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XIV. mendeko agiriak: [XIV. m. 1] - [XIV. m. 24]

[XIV. m. 1]
1338-IX-10 (1376 aro hispanikoan). Guadalajara
Gaztelako Alfontso XI.a erregeak Gipuzkoako merindadeko olagizonei pribilegioa eman zien, bertako mendi guztiez baliatzeko
ahalmena emanez.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: B, Negoziatua: 1, Liburu-zk.: 1, Espediente-zk.: 5. Zumaiako Joan Lopez eskribauaren 1408-VII-27ko kopian. Zestoa, 1a4i folioak (folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). Barne ditu Gaztelako Joan I.a erregearen berrespena (Burgos, 1379-VIII-25), Enrike
III.arena (Valladolid, 1406-XI-5) eta Joan II.arena (Segovia, 1407-VII-20). Zumaiako Pedro Inazio Aginagalde eskribauaren kopia ere badago, 1789-VIII-29an
egina. Letra mota: gortekoa. (Hau da Zestoako Udal Artxiboan dagoen, eta agiririk zaharrena kopiatzen duen, agiria. Bestalde, errege berak 1338-V-15ean Burgosen
Oiartzungo olagizonei emandako pribilegioaren berdina da).
Argitalpenak:
1.- MARTINEZ DIEZ, G. eta beste. Colección de Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas (1200-1369). Gipuzkoako Foru Aldundia. Donostia,
1991. 197. agiria. (202-204. or.).
2.- DIEZ DE SALAZAR FERNANDEZ, L. M. Ferrerías guipuzcoanas. Aspectos socio-económicos, laborales y fiscales (Siglos XIV-XVI). Donostia, 1997.
10. agiria. (502-508. or.).
3.- AIERBE IRIBAR, R. M. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco. 136.
zk. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 1. agiria. (1-5. or.).

Edukiaren laburpena:
Gaztela, Toledo, Leon eta abarreko Alfontso erregeak Gipuzkoako merindadeko merio, alkate eta gainerako agintariei aditzera
eman zien Gipuzkoako burdinoletako jabe eta maizterrak kexu zirela. Ingalaterrako erregearen lurrak, Nafarroako erreinua eta
itsasoa zituztela mugak, eta bertan bidegabekeria ugari egiten zelako burdinolak husten ari direla.
Beraz, erregeak burdinoletan irabazitakoak lehendik indarrean zegoen foruen arabera kudeatzeko ahalmena eman zien, eta
Gipuzkoa osoko errege-mendietan ikatza egiteko edo burdinoletarako egurra hartzeko ere bai, jabe pribatuen lursailak errespetatuta.
Halaber, eskubidea izango zuten burdina oztoporik gabe sartu eta ateratzeko, bai lehorrean eta bai itsasoan, ohiko zerga edo tasak
horretarako lekuetan ordainduta; baita etxeak, burdinolak eta errotak inori kalterik egin gabe eraikitzeko ere.
Minerala topatutako edozein lekutan meategiak egiteko eskubidea ere eman zien. Erregearen lurretan beren burdinoletako
egurra eta beste gaiak lekuz aldatzeko ahalmena zuten. Burdinoletarako presak egin zitzaketen, eta zeudenak altxatu eta hobetu ere
bai.
Burdinolak baino gorago zeuden errotek ezingo zituzten burdinolek behar zuten urik kendu. Olagizonen ondasunak, bertako
merkatarienak edo edonork zekartzan janariak ezingo ziren bahitu Gipuzkoako inongo portutan, ohi bezala burdinaren zergak
ordainduz gero. Burdinolak mantentzeko behar zuten burdina eta gainerako gaiak ohiko bideetan garraiatzeko eskubidea izango
zuten.
Olagizonek Gipuzkoako edo Gipuzkoatik kanpoko edonoren lurretan burdinolak eraiki nahi bazituzten, eraiki zitzaketen,
erregearen zergak biltzen zituenak, leku horretako gizon on batek eta olagizonen gizon on batek erabakitzen zutena lurjabeari
ordainduta.
Olagizonak ez ziren atxilotuko eta haien ondasunak ez ziren bahituko. Gauza bera agindu zen bertako merkatari eta elikagaiei
buruz, zergak ordaintzen baziren. Zorra egin zela argi eta garbi zegoenean, Foruaren arabera eta zuzenbidez olagizonen alkateak
ebatziko zuen auzia, eta ez beste inongo alkate edo epailek.
Kapareen saroiak Gipuzkoako Foruaren arabera neurtu eta mugarrituko ziren. Bestalde, burdinoletako edozein zaindarik
eskubide, foru, usadio eta ohiturak defendatu egingo zituen. Burdinaren zerga ordainduz gero, olagizonek ez zuten Gipuzkoan
bidesaririk eta bestelako zergarik ordainduko.
Lehen zaldunenak, ezkutarienak, monasterioenak edo beste edonorenak izanda orduan olagizonenak ziren burdinola, etxe eta
errotak ezingo ziren bahitu; ezta bertako ondasunak ere. Lehenbizi olagizonei eta ola-jabeei haien Foruaren arabera entzun egin
beharko zitzaien. Erregearen borondatea irabaziak olagizonentzat izatekoa zen, baldin eta erregeari burdinagatiko zerga ordaintzen
bazioten. Irabaziak olagizonentzat eta haien ondorengoentzat betiko izango ziren.
Gipuzkoako olagizonek ziotenez, mendian zuhaitzak botatzen, ikazkintzan, meategietan edo uretan itota langileak hil egiten
ziren. Horrelakoetan bertako prestameroaren edo merioaren agindurik gabe gorpurik ez zuten lurperatzen, baina haiek
gizahilketagatik ordaintzea eskatzen zieten, eta erregeak debekatu egin zien ezer kobratzea. Gainera, inoren agindurik gabe eraman
ahal izango zituzten hildakoak.
Gipuzkoako alkate, merio, agintari eta kapare guztiek ola-jabeak eta olagizonak babestu egingo zituzten.
Agiriko onomastika:
- Alffonsso (rrey) [Alfontso] (1338-IX-10)
- Castiella [Gaztela] (1338-IX-10)
- Toledo (1338-IX-10)
- Leon (1338-IX-10)

- Gallizia [Galizia] (1338-IX-10)
- Seuilla [Sevilla] (1338-IX-10)
- Cordoua [Kordoba] (1338-IX-10)
- Murçia [Murtzia] (1338-IX-10)
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- Iahen [Jaen] (1338-IX-10)
- Algarbe [Algarve] (1338-IX-10)
- Molina (1338-IX-10)
- Guipuscoa (merindat) [Gipuzkoa] (1338-IX-10)
- Inglaterra [Ingalaterra] (1338-IX-10)
- Nauarra (rregno) [Nafarroa] (1338-IX-10)
- Biscaya [Bizkaia] (1338-IX-10)
- Guipuscoa (tierra) [Gipuzkoa] (1338-IX-10)

- Ffuenterrabia (canal de) [Hondarribia] (1338-IX-10)
- Passaie [Pasaia] (1338-IX-10)
- Oyarçun (puerto) [Oiartzun] (1338-IX-10)
- Guadalffaiara [Guadalajara] (1338-IX-10)
- Sancho Ferrandes [Fernandez] (1338-IX-10)
- Gil Ferrandes [Fernandez] (1338-IX-10)
- Ferrant Peres [Perez] (1338-IX-10)
- Alfonso Garcia[Gartzia] (1338-IX-10)

[XIV. m. 2]
1349-I-15/XII-15 (1387 aro hispanikoan). Gibraltarko errege-kanpamentua
Gaztelako Alfontso XI.a erregearen gutuna. Lope Diaz Rojaskoari, Gipuzkoako merio nagusiari, Fernando Martinez
Elorriagakoaren eta Debako Kontzejuaren arteko auziaren epaia bidali zion. Auzia itsasontzi eta galerak egiteko eta Arroako
burdinolarako egur-ikatza egiteko erabiltzen ziren haritzei buruzkoa da.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pergaminoak bilduma. 38. karpeta, 7.a. (Pergaminoko testua 1379-VIII-14an Burgosen Joan I.a erregearen garaian
egina da, eta tartean du 1349ko agiri hau. Pergaminoak, halaber, zati bat falta du beheko erdi aldean).

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
“Don Alfonso, por la graçia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Seuilla, de Córdoua, de Murçia, de
Iahén, del Algarbe, de Alge /3 zira e señor del condado de Molina. A vos Lope Díaz de Rojas, nuestro merino mayor en Guipuzcoa
e todos los merinos ho merino que por nos ho por vos andouieren agora e de aquí a /4 delante en las dichas merindades, ho a qual
quier o quales quier de vos que esta mia carta vieren, salud e graçia. Sepades que pues veo en la nuestra corte ante Fernán Sánchez,
nuestro notario mayor en Castiella, /5 a Fernán Martínez de Liomiaga [Elorriaga] por sí de la vna parte, e Miguel Pérez por nonbre
del conçeio de Monreal de la otra. E el dicho Fernán Martínez mostró antel dicho Fernán Sánchez una sentençia que Sancho Mudarra,
tenien /6 te lugar de notario, diera en hun pleito que estos pre dichos presentaron antél en razón de vna nuestra carta que fuera ganada
por parte del dicho Fernán Martínez, en que se contenía que por le fazer merçed que /7 mandáramos al dicho conçeio de Monreal que
consentiese al dicho Fernán Martínez cortar madera para vender en todas las nuestras costas que quisiere e que la ferrería de Arrona,
que es entre el agua de Mendaro e de /8 Lagazpia que va por Çestona e por Yrusta [Iraeta] que dizen de Yrusta [Iraeta], ouiesse mester
para su mantenimiento, de los robres <...es> que son en la comarca de Ynza [Itziar?], entre los dichos rios de Men /9 daro e Lagazpia,
él pagando los nuestros derechos allí do los deviesse dar e pagar segund vsara fasta aquí. Otrosi sobre razón de preuilegios e cartas
que el conçeio de Monreal auía /10 de nos de merçedes quel(e) fezimos sobre esto que fueron enbiados por relaçión a la mia corte
e otrosi sobre demanda que hun procurador del dicho Ferrán Martínez fezía contra el dicho conçeio en esta razón sobre /11 la qual
el dicho Sancho Mudarra dió sentençia, en que mandó al dicho conçeio que dexaren al dicho Fernán Martínez cortar e talar en los
montes que en la su demanda se contenía e en fazer /12 carbón e que le non pusieren enbargo nin defendimiento en ello de que fue
dada nuestra carta al dicho Fernán Martínez en esta razón, la qual carta fue presentada por parte del dicho Fernán Martínez al dicho
conceio /13 sobre defendimiento que le fuera fecho por el dicho conçeio. E (mandó) que pidiera a los dichos alcaldes que biessen la
dicha sentençia e que ge la conpliessen en todo segund que en ella se contiene et el dicho conçeio e alcaldes /14 que ge la non
quisieran conplir. Et agora que pedía al dicho Fernán Sanchez que le mandasse dar nuestra carta por que le fuesse ganada la dicha
sentençia segund que en ella se contenía. Et el dicho Miguel /15 Sánchez dixo que la dicha sentençia non devía ser conplida en el
cortar de la madera ca solamente commo en ella se dezie, por quel dicho Fernán Martínez e los que tenian por él las dichas ferrerías
cortauan /16 los robres de que fazían las naos et las galeas con que nos seruían en los mesteres que auiemos manda, que ge las
en...uamos demandar et esto que non era nuestro seruiçio e venía a ellos /17 gran dapño por que se destruían por esta razón los dichos
montes e non auía abondamiento de madera para fazer los dichos nauíos commo la solía auer por el cortamiento grande que /18 fazían
en ellos. Et nos mandamos leer este escripto al dicho Fernán Sánchez et él preguntó al dicho Lope Díaz de Rojas nuestro merino
mayor que es en esta tierra e otros omes bones de las comar /19 cas que eran aquí conusco et sope dellos en cómmo la madera de los
robres era muy menesterosa para fazer las naos e las galeas e las <otras cosas> que conplían para nuestro seruiçio et /20 auían mester
<para nuestros> viages et si ... las ferrerías ... madera de robres que les falesçería a los dichos nauíos commo dicho es et sería gran
nuestro deser /21 <uiçio> ... de la dicha tierra que segund los ... en sus maderas ... por ello que deuía ser defendido el cortar e el
quemar de los robres a los de las ferrerías /22 ... lo assi e mandó dar nuestra carta por que fuesse <Roto>... Lo que nos mandamos
vista esta nuestra carta que defendades al dicho Ferrán Martínez e a los otros /23 que ... las dichas ferrerías que non corten madera
de robres para ellas et <Roto> ...ria madera que les guarden la merçed que le fezimos e la dicha sentençia et non fagades /24 ende al
por ninguna manera so pena de la nuestra merçed e de sesçientos maravedís <Roto>... cada vno et de commo ues esta nuestra carta
por mostrada et la conpliedes. Mandamos so /25 la dicha pena a qual quier escriuano público que para esto fuere llamado que dé
<Roto>... testimonio signado con su signo por que nos sepamos en commo conplides nuestro mandado /26 e la carta leyda datgela.
Dada en el Real de sobre Gibraltar quinze días <Roto>(suplido era) ... e trezientos e ochenta e siete años. Fernán Sánchez, notario
mayor de Castiella la man /27 dó dar e yo Pedro ... escriuano del rey la fiz escriuir. Fernán Sánchez” .<Roto>
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[XIV. m. 3]
1380-II-9 (1418 aro hispanikoan). Izarrizpe
Joan Perez Otalorakoak, Iraurgiko “Salvatierra” edo Azpeitiko alkateak, eta bertako zenbait ordezkarik, Zestoa, Akoa eta
Aizarnako kolazioetako eta Iraetako ordezkariekin ituna egin zuten Agireta eta Ariako saroiak auzia ebatzi arte ez ustiatzeko.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: C, Negoziatua: 5, Seriea: I, Liburu-zk.: 1, Espediente-zk.: 1. (Joan Perez Otalorakoa eta Joan Fernandez Bitoriakoa
eskribauek egindako idazkia da). Originala 260 x 345 mm-ko pergaminoa da. Nahikoa kalteturik dago eta zatiak falta ditu.
(Oharra: ondoan ipintzen dugun “Agiriko onomastika” atala osatzeko kontuan hartu ditugu 1 eta 3. argitalpenak).
Argitalpenak:
1.- MARTINEZ DIEZ, G. eta beste. Colección de Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas (1370-1397). Gipuzkoako Foru Aldundia. Donostia,
1996. 455. agiria. (193-194. or.). (Oharra: 455. agiriaren hasieran 1384. urtekoa dela dio, baina 1380. urteko agiria da).
2.- AZKUNE MENDIA, I. Zestoa hiribildu izan baino lehenagoko bi agiri, in Zestoa. Herri Jaiak 2001. Zestoa, 2001. (6, 8. or.).
3.- AIERBE IRIBAR, R. M. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco. 136.
zk. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 3. agiria. (7-9. or.). (Oharra: transkripzio honetan 1380-II-2 ipini dioten arren, berez 1380-II-9koa da agiria).

Edukiaren laburpena:
Azpeitiko Joan Perez Otalorakoa alkatea eta hango beste zenbait biztanle bildu ziren batetik, eta Aizarna, Akoa eta Zestoako
kolazioetako eta Iraetako Beltran jaunaren ordezkariak bestetik. Aria eta Agireta izeneko saroiei buruz arazoa zuten. Azpeitiarrek
ziotenez, Agiretako saroia hamabi gorabilekoa zen, baina Zestoa, Akoa, Aizarna eta Iraetakoentzat sei gorabileko saroia zen. Ariako
saroia, berriz, Zestoa, Akoa, Aizarna eta Iraetakoen ustez hamabi gorabilekoa zen, baina azpeitiarrek sei gorabilekoa zela zioten.
Liskarrak saihestu nahian, bi aldeek onartu egitn zuten auzia ebatzi bitartean bi saroi haietara ez zirela sartuko eta handik ez
zutela egurrik eramango. Agindu hori hausten zuen aldeak beste aldeari Gaztelako txanpon berriko mila marai ordaindu beharko
zizkion (marai bakoitza hamar diru berrikoa izanik). Bai azpeitiarrek eta bai Zestoa, Akoa, Aizarna eta Iraetako biztanleek beren
ondasunekin erantzungo zuten ituna hausten bazuten.
Agiriko onomastika:
- Iohan Peres d’Otalora (alcalle) (1380-II-9)
- Saluatierra d’Iraurgui [Azpeitia, Iraurgi] (1380-II-9)
- Iohan Perez D’Assuray [Asurai] (1380-II-9)
- Martín Yuannez de Lehete [Lete] (1380-II-9)
- Pero Ssanchez d’Isaso [Itsaso] (1380-II-9)
- Lope Lopez de Heguia [Egia] (1380-II-9)
- Martin Yuannez d’Ibiurr [Ibiur] (1380-II-9)
- Iohan Yuannez d’Irigaray [Irigarai] (1380-II-9)
- Iohan Vrtiz de Gomensoro (1380-II-9)
- Ssancho de Otaola (1380-II-9)
- Pero Martinez de Gomensoro (1380-II-9)
- Miguell Lopez d’Ibiatayz [Ibiakaitz, Idiakaitz] (1380-II-9)
- Martin Yenneguez de Lehiçama [Leizama] (1380-II-9)
- Pero Ssanchez d’Içeta [Izeta] (1380-II-9)
- Iohan de Sant Iohan d’Acoa [Akoa] (1380-II-9)
- Saluatierra d’Iraurgui [Iraurgi, Azpeitia] (1380-II-9)
- Iohan Fferrandez de Çecenarro [Ezenarro, Zezenarro] (1380-II-9)
- Pero Yénneguez d’Acoa [Akoa] (1380-II-9)
- Martín Yuannez d’Acoa [Akoa] (1380-II-9)
- Iohan Martinez d’Acoa [Akoa] (1380-II-9)
- Miguell Martinez d’Elaçaual [Olazabal] (1380-II-9)
- Iohan Miguel d’Apategui [Apategi] (1380-II-9)
- Ssancho de Soroçaual (iurado) [Sorazabal] (1380-II-9)

- Martín Sanchez d’Olascoaga [Olaskoaga] (1380-II-9)
- Iohan Martinez de Rreçaual [Erretzabal, Rezabal] (1380-II-9)
- Fferrando de Hetorra [Etorra] (1380-II-9)
- Pero Martinez de Ayçarnauea [Aizarnabea, Aizarnatea?] (1380-II-9)
- Santa Maria de Ayçarna (collacion) [Aizarna] (1380-II-9)
- Acoa [Akoa] (1380-II-9)
- Çestona [Zestoa] (1380-II-9)
- Iohan Beltran d’Iraeta (1380-II-9)
- Iraeta (solar) (1380-II-9)
- Saluatierra (villa) [Azpeitia] (1380-II-9)
- Aria (sel) (1380-II-9)
- Agireta (sel) (1380-II-9)
- Castiella [Gaztela] (1380-II-9)
- Ayçarna (collacion) [Aizarna] (1380-II-9)
- Iohan Perez d’Otalora (escriuano publico) (1380-II-9)
- Iohan Fferrandez de Bitoria (escriu. publ. de la v. de Guetaria) (1380-II-9)
- Iohan Rruyz de Ybiatayz [Ibiakaitz, Idiakaitz] (1380-II-9)
- Çumaya [Zumaia] (1380-II-9)
- Iohan Lopez de Ayçarnaçaual [Aizarnazabal] (1380-II-9)
- Iohan d’Apategui [Apategi] (1380-II-9)
- Seyaz [Saiaz] (1380-II-9)
- Yçarrizpe [Izarrizpe] (1380-II-9)
- Iohan Fferrandez de Bitoria (escriuano público) (1380-II-9)

[XIV. m. 4]
1380-II-9 (1418 aro hispanikoan). Izarrizpe
Joan Perez Otalorakoak, Iraurgiko “Salvatierra” edo Azpeitiko alkateak, eta bertako zenbait ordezkarik, Zestoa, Akoa eta
Aizarnako kolazioko eta Iraetako ordezkariekin Agireta eta Ariako saroien mugak zehaztu zituzten. Aizarna, Zestoa eta Akoako
kolazioetakoek eta Iraetakoek beren ganaduak erabili ahal izango zituzten, eta horregatik ez zitzaien zigorrik ezarriko.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: C, Negoziatua: 5. Seriea: I, Liburu-zk.: 1, Espediente-zk.: 1. (Joan Perez Otalorakoa eta Joan Fernandez Bitoriakoa
eskribauek egindako idazkia da). Originala 260 x 345 mm-ko pergaminoa da. Hezetasunak oso kalteturik dago eta beheko eskuineko aldea ezin da irakurri.
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(Oharra: ondoan ipintzen dugun “Agiriko onomastika” atala osatzeko kontuan hartu ditugu 1 eta 3. argitalpenak).
Argitalpenak:
1.- MARTINEZ DIEZ, G. eta beste. Colección de Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas (1370-1397). Gipuzkoako Foru Aldundia. Donostia,
1996. 456. agiria. (194-196. or.). (Oharra: 456. agiriaren hasieran 1384. urtekoa dela dio, baina 1380. urteko agiria da).
2.- AZKUNE MENDIA, I. Zestoa hiribildu izan baino lehenagoko bi agiri, in Zestoa. Herri Jaiak 2001. Zestoa, 2001. (8, 10. or.).
3.- AIERBE IRIBAR, R. M. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco. 136.
zk. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 4. agiria. (10-12. or.).

Edukiaren laburpena:
Azpeitiko Joan Perez Otalorakoa alkatea eta hango beste zenbait biztanle bildu ziren batetik, eta Aizarna, Akoa eta Zestoako
leku edo kolazioetako eta Iraetako Beltran jaunaren ordezkariak bestetik. Elkarren arteko gatazkak saihestearren, Izarrizpeko mendi,
larre eta saroiak mugatu egin nahi zituzten.
Lehenbizi Ariako saroia mugatu zuten. Azpeitiarrentzat nondik noraino izango zen eta zestoarrentzat nondik noraino izango
zen zehaztu zuten. Gainera, azpeitiarrek mesede eginda, zestoarrek Izarrizpen gora Ungoien edo Uringoiendik Urrutiaraino beren
txerri taldeak erabili ahal izango zituzten aurrerantzean betiko, eta ez zitzaien horregatik zigorrik ezarriko.
Agiri hartan erabakitakoa hausten zuenak Gaztelako hamar mila marai (bakoitza hamar diru berrikoa izanik) ordaindu beharko
zituen. Erdia justizia-gizonentzat izango zen, eta beste erdia ituna errespetatu zuen aldearentzat.
Agiriko onomastika:
- Iohan Peres d’Otalora (1380-II-9)
- Iohan de Sant Iohan d’Acoa [Akoa] (1380-II-9)
- Saluatierra (villa) [Azpeitia] (1380-II-9)
- Iohan Fferrandez [Fernandez] (1380-II-9)
- Pero Yenneguez d’Acoa [Akoa] (1380-II-9)
- Martín Yuánnez d’Acoa [Akoa] (1380-II-9)
- Rreçaual [Erretzabal, Rezabal] (1380-II-9)
- Fferrando de Hetorra [Etorra] (1380-II-9)
- Pero Martínez (1380-II-9)
- Iohan Beltran d’Iraheta [Iraeta] (1380-II-9)
- Yraheta (solar) [Iraeta] (1380-II-9)
- Aria (çerro) (1380-II-9)
- Vurdinarana? (ffuente) [Urdinarana?] (1380-II-9)
- Haguirreba (arroyos) [Agirreba? Agirrebe?] (1380-II-9)
- Ayçarna (collaçion) [Aizarna] (1380-II-9)
- Acoa (collaçion ) [Akoa] (1380-II-9)

- Çestona (collaçion) [Zestoa] (1380-II-9)
- Sant So... (1380-II-9)
- San Martin de Balda (1380-II-9)
- Lohiola (solar) [Loiola] (1380-II-9)
- Anparan (solar) [Enparan] (1380-II-9)
- Vungoyen [Ungoien] (1380-II-9)
- Hurrutia [Urrutia] (1380-II-9)
- Castiella [Gaztela] (1380-II-9)
- Iohan Perez d’Otalora (escriuano publico) (1380-II-9)
- Iohan Fferrández de Bitoria (escriuano publico) (1380-II-9)
- Iohan Rruyz de Ydiacayz [Idiakaitz, Ibiakaitz] (1380-II-9)
- Çumaya [Zumaia] (1380-II-9)
- Iohan Lopez de Ayçarrnaçáual [Aizarnazabal] (1380-II-9)
- Iohan Diaz de Mihura (1380-II-9)
- Yennego Xemenez de ... (1380-II-9)
- Yçarrizpe (logar) [Izarrizpe] (1380-II-9)

[XIV. m. 5]
1382-XII-19 Iruñea
Iruñeko Martin Zalba apezpikuak Aizarnazabalgo elizako erretore Getariako benefiziadu zen Antso Perez Iraetakoa izendatu
zuen, lehengo erretorea hil egin zelako. Erretorearen eskubide eta betebeharrak aipatzen dira.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. C 486/3. (60. or.). (Oharra: agiriaren testua,
latinezkoa, nahasia eta bihurria da. Eskuineko ertza ebakia du).

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
Martinus miseratione diuina pampilonensis episcopus dillecto nobis in Christo dompno Sancio Petri de Hyerae(ta) /1 presbitero
de Guetaria in Guipuscoa nostre diocesis, salutem in Domino. Vite et morium honestas aliaque pro../2 et uirtutum merita quibus
persona tua laudabitur, specialiter nos inducunt ut uobis redamus ad ... /3 liberantes ecclesiam igitur siue benefficium Santi
Michaelis de Ayçarnaçabal de Oyquina infra prius parro(chia) /4 locus seu villa et vasilica Santi Bartholomei de Oquina existunt.
Quequidem ecclesia parrochi(alis) /5 extitit ad plerumque per ovitum ultimi rectoris eiusdem vacanti(s) et ad collationem pleno jure
/6 ... nentem et expectantem ecclesiam si aliis quovismodo vacat autoritate nostra hordinaria et ... /7 apostolica qua fungimur in ac
parte eo meliori modo et forma quo posumus promisorum meritorum /8 vestrorum introitu uobis con(ce)ssimus et etiam asignamus
ac ecclesiam de villa uobis prouidemus ... /9 omnibus juribus suis et pertinen(tibus) vniuersis quomodo licet spectantes ad eamden
curam animarum vicinorum /10 utriusque sexus et parrochianorum ipsius ecclesie cor... uobis ut vero rectori plenario comitentes
mand... /11 tesque uniuersis et singulis ad quos pertinet vel pertinerit in futurum ut uobis de frutibus /12 prouentibus juribus et ...
eiusdem integre respondant vel faciant quantum /13 in eis fuerit integre responderi. Et ut huiusmodi nostre collatio seu provisio
eficacius et /14 liberius suum hornatur effectum in nostra presentia constitutum per nostri annulli traditionem /15 inuestimus de
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eadem mandantes nichillominus huniuersis et singulis presbiteris, rectoribus, vicariis /16 et aliis qui pro parte vestra fuerint requisiti
ut vos vel procuratorem vestrum ad hoc legitime /17 constitutum in realem et corporalem possesionem eiusdem ecclesie juriumque
et pertinentiarum ip.. /18 inducant et deffendant indutum amoto exinde quolicet illicito rectore que nos /19 ...publicum amonemus
et denuntiamus amotum ubicumque faciat de huniuersis reditibus prouati ... /20 juribus et ... ad ipsam ecclesiam spontane integre
ut vero rectori reponderi con /21 dictores quoslibet et ... dicta autoritate nostra conpescendo. Et vos in manibus ... / 22 librum et
crucem prestitistis juramentum in forma que sequitur. Ego San(cius) Petri .../23 ad hec santa Dei euangelia corporaliter per me tacta
quod ab ac hora in anima fidelis ero uobis /24 domino meo domino Martino, Dei gratia Pampilon episcopo, vestrisque subcesoribus
... intrantibus suis /25 vestras et officialium vestrorum suavo et proposse faciam observari mandataque facta et hanc /26 vestram
adimplevo. Et nichill de juribus predicte ecclesie alienavo sine conscientia vestra jura et /27 proposse petam et deffendam, vtillia
procuravo et consuavo ac non vacavo. .../ 28 premissoris fidem et testimonia nostrum autenticum sigillum presentibus impendens
... /29 adponendum. Datum et actum Pampilone die XIX mensis decembris anno a nativitate Domini /30 Mº CCCº octogessimo
secundo. Volumus tamen quod si tempore per ... publicus con /31 extititis hiusmodi nostra prouissio et gratia nullius sit efficatie
valoris seu momenti /32 Datum ut supra et de eadem manu. Iohannes Ra(imun)dus Soqui notarius. /33
Edukiaren laburpena:
Iruñeko Martin (Zalba) apezpikuak Antso Perez Iraetakoari, Getariako presbiteroari, Aizarnazabalgo San Migel eliza eman
zion. Antso bizimodu zuzenekoa eta ohitura onekoa, bertutetsua, zela dio. Azkeneko erretorea hila zen, eta kargu horren eskubide
osoak eman zizkion Antso Perezi, elizak zituen eta izan zitzakeen ondasun guztiekin, bertako eliztarren arimak zain zitzan.
Kargu-hartzea apezpikua aurrean zela egin zen, honek erretore berriari eraztuna emanda. Gainerako erretore, bikario eta
presbiteroek ere Antso Perez Iraetakoari lagundu egingo zioten beste inork erretore zelakoan aurka egiten bazion. Aurkaria
kargugabetutzat joko zen besterik gabe.
Antsok zin egin zuen, gurutzearen aurrean eta ebanjelio-liburua ukituz, apezpikuari eta haren ondorengoei leialtasuna gordeko
ziela, eta elizaren eskubiderik ez zuela besterenganatuko apezpikuari berri eman gabe. Zin egin zuen, halaber, bere karguari
zegozkion betebeharrak zuzen beteko zituela.

[XIV. m. 6]
1383-IX-15 (1421 aro hispanikoan). Segovia
Gaztelako Joan I.a erregeak baimena eman zuen Aizarnako Andre Mariaren parrokiak zituen lurretan hiribildua eraikitzeko.
Zestoako “Santa Cruz” izena izango zuen, eta bertako biztanleek Iraurgiko Mirandako (Azkoitiko) Foru eta askatasunak izango
zituzten.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Originala pergaminoa da, 255+70 x 530+26 mm-koa, zetazko koloretako harien arrastoak dituena. Zigilua galdurik du. (Lehen
koadro batean Udaleko Batzar-gelan egoten zen).
B. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: B, Negoziatua: 1. Liburu-zk.: 1. Espediente-zk.: 2. Originala pergaminoa da, 428+53 x 530 mm-koa, zetazko koloretako
harien arrastoak dituena. Berunezko zigilua askaturik du. Enrike III.aren Burgosko Gorteetako 1392-II-22ko berrespenean. 11. agiria. (Zumaiako Pedro Inazio
Aginagalde eskribauak egindako 1789-VIII-30eko kopia dago).
C. Zestoako Udal Artxiboa, z/g. Originala pergaminoa da, 400+250+67 x 425 mm-koa, zetazko koloretako harietan zintzilik du berunezko zigilua, erregearen
armarria markaturik duena. Joan II.aren Segoviako Gorteetako 1407-VIII-16ko berrespenean. (Lehen koadro batean Udaleko Batzar-gelan egoten zen).
D. Zestoako Udal Artxiboa, z/g. Originala pergaminoa da, 550+60 x 520 mm-koa, zetazko koloretako harietan zintzilik du berunezko zigilua, erregearen
armarria markaturik duena. Joan II.aren Valladolidko 1434-II-27ko berrespenean. 25. agiria. (Lehen koadro batean Udaleko Batzar-gelan egoten zen).
E. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: B, Negoziatua: 1. Liburu-zk.: 1, Espediente-zk.: 7. Errege Katolikoen Madrilgo 1477-III-21eko berrespenean. 35. agiria. 330
x 255 mm-ko pergaminozko 6 folioko koadernoa, zetazko koloretako harietan zintzilik du berunezko zigilua, errege-erreginen armarriak markaturik dituena.
F. Real Academia de la Historia. Vargas Ponce bilduma. Signatura: 9/4212, t. 39. Foliak zenbakitu gabe. Espedientea: A.
Argitalpenak:
1.- XX. Curiosísimo documento, in Euskal-Erria. Revista bascongada. (Sortzailea: Jose Manterola. Zuzendaria: Antonio Arzac). Donostia, 1904. (563, 564.
orrialdeetan erdarazko transkripzioa, eta 565, 566. orrialdeetan euskarazko itzulpena).
2.- ERENTXUN ONZALO, J. Apuntes históricos de la villa de Santa Cruz de Cestona. Zarautz, 1948. (66-68. or.).
3.- ERENTXUN ONZALO, J. Cestona. Donostiako Aurrezki Kutxa. Donostia, 1970. (131-133. or.).
4.- AZKUNE MENDIA, I. Seirehungarren urtehurrena, in Zestoako Amabirjiñak 1983. Zestoa, 1983. (Ondoko 1. ataleko euskarazko itzulpenaren kopia dago).
5.- LEKUONA, M. Zestona, in Cuadernos de sección. Historia-Geografia, 3. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 1984. (Euskarazko itzulpena dago 13 eta 14.
orrialdeetan).
6.- MARTINEZ DIEZ, G. eta beste. Colección de Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas (1370-1397). Gipuzkoako Foru Aldundia. Donostia,
1996. 450. agiria. (185, 186. or.).
7.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco. 136.
zk. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 5. agiria. (12-14. or.).
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Edukiaren laburpena:
Gaztela, Toledo, Leon eta abarreko Joan erregeak zioenez, Aizarnako Andre Mariaren parrokiako gizonek eskea egin zioten,
zaldun eta ezkutari ahaltsuek kalte egiten zietela eta, bertan bizi ezinik zebiltzalako. Gainera Nafarroaren eta Gaskoniaren mugan
zeuden, eta gerra izanez gero babesik gabe geratuko ziren. Parrokiako lurretan hiribildua eraikitzeko baimena eskatu zioten, horrela
babestu ahal izango zirelako.
Hiribildua parrokiaren lurretan ongien irizten zioten lekuan egiteko baimena eman zuen erregeak. “Santa Cruz de Çestona”
izango zuen hiribilduak izena, eta bertako biztanleek Azkoitikoen Forua izango zuten. Gipuzkoako gainerako hiribilduetan bezala
alkateak, zinegotziak, eskribauak eta behar ziren gainerako ofizialak izango zituzten. Hiribilduko auzietan apelazioak egin eta gora
jo nahi zutenean Gasteiza joan beharko zuten. Erregea zerbitzatu egin beharko zuten.
Hiribilduko lurretan urre, zilar edo kobrezko meatzeak bazeuden, erregeak beretzat hartuko zituen.
Agiriko onomastika:
- Ioan (rrey) [Joan] (1383-IX-15)
- Castiella [Gaztela] (1383-IX-15)
- Toledo (1383-IX-15)
- Leon (1383-IX-15)
- Gallizia Galizia] (1383-IX-15)
- Seuilla [Sevilla] (1383-IX-15)
- Cordoua [Kordoba] (1383-IX-15)
- Murçia [Murtzia] (1383-IX-15)
- Iahen [Jaen] (1383-IX-15)
- Algarbe [Algarve] (1383-IX-15)
- Algezira [Algeciras] (1383-IX-15)
- Lara (1383-IX-15)

- Vizcaya [Bizkaia] (1383-IX-15)
- Molina (1383-IX-15)
- Santa María d’Axarna (perrochia) [Aizarna] (1383-IX-15)
- Nauarra [Nafarroa] (1383-IX-15)
- Gascuenna [Gaskonia] (1383-IX-15)
- Santa Cruz de Çestona (villa) [Zestoa] (1383-IX-15)
- Santa Cruz (villa) (1383-IX-15)
- Miranda d’Azoytia [Azkoitia] (1383-IX-15)
- Guipuzca [Gipuzkoa] (1383-IX-15)
- Bitoria [Gasteiz] (1383-IX-15)
- Segouia (çibdat) [Segovia] (1383-IX-15)
- Aparisçio Rrodriguez [Aparicio] (1383-IX-15)

[XIV. m. 7]
1384-III-9. Torrijos (Toledo)
Gaztelako Joan I.a erregeak, hiribildu sortu berria zen Zestoako Kontzejuari baimena eman zion Aizarnako Andre Mariaren
parrokiako lurretan zeuden mendi, larre, ur eta ondasunez ordura arte bezala goza zezaten.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: B, Negoziatua: 1. Liburu-zk.: 1. Espediente-zk.: 2. Originala pergaminoa da, 428+53 x 530 mm-koa, zetazko koloretako
harien arrastoak dituena. Erregearen armarria markaturik duen berunezko zigilua askaturik du. Enrike III.aren Burgosko Gorteetako 1392-II-22ko berrespenean.
(Zumaiako Pedro Inazio Aginagalde eskribauak egindako 1789-VIII-30eko kopia dago).
B. Zestoako Udal Artxiboa. z/g. Originala pergaminoa da, 400+250 x 425+67 mm-koa, zetazko koloretako harietan zintzilik du berunezko zigilua, erregearen
armarria markaturik duena. Joan II.aren 1407-VIII-16ko Segoviako berrespenean. (Lehen koadro batean Udaleko Batzar-gelan egoten zen).
C. Zestoako Udal Artxiboa, z/g. Originala pergaminoa da, 500+60 x 520 mm-koa, zetazko koloretako harietan zintzilik du berunezko zigilua, erregearen
armarria markaturik duena. Joan II.aren Valladolidko 1434-II-27ko berrespenean. 25. agiria. (Lehen koadro batean Udaleko Batzar-gelan egoten zen).
D. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: B, Negoziatua: 1. Liburu-zk.: 1, Espediente-zk.: 7. Originala pergaminozko koadernoa da, 6 foliokoa, 330 x 255 mm-koa,
zetazko koloretako harietan zintzilik du berunezko zigilua, errege-erreginen armarria markaturik duena. Errege Katolikoen Madrilgo 1477-III-21eko berrespenean
35. agiria.
Argitalpenak:
1.- GOROSABEL, P. Noticia de las Cosas Memorables de Guipúzcoa, IV. alea. (680. or.).
2.- ERENTXUN ONZALO, J. Apuntes históricos de la villa de Santa Cruz de Cestona. Zarautz, 1948. (68, 69. or.).
3.- ERENTXUN ONZALO, J. Cestona. Donostiako Aurrezki Kutxa. Donostia, 1970. (133, 134. or.).
4.- MARTINEZ DIEZ, G. eta beste. Colección de Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas (1370-1397). Gipuzkoako Foru Aldundia. Donostia,
1996. 461. agiria. (203. or.).
5.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco. 136.
zk. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 6. agiria. (15, 16. or.).

Edukiaren laburpena:
Gaztela, Toledo, Leon eta abarreko Joan erregeak zioenez, mesede eginez hiribildua egiteko baimena eman zien aizarnarrei;
baita Iraurgiko Mirandakoen (Azkoitikoen) Forua ere. Halaber, mesede egitea eskatu zioten hiribildu berrikoek Aizarnako Andre
Mariaren parrokiak hartzen zituen lurretako mendi, larre, ur eta ondasunez ordura arte arbasoek bezalaxe goza zezaten. Hiribildua
jendeztatzeko eta erregearen zerbitzurako izango zela zioten.
Erregeak baiezkoa eman zien, eta Pero Lopez Aiarakoari, Gipuzkoako lurreko korrejidore eta merio nagusiari, agindua eman
zion gutunak zioena errespetaraz zezan. Gutun hark zioenari aurka egiten zionak 600 maraiko isuna izango zuen.
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Agiriko onomastika:
- Iohan (rrey) [Joan] (1384-III-9)
- Castiella [Gaztela] (1384-III-9)
- Leon (1384-III-9)
- Portogal [Portugal] (1384-III-9)
- Toledo (1384-III-9)
- Gallizia [Galizia] (1384-III-9)
- Seuilla [Sevilla] (1384-III-9)
- Cordoua [Kordoba] (1384-III-9)
- Murçia [Murtzia] (1384-III-9)
- Iahen [Jaen] (1384-III-9)
- Algarbe [Algarve] (1384-III-9)
- Algezira [Algeciras] (1384-III-9)
- Lara (1384-III-9)
- Vizcaya [Bizkaia] (1384-III-9)

- Molina (1384-III-9)
- Santa Cruz de Çestona (villa) [Zestoa] (1384-III-9)
- Santa María d’Ayçarna [Aizarna] (1384-III-9)
- Miranda de Yraurgui [Azkoitia, Iraurgi] (1384-III-9)
- Pero Lopez d’Ayala (corregidor e merino mayor) [Aiara] (1384-III-9)
- Guipuzcoa (tierra) [Gipuzkoa] (1384-III-9)
- Torriios [Torrijos] (1384-III-9)
- Pero Ferrandez (1384-III-9)
- Aluar Martinez (1384-III-9)
- Aparisçio Rrodriguez (escriuano del rrey) (1384-III-9)
- Gonçalo Ferrandez (1384-III-9)
- Alfonso Ferrandez (1384-III-9)
- Petrus Ferrandi (dotor) (1384-III-9)
- Aluaruus (decretorum dotor) (1384-III-9)

[XIV. m. 8]
1385-V-12. Zestoa
Zestoako Kontzeju eta ofizialek Lope Otxoa Olazabalgoa (bere ondasun higigarri eta higiezin guztiekin) auzotartzat hartu
zuten, baina Zestoako alkatearen jurisdikziopean egon beharko zuen eta auzotar gisa zegozkion karga eta zergak ordaindu egin
beharko zituen.
A. Zestoako Udal Artxiboa. 2. paper-sorta, 11. agiria (signatura zaharra). Originala pergaminoa da. (Oharra: AIERBE, R. M. eta ELORTZA, J.ren
transkripzioan erreferentzia hau ematen da: 58. liburua, herriko gaiak. Serapio Mujikaren inbentarioa. Akta-liburua, 1892-V-26. 143. or. Originala pergaminoa, ? x
310 mm-koa.).
Argitalpenak:
1.- MARTINEZ DIEZ, G. eta beste. Colección de Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas (1370-1397). Gipuzkoako Foru Aldundia. Donostia,
1996. 483. agiria. (239, 240. or.).
2.- DIEZ DE SALAZAR FERNANDEZ, L. M. Ferrerías guipuzcoanas. Aspectos socio-económicos, laborales y fiscales (siglos XIV-XVI). Donostia, 1997. 7.
agiria. (496, 497. or.).
3.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco. 136.
zk. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 8. agiria. (19, 20. or.).

Edukiaren laburpena:
Zestoako Pero Iñigez Akoakoa alkateak eta Migel Leizarats (Lizarrarats?) zinegotziak Lope Otxoa Olazabalgoa bere ondasun
guztiekin auzotartzat hartzu zuten. Altzolarasko burdinolaren eta aldaparo eta presaren arteko gorabeherak olagizonen Foruaz
gobernatuko ziren, eta ez Zestoako alkatearen jurisdikziopean. Hala ere, hiribilduko beste edozein auzotarrek bezalaxe egin beharko
zizkion herriari ekarpenak. Bi aldeek onartu egin zituzten baldintzak. Baldintzak betetzen ez bazituen, herriak hamarna diruko hiru
mila maraiko isuna ordaindu beharko zuen.
Agiriko onomastika:
- Santa Cruz de Çestona (uilla) [Zestoa] (1385-V-12)
- Pero Yneguez d’Acoa (alcalle) [Akoa] (1385-V-12)
- Miguell de Leyçaraz (iurado) [Leizarats, Lizarrarats?] (1385-V-12)
- Lope Ochoa d’Olaçaual [Olazabal] (1385-V-12)
- Alçolaraz (ferrería) [Altzolarats] (1385-V-12)
- Castiella [Gaztela] (1385-V-12)
- Iohan Lopez d’Ibiacayz (escriuano publico) [Ibiakaitz, Idiakaitz] (1385-V-12)

- Saluatierra d’Iraurgui (uilla) [Iraurgi, Azpeitia] (1385-V-12)
- Iohan Ferrandez de Çeçenarro [Ezenarro, Zezenarro] (1385-V-12)
- Ochoa Asca d’Olaçaual [Olazabal] (1385-V-12)
- Iohan Perez d’Areyzmendi [Arizmendi] (1385-V-12)
- Iohan Lopez d’Arriaga (1385-V-12)
- Iohan de San Iohan de Çeçenarro [Ezenarro, Zezenarro] (1385-V-12)
- Lope de Chiriboga [Txiriboga] (1385-V-12)

[XIV. m. 9]
1385-VII-18. Zestoa
Gipuzkoako korrejidore eta merio nagusi Pero Lopez Aiarakoaren izenean, Martin Orue merioak eta Zestoako hiribilduko
zenbait ofizialek Joan I.a erregeak hiribilduari emandako lurraldea zehaztu eta mugarritu egin zuten.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: B, Negoziatua: 1. Liburu-zk.: 1. Espediente-zk.: 2. Originala pergaminoa da, 428+53 x 530 mm-koa, zetazko koloretako
harien arrastoak dituena. Erregearen armarria markaturik duen berunezko zigilua askaturik du. Enrike III.aren Burgosko Gorteetako 1392-II-22ko berrespenean. 11.
agiria. (Zumaiako Pedro Inazio Aginagalde eskribauak egindako 1789-VIII-30eko kopia dago).
B. Zestoako Udal Artxiboa. z/g. Originala pergaminoa da, 400+250 x 425+67 mm-koa, zetazko koloretako harietan zintzilik du berunezko zigilua, erregearen
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armarria markaturik duena. Joan II.aren 1407-VIII-16ko Segoviako berrespenean 22. agiria. (Lehen koadro batean Udaleko Batzar-gelan egoten zen).
C. Zestoako Udal Artxiboa, z/g. Originala pergaminoa da, 500+60 x 520 mm-koa, zetazko koloretako harietan zintzilik du berunezko zigilua, erregearen
armarria markaturik duena. Joan II.aren Valladolidko 1434-II-27ko berrespenean. 25. agiria. (Lehen koadro batean Udaleko Batzar-gelan egoten zen).
D. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: B, Negoziatua: 1. Liburu-zk.: 1, Espediente-zk.: 7. Originala pergaminozko koadernoa da, 6 foliokoa, 330 x 255 mm-koa,
zetazko koloretako harietan zintzilik du berunezko zigilua, errege-erreginen armarria markaturik duena. Errege Katolikoen Madrilgo 1477-III-21eko berrespenean
35. agiria.
Argitalpenak:
1.- ERENTXUN ONZALO, J. Apuntes históricos de la villa de Santa Cruz de Cestona. Zarautz, 1948. (69-71. or.).
2.- ERENTXUN ONZALO, J. Cestona. Donostiako Aurrezki Kutxa. Donostia, 1970. (134-136. or.).
3.- MARTINEZ DIEZ, G. eta beste. Colección de Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas (1370-1397). Gipuzkoako Foru Aldundia. Donostia,
1996. 484. agiria. (240, 241. or.).
4.- AZKUNE MENDIA, I. Zestoaren lehen mugak, in Zestoa. Herri Jaiak, 2002. (Oharra: agiriaren zati bat dago argitaratuta).
5.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco. 136.
zk. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 7. agiria. (16-19. or.).

Edukiaren laburpena:
Zestoako Pero Iñigez Akoakoa alkatea, Martin Ibañez Aranburukoa eta beste zenbait zestoar Martin Orue merioarekin Itziarko
lurretako Lili izeneko lekutik hasi ziren Zestoako hiribilduaren lurrak mugarritzen. Lilitik Agireta, Urdanolaeta, Alkizorno,
Azpeitiko muga eta Legazpi (Urola) ibairaino mugatu zuten. Gero Lasao, Larrar, Anardierreka, Anegiidoieta, Ezuria, Upai, Sañoa,
Unamendi, Pagarte, Zegondia, Ezkurroa, Bedamalaspiurra, Bedama (saroia), Beidaitei, Bedama (presa) Beetiaerreka, Indo,
Indamendiko gaina eta Errezubiaga. Handik Legazpi (edo Urola) ibaiak muga egiten zuen Liliraino.
Aizarnarren arbasoek aspaldi-aspalditik izan zuten mugatutako lurralde hura. Merioak, erregearen aginduari jarraituz, lurralde
hura defendatuko ziela aitortu zien.
Agiriko onomastika:
- Yçiar (termino) [Itziar] (1385-VII-18)
- Lyly (lugar) [Lili] (1385-V-12)
- Santa Cruz de Çestona (villa) [Zestoa] (1385-V-12)
- Pero Yneguiz d’Acoa (alcalle) [Akoa] (1385-V-12)
- Martín Yuánnez d’Aranburu (iurado) (1385-V-12)
- Martín d’Orue (merino) (1385-V-12)
- Pero Lopez d’Ayala (merino e corregidor mayor) [Aiara] (1385-V-12)
- Guipuzcoa (tierra) [Gipuzkoa] (1385-V-12)
- Iohan Lopez d’Ibiacayz (escriuano publico) [Ibiakaitz, Idiakaitz] (1385-V-12)
- Saluatierra de Yraurgui (villa) [Azpeitia, Iraurgi] (1385-V-12)
- Santa María d’Ayçarna [Aizarna] (1385-V-12)
- Aguirreta [Agirreta, Agireta] (1385-V-12)
- Vrdanolaeta (çerro) [Urdanoleta] (1385-V-12)
- Alquiçorno (monte) [Alkizorno] (1385-V-12)
- Legazpia (agua cabdal) [Legazpi, Urola] (1385-V-12)
- Lasao (pasaie) (1385-V-12)
- Larrar (monte) (1385-V-12)
- Anardy Harrata [Anardierreka] (1385-V-12)
- Anaegui Ydoyeta [Anegiidoieta] (1385-V-12)
- Heçuria [Ezuria] (1385-V-12)

- Vpaegui [Upai] (1385-V-12)
- Çayno (canpo) [Sañoa] (1385-V-12)
- Vnamendy [Unamendi] (1385-V-12)
- Pagarce [Pagarte] (1385-V-12)
- Çegondia (canpo) [Zegondia] (1385-V-12)
- Zauroa (cabannas) [Ezkurroa] (1385-V-12)
- Bedama Lazpiurra [Bedamalaspiurra] (1385-V-12)
- Busteliza de Bedama (sel) (1385-V-12)
- Beydaytey [Beidategi] (1385-V-12)
- Bedama (logar, presia) (1385-V-12)
- Lope Ochoa d’Olaçaual (presa de) [Olazabal] (1385-V-12)
- Behetia Erreta (arroyo) [Beetiaerreka] (1385-V-12)
- Hyndo (sendero de) [Indo] (1385-V-12)
- Yndo (çima del montón) [Indo] (1385-V-12)
- Erreçuuiaga (arroyo al mançanal de) [Errezubiaga] (1385-V-12)
- Iohan Martínez d’Amiliuia [Amilibia] (1385-V-12)
- Seyaz [Saiaz] (1385-V-12)
- Lope Yneguiz de Çauala [Zabala] (1385-V-12)
- Pero de Begori (1385-V-12)
- Iohan de Vdoy [Udoi, Idoi?] (1385-V-12)

[XIV. m. 10]
1387-IX-13. Medina del Campo
Gaztelako Joan I.a erregearen zedula. Zestoako hiribilduari bi pertsona izenda zitzala agindu zitzaion, alkateak justiziaadministrazioan zituen gastuak finka zitzaten, baldin eta hark prozesua kanpoko legelariekin kontsultatu behar bazuen.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: B, Negoziatua: 1. Liburu-zk.: 1. Espediente-zk.: 1. Originala pergaminoa da, 290+70 x 420+15 mm-koa, zetazko koloretako
harietan zintzilik du berunezko zigilua, erregearen armarria markaturik duena. Enrike III.aren Burgosko 1392-II-22ko berrespenean. 11. agiria. (Zumaiako Pedro
Inazio Aginagalde eskribauak egindako 1789-VIII-30eko kopia dago).
B. Zestoako Udal Artxiboa. z/g. Originala pergaminoa da, 400+250 x 425+67 mm-koa, zetazko koloretako harietan zintzilik du berunezko zigilua, erregearen
armarria markaturik duena. Joan II.aren 1407-VIII-16ko Segoviako berrespenean 22. agiria. (Lehen koadro batean Udaleko Batzar-gelan egoten zen).
C. Zestoako Udal Artxiboa, z/g. Originala pergaminoa da, 550+60 x 520 mm-koa, zetazko koloretako harietan zintzilik du berunezko zigilua, erregearen
armarria markaturik duena. Joan II.aren Valladolidko 1434-II-27ko berrespenean. 25. agiria. (Lehen koadro batean Udaleko Batzar-gelan egoten zen).
D. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: B, Negoziatua: 1. Liburu-zk.: 1, Espediente-zk.: 7. Originala pergaminozko koadernoa da, 6 foliokoa, 330 x 255 mm-koa,
zetazko koloretako harietan zintzilik du berunezko zigilua, errege-erreginen armarria markaturik duena. Errege Katolikoen Madrilgo 1477-III-21eko berrespenean
35. agiria.
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Argitalpenak:
1.- ORELLA UNZUE, J. L. Régimen municipal en Guipúzcoa en los siglos XIII y XIV. Donostia, 1979. (4. eranskina, 218-224. or.).
2.- MARTINEZ DIEZ, G. eta beste. Colección de Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas (1370-1397). Gipuzkoako Foru Aldundia. Donostia,
1996. 494. agiria. (252, 253. or.).
3.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco. 136.
zk. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 9. agiria. (21-23. or.).

Edukiaren laburpena:
Gaztelako Joan I.a erregeak zioenez, Zestoatik Joan Martinez Amilibikoa prokuradoreak eskabidea egin zion. Hain zuzen
hiribilduko alkateak auzietan zalantzak izaten zituen, eta inguruko abokatuengana joan behar izaten zuen iritzi eske, epaia eman
baino lehen. Horrela, ordea, gastu handiak egiten zituen, eta alkateak soldatarik ez zuen. Erregeak agindu zuenez, auzilariek
ordaindu beharko zituzten gastu haiek. Gastuen tasazioa egiteko, ordea, Kontzejuak fama oneko bi gizon hautatuko zituen, eta
haiek, zin eginda, erabakiko zuten gastuak zenbatekoak izan ziren, gero auzilariek ordain zitzaten.
Agiriko onomastika:
- Iuan (rrey) [Joan] (1387-IX-13)
- Castiella [Gaztela] (1387-IX-13)
- Leon (1387-IX-13)
- Portogal [Portugal] (1387-IX-13)
- Toledo (1387-IX-13)
- Gallizia [Galizia] (1387-IX-13)
- Seuilla [Sevilla] (1387-IX-13)
- Cordoua [Kordoba] (1387-IX-13)
- Murçia [Murtzia] (1387-IX-13)

- Iahen [Jaen] (1387-IX-13)
- Algarbe [Algarve] (1387-IX-13)
- Algezira [Algeciras] (1387-IX-13)
- Lara (1387-IX-13)
- Vizcaya [Bizkaia] (1387-IX-13)
- Molina (1387-IX-13)
- Santa Crus de Çestona (villa) [Zestoa] (1387-IX-13)
- Iuan Martinez de Amiliuia (procurador) [Amilibia] (1387-IX-13)
- Medina del Canpo [Medina del Campo] (1387-IX-13)

[XIV. m. 11]
1387-IX-26. Medina del Campo
Gaztelako Joan I.a erregeak berretsi egin zion Zestoako hiribilduari egun batzuk lehenago emandako pribilegioa, non alkateek
legelarien iritzia eskatuz egindako gastuak sartzeko eskubidea baitzuten. Paperean idatzitako pribilegioa pergaminoan idazteko
agindua eman zuen.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: B, Negoziatua: 1. Liburu-zk.: 1. Espediente-zk.: 1. Originala pergaminoa da, 290+70 x 420+15 mm-koa, zetazko koloretako
harietan zintzilik du berunezko zigilua, erregearen armarria markaturik duena.
Argitalpenak:
1.- MARTINEZ DIEZ, G. eta beste. Colección de Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas (1370-1397). Gipuzkoako Foru Aldundia. Donostia,
1996. 495. agiria. (253, 254. or.).
2.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco. 136.
zk. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 10. agiria. (23, 24. or.).

Edukiaren laburpena:
Gaztelako Joan I.a erregeak zioenez, [XIV. m. 10] agiria zeukan, eta Joan Martinezek zioenez, paperean idatzita zegoan agiria,
baina hark seguruagotzat jotzen zuen pergaminoan idatzitakoa, eta pergaminoan idatzaraz zezala eskatu zion. Erregeak baiezkoa
eman zion.
Agiriko onomastika:
- Iuan (rrey) [Joan] (1387-IX-23)
- Castiella [Gaztela] (1387-IX-23)
- Leon (1387-IX-23)
- Portogal [Portugal] (1387-IX-23)
- Toledo (1387-IX-23)
- Gallizia [Gallizia] (1387-IX-23)
- Seuilla [Sevilla] (1387-IX-23)
- Cordoua [Kordoba] (1387-IX-23)
- Murçia [Murtzia] (1387-IX-23)

- Ihaen [Jaen] (1387-IX-23)
- Algarbe [Algarve] (1387-IX-23)
- Algezira [Algeciras] (1387-IX-23)
- Lara (1387-IX-23)
- Vizcaya [Bizkaia] (1387-IX-23)
- Molina (1387-IX-23)
- Iuan Martinez (1387-IX-23)
- Santa Cruz (villa) [Zestoa] (1387-IX-23)
- Medina del Canpo [Medina del Campo] (1387-IX-23)

- 719 -

I ZESTOA MENDETAN ZEHAR (Historiaurretik 1500. urtera arte)

[XIV. m. 12]
1392-II-22. Burgos
Gaztelako Enrike III.a erregeak berretsi egin zion Zestoako hiribilduari: Joan I.a erregeak 1383an emandako hiri-gutuna;
1387ko pribilegioa, non alkateek legelarien iritzia eskatuz egindako gastuak sartzeko eskubidea baitzuten; 1384ko pribilegioa,
hiribilduari lurrak eman eta horietan gozatzeko eskubidea aitortzen ziona; eta 1385eko agiria, non Martin Orue merioak Zestoako
lurrak mugarritu egin baitzituen.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: B, Negoziatua: 1. Liburu-zk.: 1. Espediente-zk.: 2. Originala pergaminoa da, 428+52 x 530 mm-koa, zetazko koloretako
harien arrastoa du, eta berunezko zigilua aske ere bai. (Zumaiako eskribau Pedro Inazio Aginagalderen 1789-VIII-30ko kopia du).
B. Zestoako Udal Artxiboa. z/g. Pergaminoa. Originala pergaminoa da, 400+250 x 425+67 mm-koa, zetazko koloretako harietan zintzilik du berunezko zigilua
erregearen armarria duela. Joan II.aren Segoviako 1407-VIII-16ko berrespenean. 22. agiria. (Lehen Batzar-gelan koadro batean egoten zen).
C. Zestoako Udal Artxiboa. z/g. Pergaminoa. Originala pergaminoa da, 550+60 x 520 mm-koa, zetazko koloretako harietan zintzilik du berunezko zigilua
erregearen armarria duela. Joan II.aren Valladolidko 1434-II-27ko berrespenean. 25. agiria. (Lehen Batzar-gelan koadro batean egoten zen).
B. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: B. Negoziatua: 1. Liburu-zk.:1. Espediente-zk.: 7. Pergaminozko sei orriko koadernoa da, (330 x 255 mm-koa), zetazko
koloretako harietan zintzilik du berunezko zigilua errege-erreginen armarria duela. Errege Katolikoen Madrilgo 1477-III-21ko berrespenean. 35. agiria. (Lehen
Batzar-gelan koadro batean egoten zen).
Argitalpenak:
1.- ORELLA UNZUE, J. L. Régimen municipal en Guipúzcoa en los siglos XIII y XIV. Donostia, 1979. (4. eranskina, 218-224. or.).
2.- MARTINEZ DIEZ, G. eta beste. Colección de Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas (1370-1397). Gipuzkoako Foru Aldundia. Donostia,
1996. 545. agiria. (356, 357. or.).
3.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco. 136.
zk. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 11. agiria. (25-27. or.).

Edukiaren laburpena:
Gaztela, Leon eta abarretako Enrike III.a erregeak zestoarrengandik [XIV. m. 6], [XIV. m. 10], [XIV. m. 7] eta [XIV. m. 9]
agiriak jaso zituen, aita Joan I.a erregeak emandakoak, eta berrets zitzala eskatu zioten, agiri horietan esaten zena bete zedin.
Erregeak berrespena eman zuen, eta bere erreinuetako justizia-gizonei agiri horiek ziotena betearaz zezatela agindu zien.
Agiriko onomastika:
- Enrrique (rrey) [Enrike] (1392-II-22)
- Castiella [Gaztela] (1392-II-22)
- Leon (1392-II-22)
- Toledo (1392-II-22)
- Gallizia [Galizia] (1392-II-22)
- Seuilla [Sevilla] (1392-II-22)
- Cordoua [Kordoba] (1392-II-22)
- Murçia [Murtzia] (1392-II-22)

- Iahen [Jaen] (1392-II-22)
- Algarbe [Algarve] (1392-II-22)
- Algezira [Algeciras] (1392-II-22)
- Vizcaya [Bizkaia] (1392-II-22)
- Molina (1392-II-22)
- Iohan (rrey) [Joan] (1392-II-22)
- Santa Cruz de Çestona [Zestoa] (1392-II-22)
- Burgos (çibdat) (1392-II-22)

[XIV. m. 13]
1393-II-6. Erriberri (Nafarroa)
Iruñeko apezpiku eta kardinal Martin Zalbak Aizarnako parrokiakoei eskubidea aitortu zien elizarako erretorea aurkez zezaten.
Bide batez aizarnarrei eskumikua altxatu egin zien, zeren eta aizarnarrak lehenago eskumikatuta baitzeuden.
A. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. Sigantura: JDAIM 327. 20. paper sorta. 1410. urtea. (Oharra: Nafarroako Lantzelot, Iruñeko Elizako Administradore
eta Aulki Santuko Protonotarioak Aizarnako parrokiakoei berretsi zien eskubidean txertaturik dago agiri hau).

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
“Martinus, miseratione diui /26 na Sacrosancte Rromane Ecclesie presbiter Cardinalis et Administrator ecclesie pamplonensis
/27
(2. or.) dilectis nobis in Christo vicinis et parrochianis ecclesie parrochialis de Aycarna /1 in Guipuzcoa diocesis pamplonensis
habitatoribus in eadem parrochia, salutem in Domino /2 sempiternam. Alma mater ecclesia, cui ex materne dulcedinis pietate
semper innatum est parcere, animarum <aiarum> salutem querere ac intendere curam comodam /4 singulorum, oberrantibus filiis
qui per indeuotionis inpulsum afiliali obedien/5 cia deniarunt Dominum ad ipsius misericordie <mie> vbera, suos indomitos errores
et vite /6 preterite enormes cognoscentes excessus, deuote et humilliter redeunt /7 ex assuete sue mansuetudinis gratia, tamquam
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pia mater desperatorum filiorum /8 converssione gaudens, veniam et misericordiam <miam> clementer indulgit. Huic
<hmr,humiliter> est /9 quod licet vos vicini et parrochiani prefacti quasi inmemores vestre salutis /10 per longa tempora variis
excomunicationun sententiis <sniis> innodati, ab vnitate ecclesie /11 et comunione fidellium deuiaueritis, quia tamen inspirati a
lumine illius qui /12 neminem vult perire <pire> de pecatorum tenebris quibus abolliti miserabilliter tenebami /13 ni et rregione
vmbre mortis in qua mortui habitabatis ad salutis portum /14 rreduci totis desideriis afectastis firmo et constanti ac rrecto spiritu
propo/15 nentes stare ecclesie mandatis et obediencie a quibus miserabilliter tamdiu <tamdum> de /16 stiteratis per veram
deuoctionem, subiectionem et omnimodam tenenciam <reverenciam> filialem /17 apredictis sententiis <snis> absolui et comunioni
<coioni> fidelium restitui per nos humilliter petistis. /18 Nos igitur, illius miseratione <mie> clementissimi Saluatoris, qui <sic:
cuius> tantam erga filios /19 hominum pietatem ostendit ut ne Dominus <dmn> quod ipse miseretur, conclusit omnia <oia,uia> sub
peccato <pacto,pcto > /20 in puritate cordis despiciat penitentes <peniten > verum ipsos <ipos,ipis> cum de profundo malorum /21
ad viam veritatis desuper habundantibus miseractionum suarum multitudinem sus /22 cipit vestigiis inherentes. Vos predictos
vicinos et parrochianos de Aycarna /23 in humillitatis spiritu revertentes a sententiis <sniis> excomunicationum <excoicationum>
quas auctoritate nostra vel vi /24 cariorum nostrorum seu officiallium romane <rone,ratione> ecclesie parrochiallis de Aycarna
diocesis /25 pamplonensis incurristis in forma ecclesie comiseramus absoluendos prout <put,pnt> in aliis literis /26 nostris
patentibus comisionis latius et seriosius continetur. Ceterum quia fide dignorum / 27 relatione et per confesionem veram acepimus
quod ecclesia parrochialis Sancte Marie de /28 Aycarna diocesis pamplonensis predicte fuit et est rrectoria et per rrectores mea, /29
(3. or.) canonice institutos per episcopos pamplonenses solita gubernari, quam quidem ecclesiam /1 Iohannes Letrandi de
Yraheta domicelliis pamplonensis diocesis, contra Deum <deu> et bona /2 conscienciam ac constituctiones Sanctorum Patrum
detinunt et detinent ocupatam. Idcirco /3 nos attendentes quod ecclesie parrochialles per suos rectores canonice institutos de /4 bent
posideri et gubernari, potestatem presentandi canonice rrectoren in eadem /5 ecclesia ac per nos vel vicarios seu oficiales nostros
ad hoc potestatem habentes vel /6 succesores canonicam institutionem habentes seu eorum vicarios vel officiales ad /7 hoc
potestatem habentes instituendos in forma iuris canonice in rectorem /8 eiusdem ecclesie vobis prefactis vicinis et parrochianis de
Aycarna thenorem / 9 presentium concedimus et reseruamus. Ita etiam <statum> ius huiusmodi rectorem presentan/ 10 di per nos
ut premictitur, gratiose <grose> nobis concessum nullomodo in laycum aliquem /11 cuiuscumque status et conditionis existat
quoque modo iure vel causa aliquatenus /12 transferre valeatis. Alioquin huiusmodi gratia nullius penitus sit valoris /13 et sy
contrarium faceretis volumus quod ipso ipso ius presentandi rectorem in /14 dicta parrochiali ecclesia ad episcopos pamplonenses
pro tempore reuertatur. In cuius rei /15 testimonio has nostras patentes literas fieri fecimus quas nostri avtentici sigi /16 lli quo
vtebamur, cum ecclesie pamplonensis tanquam episcopus preeramus, iussimus apendentes <apen> muniri. /17 Data Oleti
pamplonensis diocesis die. VI. mensis februarii anno a nativitate Domini. Mº. CCCº /18 nonagesimo tercio. N. de Rroncis notarius.”
(Punto final con barras oblicuas; sigue en misma linea).

Edukiaren laburpena:
Martin Zalbak (Iruñeko apezpiku eta kardinalak) zioenez, Aizarnako parrokiakoak beren arimen salbazioaz ia ahaztuta bizi izan
ziren, eta zenbait eskumiku-epaiz kondenatuta bizi izan ziren Elizako batasunetik kanpo. Bekatuaren ilunpean hildakoak bezala bizi
izan ziren, baina salbaziorako portura joateko asmo sendoz Elizaren aginduak betetzea erabaki zuten. Elizaren aginduei obeditu
gabe denbora luezez egon ondoren, kardinalarengana joan ziren errespetuz eta seme-alabei zegokien erreberentziaz. Eskumikuetatik
libratzea eskatu zioten apalki kardinalari, eta santuen elkartasunera sartzea.
Kardinalaren arabera, Sabatzailea ere errukitsu agertu zen benetan penitentzia egiten zutenenganako. Horregatik kardinalak
formalki barkamena eman zien Aizarnako parrokiako biztanleei, eskumiku-epaietatik apaltasunez itzuli zirelako. Beste gutun batean
zehazten zirela, dio, eskumiku-epaiak. Konfiantzazko jendeak esanda zekien kardinalak Aizarnan erretoregoa zegoela, eta harena
(Iruñeko apezpikuarena) zela, erretoreen bidez. Erretorearen izendapen kanonikoa Iruñeko apezpikuak egiten zuen, eta horrela
gobernatzen zen, baina batzuek okupatu egin zuten, eta okupaturik mantentzen zuten Iraetako San Joan Latrangoaren eliza, Iruñeko
elizbarrutiari zegokiona, Aita Santuen asmo eta konstituzioei aurka eginez.
Beraz, parrokiak izendapen kanonikoa zuten erretoreez gobernatu behar zirelako, kanonikoki elizan bertan eta apezpikuaren
(edo bikarioen eta horretarako ahalmena zuten ofizialen) bidez erretorea aurkezteko ahalmena Aizarnako parrokiakoei eman zien
kardinalak. Hortaz, apezpikuaren bidez erretorea aurkezteko eskubidea, apezpikuak eman zien bere borondatez, baina eskubide hori
ezingo zioten inongo laikori eman. Aizarnakoek horrelakorik egingo balute, eskubidea berehala galduko zuketen eta Iruñeko
apezpikuak hartuko zukeen.

[XIV. m. 14]
1393-VI-4. Ibañarrieta
Arbitro epaileak izendatu zituzten, alde batetik Orreagako komentuak eta Zumaiako hiribilduak, eta, bestetik, Zestoako
hiribilduak, Aizarnako kolazioak eta Aizarnazabalgo kolazioak, elkarrekin zituzten gorabeherak konpontzeko. Aizarnazabalgoak
Zestoako hiribildura sartu ziren, eta Saiazko lurrak erabiltzeagatik Orreagari ordaindu behar ziotena erabaki behar zen.
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A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: B, Negoziatua: 1. Liburu-zk.: 1. Espediente-zk.: 3. Paperezko folioa, 302 x 299 mm-koa. (Zumaiako eskribau zen Pedro
Inazio Aginagalderen 1789-IX-9ko kopia dago).
Argitalpenak:
1.- MUTILOA POZA, J. M. Roncesvalles en Guipúzcoa. I El Patrimonio de Roncesvalles. Donostia, 1976. II (b). eranskina (291, 292. or. Zati bat).
2.- MARTINEZ DIEZ, G. eta beste. Colección de Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas (1370-1397). Gipuzkoako Foru Aldundia. Donostia,
1996. 549. agiria. (363-365. or.).
3.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco. 136.
zk. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 12. agiria. (27-31. or.).

Edukiaren laburpena:
Demanda jarri zuten Orreagako ospitaleak eta Zumaiako Kontzejuak Zestoako Kontzejuaren eta Aizarnazabalgo kolazioaren
aurka. Aziarnazabalgoak Zestoako Kontzejura sartu berriak ziren. Izan ere, azken hauen aurrekoek beren buruak eta ondorengoenak
behartu egin zituzten Zumaiakoekin batera Orreagari zerga ordaintzera, komentuak Zumaian zituen ondasunengatik. Gainera
Zumaiako auzotar izateko lotura hartua zuten.
Urte hartan, ordea, Aizarnazabalgoek ziotenez, Zestoako auzotar ziren eta ez zuten ezer ordaindu beharrik.
Ondorioz, Zumaiako Martin Perez Indanetakoa alkatea eta Zumaiako Kontzejukoak Orreagako priorearen ordezkari ere izanik,
alde batetik, eta Zestoako Joan Perez Zuubekoa alkatea Kontzejukoekin, bestetik, Ibañarrietan elkartu ziren. Auzia konpontzeko lau
arbitro izendatu zituzten: Joan Apategi (Aizarnazabalgo apaiza), Joan Aldaola (Zumaiako bikarioa), Lope Ibañez Iraetakoa, “Iote”
ezizenekoa (Zestoako auzotarra) eta Migel Martinez Aizarnakoa (Zumaiako auzotarra). Lau arbitro haiek bosgarrena izendatzeko
eskubidea izango zuten.
Arbitro haiek zin egingo zuten eta testigantzak jasoko zituzten (Getarian izan ezik, edonon), eta urte hartako abuztuaren
15erako epaia argitaratu egin beharko zuten. Epe horretan arbitro gehienen oniritziko epairik ez bazegoen, alde bakoitza agiri hau
sinatu baino lehenagoko egoeran geratuko zen.
Epaia bi aldeek onartu beharko zuten, eta haren aurka gora jotzerik ez zen egongo.
Epaia betetzen ez zuen aldeak Frantziako erregearen urrezko bi mila franko ordainduko zizkion beste aldeari. Heren bat
Gaztelako errege-ganberak eramango zuen, beste herena Iruñeko Ofizialak, eta beste herena ituna bete zuen aldeak.
Agiriko onomastika:
- Santa Maria de Rroncesvalles (ospital) [Orreaga] (1393-VI-4)
- Villagrana de Çumaya [Zumaia] (1393-VI-4)
- Santa Cruz de Çestona (villa) [Zestoa] (1393-VI-4)
- Sant Miguell d’Ayçarnaçaual (collaçión) [Aizarnazabal] (1393-VI-4)
- Panplona [Iruñea] (1393-VI-4)
- Sant Miguell (yglesia) [San Migel] (1393-VI-4)
- Santa Maria d’Ayçarna (collaçion) [Aizarna] (1393-VI-4)
- Seaz (comarca) [Saiaz] (1393-VI-4)
- Martín Perez d’Indaneta (alcalle) [Endañeta] (1393-VI-4)
- Miguell Martinez d’Ayçarna (procurador) [Aizarna] (1393-VI-4)
- Lope Ferrandez de Çumaya [Zumaia] (1393-VI-4)
- Iohan Ferrandez [Fernandez] (1393-VI-4)
- Beltran Martinez d’Arteaga (1393-VI-4)
- Iohan Miguellez de Çumaya [Zumaia] (1393-VI-4)
- Iohan Perez de Çubue (alcalle) [Zuube] (1393-VI-4)
- Sancho Yuannez de Soraçaual (iurado) [Sorazabal] (1393-VI-4)
- Pero Martinez de Leyçasoeta [Lizasoeta] (1393-VI-4)
- Pero Yenegues d’Acoa [Akoa] (1393-VI-4)
- Sancho Dias de Leyçasoeta [Lizasoeta] (1393-VI-4)
- Lope Lopes d’Iraheta (dicho d’Orro) [Iraeta] (1393-VI-4)
- Iohan Martines d’Acoa [Akoa] (1393-VI-4)
- Ferrando de Hetorra [Etorra] (1393-VI-4)
- Martín Lopez d’Ayçarnaçaual [Aizarnazabal] (1393-VI-4)

- Iohan Martinez d’Amiliuia [Amilibia] (1393-VI-4)
- Iohan Martinez de Hechaçarreta [Etxezarreta] (1393-VI-4)
- Yénego Ximenez de Mibrubia [Mirubia] (1393-VI-4)
- Iohan d’Apategi (vicario) (1393-VI-4)
- Sant Miguell d’Ayçarnaçaual (yglesia) [Aizarnazabal] (1393-VI-4)
- Iohan d’Aldaola (vicario) (1393-VI-4)
- San Pedro de Çumaya (yglesia) [Zumaia] (1393-VI-4)
- Lope Yuannez d’Iraheta (dicho Yote) [Iote, Iraeta] (1393-VI-4)
- Guetaria (villa) [Getaria] (1393-VI-4)
- Panplona [Iruñea] (1393-VI-4)
- Lope Martinez de Çumaya (escriuano) [Zumaia] (1393-VI-4)
- Pero Perez de Ondono (1393-VI-4)
- Saluatierra d’Iraurgui [Iraurgi, Azpeitia] (1393-VI-4)
- Martin Yuannez de Yraro [Irao] (1393-VI-4)
- Iohan Sanchez de Iraro [Irao] (1393-VI-4)
- Montrreal de Deua (villa) [Deba] (1393-VI-4)
- Diego d’Areyçaualaga [Areitzabalaga] (1393-VI-4)
- Martin Ortiz (merino) (1393-VI-4)
- Guipuscoa (tierra) [Gipuzkoa] (1393-VI-4)
- Yuayn Arrieta [Ibañarrieta] (1393-VI-4)
- Irure (casa) (1393-VI-4)
- Lope Martinez de Çumaya (escriuano) [Zumaia] (1393-VI-4)

[XIV. m. 15]
1393-XII-15. Madril
Gaztelako Enrike III.a erregeak berretsi egin zuen Zestoako hiribilduko, Aizarnako kolazioko eta Aizarnazabalgo kolazioko
jendeak Getariarekin sinatutako auzotasun-ituna.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: B, Negoziatua: 1. Liburu-zk.: 1. Espediente-zk.: 4. Originala pergaminoa da, 625 x 530 mm-koa.
B. Historiako Errege Akademia. Vargas Ponce bilduma. Sign.: 9/4215. 42. alea (42 folio, 133a-140i), (folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia”
edo “vuelto”)..
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(Oharra: bitxia da 1393-XII-15ean Madrilgo Gorteetan sinatutako agiri honetan hurrengo urteko (1394-II-3ko) beste agiri bat berrestea. Aierbe eta Elortzaren
iritziz, 1393an berrespen orokor “irekia” sinatu zen, berrestera aurkeztuko ziren agirientzat eta hurrengo Gorteetara arte itxaroterik ez zutenentzat).
Argitalpenak:
1.- MARTINEZ DIEZ, G. eta beste. Colección de Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas (1370-1397). Gipuzkoako Foru Aldundia. Donostia,
1996. 563. agiria. (380, 381. or.).
2.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco. 136.
zk. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 13. agiria. (32, 33. or.).

Edukiaren laburpena:
Gaztela, Leon eta abarreko Enrike III.a erregeari Zestoako Kontzejuak eta Getariakoak elkarren auzotar izateko egin zuten
ituna aurkeztu zioten (ikus [XIV. m. 17]). Berrestea eskatu zioten erregeari, bertan idatzitakoa betearaz zedin. Erregeak agiria
berretsi eta bertako baldintzak betearaztea agindu zuen. Bestela mila maraiko isuna ezarriko zitzaien arau-haustelei.
Fernando Perez Aiarakoari, Gipuzkoako Lurrean zuen merio nagusiari, eta bertako alkateei jakinarazi egin zien agiri hartan
berretsitakoa bete egin behar zutela.
Agiriko onomastika:
- Enrrique (rrey) [Enrike] (1393-XII-15)
- Castiella [Gaztela] (1393-XII-15)
- Leon (1393-XII-15)
- Toledo (1393-XII-15)
- Gallizia [Galizia] (1393-XII-15)
- Seuilla [Sevilla] (1393-XII-15)
- Cordoua [Kordoba] (1393-XII-15)
- Murçia [Murtzia] (1393-XII-15)
- Iahen [Jaen] (1393-XII-15)

- Algarbe [Algarve] (1393-XII-15)
- Algezira [Algeciras] (1393-XII-15)
- Vizcaya [Bizkaia] (1393-XII-15)
- Molina (1393-XII-15)
- Guetaria (villa) [Getaria] (1393-XII-15)
- Santa Cruz de Çestona (villa) [Zestoa] (1393-XII-15)
- Ferrando Perez de Ayala (merino mayor) [Aiara] (1393-XII-15)
- Guipuscoa (tierra) [Gipuzkoa] (1393-XII-15)
- Madrit [Madril] (1393-XII-15)

[XIV. m. 16]
1394-I-7.
Gaztelako Enrike III.a erregeak Aizarnazabalgo San Migel elizaren patronatua Joan Beltran Iraetari eman zion bizialdi
osorako. Lehen Joan I.a erregeak emanda, Martin Santxez Oikiakoak eduki zuen elizaren patronatua, baina Martin Santxez hila
zen.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Walls. Pleitos fenecidos. C 486/3. (22, 23. or.).

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(22. or.) Yo el Rey por façer bien e merçed a vos Iohan Beltran de/26 Iraeta my vasallo do vos que tengades de my en merçed
para en toda vuestra vida en quanto vos/27 biuierdes el my monesterio de Sant Miguell de Axarnaçaual con todos sus derechos e
pertenen/28 çias, el qual dicho monesterio tenya en merçed del rrey don Iohan my padre e my señor, que Dios/29 de santo parayso,
Martin Sanches de Oquina e por quanto el dicho Martin Sanches es finado/30 es my merçed que lo ayades vos el dicho Joan Beltran
e lo tengades por my antes que otro alguno/31 e por este my aluala mando a Fernand Peres de Ayala my meryno mayor en tierra de
Guypuscoa/32 e al meryno o merynos que por vos o por my anduvieren en la tierra, e a los allcaldes de la dicha/33 tierra de
Guypuscoa e a qualquier e qualesquier dellos que vos ponga e entregue en la/34 tenençia e posesion del dicho monesterio e vos
rrecuda e faga rrecudir con los diezmos/35 e frutos e rrentas del monesterio e con los derechos que le pertenesçen en qualesquier
manera, e/36 por este mi aluala mando al my chançiller e notarios e escriuanos que estan a la tabla de los/37 mys sellos que vos
den mys cartas e pryuyllegios los mas firmes que menester ouyerdes/38 en esta rrazon e my merçed e voluntad es que vos el dicho
Joan Beltran ayades e tengades por/39 my el dicho monesterio e non rrecudades ny fagades rrecudir con el dicho monesterio a
otra/40
(23. or.) persona alguna por cartas ny alualas myas que en esta rrazon muestre que estan fecha antes/1 o despues deste my
aluala, e non fagades ende al por alguna manera so pena de la my merçed/2 e de dos mill maravedis a cada uno de vos para la my
camara, fecho syete dias de enero año del/3 nasçimyento del nuestro señor Ihesu Christo de mill e tresientos e noventa e quatro
años, yo/4 Bartolome Rodrigues la fis escriuyr por mandado de nuestro señor el Rey, yo el Rey. Registrado/5
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[XIV. m. 17]
1394-II-2. Aizarna
Zestoako Kontzejuak, Aizarnako kolazioak eta Aizarnazabalgo kolazioak ahalordea eman zieten Joan Lopez Arriagakoa
alkateari, Joan San Joan Ezenarrokoari eta abarri Getariarekin auzotasun-ituna egin zezaten.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: B, Negoziatua: 1. Liburu-zk.: 1. Espediente-zk.: 4. Originala pergaminoa da, 625 x 530 mm-koa. Enrike III.a erregeak 1393XII-15ean berretsia
B. Historiako Errege Akademia. Vargas Ponce bilduma. Sign.: 9/4215. 42. alea (133a-134i folioak).
Argitalpenak:
1.- MARTINEZ DIEZ, G. eta beste. Colección de Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas (1370-1397). Gipuzkoako Foru Aldundia. Donostia,
1996. 572. agiria. (391, 392. or.).
2.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco. 136.
zk. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 14. agiria. (34, 35. or.).

Edukiaren laburpena:
Zestoako hiribilduko Kontzejua Aizarnako elizan bildu zen, Zestoako eta Aizarna zein Aizarnazabalgo kolazioetako
ordezkariak izendatzeko. Ordezkari horiei ahalordea eman zieten Getariarekin auzotasun-ituna negozia eta sina zezaten. Joan Lopez
Arriagakoa alkatea, Joan San Joan Ezenarrokoa, Joan Perez Zuubekoa eta beste zenbait ziren ordezkariak. Joan Lopez Ibiakaizkoa
eskribauak idatzi zuen agiria.
Agiriko onomastika:
- Santa Cruz de Çestona (villa) [Zestoa] (1394-II-2)
- Santa Maria d’Ayçarna (iglesia) [Aizarna] (1394-II-2)
- Iuan Lopez de Arriaga (alcalle) (1394-II-2)
- Iohan de Sant Iohan de Çeçenarro [Ezenarro] (1394-II-2)
- Garçi Perez d’Unda (1394-II-2)
- Iohan Ferrandez de Çeçenarro [Ezenarro] (1394-II-2)
- Martin Yuannez d’Erreçaual [Erretzabal, Rezabal] (1394-II-2)
- Martin Ochoa Argaray [Argarai, Otxoa] (1394-II-2)
- Iohan Perez de Çuhube [Zuube] (1394-II-2)
- Sancho Perez de Leyçasoteca [Lizasoeta] (1394-II-2)
- Lope Yuannez de Amilibia [Amilibia] (1394-II-2)
- Lope Lopez d’Iraeta (1394-II-2)

- Guetaria (villa) [Getaria] (1394-II-2)
- Santa Maria d’Ayçarna (collaçcion) [Aizarna] (1394-II-2)
- Sant Miguell de Ayçarnaçaual (collaçion) [Aizarnazabal] (1394-II-2)
- Iohan Lopez de Ybiacayz (escriuano publico) [Ibiakaitz, Idiakaitz] (1394-II-2)
- Guipuscoa (merindat) [Gipuzkoa] (1394-II-2)
- Iohan de Mendiola (1394-II-2)
- Errexil [Errezil] (1394-II-2)
- Pero Garçia de Vergara (carbonero) [Bergara] (1394-II-2)
- Martin Perez d’Ibayrta (abad) [Ibairta, Ibaieta?] (1394-II-2)
- Sancho de Soraçaual [Sorazabal] (1394-II-2)
- Iohan Lopez (escriuano publico)

[XIV. m. 18]
1394-II-3. Getaria
Zestoako Kontzejuak, Aizarnako kolazioak eta Aizarnazabalgo kolazioak auzotar- eta Ermandade-ituna sinatu zuten Getariako
Kontzejuarekin. Getariak auzotartzat hartu zituen zestoarrak, baldintza batzuen arabera.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: B, Negoziatua: 1. Liburu-zk.: 1. Espediente-zk.: 4. Originala pergaminoa da, 625 x 530 mm-koa. Enrike III.a erregeak 1393XII-15ean berretsia.
B. Historiako Errege Akademia. Vargas Ponce bilduma. Sign.: 9/4215. 42. alea (133a-140i folioak), (folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo
“vuelto”)..
Argitalpenak:
1.- MARTINEZ DIEZ, G. eta beste. Colección de Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas (1370-1397). Gipuzkoako Foru Aldundia. Donostia,
1996. 573. agiria. (393-397. or.).
2.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco. 136.
zk. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 15. agiria. (36-42. or.).

Edukiaren laburpena:
Zestoako hiribilduko, Aizarnako kolazioko eta Aizarnazabalgo kolazioko ordezkariek Getariako auzotar izan nahi zuten.
Getariako bi alkateekin eta ordezkariekin bildu ziren Salbatore elizako sakristian. Bete beharreko baldintzak hauek ziren:
- Udal bakoitzak bere lurraldeak eta portuak edukiko zituen, ordura arte bezala, aurrerantzean ere.
- 724 -

XIV. mendeko agiriak: [XIV. m. 1] - [XIV. m. 24]

- Getariako portura eramandako salgaien zergak nola ordaindu behar ziren zehaztu zuten.
- Bi hiribilduetako mendi, lur, portu eta abarrei buruz auziak sortzen baziren, gastuak biek ordainduko zituzten, Gipuzkoako
Ermandadean bezala, sukaldekako sistemaren bidez.
- Aizarnako eta Aizarnazabalgo elizengatik auziak sortzen baziren, guztiek baturik defendatuko zituzten eskubideak, eta
kostuak sukaldeka ordainduko ziren, baina kostu hori zegokion elizari ordainaraziko zitzaion. Gastua egin ondoren Zestoa, Aizarna
edo Aizarnazabalgoek eliza horiei buruz dohaintza edo konponketaren bat egiten bazuten, Getariari ordaindu egin beharko zioten
auzi horretan gastaturik zuena.
- Foruen aurkako zergagatik kostuak igotzen baziren eta auzia galtzen bazen, getariarrek ordainduko zuten gastua, eta ez
zestoarrek.
- Zumaiakoek Aizarnazabalgo kolaziokoak (orduan Zestoan zeudenak) bereganatu nahi zituztelako egiten ziren gastuak
sukaldekako sistemaz ordainduko zituzten denen artean.
- Zestoako alkateak emandako epaiengatik gora jo nahi zuenak, lehenbizi Getariako alkateengana jo beharko zuen, eta gero
Gasteiza.
- Gipuzkoako Batzarretara Getariako prokuradorea joango zen, eta hark gastuen berri emango zuen, denen artean sukaldeka
ordaintzeko. Zestoak Batzarretara bere prokuradorea bidaltzen bazuen, herri bakoitzak bere gastuak ordainduko zituen.
- Mendi, larre eta urak bi Udalenak izango ziren, baina mendietako arbolak Udal bakoitzak bereak izango zituen, Getariako
biztanleei borondatez ematen ez bazizkieten behintzat. Zestoak Errezilen zituen mendi eta saroiak, ordea, Getariarenak ere izango
ziren.
- Zestoarrek ordura arte bezala beren alkate eta ofizialak izango zituzten.
- Zestoarrek ez zuten parte hartuko Getariako harresi, galtzada, iturri, zubi eta abar konpontzen. Erregeak itsas armada
prestatzea agintzen zuenean, gastuetan ez ziren zestoarrak sartuko, baldin eta erregeak eskea Probintziari egiten ez bazion. Orduan
Probintziako gainerakoek bezala ordainduko zuten. Kontzejuetako batek lurrak edo saroiak erosi nahi bazituen, eta beste
Kontzejuak ere partea izan nahi bazuen, bere zatia ordainduta izango zuen.
- Getaria eta Zestoako lur edo eskubideei buruzko auziak zeudenean, elkarrekin ordainduko zituzten gastuak auzia amaitu arte,
sukaldekako sistemaz ordainduta (Ermandadeko gustuak bezala).
- Zestoako hiribilduko eta aipatutako kolazioetakoek Ahaide Nagusiekin joan nahi bazuten, Azpeitia, Azkoitia eta Elgoibarko
auzotarrak bezala joan zitezkeen. Iraetako oinetxekoekin ere joan ahal izango ziren zestoarrak, beste edozein Ahaide Nagusiren
aurka, baina Getariako auzotarren aurka ez. Horrela joandakoek zigorrik izaten bazuten, beraiek ordaindu beharko zuten.
- Getariak zestoarrei eta kolazioetakoei gerrarako dei egiten bazien, joan egingo ziren getariarrei laguntzera, baina horrek
sortutako gastuak Getariak ordainduko zituen. Deia Zestoak egiten bazuen, Getariak lagundu egingo zion, baina gastuak Zestoak
ordainduko zituen.
- Arau hauek hausten zituen aldeak ehun mila marai ordaindu beharko zituen.
Agiriko onomastika:
- Iohan Lopez d’Arriaga (alcalle) (1394-II-3)
- Miguell Martinez de Çauala (iurado) [Zabala] (1394-II-3)
- Pero Martinez de Çauala (iurado) [Zabala] (1394-II-3)
- Santa Cruz de Çestona (villa) [Zestoa] (1394-II-3)
- Iohan de Sant Iohan de Çeçenarro [Ezenarro] (1394-II-3)
- Iohan Ferrandez de Çeçenarro [Ezenarro] (1394-II-3)
- Martin Yuannez d’Erreçaual [Erretzabal, Rezabal] (1394-II-3)
- Martin Ochoa d’Argaray [Argarai] (1394-II-3)
- Iohan Perez de Çuhube [Zuube] (1394-II-3)
- Sancho Perez de Leyçasoeta [Lizasoeta] (1394-II-3)
- Lope Yuannez d’Amilibia [Amilibia] (1394-II-3)
- Lope Lopez d’Iraeta (1394-II-3)
- Santa Maria d’Ayçarna (collaçion) [Aizarna] (1394-II-3)
- Sant Miguell d’Ayçarnaçaual (collaçion) [Aizarnazabal] (1394-II-3)
- Garçi Perez de Vnda [Unda] (1394-II-3)
- Guetaria (villa) [Getaria] (1394-II-3)
- Iohan Perez de Hegonna (alcalle) [Egaña] (1394-II-3)
- Sabastián d’Asquiçu (alcalle) [Askizu] (1394-II-3)
- Martín d’Erexa (iurado fiel) [Orexa] (1394-II-3)
- Iohan Yuannez de Picamendy [Pikamendi] (1394-II-3)
- Pero Vrtiz de Çarauz [Zarautz] (1394-II-3)
- Pero Perez d’Iherategui [Igerategi, Iherategi] (1394-II-3)
- Iohan Yuannez de Gaynça [Gaintza] (1394-II-3)
- Sant Saluador (iglesia) (1394-II-3)
- Guipuscoa (hermandat) [Gipuzkoa] (1394-II-3)
- Santa Maria d’Ayçarna (iglesia) [Aizarna] (1394-II-3)

- Sant Miguell d’Ayçarnaçaual (iglesia) [Aizarnazabal] (1394-II-3)
- Çumaya (villa) [Zumaia] (1394-II-3)
- Bitoria (villa) [Gasteiz] (1394-II-3)
- Errexil [Errezil] (1394-II-3)
- Miranda d’Iraurgui [Azkoitia, Iraurgi] (1394-II-3)
- Saluatierra d’Iraurgui [Azpeitia, Iraurgi] (1394-II-3)
- Villamayor de Marquina [Elgoibar] (1394-II-3)
- Iraeta (solar) (1394-II-3)
- Guetaria (conçeio) [Getaria] (1394-II-3)
- Pero Yuannez de Çarauz (procurador) [Zarautz] (1394-II-3)
- Iohan Martinez d’Iherategui (escriuano publico) [Igerategi, Iherategi] (1394-II-3)
- Iuan Ferrandez de Bitoria (escriuano publico) (1394-II-3)
- Iohan Lopez d’Arriaga (escriuano publico) (1394-II-3)
- Iohan Lopez d’Idiatayz (escriuano publico) [Ibiakaitz, Idiakaitz] (1394-II-3)
- Guipuzcoa (merindat) [Gipuzkoa] (1394-II-3)
- Iuan Perez d’Ibayeta (abad) [Ibaieta, Ibañeta] (1394-II-3)
- Ochoa Vrtiz de Ganboa (1394-II-3)
- Martin Martinez d’Içeta [Izeta] (1394-II-3)
- Ochoa de Gurrmendy [Gurmendi] (1394-II-3)
- Pero Yuannez d’Orio (1394-II-3)
- Martín Martinez d’Isasty [Isasti] (1394-II-3)
- Iohan de Bertaçady [Bertazadi, Berazadi?] (1394-II-3)
- Iohan Yuannez d’Asquiçu [Askizu] (1394-II-3)
- Pero Iohan d’Içeta [Izeta] (1394-II-3)
- Iohan Beltran d’Alçola [Altzola] (1394-II-3)
- Iohan Rruyz de Açurquil [Zizurkil] (1394-II-3)
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[XIV. m. 19]
1394-VI-1. Avila
Zestoako eta Getariako Kontzejuek eskatuta, Gaztelako Enrike III.a erregeak berretsi egin zuen bi hiribilduen artean
sinatutako auzotasun- eta ermandade-ituna. [XIV. m. 18] agiriko baldintza guztiak onartu ziren.
A. Historiako Errege Akademia. Vargas Ponce bilduma. Sign.: 9/4215. 42. alea (133a-140i folioak).
Argitalpenak:
1.- MARTINEZ DIEZ, G. eta beste. Colección de Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas (1370-1397). Gipuzkoako Foru Aldundia. Donostia,
1996. 574. agiria. (397, 398. or.).

Edukiaren laburpena:
Zestoako eta Getariako Kontzejuek egindako auzotasun-ituna aurkeztu zioten erregeari. Honek onetsi egin zuen. Fernando
Perez Aiarakoa Gipuzkoako merio nagusiari eta gainerako merioei itunean dzeuden baldintzak betearaztea ere agindu zien.
Agiriko onomastika:
- Enrrique (rey) [Enrike] (1394-VI-1)
- Castiella [Gaztela] (1394-VI-1)
- Leon (1394-VI-1)
- Toledo (1394-VI-1)
- Galisia [Galizia] (1394-VI-1)
- Sevilla (1394-VI-1)
- Cordova [Kordoba] (1394-VI-1)
- Murcia [Murtzia] (1394-VI-1)
- Jahen [Jaen] (1394-VI-1)

- Algezira [Algeciras] (1394-VI-1)
- Viscaya [Bizkaia] (1394-VI-1)
- Molina (1394-VI-1)
- Fernant Perez d’Ayala (merino mayor) [Aiara] (1394-VI-1)
- Guipuscoa (tierra) [Gipuzkoa] (1394-VI-1)
- Guetaria (villa) [Getaria] (1394-VI-1)
- Santa Crus de Cestona (villa) [Zestoa] (1394-VI-1)
- Avila (1394-VI-1)

[XIV. m. 20]
1396-II-18. Azpeitia
Fernando Perez Undakoak Gartzia Perez Undakoa anaiari Azpeitiko Anegin zituen mendiak eman zizkion, hain zuzen
Fernando Perezek lehen Pero Saez Odriakoari erosi zizkionak.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. 1765. Pleitos civiles. Fernando Alonso (F). Caja 2446.0001. (Oharra: XVIII. mendeko auzi honetan 1396-II-18ko
agiriaren kopia dago, Mutrikuko eskribau Frantzisko Txurrukak 1766-I-21ean letra modernoaz idatzia).

(1766-I-21eko kopiaren testua)
(1.257. or.) Sepan cuantos esta carta de traspasa/1 miento vieren como yo Fernando Perez/2 de Unda fixo de Pedro Ybañez de
Unda/3 e de Dª Sancha Garcia de Aia otorgo e/4 conozco que do e traspaso a vos Garcia Perez/5 de Unda mi hermano que esta
despues, fixo/6 de los dichos Pedro Ybañez e Dª Sancha Gar/7 cia, las tierras que yo he en Anae/8 gui termino de la villa de
Saluatierra/9 de Yraurgui, las quales dichas tierras e montes/10 yo compre de Pero Saez de Odria y de Ma/11 ria Saez de Odria, e
por herencia e asi vos/12 do e traspaso las dichas tierras e montes/13 de Anaegui e toda la acion que yo he en el/14 dicho logar de
Anaegui, en razon por que vos/15
(1.258. or.) el dicho Garcia Perez hauedes a cumplir las/1 mandas que el dicho Pedro Ybañez y Dª San/2 cha Garcia nuestro
padre e madre manda/3 ron e yo so en cargo de pagar las dichas/4 mandas e otras ciertas cosas que vos me/5 cumpledes y hauedes
cumplido, mas de la/6 montanza e valia que valen las dichas/7 tierras y montes, por ende vos fago el dicho tras/8 pasamiento, por
ende renuncio las leies de el/9 fuero e del derecho, la una ley en que diz que/10 los testigos presentes escriptos en la carta de/11 uen
veer fazer pago de dinero e de otra/12 qualquier cosa que lo vala, e la otra/13 ley en que diz que fasta dos años es home/14 tenido
de mostrar la paga de dinero o de/15 otra qualquier cosa que no vala, e la otra/16 ley en que diz que fasta dos años es home/17
tenido de mostrar e probar la paga, saluo/18 si el que la paga oviese de reciuir renun/19 ciase a estas leies, las quales yo renun/20
cio e ansi vos do e traspaso las dichas tier/21 ras e montes de Anaegui con todo derecho e/22 accion e propiadat que yo he para que
los/23 aiades, para vos e para vuestros herederos,/24 para fazer de ellos e en ellas toda vuestra/25 pro asi como de las vuestras cosas
propias,/26
(1.259. or.) e renuncio que si yo e otro por mi quisiese/1 mos decir o razonar contra este dicho tras/2 pasamiento, que me non
vala ni sea sobre ello/3 oido ni admitido en juicio ni fuera de/4 juicio ante ningun señor ni juez eclesiastico ni/5 seglar, e otro si do
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vos poder cumplido/6 a vos el dicho Garcia Perez para que poda/7 des demandar e demandes todo el derecho/8 e accion que yo he
en los dichos montes an/9 te el alcalde o los alcaldes de la dicha/10 villa de Saluatierra e ante qualquier/11 de ellos o ante otro qual
quier alcalde o alcaldes,/12 juez o juezes eclesiasticos o seglares/13 que deuan oir e librar, para demandar/14 e responder, razonar
e defender negar/15 e conozer e venir, e con…/16 en mi alma juramento de calonia o deciso/17 rio o de decir verdat e todo qual
quier/18 juramento que pertenezca fazer, e para jura o/19 juras tomar, e dar e presentar fiador o/20 fiadores, pruebas o testigos,
cartas e instrumentos/21 e otros recabdos escritos, e contradecir los/22 que la otra parte o partes trujiesen e presenta/23 ren contra
mi, e para reciuir juicio o juici/24 os sentencia o sentencias, asi interlocutorias/25 como difinitibas, e consentir e consentir (sic) en
las/26
(1.260. or.) que se dieren por mi, e agrabiar e alzar e/1 suplicarse de las que contra mi se dieren,/2 e seguir la alzada o las alzadas
para alla/3 do deuieren … e para fazer/4 e decir e razonar en juicio o fuera de jui/5 cio todas aquellas cosas e cada una de/6 ellas
que yo mesmo podria fazer siendo/7 a ello presente, aunque sean de aquellas cosas/8 e autor que segun derecho requieren hauer/9
mando especial, e por que esto es verdad/10 e sea firme e no venga en duda, rue/11 go e mando a vos Juan Perez de Otalora/12
notario e escribano publico por nuestro señor el/13 rey en la Merindad de Guipuzcoa, que/14 estades presente, que fagades esta
carta,/15 e la signades con vuestro signo e la dedes al/16 dicho Garcia Perez, fecha esta carta en la dicha/17 villa de Saluatierra, de
Yraurgui a diez/18 e ocho dias del mes de febrero año del Na/19 cimiento de nuestro saluador Jesuchristo de mil/20 e trecientos e
nobenta e seis años, testigos que fueron/21 presentes llamados e rogados Martin Ybañez de Uriarte?/22 e Pedro Perez de Beizama
e Ynego Ybañez/23 de Beizama, e Sancho Perez de Mandizaual, e/24 Sancho Ybañez de Ugarte vezinos de la dicha villa/25 de
Saluatierra e otros, e yo el dicho Juan/26
(1.261. or.) Perez de Otalora notario e escribano publico so/1 bre dicho, que fui presente a todo lo que sobredicho/2 es, en uno
con los dichos testigos e con otros?/3 por ende escriui esta carta e fize aqui/4 este mio acostumbrado signo a tal en/5 testimonio de
verdad. Juan Perez./6

[XIV. m. 21]
1397-IV-22. Azkoitia
Otxoa Perez Txurrukakoa eskribauak egindako ordainketa-gutuna. Bertan Diego Salinas jaunak aitortu zuenez, Zestoako
hiribilduak 375 franko ordaindu zizkion.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Paper soltea, sailkapenik eta signaturarik gabea. Paperezko agiria, 35 x 28,50 cm-koa, hezetasun-orbanak dituena. Batez ere erdiko
tolesturan hautsiak ditu. (Oharra: agiriaren atzean hau dio: “Carta de pago de Fernan Perez de Ayala/ a favor de ciertos vecinos de Cestona/ Año 1397/ Legajo 1,
Número 14”).
Argitalpenak
1.- AIERBE IRIBAR, R. M. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136.
Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 18. agiria. (58-60. or.).

Edukiaren laburpena:
Diego Salinas jaunak Fernando Perez Aiarakoak (Gipuzkoako korrejidore eta merio nagusiak) emandako ahalordea zuen honen
zorrak kobratzeko. Zestoako Otxoa Lopez Olazabalgoak, Joan Lopez Arriagakoak eta Gartzia Gesalagak (Martin Gonzalez
Erretzabalgoaren eta Martin Perez Akoakoaren ordezkari ere izanik) Frantziako erregearen irudiko 375 franko eman zizkioten
Diego Salinasi. Izan ere, lehenago, Joan Lopez Aiarriakoa eskribauaren aurrean, Fernando Perez Aiarakoak mailegua eman zien
zestoarrei garizumako Pazkoan ordaintzeko.
Beraz, Diego Salinasek zestoarrei ordainagiria eman zien eskribauaren eta zenbait lekukoren aurrean.
Agiriko onomastika:
- Diego de Salinas (1397-IV-22)
- Ferrnand Peres d’Ayala [Aiara] (1397-IV-22)
- Ochoa Lopes d’Olaçabal [Olazabal, Otxoa] (1397-IV-22)
- Iohan Lopes d’Arriaga (1397-IV-22)
- Garcia de Gesalaga (1397-IV-22)
- Françia [Frantzia] (1397-IV-22)
- Martin Gonçales d’Erreçabal [Erretzabal, Rezabal] (1397-IV-22)
- Martin Peres de Acoa [Akoa] (1397-IV-22)
- Santa Crus de Çestona [Zestoa] (1397-IV-22)
- Iohan Lopes d’Ayarrya (escriuano) [Aiarria] (1397-IV-22)

- Guipuscoa (merindat) [Gipuzkoa] (1397-IV-22)
- Santa Crus (villa) [Zestoa] (1397-IV-22)
- Ochoa Peres de Churruca (escrivano) [Otxoa, Txurruka] (1397-IV-22)
- Ochoa Martines d’Iribe [Otxoa] (1397-IV-22)
- Miranda d’Iraurgui [Azkoitia, Iraurgi] (1397-IV-22)
- Iohango de Sustaeta (1397-IV-22)
- Ayscoytia (tierra de) [Azkoitia] (1397-IV-22)
- Ochoa d’Urieta (escudero) (1397-IV-22)
- Iohan Sanches de Munano (1397-IV-22)
- Asteasu (1397-IV-22)
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[XIV. m. 22]
1398-XII-29. Zestoa
Zestoako hiribilduak eta bertako burdinoletako jabeek hiru arbitro epaile izendatu zituzten herriko mendiak ustiatzeari eta
auzotasunari buruzko auzia ebatz zezaten. Itun hura egin baino lehen Gonzalo Moro korrejidorearen aurrean auzia izan zutela
jakinarazi zuten.
A.- Zestoako Udal Artxiboa. Liburu-zk.: 1. Pribilegioak, 1. paper-sorta, 6. zk. Pergaminoa da, 473 x 350 mm-koa.
Argitalpenak
1.- DIEZ DE SALAZAR, L. M. Ferrerías guipuzcoanas. Aspectos socio-económicos, laorales y fiscales (siglos XIV-XVI). Donostia, 1997. 8. agiria. (498-500.
or.).
2.- AIERBE IRIBAR, R. M. eta ELORTZA, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes Documentales medievales del País Vasco, 136. Eusko
Ikaskuntza. Donostia, 2008. 19. agiria. (60-63. or.).

Edukiaren laburpena
Itun hartan bi alde elkartu ziren. Batetik Zestoako Kontzejua, eta, bestetik, bertako burdinoletako jabe hauek: Beltran Ibañez
Iraetakoa, Joan San Joan Ezenarrokoa, Otxoa Lopez Olazabalgoa, Gartzia Perez Undakoa, Joan Fernandez Ezenarrokoa eta Joan
Martinez Legarregikoa. Olagizonek ziotenez, Zestoako hiribilduaren mendiak maileguz eduki behar zituzten, burdinolak eta haien
etxeak mantentzeko eta hornitzeko. Kontzejuak, ordea, debekatu egin zien, eta auzotasuna zela eta ere, bazituzten gorabeherak.
Gai horien inguruan auzia izan zuten olagizonek, beren prokuradoreen bitartez, Gipuzkoa, Bizkaia eta Enkartazioetako
korrejidore Gonzalo Mororen aurrean.
Zestoako Kontzejua bildu egin zen, ohi bezala, hiribildu ondoko landa batean. Bertan izan ziren, besteak beste, Ferrando Ibañez
Ezenarrokoa (alkatea), Martin Lopez Aranokoa (zinegotzia) eta Antso Ibañez Sorazabalgoa (prokuradorea). Han ziren, halaber,
lehen aipatutako olagizonak. Hiru arbitro edo epaile izendatu zituzten, elkarren arteko auzia ebatz zezaten. Hauek ziren hiru
arbitroak: Beltran Arteaga (zumaiarra), Joan Perez Etxezurikoa (zumaiarra) eta Joan Ibañez Izetakoa (Aiako Izetan bizi zena).
Hirurak Kontzejuan zeuden.
Epaia aho batez edo gehiengoz emango zuten. Epaia betetzen ez zuen aldeak, berriz, Aragoiko erregearen mila florin
(urrezkoak) ordainduko zituen. Erdia Aizarnako eliza konpontzeko izango zen, eta beste erdia epaia zuzen betetzen zuen
aldearentzat.
Pero Lopez Bergarakoa eskribauari bi agiri egitea eskatu zioten (alde bakoitzarentzat bat), eta arbitroek beste bat behar bazuten,
hirugarrena egingo zien. Lekuko izan ziren Lope Arretxe, Lope Lopez Iraetakoa, Joan Martinez Aranburukoa (Otxoa semearekin),
eta Pero Martinez Akoakoa (zestoarrak), eta Martin Urdaneta (Aiako Urdanetan bizi zena).
Agiriko onomastika
- Santa Crus de Çestona (villa) [Zestoa] (1398-XII-29)
- Beltran Yuanes de Yraeta (señor de ferrería) [Iraeta] (1397-IV-22)
- Juan de Sant Juan de Çeçenarro (señor de ferrería) [Ezenarro] (1397-IV-22)
- Ochoa Lopes d’Olaçabal (señor de ferrería) [Olazabal] (1397-IV-22)
- Garçia Peres d’Unda (señor de ferrería) (1397-IV-22)
- Juan Ferrandes de Çeçenarro (señor de ferrería) [Zezenarro, Ezenarro] (1397IV-22)
- Juan Martines de Legarregui (señor de ferrería) [Legarregi] (1397-IV-22)
- Gonçalo Moro (corregidor) (1397-IV-22)
- Guipuscoa [Gipuzkoa] (1397-IV-22)
- Viscaya [Bizkaia] (1397-IV-22)
- Encartaçiones [Enkartazioak] (1397-IV-22)
- Ferrando Yuanes de Çeçenarro (alcalde) [Ezenarro] (1397-IV-22)
- Martin Lopes de Arano (jurado) (1397-IV-22)
- Sancho Yuanes de Soraçabal (procurador) [Sorozabal] (1397-IV-22)

- Beltran d’Arteaga (arbitro) (1397-IV-22)
- Juan Peres d’Echeçuri [Etxezuri] (1397-IV-22)
- Villagrana de Çumaya [Zumaia] (1397-IV-22)
- Juan Yuanes de Yçeta [Izeta] (1397-IV-22)
- Yçeta [Izeta] (1397-IV-22)
- Aragon [Aragoi] (1397-IV-22)
- Santa Maria d’Ayçarna [Aizarna] (1397-IV-22)
- Pero Lopes de Vergara (escriuano) [Bergara] (1397-IV-22)
- Lope d’Arreche [Arretxe] (1397-IV-22)
- Lope Lopes de Yraeta [Iraeta] (1397-IV-22)
- Juan Martines d’Aranburu (1397-IV-22)
- Ochoa (fijo) [Otxoa] (1397-IV-22)
- Pero Martines d’Acoa [Akoa] (1397-IV-22)
- Martin d’Urdaneta (1397-IV-22)
- Hurdaneta [Urdaneta] (1397-IV-22)

[XIV. m. 23]
1399-VIII-6/18. Beaingo San Lorente
Zestoako hiribildura sartu berriak ziren Aizarnazabalgo San Migel parrokiakoak, baina Zumaiako hiribildukoak ez zeuden
ados. Auzia ebazteko epaia emango zuten arbitroak izendatu zituzten.
A.- Zumaiako Udal Artxiboa. 57. kutxa. (32-41. or.).
B.- Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos fenecidos, 922/1. (III. koadernoa. 129-132. or.).
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Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(32. or.) A diez y ocho días de agosto del año del nasçimiento de /4 nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e trezientos e nobenta
e nueve años. /5 Este día en la yglesia de Sant Lloreynte de Beayn en presençia de mí /6 Joan López de Ayçarna escriuano público
por el conçejo de la Villa Grana /7 de Çumaya e escriuano e notario público por nuestro señor el rey en la merindad /8 de Guipuzcoa
e de los testigos de iuso escriptos, paresçió i /9 Joan López de Elorriaga e Joan Martínez de Legarregui e Juan Martínez de Ganboa
/10 e Juan Ruiz dibiacayz, árbitros puestos entre el conçejo, ofiçiales /11 e omes buenos de la Villa Grana de Çumaya por ellos e
/12 en nonbre del conbento del ofiçial de Santa María de Ronçes Balles, /13 demandadores de la vna parte, e el conçejo, ofiçiales
e omes buenos /14 de la villa de Santa Cruz de Çestona e los omes buenos de Seyaz /15 perrochianos de la yglesia de Sant Miguel
de Ayçarnaçabal vezinos /16 nuebamente entrados en la dicha villa de Santa Cruz, defendedores, /17 de la otra parte, sobre razón
de pleitos e demandas e defensiones que /18 entre las dichas partes estan pendientes ante el ofiçial de Panplona, sobre /19 la
vezindad de los dichos omes buenos de Seyaz, perrochianos en la /20 dicha yglesia segund que mejor e más conplidamente
paresçiese. E /21 se contienen las razones sobre que son puestos por árbitros por esta carta de conpromiso sygnado de mí el dicho
escriuano e notario, de la qual /23 su thenor es este que se sygue: “En el nonbre de Dios e de /24 Santa María, amen. Sepan quantos
esta carta de conpromiso vieren commo /25 sobre pleitos e demandas e defensiones que son e deben e pueden ser /26 fasta aquí e
de aquí adelante, entre el prior e conbento del ospytal/27 de Santa María de Ronçes Balles e el conçejo, ofiçiales e omes buenos de
la /28 Villa Grana de Çumaya demandadores de la vna parte, e el conçejo e /29 ofiçiales e omes buenos de la villa de Santa Cruz
de Çestona e /30 de los omes buenos sus vezinos nuebos que son en Seyaz en la collaçión /31 de Sant Miguel de Ayçarnaçabal
defensores de la otra parte, sobre razón /32 de pleitos e demandas e defensyones que son entre las dichas partes, conçejos, /33 e
estan pendientes antel señor ofiçial de Panplona. La parte de los dichos /34
(33. or.) prior e conbento de dicho ospytal de Santa María e de los dichos conçejos, /1 ofiçiales e omes buenos de la dicha Villa
Grana proponiendo demanda /2 contra los dichos omes buenos de Seyaz de la dicha colaçión de la dicha /3 yglesia de Sant Miguel
de Ayçarnaçabal. Que sus anteçesores dellos fueron / 4 entrados vezinos en la dicha villa de Çumaya al tiempo de comienço /5 de
la poblaçión della e que fueron en vno con los otros pobladores de la dicha /6 villa en ganar preuillejos del rey don Alfonso de
Castilla, a quien Dios /7 dé santo parayso, para que ellos e sus vienes fuesen so la jurisdiçión /8 e juzgado de la dicha villa e vezinos
en ella. Otrosy que fueron /9 en trybutar perpetual mente los vienes que a la dicha horden pertenesçían /10 en el dicho logar de
Çumaya para poblar la dicha villa e para dar /11 de cada año a la dicha horden de sus trybutos çiertos maravedís que son /12 en el
ynstrumento que fue hecho e firmado entre los dichos prior e /13 conbento e pobladores de la dicha Villa Grana. E que pues los
dichos /14 anteçesores asi fueron parçeneros en poblar la dicha villa e en ganar /15 el dicho su preuillejo e en tributar los dichos
vienes de la dicha horden, /16 que debian mantener vezindad en la dicha Villa Grana e quellos e /17 sus vienes devían ser vezinos
en ella. E la parte de los dichos conçejo /18 e ofiçiales e omes buenos de la dicha villa de Santa Cruz e de los /19 dichos omes de
Seyaz de la dicha colaçión, deziendo que los dichos demandadores /20 eran entrados vezinos en la dicha villa de Santa Cruz e que
pues en ella eran /21 entrados vezinos non debian sallir de la dicha vezindad de la dicha villa de /22 Santa Cruz. Mayor mente
deziendo quellos nunca mantouieron vezindad /23 en la dicha villa de Çumaya nin fueron entrados vezinos en ella. E otras razones
/24 que allegaron en defendimiento de la dicha demanda, segund que mejor e más conplida /25 mente pueden paresçer las dichas
demandas e defensiones qen el proçeso del dicho /26 pleito que es pendiente sobre la dicha razón ante dicho señor ofiçial. Sobre
/27 lo qual se juntaron con entençión de se abenir entre si en nonbre e en voz /28 de los dichos dos conçejos e de los dichos omes
buenos de Seyaz sobre quien /24 es el pleito. E por si, çiertos omes buenos buenos (sic) que adelante serán sus /30 nonbres
nonbrados por parte de los dichos conçejo, ofiçiales e omes buenos de la /31 dicha Villa Grana, venieron al dicho ayuntamiento:
Yñigo de Ayçarna e Juan Ruiz de Ybiacayz, alcalde dela dicha Villa Grana, e Lope Martínez de Lasao, /33 procurador que dezía
que era de dicho conçejo, e Fernando Yuáñez de Çumaya e Miguel /34 Yuáñez Michelu e Lope de Elorriaga e Diego de Mihuruvia
e Lope Martínez de Esnal /35
(34. or.) e Juan Pérez de Heçuri, vezinos de la dicha Villa Grana. E otrosy de la /1 dicha villa de Santa Cruz e de los dichos
omes buenos de Seyaz sobre /2 quien es el dicho pleito recudieron en la dicha junta Joan Martínez de Acoa /3 alcalde de la dicha
villa de Santa Cruz e Beltrán Yuáñez de Yraeta e Juan /4 Martínez de Guesalaga e Fernando de Ytorra (sic) e Martín de Çubiavrre
e Martín /5 Yuáñez de Garraça e Pedro Martínez de Leyçasoeta e Sancho Díaz de Leyçasoeta /6 e Sancho de Acoa e Martín Pérez
de Acoa e Lope Yuáñez de Amilivia /7 vezinos de la dicha villa de Santa Cruz. E con los dichos, Joan Martínez /8 de Amilivia e
Yñigo Ximenez de Mihuruvia que son de los de Seyaz <seays> /9 sobre quien es contienda, vezinos nuevos de la dicha villa de
Santa Cruz /10 e Seyaz, partes suso dichas de su agradable plazer e avtoridad, /11 syn premia e syn fuerça nin miedo nin
consentimiento alguno de /12 señores nin de juezes nin de otras personas algunas, (recudieron) por se quitar de costas /13 e misiones
e dapños e menoscabos e malas querençias que /14 se pudieran recresçer entre las dichas partes. Los alcaldes e procura /15 dores e
omes buenos de la dicha Villa Grana por si e en voz e /16 en nonbre de los dichos prior e conbento de Santa María e del dicho su
/17 conçejo e de todos sus vezinos e de toda su voz, e los dichos alcalde /18 e omes buenos de la dicha villa de Santa Cruz por si
e en voz e en /19 nonbre del dicho su conçejo e vezinos e de los dichos omes buenos de Seyaz /20 de la dicha colaçión sobre qual
es el pleito o los dichos pleitos e demandas e /21 defensiones, sacaron los de mano e de poder e jurisdiçión e de juizio de todos /22
los señores e justiçias e alcaldes e juezes e ofiçiales hordinarios e /23 estra hordinarios, delegados e sub delegados eclesiásticos e
seglares /24 de qualquier ley o estado o condiçión o jurisdiçión que sea e pusyeron los e /25 conprometyeron los en manos e en
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poder e jurisdiçión e avdiençia e juizio e /26 pronunçiaçión, de omes buenos e árbitros e arbitradores amigables conponedores. /27
Nonbrada mente de Joan Martínez de Guesalçeaga e de Joan López de Arriaga vezinos /28 de la dicha villa de Santa Cruz esleydos
e escogidos por sus árbitros /29 por parte de los dichos alcalde e omes buenos de Santa Cruz de suso nonbrados, /30 e de Joan
Martínez de Ganboa e de Joan Ruiz de Ybiacayz vezinos de la dicha /31 Villa Grana esleydos e escogidos por sus árbitros por parte
de la /32 dicha Villa Grana. E sobre todo esto que dicho es amas las dichas partes /33 e cada vno por si e por los dichos sus partes
en la manera que es sobre /34 dicha a los dichos quatro árbitros e a los tres dellos dixeron e /35 otorgaron e dexaron e delibraron
todo su llenero poder conplido, franco, /36
(35. or.) libre e quito, poder e avtoridad, jurisdiçión por que los dichos quatro árbitros, /1 antes e primero que començasen a
fazer cosa alguna sobrello que dicho es, juren /2 ante escriuano público e testigos dentro en la yglesia de Sant Lloreynte /3 de Beayn
antel altar mayor sobre la Cruz e los Santos Ebangelios /4 e que prometan por la dicha jura quellos e todo su leal poder juzgarán /5
los dichos pleitos e demandas e defensiones syn bandera alguna /6 e que por amor nin por desamor nin por probecho nin dapño que
les seguiesen /7 nin por algo que les diesen o prometiesen, nin se desbiaran del probecho nin /8 del derecho nin de la vezindad buena
e que yrían aver consejo con alguno o algunos /9 letrado o letrados comunes que son syn bandesya e del reynado de Castilla. /10 E
(que prometan) que todos farán ygual relaçión en vna compañía syn enfiança e syn /11 cavtela e que ninguno dellos non farán por
si nin por otro de palabra nin /12 por escripto a los tales letrados por los corronper de algo por fazerles /13 desbiar del derecho, e
que mostrarán a los tales letrados e sabidor e /14 sabidores en los derechos todos los recavdos e escripturas e depusy /15 çiones de
los testigos que por amas las dichas partes les fueron presentadas. /16 E el letrado o letrados, bisto segund ellos, fallaren de derecho
e hordenaren /17 la sentençia que sea de dar syn dezir nin publicar lo contenido en la dicha /18 sentençia ordenada nin parte della
a ninguna persona de palabra nin /19 por escripto. E pronunçiarán e declararán e darán la dicha sentençia /20 segund que fuere
hordenada. E que non dexarán nin desenpararán los dichos /21 pleitos e demandas e defensiones sin pronunçiar e dar e declarar. /22
E darán la dicha sentençia so pena de ser perjuros e asi jurados /23 para que los dichos quatro árbitros o los tres dellos puedan
resçebyr /24 de cada vna de las dichas partes todos los recabdos e preuillejos e /25 escripturas e caso de que se entendiere aprouechar
cada parte para en /26 prueba de su entençión. E otrosi por que los dichos quatro árbitros /27 e los tres o los dos dellos de cada parte
syendo sendos puedan /28 fazer jurar a los testigos que por cada vna de las dichas partes fueren /29 presentados <duplicado: e para
que puedan fazer jurar a los testigos que por cada vna de las /30 dichas partes presentados> e para que puedan tomar <duplicado:
tomar> por testigos /31 de escriuanos públicos e ante reçebtores juramentados las deposy /32 çiones de los tales testigos e que los
puedan ynterrogar por los artículos /33 que por cada vna de las partes fueren declarados e presentados. E asi /34 tomados en si e en
su poder los dichos recabdos e deposiçiones /35
(36. or.) de los dichos testigos sin oyr nin resçebyr de las dichas /1 partes contradiçiones, todos çerrados e sellados que renderán
en letrado /2 o letrados que la dicha sentençia ouiere de hordenar syn dezir nin /3 publicar cosa alguna de lo que en los dichos
recabdos e deposiçiones /4 e testigos contouieren. Por que los tales letrado o letrados hordenen la dicha /5 sentençia por justo peso e
de justiçia para lo pronunçiar e declarar /6 commo árbitros o los tres non se podieren concordar en vno e /7 fazer e conplir segund
dicho es de suso, dieron les e otorgaron /8 les poder conplido para que tomen consigo vn otro ome bueno /9 común por su quinto
conpañero árbitro qual a ellos será bysto /10 e la fagan juramentar en la yglesia sobre dicha de Sant Lloreynte /11 de Beayn en la
forma e manera que ellos han de jurar prometyendo por /12 la dicha jura de guardar e fazer todos los sobre dichos artículos /13 segund
quellos han de guardar e asi jurarlo por que todos los dichos /14 çinco juntos a los quatro o los tres dellos ayan poder de arbytrar /15
e pronunçiar e declarar la dicha su sentençia arbitraria segund que /16 los dichos letrado o letrados hordenaren. E otrosi que sy las
dichas /17 partes o la vna dellas quisieren presentar testigos en este fecho /18 ante los dichos árbitros por prouar su yntençión asi la
parte del /19 conçejo de Santa Cruz e sus partes entendieren aprobechar de algunos /20 testigos que sean vezinos e moradores en la
dicha Villa Grana /21 e en su jurisdiçión que los juezes de la dicha Villa Grana sean tenidos /22 de costrenimiento a los tales e fagan
benir a la dicha yglesia de Sant /23 Lloreynte a dar su testimonio e eso mismo sy la parte del dicho conçejo /24 de Villa Grana
entendiere aprouechar en prueba de su yntençión de /25 algunos testigos que son bezinos e moradores de la dicha villa de Santa Cruz
/26 o en Seyaz en la dicha colaçión, que los ofiçiales de la dicha villa de Santa /27 Cruz sean tenidos de los costreñir e fazerlos benir
a la dicha yglesia de /28 Sant Llorente a dar su testimonio. E que los dichos çinco árbitros o los /29 quatro o los tres dellos ayan
jurisdiçión e poder para dar e declarar e pronunçiar /30 e arbitrar público juyzio o juyzios, sentençia o sentençias, mandamiento o /31
mandamientos, conosçençia o conosçençias <?>, declaraçión o declaraçiones, vna /32 vez o más, quantas quisieren en la manera que
a ellos será bisto e por /33 bien touieren, por palabra o por escripto, por si o por otro, las partes o su /34
(37. or.) voz presente o non presente, o la vna presente e la otra avsente, en /1 qualquier logar público o priuado, de día o de
noche, seyendo sentados /2 o en pie o en andando, en día forado o non forado, guardando la horden de derecho /3 o non guardando,
las partes llamadas o enplazadas o non llamadas nin enplazadas /4 o que los dichos çinco árbitros o los tres o los quatro dellos ayan
poder de /5 arbitrar e declarar e dar su sentençia arbitraria, asy sobre las costas /6 e yntereses que los dichos dos conçejos e los de
Seyaz han fecho en seguimiento /7 de los dichos pleitos commo sobre la vezindad. E todo esto que lo puedan conosçer, /8 librar,
defynir e declarar fasta el día e fiesta de Sant Miguel de setienbre /9 primero que byene de la fecha desta carta, en tal manera que,
sy fasta el dicho plazo non /10 lo podieren librar, que los dichos çinco árbitros o los quatro o los tres o los /11 dos dellos de cada
parte seguyendo sendos syn resquiçio de las partes puedan /12 prolongar e poner e asygnar otro u otros plazo o plazos segund que
/13 a ellos semejaren. En los quales plazos e en cada vno dellos, que ayan este /14 mismo derecho e poder e avtoridad e jurisdiçión
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que han e abrian e de /15 brían e podrían aver de derecho e de razón e de fecho deva en el primero plazo /16 de suso nonbrado. E
sy por aventura alguno o algunos de los dichos árbitros, /17 ante quien sigue o declare e dé sentençia en los dichos pleitos, fueren
/18 rebeldes non queriendo ser árbitros o fuere ocupado de enfermedad /19 o de otro çierto negoçio o fuere muerto, que en tales
casos o en algunos dellos /20 de la qual parte acaesçiere ser los tales árbitros arbitradores rebeldes /21 e ocupados o muertos, que
aquella parte aya poder de esleher de poner /22 árbitro o árbitros quantos fueren ocupados o rebeldes o inçiertos /23 en su logar,
semejantes de los dichos primeros árbitros para que cunplan /24 la dicha jura en la forma e manera e en los artículos que los
primeros /25 han de conplir e para que puedan juzgar los dichos pleitos en vno con los /26 otros árbitros e que bala el juizio que
por ellos fuere dado tanbién /27 commo sy los primeros que dichos son ouiesen pronunçiado. Otrosy los dichos /28 alcaldes e
procurador e omes buenos de la dicha Villa Grana en este con /29 promiso de suso nonbrados otorgaron e prometieron e sean
tenudos sy /30 pudieren de fazer e otorgar este conpromiso, segund quellos han /31 prometido a los dichos prior e conbento de Santa
María de Ronçes Balles /32. E que traerán e farán traer su procurador e poder sufiçiente de los dichos /33 prior e conbento de
cómmo ratyfican e dan por fyrme este dicho conpromiso /34 que sobre el ver dichos pleitos es conprometido. E nunca yrán contra
la sentençia ar /35 bitraria que los dichos árbitros pronunçiaren. E si la dicha procuraçión o poder /36 non pudiere traer o fazer traer,
prometieron e otorgaron quellos farán tener /37
(38. or.) e guardar a los dichos prior e conbento todo lo que por los dichos árbitros /1 fuere pronunçiado e declarado, por los dichos
çinco árbitros sy el /2 quinto fuere puesto o por los quatro o por los tres dellos. E farán /3 libres e quitos de su parte, de los dichos prior
e conbento a los dichos /4 conçejo e buenos omes de Santa Cruz e a sus vezinos e a los de Seyaz /5 de la dicha colaçión sobre quien
es el dicho pleito, de toda demanda e /6 malizia que de la sentençia arbitraria e declaraçión de los dichos árbitros /7 pasado fueren
tratados e demandados por parte de los dichos prior e conbento. /8 E sy asy non fezieren, otorgar de pagar al dicho conçejo de Santa
Cruz /9 de pena e postura que pusieron dos mill francos de oro del cuño del /10 rey de Françia la meatad dellas para la cámara del rey
nuestro señor /11 e la otra meatad para el dicho conçejo de Santa Cruz. E la pena pagada o non, /12 que los dichos conçejo, alcaldes e
procurador e omes buenos de la dicha Villa Grana /13 sean tenudos de traer la dicha procuraçión de los dichos prior e conbento o de
/14 fazer libres e quitos de toda dellos que de más de la declaraçión de la dicha /15 sentençia arbitraria trataren e demandaren. Otrosy
que los dichos alcaldes e procuradores e omes buenos de la dicha Villa Grana conprometydores en este /17 conpromiso del dicho
conçejo de la Villa Grana e otrosi los dichos alcaldes e omes /18 buenos de la dicha villa de Santa Cruz contenidos en este conpromiso
del /19 dicho su conçejo de Santa Cruz e delos dichos sus vezinos nuebos de /20 Seyaz de la dicha colaçión, dentro en el primer plazo
en este conpromiso /21 contenido, deben traer a los dichos árbitros poderes sufiçientes de cómmo /22 dar por firme el dicho conpromiso
en la forma e manera que los dichos con /23 prometydores han conprometido. E que guardarán e ternán e conplirán lo que por los /24
dichos árbitros todos o por los quatro o por los tres dellos fuere pronunçiado, /25 declarado e mandado so la pena en el dicho
conpromiso contenida obligando /26 sus vienes para ello, e la dicha sentençia o sentençias, juizio o juizios, conoscençia /27 o
conoscençias, declaraçión o declaraçiones, mandamiento o mandamientos, pro /28 nunçiaçión o pronunçiaçiones que los dichos
árbitros, los çinco o los quatro o los /29 tres dellos dieren e publicaren. E fezieren que las dichas partes cada vna dellas /30 para si e
por las dichas sus partes e conçejos obedezcan e asyentan e /31 resçiban e tengan e guarden e cunplan e la ayan por firme, /32 estable,
agradable, baledero en todo e por todo en aquella manera que los /33 dichos árbitros todos o los quatro o los tres dellos commo dicho
es pro /34 nunçiaren e conosçieren. En manera que ninguno de las dichas partes non puedan /35
(39. or.) apelar nin reclamar aluidrio de buen barón nin otro remedio de /1 apelaçión nin de suplicaçión nin reclamaçión non
pidan corregimiento de alguno /2 otro juez. E sy apelaren o reclamaren o requirieren corregimiento o /3 de alguno otro juez
renunçiaren que les non bala. E que la parte que contra esto /4 o contra parte de esto veniere o feziere venir nin sea oyda nin resçi
/5 bida nin escuchada nin cabida en juizio nin fuera de juizio nin ante ningund /6 señor nin juez eclesiástico nin seglar nin en otro
logar ninguno e la /7 sentençia o sentençias, juizio o juizios, mandamiento o mandamientos, conos /8 çençia o conosçençias,
pronunçiaçión o pronunçiaçiones, declaraçión o declaraçiones /9 que dieren e pronunçiaren los dichos árbitros o los quatro o los
tres dellos, /10 qualquier ofiçial e juez e preboste e alcaldes o juez e qualquier con /11 diçión que sea o que fuere requerido que
ayan poder e jurisdiçión e avtoridad /12 para las poner a execuçión syn otro enbargo nin otro derecho alguno. E qual /13 quier de
las dichas partes sobre dichas que lo asi non quisiere tener, guardar /14 e conplir a los dichos sus partes e conçejos, nin ouiere por
firme commo /15 dicho es, e fuere rebelde e desobediente, que lo menguare o beniere o /16 feziere venir en contra en todo nin en
parte dello, que sea tenida de dar e /17 pagar a la otra parte que lo ouiere e feziere aver por firme e fuere obediente /18 en nonbre
de pena dos mill francos de oro del cuño de Francia, la meatad para /19 la cámara del dicho rey nuestro señor e la otra meatad para
la parte que fuere /20 obediente e la ouiere e feziere aver al su parte e conçejo por firme. /21 E la dicha pena pagada o non pagada,
que la sentençia o sentençias, man /22 damiento o mandamientos, conosçençia o conosçençias, declaraçión o declaraçiones, /23
juizio o juizios, pronunçiaçión o pronunçiaçiones que ouieren pronunçiado en todo e /24 por todo a este conpromiso, que sea e
fynque en su fuerça e vigor e /25 firmes e estables e balederos para agora e para en todo tienpo por /26 syenpre jamás. E para todo
esto que dicho es asi tener e guardar e /27 conplir en todo e por todo e pagar la dicha pena la parte que en ella cayere, /28 amas las
dichas partes e cada vna dellas por si e por los dichos sus /29 conçejos e partes lo otorgaron su obligaçión de si mismos e de todos
/30 sus vienes e de los dichos sus conçejos e partes muebles e rayzes, /31 ganados e por ganar, renunçiando cada vna de las dichas
partes por si /32 e por los dichos sus conçejos e partes asi en espeçial commo en /33 general todos e cada vno derechos, leys, fueros,
vsos e costunbres, /34 franquezas e livertades, bulas, decretales, preuillejos, cartas, merçedes e /35 francas razones, contradiçiones,
allegaçiones, exebçiones, defensyones, /36
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(40.or.) cavtelas, dilaçiones, hordenamientos, costituçiones, establesçimientos, escriptos /1 o non escriptos, eclesiásticos o
seglares, canónicos o çeuilles e todas /2 apelaçiones e reclamaçiones e remedios de albidrios de buen barón /3 e todas otras
apelaçiones e suplicaçiones, corregimientos de otros quales quier /4 señores e juezes e treslado e juramiento desto contra echura e
perjuizio /5 que desta carta de conpromiso e todas otras cosas e cada vna dellas que /6 contra esto que dicho es o contra parte dello
de derecho o de hecho fuese o deuiese /7 o pudiese ser menguada que fuesen de derecho. Enpero sy de los dichos omes /8 buenos
de Seyaz sobre qual es el pleito fasta dos o tres personas fueren /9 o quisieren ser rebeldes non queriendo otorgar este conpromiso
nin queriendo /10 obedesçer nin guardar nin conplir la sentençia o declaraçión o mandamientos /11 de los dichos çinco árbitros o
de los quatro o de los tres dellos, que en tal /12 caso los dichos conçejo, alcaldes e omes buenos de la dicha villa de Santa Cruz /13
a las tales personas rebeldes non las sosteniendo nin los andando de hecho /14 nin de conçejo non caygan nin deuan caer en pena
deste conpromiso ca /15 entre las dichas partes asi fue conpuesto en este dicho conprometymiento (que) este /16 artículo dezía, con
testigos que presentes fueron llamados e rogados: /17 Pedro abad de Çumaya e Sancho de Elosiaga e Pedro García de Lasao e Lope
/18 de Yara (sic), mulateros vezinos de Yraurgui de Ayzpeytia e otros omes. /19 Fecha fue esta carta de conpromiso en el canpo que
se llama de las Venas que es /20 en el término de Beayn, día miércoles seys días de agosto del año /21 del nasçimiento de nuestro
Saluador Ihesu Christo de mill e trezientos e /22 nobenta e nueve años. E yo Joan López de Ayçarna escribano público e notario
sobre dicho por el conçejo de la Villa Grana de Çumaya e notario público por /24 nuestro señor el rey en la merindad de Guipuzcoa
que en vno con los dichos /25 testigos e con otros omes fuy presente a esto que dicho es por ruego e o /16 torgamiento e
mandamiento de los dichos conprometedores deste conpromiso de suso non /27 brados escriuí esta carta de conpromiso e fize en
ella este mio sygno en testimonio /28 de verdad. E para todo esto que dicho es e en esta carta sobre dicha se contiene /29 asy tener
e guardar e conplir e pagar a los dichos Joan Martínez de Acoa alcalde /30 e Beltrán Yuáñez de Yraeta por si e por todos los dichos
conçejo e ofiçiales /31 e omes buenos de la dicha villa de Santa Cruz e sus vezinos e otrosy los /32 dichos Martín Yñigo de Ayçarna
alcalde e Lope Martínez prior e Fernando Yuáñez de Çumaya /33 por si e por el dicho conçejo e omes buenos de la dicha Villa
Grana prometyeron /34 a buena fe syn engayno e fezieron pleito omenaje los vnos a los otros. /35 Testigos los sobre dichos testigos
e yo el dicho Joan López escriuano. E los dichos quatro /36 árbitros por querer conplir lo contenido en el dicho conpromiso luego
antel altar /37
(41. or.) mayor de la dicha yglesia sobre la Cruz e los Santos Ebangelios fyncando /1 los ynojos en tierra juraron quellos
juzgarán e guardarán e librarán el /2 dicho pleito sobre que en ellos es conprometydo segund e por la forma que en el /3 dicho
conpromiso les es dado poder non menguado en ninguno de los artículos /4 en el conçejo. Desto son testigos que fueron presentes,
llamados e rogados Joan Fernández /5 de Yçeta e Diego de Mihuruvia e Pedro abad de Çumaya e Joan Martínez /6 de Acoa alcalde
de Santa Cruz e otros omes./7

[XIV. m. 24]
1399-XII-6. Beaingo San Lorente
Zestoako hiribildura auzotar gisa sartu berriak ziren Aizarnazabalgo parrokiakoak. Zumaiarekin auzia zutelako, abuztuan
arbitroak izendatu zituzten, eta abenduan arbitroek beren epaia aditzera eman zuten. Aizarnazabalgoek, lehen bezala, Zumaiako
auzotar izango ziren aurrerantzean ere, eta ez Zestoako auzotar.
A.- Zumaiako Udal Artxiboa. 57. kutxa. (41-43. or.).
B.- Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos fenecidos, 922/1. (III. koadernoa. 151-155. or.).

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(A.- agiriko transkripzioa:)

(41. or.) E despues desto, sábado seys días de dizienbre año del nasçimiento de /8 nuestro Señor Ihesu Christo de mill e
trezientos e nobenta e nueve años. Este /9 día en la iglesia de Sant Llorente de Beayn estando i presentes partyda de los /10 ofiçiales
e omes buenos e vezinos de las villas de Santa Cruz de Çestona e /11 de la Villa Grana de Çumaya e de los vezinos de Seyaz, en
presençia de /12 / mí el dicho Joan de Ayçarna escriuano e de los testigos de iuso escriptos Juan López /13 de Arryaga e Juan
Martínez de Ganboa e Joan de Yçeta e Joan Martínez de Guesalaga, /14 los quatro estándose asentados pronunçiaron e declararon
por vn escripto en /15 papel e fezieron leher a mí el dichos escriuano esta sentençia seguiente de /16 arbitraria: /17
En el nonbre de Dios e de Santa María, amén. Nos Joan Martínez de Guesalaga e Joan /18 López de Arryaga e Joan Martínez de
Ganboa e Joan de Yçeta, árbitros arbitradores a /19 migables conponedores e abenidores que somos puestos e escogidos por /20 el
conçejo, ofiçiales e omes buenos de la Villa Grana de Çumaya por si e /21 en nonbre del prior e combento del ospital de Santa María
de Ronçesballes /22 demandadores de la vna parte, e el conçejo, ofiçiales e omes buenos de la villa de /23 Santa Cruz de Çestona
e los omes buenos de Seyaz perrochianos de la yglesia /24 de Sant Miguel de Ayçarnaçabal vezinos nuebamente entrados en la dicha
/25 villa de Santa Cruz defendedores de la otra parte, sobre razón de la vezindad /26 de los dichos omes buenos de Seyaz
perrochianos de la dicha Yglesia segund /27 más larga mente paresçe e se contiene por instrumentos públicos de con /28 promiso
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fechos e otorgados por amas las dichas partes en esta razón honde /29 nos los dichos árbitros vistas e oydas e entendidas las
demandas, /30 razones, defensyones de cada vna de las dichas partes. E otrosy bisto los pre /31 uillejos, cartas e instrumentos e
testimonios presentados por cada vna /32 de las dichas partes en esta razón. E otrosy bisto los testigos e probanças que cada /33 vna
de las dichas partes presentaron e fezieron ante nos e lo que cada vno /34 de los dichos testigos dixeron e deposieron en la dicha
razón. E otrosy bisto, oydo, /35 entendido todas e cada vnas cosas e razones que cada vna de las dichas /36 partes dixeron e
razonaron e allegaron ante nos en la dicha razón. E sobre /37
(42. or.) todo, abido nuestro acuerdo e consejo, deliberaçión con omes buenos cuerdos e entendidos, /1 letrados e otros sabidores
en derecho e en toda buena razón e con nos mismos, sólo /2 Dios teniendo ante nuestros ojos con egual peso de justiçia, /3
Fallamos la entençión del dicho conçejo de la dicha Villa Grana de Çumaya sy bien /4 e alta mente e clara mente probada,
para que los dichos omes buenos perrochianos /5 de la dicha yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçabal sobre que contyenden deven /6
ser sus vezinos e de su juzgado. Syn enbargo del primero e otros recabdos /7 e probanças en su contrario presentadas por parte del
dicho conçejo, ofiçiales e omes /8 buenos de la dicha villa de Santa Cruz de Çestona, por ende e por esta nuestra sentençia difinitiba
arbitraria conosçemos e mandamos que los dichos buenos /10 omes de Seyaz perrochianos de la dicha yglesia de Sant Miguel de
Ayçarna /11 çabal e sus herederos e susçesores con todos sus vienes e heredades son /12 e deben ser e sean vezinos de la dicha Villa
Grana de Çumaya e son /13 el primero dende e de su juzgado e que fagan de aquí adelante vezindad /14 con todos sus vienes con el
dicho conçejo de la dicha Villa Grana con todas costas e /15 pechos reales e conçeguilles saluo ende. Que sy por aventura los dichos
/16 buenos omes de la perrochia de la dicha yglesia de Sant Miguel o algunos /17 dellos por sy o por sus ganados (a)prestan de
montes, yerbas o a /18 guas o pastos, quel dicho conçejo de la Villa Grana de Çumaya tiene tributados /19 del prior e conbento de
Santa María de Ronçesballes e que deste tal /20 tributo quel dicho conçejo debe por cada año al dicho prior e conbento, que non /21
paguen nin sean tenudos de los contribuyr nin pagar saluo ende aquel /22 o aquellos que dellos se siruieren e aprestaren. E otrosy que
los /23 dichos omes buenos de la dicha perrochia de Sant Miguel non sean tenudos de /24 contribuyr nin pagar deuda alguna nin parte
della quel dicho conçejo de la Villa /25 Grana de Çumaya deua fasta oy día que esta sentençia es dada. E /26 otrosy por mesma
sentençia conosçemos e mandamos quel dicho conçejo nin /27 ofiçiales de la dicha villa de Santa Cruz de Çestona de aquí adelante
en /28 ningún tienpo non pueda demandar nin costreñir nin apremiar nin demandar /29 nin constringan nin apremien a los dichos
omes buenos de Seyaz e perrochianos /30 de la dicha yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçabal nin sus vezinos a que fagan /31 con
ellos vezindad nin sean de su juzgado nin se juzgue por ellos nin por /32 sus juezes nin contribuyan nin paguen con ellos en ningunos
nin algunos pechos /33 reales nin conçegilles e ponemos en ello silençio perpetuo. Pero instamos /34 e mandamos quel dicho conçejo
de Sant Cruz e los dichos omes buenos /35 perrochianos de la dicha yglesia de Sant Miguel deben algunas devdas /36
(43. or.) que sean fechas sobre esta razón o en otra qualquier manera de vn a /1 cuerdo e de vna boluntad fasta oy día questa
sentençia es dada. /2 Que sobre estas tales devdas se abengan e conpongan entre si. E /3 otrosy por mesma sentençia conosçemos
e mandamos que los dichos omes /4 buenos de Seyaz perrochianos de la dicha yglesia de Sant Miguel non /5 puedan ser
constreñidos nin apremiados por el dicho conçejo e ofiçiales de la /6 dicha Villa Grana a que bayan poblar nin fazer moradas nin
casas en la dicha /7 Villa Grana saluo ende que ellos por su propia abtoridad quesyeren yr /8 allá a poblar o fazer casas e moradas,
que los puedan fazer. E otrosy por /9 misma sentençia conosçemos e mandamos que sy algunos términos, montes o /10 dehesas han
o ovieren sobre si los dichos omes buenos, perrochianos /11 de la dicha yglesia de Sant Miguel, que les balga e los ayan por si. /12
E otrosy por mesma sentençia conosçemos e mandamos que en todo tienpo quel /19 dicho conçejo, ofiçiales de la dicha Villa Grana
aya ratificaçión por instrumentos /14 públicos del dicho conpromiso desta sentençia del prior e conbento de Santa /15 María de
Ronçesballes, segund que lo prometieron e estan obligados a ello. /16 E otrosy por mesma sentençia conosçemos e mandamos que
en todo tienpo quel /17 dicho conçejo e ofiçiales de la dicha Villa Grana ovieren de juntar conçejo /18 general sobre cosas que
pertenesçen a toda su vezindad o ovieren de /19 fazer entre sy término de fallado o de pecho real o conçejal que sean /20 tenidos
el dicho conçejo e sus ofiçiales de lo llamar e fazer entender el /21 fecho e negoçio a los dichos omes buenos de Seyaz, perrochianos
de /22 Sant Miguel de Ayçarnaçabal, o aquel o aquellos quellos entre sy esco /23 gieren e pusyeren commo a sus vezinos. E otrosy
por misma sentençia /24 conosçemos e mandamos que cada vna de las partes sepa que abie costas que /25 han fecho en seguimiento
deste dicho pleito e negoçios e todo esto pro /26 nunçiamos e juzgamos e declaramos e mandamos asy tener e /27 guardar e conplir
a cada vna de las partes so la jura e pena contenidas /28 en este conpromiso fecho e otorgado por las dichas partes en esta razón. E
/29 la dicha pena pagada o non, que esta sentençia sea firme, baledero /30 para syenpre jamás. E sy alguna dubda o oscureza
recresçiere /31 entre las dichas partes en la dicha razón retenemos en nos poderío para fazer /32 declaraçión o declaraçiones sobrello
en qualquier tienpo que para las dichas partes /33 o por qualquier dellos nos fuere pedido e demandado. La qual dicha sentençia /34
dada e pronunçiada, amas las dichas partes dixeron, e cada vno dellos /35 por si e por los dichos sus partes, consentieron e asentieron
la dicha /36 sentençia e resçybieron la por buena e pedieron a mí el dicho escriuano /37 e notario que le diese ende sendos
instrumentos sygnados de mi sygno. /38
(B.- agiritik transkripzio-jarraipena:)

(III.155. or.) testigo don Juan de Aldaola e don Pedro de Çumaya clerigos e Joan Beltran de/7 Arrauya e Martin Ybanes de
Garraça alcalde de la dicha villa de Santa Cruz e Lope/8 Lopes de Yraeta procurador del dicho conçejo de Santa Cruz e Martin
Gonçales de Ayçar/9 na alcalde de Çumaya e otros omes, e no enpescan por lo que esta escrito entre/10 rrenglones en syete logares
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que dize en el primer logar Lopes e en el/11 segundo dize todos los senores e justyçias e alcaldes e en el terçero logar/12 dize
recavdos e en el quoarto logar dize con e en el quynto logar dize/13 e partes lo otorgaron so obligaçion en el sesto logar dize sus/14
e otro logar dize mente e en otro logar dize entresy, ca yo el escribano e notario/15 yuso escrito os escribi por hierro de pendola e
yo Joan Lopes dayçar/16 na escribano publico por el conçejo de la Villa Grana de Çumaya e escribano notario/17 publico por
nuestro señor el rrey en la meridad Guypuscoa e en vno con los/18 dichos testigos con otros omes fuy presente a todo esto que dicho
es por otor/19 gamiento e mandamyento de los sobre dichos arbitros e a pedimiento de la parte/20 del conçejo e omes buenos de
Çumaya fiz escribir este ynstrumento de sentencia/21 arbitraria e fyze en el este myo acostumbrado syno en testymonyo/22 de
berdad Joan Lopes/23
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[XV. m. 1]
1404-XII-19. Lasao (Azpeitia)
Joan Perez Zabalakoak, Zestoako auzotarrak, Joan Gartzia Lasaokoari (Gartzia Perez Undakoa zenaren semeari) Joan
Migelez Zabalakoa eta Maria Otxoa gurasoenak izan ziren Anegiko mendia eta lurra saldu zizkion mila eta bostehun marai
zaharretan. Lurraren mugak zehaztu ziren Pedro Lopez Bergarakoa eskribauak egindako agirian.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. 1765. Pleitos civiles. Fernando Alonso (F). Caja 2446.0001. (Oharra: XVIII. mendeko auzi honetan 1404-XII-19ko
agiriaren kopia dago, Mutrikuko eskribau Frantzisko Txurrukak 1766-I-21ean letra modernoaz idatzia. Ikus halaber, auziko 612-618 or. edo 14a-17a folioak, (folioen
a = “aurkia” edo “recto” da). Hemen 1762-VIII-25ean Jose Antsotegi eskribauak agiri berari egindako kopia dago).

(1766-I-21ko kopiaren testua)
(1.262. or.) En el nombre de Dios e de Santa Maria amen./1 Sepan quantos esta carta vieren como/2 yo Juan Perez de Zauala
vezino de la villa/3 de Santa Cruz de Zestona publicamente non in/4 duciendo a ello por arte nin por engaño mani/5
(1.263. or.) festamente otorgo e conozco que he vendido e/1 vendo a vos Juan Garcia de Lasao, fijo de Gar/2 cia Perez de Unda
que Dios perdone, dueño/3 dela delas (sic) ferrerias de Lasao que presente esta/4 des toda la parte del monte e tierras de Anae/5
ques de Juan Miguez (Miguelez) de Zauala e de Dª/6 Maria Ochoa mis padre e madre, a cuias al/7 mas Dios perdone, fue, e en el
dicho logar haui/8 an e yo el dicho Juan perezen su devenimiento poseo/9 desde las limitaciones, que aqui van especi/10 ficados lo
que es encomendio a sauer es/11 desde Oroldiza a Upaegui por partes de su/12 so e dende de parte de Yraurgui el arroyo de/13
Urruzuno e dende fasta la ferreria del dicho/14 logar de Lasao e del dicho logar de Lasao al/15 somo del cerro de Upaegui por el
cruzado/16 de Aizarna segun dicho es toda la parte que de/17 los dichos mi padre e madre fue de dentro/18 de los dichos mojones
el qual dicho monte e/19 tierra es en termino e jurisdicion de Saluatier/20 ra de Yraurgui todo quanto el dicho monte/21 e tierra es
de ancho e de luengo, e de alto/22 e de vajo con sus entradas e salidas, e con/23 todos los derechos e pertenencias que ha e de/24
ue, e puede hauer, e le perteneze e deue/25 e puede pertenecer del cielo fasta el abismo/26
(1.264. or.) e del avismo fasta el cielo franco e libre e/1 quito sin embargo e sin mala voz, e sin otro/2 entre dicho ninguno por
la quantia de mill/3 e quinientos marauedis de moneta vieja/4 vsal en los regnos de nuestro señor el rey de/5 diez doblas nuestras
e de seis cornados viejos/6 el marauedi que he reciuido de vos el dicho/7 Juan Garcia e pasaron del vuestro poder al/8 mio bien e
complidamente en manera que me/9 tengo e otorgo por bien pagado e por bien/10 entregado e contento a mi plazer e a mi pro/11
pia e franca voluntad e autoridat, et re/12 nuncio la ley y el derecho en que diz que los testigos/13 presentes escriptos en la carta
deven ver fa/14 zer paga de dineros o de otra qualquier co/15 sa que lo vala e la otra ezepzion del hauer/16 no visto, contado ni
reciuido ni pagado e toda/17 otra ley e ezepcion de engaño, et este dicho/18 monte e tierra con sus derechos e pertenencias/19
personalmente afirmando vos lo a vos el dicho/20 Juan Garcia, vos e metido, e entregado, e/21 apoderado, e embestido en poder e
en tenen/22 cia en corporal pacifica posesion e yo el/23 dicho Juan Perez por mi e por toda mi voz/24 del dicho monte tierra so
salido, e desapo/25 derado e desestido de perttenencia, e de/26
(1.265. or.) corporal pacifica posesion, segun que es fuero/1 uso e costumbre de la dicha villa de Salua/2 tierra de Yraurgui,
para que vos el dicho Ju/3 an Garcia e vuestro poder mandamiento o orden sub/4 zesores herederos, e vos ayades derecho, seño/5
rio e juridizion poder autoridad para fazer del/6 dicho monte e tierra a vuestro plazer, e a vuestra pro/7 pia franca voluntad asi como
de vuestra cosa/8 propia e este dicho monte e tierras con sus/9 pertenencias por la dicha venta como dicho/10 es para vos tener e
fazer firme bueno/11 e sano saluo e seguro fuerte e estable e/12 agradable e valedero, e para vos redrar/13 sacar e callar e ganar en
contrario to/14 do embargo e toda mala voz en todo tiempo/15 a vos el dicho Juan Garcia e a vuestros poder/16 mandamiento o
orden succesores e herederos e/17 vos de todos los homes e mugeres del mun/18 do, del rey nuestro señor en fuera, segun fue/19
ro de la dicha villa de Saluatierra de Yra/20 urgui, vos do firmes de qual quiera mas/21 valiosos fueron a Martin Diaz de Lili/22
morador en el dicho logar de Lili e Martin/23 de Acoa fixo de Juan Martinez de Acoa, ve/24 zino de la dicha villa de Santa Cruz
que estan/25 presentes, otorgantes, e nos los dichos Martin Diaz/26
(1.266. or.) de Lili e Martin de Acoa otorgamos que en/1 tramos e somos tales firmes de esta dicha/2 firmedumbre, como dicho es, so
obligazion de/3 nuestros vienes muebles y raizes, hauidos e por/4 hauer, e yo el dicho Juan Perez otorgo de/5 quitar e sacar en paz e en saluo
e sin daño/6 a vos los dichos firmes e a vuestros herederos/7 e vienes de esta dicha firmedumbre, e para to/8 do esto que dicho es tener firme
e guardare/9 cumplir en todo, e por todo como dicho es, obli/10 go a mi e a todos mis vienes asi muebles como/11 raizes ganados e por
ganar por do quier/12 que sean, e cada uno de ellos por si por el to/13 do que obligo a esto de presente, de esto son testigos/14 que fueron
presentes para esto llamados y ro/15 gados Ynigo de Arsuaga, mazonero ve/16 zino de la dicha tierra de Saluatierra de/17 Yraurgui, e Machin
de Guesalaga, re/18 mentero, e Joan de Ascasu, carpintero,/19 fixo de Juan Martinez de Ascasu, morador/20 en Aizarna, vezinos de la dicha
villa/21 de Santa Cruz, y otros homes. Fecha esta car/22 ta cerca de la dicha ferreria de Lasao en/23 el dicho logar de Anaegui en el dicho
monte/24 a diez e nuebe dias del mes de Dizienbre de año del/25 nacimiento de nuestro señor Jesucristo de mil e quatrozientos/26
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(1.267. or.) e quatro años, e yo Pedro Lopez de Bergara escriuano/1 de nuestro señor el rrei e su notario publico en la/2 su Corte
e en todos los sus regnos que presente fui/3 a esto que sobre dicho es, en uno con los dichos testigos/4 e con otros homes, por
mandado e ruego del/5 dicho Joan Perez e a pedimiento del dicho Juan/6 Garcia escriui esta carta e fiz en ella este/7 mio
acostumbrado signo a tal en testimo/8 nio de verdad. Pedro Lopez/9

[XV. m. 2]
1405-XI-6. Savona
Benedikto XIII.a aita santuak induljentziak eman zizkien Aizarnako Santa Engraziako ermita jakineko egun batzuetan bisitatu
eta limosna emanda ermita konpontzen laguntzen zutenei.
A. Vatikanoko Artxiboa. Reg. Aven. 324. 196a-296i folioak, (folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
Argitalpenak:
1.- RUIZ DE LOIZAGA, S. Documentación Medieval de la Diócesis de San Sebastián en el Archivo Vaticano (siglos XIV-XV). Tuesta bilduma, 2. Erroma,
2000. 10. agiria. (66, 67. or.). (Oharra: testua latinez dago).

Edukiaren laburpena:
Aita Santuak kristauak ekintza onak egitera bultzatu nahi zituen induljentziak eta bekatuen barkamena emanez. Iruñeko
elizbarrutian, Aizarnako Andre Mariaren parrokian, “Haitzeko Santa Engrazia” izeneko ermita-kapera zegoen, jendea ugari
erakartzen zuena. Ermita gizakiak bizi ziren lekutik urrun zegoen, eta konponketak egin behar ziren bertan eta inguruan.
Ermitara joan, aitortu eta bekatuez damututa urteko jakineko egun batzuetan limosnaz laguntzen zutenei berrogeita hamar
eguneko barkamena eman zien Aita Santuak. Aipatutako egun horietako batzuk hauek ziren: Eguberrieguna, Erdainkuntzaeguna,
Epifaniaeguna, Garizumako Pazkoeguna, Igokundeeguna, Gorpuztieguna, Mendekosteeguna, Ama Birjinaren Jaiotzeeguna, Santa
Engrazia eguna, etab.
Limosna haiek ermita konpontzeko, eta ez beste ezertarako, izango ziren. Bestela bekatu egingo zuten, Aita Santuak baino
barka ezin zezakeena.
Agiriko onomastika:
- Sancte Engracie de la Penya (heremo) [Santa Engrazia] (1405-XI-6)
- Sancte Marie de Ayçarna (parochia) [Aizarna] (1405-XI-6)
- Pampilonensis (diocesis) [Iruñea] (1405-XI-6)

- Petri [Pedro] (1405-XI-6)
- Pauli [Paulo] (1405-XI-6)
- Saone [Savona] (1405-XI-6)

[XV. m. 3]
1408-V-22. Guadalajara
Aizarnazabalgo eta Oikiako elizetako patronatua izateko eta hamarrenak jasotzeko eskubideaz diharduen agiria. Eliztarrak
Zestoako Joan Beltran Iraetaren aurka (ikus [XIV. m. 16] agiria).
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Walls. Pleitos fenecidos. 486/3. (22-24. or.).

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(22. or.) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo don Iohan por la graçia de Dios rrey de Castilla, de León, de/13 Toledo, de
Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira e señor de/14 Viscaya e de Molina, vi vna carta del
rrey don Enrrique mi padre e mi señor que Dios dé santo parayso/15 escripta en pargamino de cuero e sellada con su sello de plomo
pendiente en filos de seda, fecha/16 en esta guisa:
(Hemen [XIV. m. 16] agiriaren testua dago)

(23. or.) E agora el dicho Joan Beltran/30 de Iraeta enbióme pedir merçed que le confirmase la dicha carta e la merçed en ella
conteni/31 da, e yo el sobredicho rrey don Juan por le faser bien e merçed al dicho Joan Veltran tóvelo por bien e confírmole la
dicha carta e la merçed en ella (contenida) e mando que le vala e le sea guardada sy e segund que mejor e mas con/31 plidamente
le valió e fue guardada en tienpo del dicho rrey don Enrrique mi padre/32 e mi señor que Dios dé santo parayso e defiendo
firmemente que alguno/33 ni algunos no sean osados de le yr ni pasar contra la dicha carta ni/34 contra lo en ella contenido ni contra
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par(te) de ello por ge la quebrantar o menguar en/35 algund tienpo por alguna manera e a qualquier que le fisiese avra la mi yra
e/36 pecharme ia la pena en la dicha carta contenida e al dicho Joan Beltran o a quien su bos/37 touiese las costas e dapnos e
menoscabos que por ende rrescibiere/38
[Va escripto entre rrenglones do dis “e yo el sobredicho rrey don Juan por le fazer bien e merçed al dicho Joan Veltran/39 tóvelo por bien e confírmole la dicha
carta e merçed en ella contenida” vala e no enpesca]/40
[E asy mismo vala do dis sobre rrayado “ni pasedes ni consyntades que otros algunos le vayan ni pasen” no enpesca]/41

(24. or.) doblados e sobre esto mando a todas las justiçias e ofiçiales de la mi cort e a todos/1 los otros alcaldes e oficiales de
todas las çibdades e villas e logares de los mis rreynos do esto/2 acaesçiere asy a los que agora son como a los que serán de oy
adelant e a cada vno de ellos que/3 ge lo non consyentan mas que le defiendan e anparen con la dicha merçed en la manera que
dicha es/4 e que prendan en bienes de aquel o aquellos que contra ello fueren por la dicha pena e la guarden para/5 faser de ella lo
que la mi merçed e que emienden e fagan emendar al dicho Joan Beltran o a quien su bos touiere de todas las costas e daños e
menoscabos que por ende rresçibiere/7 doblados como dicho es e de mas por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy
faser/8 e conplir, mando al ome que le esta mi carta mostrare o el treslado de ella sygnado de escriuano/9 público abtorisado en
manera que faga fe, que los enplase que parescan ante mí en la mi/10 cort del dia que los enplasare fasta quinçe días primeros
syguientes so la dicha pena a cada /11 vno a desir por qual rrasón non conplides mi mandado, e mando so la dicha pena a
qualquier/12 escriuano público que para esto fuere llamado que dé ende al que ge la mostrare testimonio sygnado/13 car su sygno
porque yo sepa en cómo se cunple mi mandado, e de esto le mando dar esta mi carta/14 escripta en pargamino de cuero e sellada
con mi sello de plomo pendiente en filos de seda./15 Dada en la villa de Guadalfajara <Guadalajara> veynte e dos días del mes de
mayo, año del nascimiento/16 de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ocho años. Yo Alfon(so) Lorenço/17 la
fis escriuir por mandado de nuestro señor el rrey e de los señores rreyna e ynfant sus/18 tutores e rregidores de los sus rreynos.
Iohannes To… bachalaribus Didacus Ferdinandus bachalaribus/19 in legibus. Iohannes Sancii in legibus bachalaribus. Io(hannes)
legi(bus) doctor. Conçertado. Alfonso/20 Sanches./21

[XV. m. 4]
1408-VII-27. Zestoa
Alfontso XI.a erregeak Gipuzkoako olagizonei Guadalajaran 1338-IX-10ean emandako pribilegioaren ([XIV. m. 1] agiria) eta
ondoren Joan I.a erregeak (Burgos, 1379-VIII-25), Enrike III.ak (Valladolid, 1406-XI-5) eta Joan II.ak (Segovia, 1407-VII-29)
egindako berrespenen kopia, Zestoako Lope Ibañez Amilibikoa alkatearen aginduz 1408-VII-27an idatzia.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: B. Negoziatua, 1. Liburu-zk.: 1. Espediente-zk.: 5. Paperezko 7 folioko koadernotxoa (215 x 140 mm-koa).
B. Zestoako Udal Artxiboa. Neurri handiagoko orrien artean dago koadernotxoa, eta bertan Zumaiako eskribau Pedro Inazio Aginagaldek 1789-VIII-29an
egindako transkripzioa. Akatsak ditu.
Argitalpenak:
1.- XX. Documentos de los archivos municipales de Guipúzcoa, del de Cestona. Privilegio concedido por Alfonso XI a los ferrones de Guipúzcoa, in EuskalErria. XXVIII. Alea. Donostia, 1893. (432, 433. or.).
2.- DIEZ DE SALAZAR, L. M. Ferrerías guipuzcoanas. Aspectos socio-económicos, laborales y fiscales (siglos XIV-XVI). Donostia, 1997. 10. agiria. (511.
or.).
3.- AIERBE IRIBAR, R. M. eta ELORTZA, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136. Eusko
Ikaskuntza. Donostia, 2008. 23. agiria. (70, 71. or.).

Edukiaren laburpena:
Zestoako Lope Ibañez Amilibikoa alkateak aginduta, [XIV. m. 1] agiriari eta agiri hori berresten zuten ondorengo erregeen
agiriei kopia atera zien 1408-VII-27an Joan Lopez Zumaiako eskribauak (gure ustez Joan Lopez Aizarnakoa izen-deiturak zituen
eskribaua da). Lekuko izan ziren Pero Lopez Amilibikoa eskribaua, Pedro Leizasoeta (edo Lizasoeta) apaiza, Martin Lopez
Iraetakoa, “Matxinmerro” goitizenekoa, eta Pero Perez Akoakoa.
Agiriko onomastika:
- Lope Yvannes d’Amilibia (alcalde) (1408-VII-27)
- Santa Crus de Çestona (villa) [Zestoa] (1408-VII-27)
- Pero Lopes (escrivano e notario) [Lopez] (1408-VII-27)
- Pedro de Leiçasoeta (clerigo) [Lizasoeta] (1408-VII-27)
- Martin Lopes d’Iraheta llamado sobrenonbre “Machinmerro” [Iraeta,

“Matxinmerro”] (1408-VII-27)
- Pero Peres de Acoa [Akoa] (1408-VII-27)
- Iohan Lopes de (escrivano) [Lopez] (1408-VII-27)
- Villagrana de Çumaya (concçeio) [Zumaia] (1408-VII-27)
- Lope Yvánnes (alcalde) [Ibañez] (1408-VII-27)
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[XV. m. 5]
1410-II-26. Lasao
Joan Martinez Letekoa azpeitiarrak Joan Gartzia Undakoa zestoarrari Lasaoko Anegi mendian zituen lurren bederatzirena
saldu zion. Lurrak Legazpi ibaiaren eta Orolditza errekaren artean zeuden. Azpeitiarrak ordainetan jasoak zituen berrogei kintal
burdina Beduako portuan. Joan Beltran Iraeta eta Pero Lopez Barrundikoa izan ziren lekuko Joan Perez Otalorakoa eskribauak
egindako salerosketa-agirian.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. 1765. Pleitos civiles. Fernando Alonso (F). Caja 2446.0001. (Oharra: XVIII. mendeko auzi honetan 1410-II-26ko
agiriaren kopia dago, Mutrikuko eskribau Frantzisko Txurrukak 1766-I-21ean letra modernoaz idatzia).

(1766-I-21ko kopiaren testua)
(1.267. or.) Sepan quantos esta carta de vendida/1 vieren como yo Juan Martinez de Lehete ve/2 zino de la villa de Saluatierra
de Yraur/2 gui otorgo e conozco e vengo en conozen/4 do que vendo a vos Juan Garcia de Un/5 da vezino de la villa de Santa Cruz
de/6 Cestona, que presente estades, la nobena/7 parte de la tierra e monte que yo he en/8 Anaegui, que es en termino de la dicha/9
villa de Saluatierra, que se atiene/10 de la una parte al rio caudal que deci/11 ende de Legazpia, e de la otra parte al arro/12 io que
deciende de Oroldiza, e de la otra/13 parte al termino de Aizarna, e de la otra/14 parte a las heredades de Lasao, e si disie/15 ren
razon por que vos vendo la dicha tier/16 ra e monte por razon que de vos el dicho/17
(1.268. or.) Juan Garcia tome e reciuo por la dicha tier/1 ra e monte quarenta quintales de fierro/2 vergazon doblado del agoa
tres vergas/3 en el Puerto de Vedua, qitos de alcauala/4 del peso, en fuera de los quales dichos quaren/5 ta quintales de fierro sobre
dichos me llamo/6 e otorgo por bien pagado e por bien entre/7 gado contento a todo mi plazer e a toda/8 mi voluntad, sobre que
renuncio las lei/9 es del fuero e del derecho, la una ley en que/10 diz que los testigos presentes escritos en la car/11 ta deuen ver
fazer paga de dinero o de otra/12 qualquier cosa que lo vala, e la otra lei/13 en que diz que fasta dos años en home/14 tenido de
mostra re probar la paga, sal/15 uo si el que la paga oviese de reciuir re/16 nunciase estas leies, las quales yo asi/17 renuncio e asi
por esta carta vos ven/18 do la dicha tierra e monte suso dicho, con/19 sus entradas e con sus salidas e con/20 todas sus pertenencias
que ha e deue/21 hauer del cielo fasta los avismos, e de los/22 avismos fasta el cielo, franca e libre e/23 quita sin ninguna mala voz,
e vos pongo/24 en la tenencia e posesion de la dicha tier/25 ra e monte con mi mano diestra salien/26
(1.269. or.) dome de poder e de tenencia de corporal/1 pacifica posesion segun que el derecho manda, e obligome con todos
mis vienes asi muebles/3 como raizes quantos oy dia he …/4 adelante ganados e por ganar, de bos fa/5 zer buena e sana e salua e
quita la dicha/6 nobena parte de la dicha tierra e monte de Anae/7 gui de qualquier o qualesquier persona o per/8 sonas del mundo,
asi de los que agora son/9 de edat como de los que no son de edat,/10 saluo del rey nuestro señor, so pena del du/11 blo e para …
ami e a todos mis vienes mue/12 bles e raizes quantos …/13 ganados e por ganar e para ello obligo/14 a mi e a todos mis vienes en
logar de firmes/15 e fiadores e para …benza/16 e no hir contra ella, renuncio todas e cada/17 vnas leies e fueros e derechos que a
mi podri/18 an aiudar e a vos el dicho Juan Garcia/19 empezer e embargar, e porque esto es/20 verdat e sea firme e non benga en
du/21 da, ruego e mando a vos Juan Perez de/22 Otalora notario e escribano publico por nuestro señor/23 el rey en la Merindat de
Guipuzcoa, que/24 estades presente, que fagades esta car/25 ta de vendida e la fagades fazer/26
(1.270. or.) e la signades con vuestro signo, e la dedes/1 al dicho Juan Garcia, fecha esta carta en/2 el dicho logar de Anaegui sobre
la dicha tier/3 ra e monte, a veinte seis dias del mes/4 de febrero, año del nacimiento de nuestro Salua/5 dor Jesuchristo de mil e
quatrozientos/6 e diez años, testigos que fueron presentes lla/7 mados e rogados Juan Beltrand señor/8 de Yraeta, e Pedro Lopez de
Barrundia,/9 escribano en … e otros, e yo Juan Perez/10 de Otalora notario e escribano publico sobre/11 dicho, que fui presente a todo
lo que sobre dicho/12 es en vno con los dichos testigos e otros, por/13 ende, por otorgamiento del dicho Juan Martinez/14 a pedimiento
del dicho Juan Garcia, escriui es/15 ta carta e fiz aqui este mio acostumbra/16 do signo a tal, en testimonio de verdat/ 17 Juan Perez/18.

[XV. m. 6]
1410-IV-22. Zestoa
Fernando Perez Undakoak, Pedro Ibañez Undakoaren eta Santxa Gartzia Aiakoaren semeak, onartu egin zuen eta ontzat eman
zuen Joan Gartzia Undakoaren aitari (Gartzia Perez Undakoari) Lasaoko Anegiko lur eta mendiak saldu zizkion agiria. Egin zuen
salerosketa horren aurka ez zela joango agindu zuen.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. 1765. Pleitos civiles. Fernando Alonso (F). Caja 2446.0001. (Oharra: XVIII. mendeko auzi honetan 1410-IV-22ko
agiriaren kopia dago, Mutrikuko eskribau Frantzisko Txurrukak 1766-I-21ean letra modernoaz idatzia).
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(1766-I-21ko kopiaren testua)
(1.261. or.) Sepan quantos esta carta vieren como/1 yo Fernant Perez de Unda, fixo de Pedro/2 Ybañez de Unda e de Dª Sancha
Garcia/3 de Aia su muger, otorgo e conozco que he por/4 firme e por estable e por valedero el tras/5 pasamiento que yo fiz a Garcia
Perez de Unda,/6 padre de vos Juan Garcia de Unda, que presente/7 estades, de las tierras e montes de Anaegui/8 e lo he por firme
e por estable e por valede/9 ro el dicho traspasamiento, e prometo de no hir con/10 tra el dicho traspasamiento en todo ni en parte,
e/11 si fuere o quisiere hir que me non vala ni sea/12 sobre ello oido ni admitido en juicio ni fuera/13 de juicio ante ningun juez
eclesiastico ni seglar, e si fue/14 re yo e otro por mi, que nos no vala ni sea admi/15 tido todo ni parte de ello, e por que esto es
verdat/16 e sea firme e non venga en duda, ruego e man/17 do a vos Juan Perez de Otalora, notario e escribano/18 publico por
nuestro señor el rey en la Merindat/19 de Guipuzcoa, que estades presente, que fagades esta/20
(1.262. or.) carta e la signades con vuestro signo e la dedes/1 al dicho Juan Garcia de Unda, fecha esta carta/2 en termino de la
villa de Santa Cruz de Zesto/3 na a veinte dos dias del mes de abril año/4 del nacimiento de nuestro Saluador Jesuchristo/5 de mil
e quatrocientos e diez años, testigos que/6 fueron presentes don Pedro de Leisasoain clerigo/7 e Sancho de Unda e otros, e io el
dicho Juan/8 Perez de Otalora, notario e escribano publico sobre/9 dicho que fui presente a todo lo que sobredicho es,/10 en uno
con los dichos testigos e con otras, por ende/11 escriui esta carta e fiz aqui este mio acos/12 tumbrado signo a tal en testimonio
de/13 verdad, Juan Perez, e yo el dicho Fernant/14 Perez por maior cumplimiento prometo a Dios/15 vardat jurando jurando (sic)
a buena fee, sin/16 mal engaño en las manos de vos el dicho/17 Juan Perez escribano, de no hir contra lo que dicho/18 es en todo
ni en parte en … esta/19 encima del somero renglon o diz sin mal/20 engaño, testigos los sobre dichos e otros, Juan Perez.

[XV. m. 7]
1410-XI-7. Iruñea
Lantzelot Nafarroakoak, Iruñeko elizbarrutiko protonotario eta bizialdirako administratzaile izanik, Aizarnako parrokiakoek
elizako erretorea aurkezteko zuten eskubidea (lehenago Martin Zalba kardinalak Erriberrin 1393-II-6an emandakoa) berretsi egin
zien.
A. Gipuzkoako Artxibo Orokorra (GAO). Tolosa. JDAIM 327. 20. paper sorta. 1410. urtea. 327. agiria. Eskribaua: Joan Barudia.

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(1. or.) Uniuersis et singulis presentes literas inspecturis Lancelotus de Nauarra /11 sedis apostolice Prothonotarius et
Administrator Perpetuus ecclesie pamplonensis salutem in Filio /12 Virginis Gloriosse. Noueritis notum itaque nobis facimus per
presentes quod vicini /13 et parrochiani ecclesie parrochiallis Beate Marie de Aycarna in Guipúzcoa pamplonensis /14 diocesis per
suos procuratores et nuncios nobis presentarunt quasdam literas bone /15 memorie Reuerendissimi in Christo Patris <pns,pris> et
domini domini (sic) Martíni, miseratione diuina Sacro /16 Sancte Rromane Ecclesie presbiterii Cardinalis et Administrator
Perpetuus pertunc, /17 dum bivebat, Ecclesie pamplonensis in pargamino scriptas, non viciatas, non cancellatas /18 nec in aliqua
earum parte inspectas, eiusque sigillo cum ecclesie pamplonensis tanquam episcopus /19 preerat, sigillatas et signo manuali
Venerabillis viri domini Nicholai de Roncis /20 de Ualles protunc notarii, nunc <mnis> vero Camere Apostolice clari signatas, in
quibusquidem / 21 literis prefactus dominus Cardinalis, protunc Administrator dicte ecclesie pamplonensis, predictis /22 vicinis et
parrochianis dicte ecclesie parrochiallis de Aycarna et habitatoribus in /23 eadem, qui tunc erant et essent in futurum, potestatem
presentandi canonice recto /24 rem ad eamdem ecclesiam parrochiallem de Aycarna dum vacare contingeret con /25 cessit, quarum
harum thenor sequitur in hec uerba.
(Hemen [XIV. m. 13] agiriko testua, 1393-II-6koa, dago)

(3. or.) Quibus quidem literis presentatis / 19 prefacti procuratores et nuncii nobis humilliter exposuerunt quod vigore /20 dicte
potestatis seu concesionis prefacti vicini et parrochiani quemdam dominum <dopnum> /21 Iohanem Petri de Yuaneta presbiterum
pamplonensis diocesis in rrectorem dicte ecclesie /22 de Aycarna presentarunt et ad ipsorum presentactionem admissam, idem
dominus /23 Iohannes fuit per prefactum dominum cardinalem et administratorem institutus / 24 et sucesive <snce sme> prout de
dicta instituctione coram nobis extitit facta fides cum licentia <cum lia, cum lra> /25 instituctionis signo <smo, sino> et
subscrictione prefacti domini Nicholai signatis et predicto /26 sigillo dicti domini Cardinalis sigillatis confectis, die. VII. mensis
februari /27 anno quo supra vidimus <vid> a nativitate Domini .Mº .CCCº. nonagesimo tercio posessionem /28
(4. or.) eiusdem ecclesie assecutus. Quam quidem ecclesiam prefactus rector vigore dicte /1 instituctionis possedit et possidet
de presenti semper quibus nobis humiliter /2 supplicarunt quantum dictam potestatem presentandi rrectorem ad dictam /3 ecclesiam
de Aycarna per prefactum dominum Cardinalem eis concessam et iamque /4 inde scricta <secuta>, rracta et grata habentes aprobare
ipsisque ius presentandi /5 rrectorem ad dictam ecclesiam parrochialem de Aycarna competisse et /6 competere et eos fuisse ac esse
in possesione vel quasi dicti iuris presen /7 tandi de eterninate <deterne> et declarare et nichilominus totale ius patronatus dicte
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ecclesie /8 de Aycarna et ecclesie Sancte Crucis de Cestona nouiter in eadem parrochia /9 per ipsos constructe concedere
dignaremur. Nos igitur attendentes /10 suplicactionem eorum fore justam et consonam ractioni ac volentes eos /11 in suo laudabilli
proposito consonere predictam licenciam per prefactum /12 dominum Cardinalem et Administratorem predictum prefactis vicinis
et parrochianis /13 ac patronis de Aycarna consessam et quecumque inde scripta, racta et grata /14 habentes ex rectis justis et
rractionabillibus causis animam nostram mobentibus <moben> apro /15 bamus et ractifficamus ipsisque ius presentandi rrectorem
ad dictam ecclesiam /16 parrochialem de Aycarna quociens et quocinque ipsam vacare contingerit /17 comptetisse et competere et
eos fuisse ac esse in possesione vel casi (sic) dicti iuris /18 presentandi decernimus et declaramus. Et nichilominus eiusdem vicinis
/19 et parrochianis totale jus patronatus et prebillegia iuris patronatus /20 in dicta ecclesia de Aycarna et ectiam in dicta ecclesia
Sancte Marie et Sancte Crucis /21 de Cestona nouiter in eadem parrochia per ipsos constructa. Quantum de /22 iure possumus et
debemus liberaliter concedimus per presentes (literas). Iuribus nostris /23 ecclesie pamplonensis nobis perpetuo comendare ac
ectiam dicte ecclesie de Aycarna /24 et cuiuslibet alterius <alternis> in omnibus semper salvis. Ita ectiam quod huiuscumque
<huiusmq> ius /25 patronatus et potestatem presentandi rrectorem nullomodo in laicum aliquem /26 huiuscumque status vel
condictionis existat quoque modo iure vel causa /27
(5. or.) aliquatenus transferre valeatis. Alioquin huius modi gratia nullius penitus /1 sit valoris et sy (sic) contrarium feceretis
volumus quod ipso facto ius pre /2 sentandi rrectorem in dicta parrochiali ecclesia ad episcopos pamplonenses pro tempore /3
revertatur. In cuius rey (sic) testimonium presentes literas sigillo officia /4 latas pamplonenses impendentes <impenden> sigillatas
eisdem vicinis et parrochianis de /5 Aycarna concessimus. Datum in Pampilona <Pamp> .die. VII. mensis novembris anno /6 a
nativitate Domini. millesimo. quadramgentessimo. decimo. Martinus de Tafalla /7 notarius. (Barra, punto, barra de fin de párrafo).
Edukiaren laburpena:
Lantzelot Nafarroakoak zioenez, Aizarnako parrokiako prokuradoreek Martin Zalba kardinalak emandako agiri bat aurkeztu
zioten (ikus [XIV. m. 12], 1393-II-6koa). Bertan, eskubidea aitortu zitzaien aizarnarrei elizako erretorerik gabe geratzen zirenean
erretore berria aurkezteko.
Eskubideaz baliatuta, aizarnarrek Joan Perez Ibañetakoa presbiteroa aurkeztu zioten Zalba kardinalari Aizarnako erretore izan
zedin, eta Martin Zalbak ontzat eman zien. Harrezkero Joan Perez Ibañetakoa zen Aizarnako erretore. Aizarnako parrokiakoek
Aizarnako eta eraiki berria zen Zestoako parrokiako patronatuak haien alde aitor zitzala eskatu zioten.
Lantzelotek eskea onartu egin zien, baina baldintza bat betetzekotan. Eskubide haiek ezingo zituzten beste inoren esku utzi. Hala
egiten bazuten, eskuz aldatzea bat-batean deuseztatuta geratuko zen, eta eskubide guztiak Iruñeko apezpikuak bere gain hartuko
zituen.

[XV. m. 8]
1417? Zestoa
Joan Lopez Olazabalgoak Joan Gartzia Lasaokoari ordainagiria eman zion, Maria Gartzia Lasaokoa emaztegaiaren dote gisa
agindutako 500 kintal burdinatik 100 jaso zituelako. Maria Gartzia Joan Gartzia Lasaokoaren eta Maria Bailluibarren alaba zen,
Joan Lopez Olazabalgoaren emaztea.
A. San Miliango Markesen Artxiboa. Donostiako udaletxea: Cartas de pago. 8. 144. kutxa, 112. agiria, paperezkoa (145 x 210 mm-ko 4 orrialde ditu). (Oharra:
agiri hau Pero Lopez Bergarakoak egina da, Zestoan 1398-XII-29an egindako [XIV. m. 21] agiria ere idatzi zuena. Beraz, agiri honek XV. mendearen hasierakoa
behar du izan. Originalaren azken orria kalteturik dagoelako, data ez da ia batere ikusten, baina 1417koa dela pentsa liteke).

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(1. or.) Sepan quantos esta carta de pago e de conosçimiento vieren como/1 yo Iohan Lopes de Olaçaual fijo legitimo eredero
de Ochoa/2 Lopes de Olaçaual defunto, que Dios perdone, et de dona Elui/3 ra Garçia de Alçolaras su muger legytima, otorgo e
conosco/4 que los quinientos quintales de fierro vergajon que vos Joan/5 Garçia de Lasao auedes de dar e dedes e auedes de pa/6
gar e pagades en dote del matrimonio que entre mí por/7 esposo e marido legitimo de la una parte e Maria Garçia de/8 Lasao, vuestra
fija legitima, e de doña Maria Garçia de Baylluy/9 barr, vuestra muger legitima, por mi muger e esposa legi/10 tyma de la otra parte,
segunt trapto de casamiento e de ma/11 trimonio es fablado conçerrtado para ser e rreçeuir/12 el dicho matrimonio de casamiento
entre mi e la dicha/13 vuestra fija se deue segueçer e contynuar por pala/14 bras de present, segunt santa yglesia manda, a seruiçio
de/15 Dios e por prouecho de las partes, seyendo e veniendo en/16 (e)llo consentyentes e plasenteros la dicha doña Elui/17 Garçia
mi madre e asy bien Iohan Beltran señor del/18 solar de Yraeta e Iohan Beltran de Alçolaras, mis tyos, et/19 doña Maria Lopes
señora de Yraeta, mi tya, cabeçale/20 ros que el dicho Ochoa Lopes mi padre defunto estabeçio,/21 he rreçeuido e tomado de vos
el dicho Joan Garçia de Lasao/22 çient quintales del dicho fierro vergajon que en el dicho/23 nuestro matrimonio de entre mi e la
dicha vuestra fija aue//24
(2. or.) des de forrneçer* e dar adelantados, fyncandome en/1 saluo para los aver e cabtar de uos et de vuestros bienes et/2 los
otros quatroçientos quintales del dicho fierro que a mi et/3 a la dicha doña Eluira Garçia auedes de ser obligado/4 para nos los dar
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e pagar en çiertos plazos, se/5 gunt que entre vos e nos es fablado e ba de este trap/6 tado, los quales dichos çient quintales del dicho
fierro/7 otorgo que los he rreçeuidos e tomados de uos el dicho/8 Iohan Garçia adelantados, como dicho es, de los dichos/9
quinientos quintales de fierro que auedes de dar en el dicho/10 dote, para prouecho e endrecermiento et basteçimiento de la/11
nuestra ferreria de Alçolaras e para otras cosas a mi ne/12 çesarias, de que so bien pagado e entregado e conten/13 to a mi plaser e
a mi propia e santa voluntad, e rrenun/14 çio la ley e el derecho en que dis que los testigos de iuso escrip/15 yos en la carta deuen
ver faser pago de dineros o de otra/16 qualquier cosa que lo vala et la otra ley e exepçion del/17 auer non visto dado ni contado ni
rreçiuido et a toda/18 otra ley e exepçion de pagar. Et por ende por esta pre/19 sente carta yo el dicho Joan Lopes rreçiuidor me
obligo por/20 mi e por la dicha mi madre de uos los rreçiuir en/21 cuenta e en pago estos dichos çient quintales del dicho/22 fierro
que asy me los auedes dados e pagados adelantados//23
(3. or.) de los dichos quinientos quintales de fierro que asy auedes de dar/1 e pagar para en el dicho matrimonio e de traer en
conosçido de es/2 to a la dicha mi madre, e por ende vos do por lybre e por quito/3 para agora e para en todo tienpo por syenpre
jamas de todo esto que/4 dicho es e de toda otra cosa que yo o otro por mi e en mi non/5 bre vos podriamos demandar en qualquier
manera por esta/6 rrason a vos o a vuestros bienes … e estar en cono/7 sçida e por pagada e la dicha doña Eluira Garçia mi madre/8
e a su bos en todo tienpo otorgo e prometo de estar e venir en/9 conosçido de todo esto que dicho es en todo tienpo e de no venir/10
nin faser venir en contra en alguna manera en todo nin en parte/11 en ningund tienpo por ninguna rrason fygura ni condiçion que/12
sea nin ser pueda nin por carta de nuestro señor el rrey nin de otro/13 señor eclesiastico nin seglar, ganada nin por ganar, nin por/14
ningunt derecho e fuero, ley, priuillejo nin costunbre nin condyçion/15 nin otra rrason que yo nin la dicha mi madre nin bos nin mis
ere/16 deros nin bos contra esto que dicho es pudiesemos proponer nin/17 allegar para venir nin faser venir contra esto que dicho
es nin/18 contra parte de ello aunque de derecho sean, los quales rrenunçio espresa/19 mente que nos non valan a mi nin a la dicha
mi madre nin/20 seamos oydos escuchados nin rreçiuidos sobre esto que dicho es/21 en juysio nin fuera de juysio ante ningund
señor nin jues ecle/22 syastico nin seglar nin en otro logar alguno asy contra esto que/23 dicho es en todo o en parte veniesemos o
fysiesemos venir/24 en qualquier manera e por esta rrason vos el dicho Joan Garçia//25
(4. or.) (Oso egoera txarrean dago) … de vuestras palabras/3 synples … testigos sin otra muestra…/4 … a todo esto que dicho es
como/4 fyrme …/6 … otorgo … obligaçion de/8 todos e cada vnos … bienes muebles e rrayses auidos y por/9 auer por coger que
sea .. e cada uno dellos por sy por el …/10 que obligo a esto de … testigos que fueron/11 presentes para esto rrogados Joan
Martines? de Yribarrena e Johan/12 Lopes de Ayçarrnatea veçinos de la villa de Santa Crus de Çestona/13 et testigos … fecha …
en la villa de Santa Crus/14 de Çestona…/15 … del nasçimiento/16 (de Nuestro Señor Ihesu Christo de mil quatro çientos e dyes
e syete?)/17 … yo Pº Lopes de Vergara escriuano de nuestro se/18 ñor el rrey … en la su corte e en todos los/19 sus regnos … con
los dichos/20 … ruego …Juan Lopes de Olaça/21 val e a pedimiento… fis escriuir esta/22 carta de pago en dos (fojas de quatro…)
pliego de papel/23 (e fis aqui este) mio signo (a tal en testimonio de verdad). //24
(Beheko marjinean alderantziz: “+ 1543. Carta de pago de la do/te que dio Joan Garçia/ de Lasao a su hermana”)
*Forrneçer = proveer = hornitu

[XV. m. 9]
1432-IV-1. Arrasate
Arrasateko Kontzejuak konpromisoa hartu zuen Joan Beltran Iraetari bidali zizkien bi oihal-fardelak ordaintzeko. Arras-ko
(Atrecht flandeseraz, Pas-de-Calais-ko departamentua) oihalak ziren eta Frantziako urrezko 214 koroa balio zuten.
A. Arrasateko Udal Artxiboa: AI – L 1. Ordainagiria. Papera. Gorteko letra. 24,5 x 30 (38 h-l.).
Argitalpenak:
1.- CRESPO RICO, M. A. eta beste. Colección documental del Archivo Municipal de Mondragón. Tomo II. (1400-1450). Fuentes documentales medievales
del País Vasco, 67. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 1996. 105. agiria. (112, 113. or.).

Edukiaren laburpena:
Arrasateko Kontzejuak erabakia hartu zuen bertan ez zegoen Joan Beltran Iraeta jaunari edo haren ahalordea zuenari, urrezko
214 koroa (Frantziako erregearen irudia zutenak) emateko. Bi fardel jasoak zituzten lehendik, Arras-ko oihalez beterik. Apirilaren
1etik hurrengo iraileko San Migel eguna bitartean ordaintzeko konpromisoa hartu zuten. Bestela zorra halako bi ordaindu beharko
zioten. Joan Perez Otalorakoa eskribauak egin zuen agiria, eta lekuko izan ziren Joan Bañez Artazubiagakoa, Joan Otxoa Quadrakoa
eta Joan Santxez Gesalibarkoa.
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Agiriko onomastika:
- Mondragon [Arrasate] (1432-IV-1)
- Françia [Frantzia] (1432-IV-1)
- Juan Beltran d’Iraeta (1432-IV-1)
- Arras (1432-IV-1)

- Juan Peres d’Otalora (escrivano e notario) (1432-IV-1)
- Juan Bannes d’Artaçubiaga [Artazubiaga] (1432-IV-1)
- Juan Ochoa de la Quadra (bachiller en leyes) [Otxoa] (1432-IV-1)
- Juan Sanches de Guesalibar [Gesalibar] (1432-IV-1)

[XV. m. 10]
1434-II-24. Iruñea
Martin Peralta “Zaharrak”, Iruñeko apezpikuak, Debako apaizei agindua eman zien Itziarko eliza eta Arroako eliza nola
zerbitzatu behar zituzten adieraziz. Lehenago parrokiako jendearen kexak jasoak zituen.
A. Debako Udal Artxiboa: 2. liburua; 12. agiria; 135a-138i folioak, (folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). Kopia soila,
paperezkoa. Letra gotikoa. (Oharra: agirian zehar Debako, Itziarko eta “Gironako” elizak aipatzen dira, baina “Girona” ez eta Arrona behar du. Seguru asko 1500.
urte inguruan gaztelaniara egindako itzulpena izango da).
Argitalpenak:
1.- HERRERO, V. J. eta BARRENA, E. Archivo Municipal de Deba. (1181-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 123. Eusko Ikaskuntza.
Donostia, 2005. 32. agiria. (88-92. or.).

Edukiaren laburpena:
Iruñeko Martin Peralta “Zaharra” apezpikuak zioenez, Itziarko elizako parrokiakoek eta Debako parrokiako bikarioak
konponduezina zuten. Azkenaldian eskandaluak izan ziren, eta itziartarrek ziotenez, Deba, Itziar eta Arroako parrokiak parrokia
bakarrean biltzea komeni zen, baina lurraldea handia zen. Eliza bat itsasoaren ondoan zegoen Deban, eta beste muturrean, bi
legoako distantziara, Arroakoa, eta tartean Itziarkoa. Lehen Itziarko eliza zen garrantzitsuena, baina denboraldia zen bikarioa eta
benefiziaduak Deban bizi zirena. Haiek jasotzen zituzten hamarrenak eta opalkuntzak, baina elizetan egunez eta gauez eman
beharreko zerbitzua ez zen ondo betetzen. Gainera elizgizonak grina txarrekoak eta bizimodu lizunekoak omen ziren.
Itziarkoek, apaizekin haserre, opalkuntzak egiteari utzi egin zioten. Ohiko ogia, txanponak, kandelak eta okela emateari utzi
egin zioten, eta hamarrenak ere ez zizkieten lehen bezala ematen. Egoera hura konpondu eta bide onera ekarri nahi zuten elizetako
zerbitzua.
Ondorioz, apezpikuak agindu batzuk eman zituen:
1) Debako bikarioari eta benefiziaduek Itziarren biziko zen apaiz bat izendatuko zuten. Arroan, bertan biziko zen beste apaiz
bat ipiniko zuten. Urtebetean hamarren eta opalkuntzetatik jasotzen zutenekin apaiz-etxe bana eraikiko zuten, bai Itziarren eta bai
Arroan. Etxe haiek ezean, elizaren ondoko etxeren batean hartuko zuten ostatu.
2) Hiru elizetako apaizek bizimodu ona, zintzoa eta garbia egin beharko zuten. Emagaldu eta ohelagunak, baldin bazituzten,
utzi egingo zituzten, jokoan ere ez ziren ibiliko, etab. Bestela zigortu egingo zituen.
3) Eliztarrek hasi egin beharko zuten beren hamarrenak eta opalkuntzak zintzo ematen, lehen egiten zuten bezala.
Agiriko onomastika:
- Martin (1434-II-24)
- Pomplona [Iruñea] (1434-IV-1)
- Virgen Maria de Yçiar [Itziar] (1434-IV-1)
- Guipuscoa [Gipuzkoa] (1434-IV-1)
- Yçiar [Itziar] (1434-IV-1)
- Virgen Maria de Deua [Deba] (1434-IV-1)
- Girona [Arroa] (1434-IV-1)

- Santa Maria de Deua [Deba] (1434-IV-1)
- Deua (villa) [Deba] (1434-IV-1)
- Lope de Meoz (canonigo, arcediano de la cambra, vicario general) [Meotz]
(1434-IV-1)
- Pascoal de Val de Conejos (bachiller y vicario general) (1434-IV-1)
- Juan Gutierre de Sarria (clerigo, publico notario apostolico) (1434-IV-1)

[XV. m. 11]
1436. Deba
Itziar, Arroa eta Mendaroko lurretako biztanleek Debako Udalari ordaindu behar ziotenaren zerrenda.
A. Debako Udal Artxiboa: 7. liburua. VIII. kartularioa, 1. agiria. 220a-227a folioak, (folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
Originala, paperezkoa. Gorteko letra.
Argitalpenak:
1.- HERRERO, V. J. eta BARRENA, E. Archivo Municipal de Deba. (1181-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 123. Eusko Ikaskuntza.
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Donostia, 2005. 34. agiria. (117-123. or.). (Oharra: agiriaren azalean gero idatzita 1436. urteko zerrendak direla esaten da. Zerrenda hauetako izen-deitura asko,
ordea, 1458-XI-1ean egindako Kontzejuan bildutakoenekin bat datoz. Azken data honetan Kontzejuak herri-lurrak mugarritzeko ordezkariak izendatu zituen).

Edukiaren laburpena:
Debako auzoetako biztanleen etxe bakoitzak Udalari ordaindu beharreko diru-kopuruaren zerrenda erakusten du agiri honek.
Biztanleen eta etxeen izenak daude. Arroakoak 120-122. orrialdeetan zehazten dira, eta horien onomastika baino ez dugu bilduko
hurrengo atalean.
Agiriko onomastika (Arroakoa):
- Olaçabal (casa de) [Olazabal] (1436)
- Pero Martines de Valçola [Baltzola] (1436)
- Martinche de Sastarrayn [Sastarain] (1436)
- Johan de Oribia (1436)
- Arrmendia (casa de) [Armendi] (1436)
- “Chachu” de Arança [“Txatxu”, Arantza] (1436)
- Machin de Arança [Arantza] (1436)
- Joan Martines de Armendia [Armendi] (1436)
- Lope (1436)
- Martyeco de Sorarte [Soarte] (1436)
- Iohan de Echenagusia [Etxenagusia] (1436)
- “Morronche” de Arribe [“Morrontxe”, Arribe, Arbe?] (1436)
- “Churdeo” [“Txurdeo”] (1436)
- Pedro (1436)
- Larrecha [Larretxe] (1436)
- Ochoa de Larrecha [Otxoa, Larretxe] (1436)
- Joan Lopes de Larrecha [Larretxe] (1436)
- Maria Peres de Çuasti [Zugasti] (1436)
- “Jongose” de Yarrça [Igartza] (1436)
- “Chachu” de Errmua [Ermua] (1436)
- Pero Ferrandes de Areyçaga dicho Pero “Gastoa” [Areitzaga] (1436)
- Johan Peres de Areiçaga de suso [Areitzagagoiena] (1436)
- San Joan de Areyçaga [Areitzaga] (1436)
- Joan Ferrandes de Çelaya [Zelaia] (1436)
- Johan Xemenes de Areyçaga [Areitzaga] (1436)
- Ochoa Martines de Ayçarna (ferrero) [Aizarna] (1436)
- Arrona [Arroa] (1436)
- Joan de Echeberria [Etxeberri] (1436)
- Martin de Aquearça [Akertza] (1436)
- Joan de Aquearça [Akertza] (1436)
- Ferrando de Leyçaola [Leizaola] (1436)
- Rodrigo de Sasiola (1436)
- Johan Ruys [Ruiz] (1436)
- Agote (casa de) (1436)
- Oliden (çapatero de) (1436)
- Johan de Larrecha [Larretxe] (1436)
- Yragoyen (astero de) [Iragoien] (1436)

- Furtun Sanches de Yraeta [Iraeta] (1436)
- Johan Peres de Olaçabal [Olazabal] (1436)
- Joanche (casero) [Joantxe] (1436)
- Yraro [Irao] (1436)
- Lope de Olaçabal [Olazabal] (1436)
- Areyçaga [Areitzaga] (1436)
- Elordi (1436)
- Johan de la Rementeria [Errementari] (1436)
- Lope Echeco [Etxeko] (1436)
- Iregoyen [Iragoien, Iregoien]
- Lope de Yarça [Igartza] (1436)
- Yrure [Irure] (1436)
- Perucho de Errmua (maçonero) [Ermua] (1436)
- Lope de Arriquesqueta [Erkisketa] (1436)
- Ferrando de Areyçaga (sastre) [Areitzaga] (1436)
- Joninche [Jonintxe] (1436)
- Machin de Echenagusya [Etxenagusia] (1436)
- Domingo de Areyçaga [Areitzaga] (1436)
- Lope “Luçe” de Areyçaga [Areitzaga, “Luze”] (1436)
- Arrbeche (casero) [Arbetxe] (1436)
- Çoçaberro [Zozabarro, Zozaberro] (1436)
- Pero “Sotilla” (1436)
- Bayona (molino de) [Baiona] (1436)
- “Chope” de Arança [Arantza, “Txope”] (1436)
- Erriquesqueta [Erkisketa] (1436)
- Maria Domingues [Domingez] (1436)
- Johan Lopes de Narruondo (1436)
- Arrçubiaga [Artzuriaga] (1436)
- Merico de Arrçubiaga [Artzuriaga] (1436)
- Arrçubiaga [Artzuriaga] (1436)
- Machin [Matxin] (1436)
- Joan de Errlaete [Erlete] (1436)
- Ascaeta [Azkaeta] (1436)
- Machyte de Olalde (1436)
- Lili (ferreria de) (1436)
- Machin de Hermua [Ermua] (1436)
- Juan Lopez “Chuchio” [“Txutxio”] (1436)

[XV. m. 12]
1440?
Martin Kaitebainek, legetan doktore zenak, Zestoako biztanleek egindako kontsultari erantzunez emandako iritzia. Gaia
Aizarnako parrokiako hamarrenak eta opalkuntzak, patronatua, errektorea eta benefiziaduak apezpikuari aurkezteko eskubidea zen.
A. Zestoako Udal Artxiboa: Privilegios. 1. karpeta. Relación con la Iglesia. Cuentas. E/4/I/1/1. 1. paper-sorta. 9. zk. (Bi folioko papera da, hautsia eta leku
batzuetan testua falta duena. Zumaiako Pedro Inazio Aginagalderen 1789-X-28ko kopia du. (Oharra: Agirian ez dago datarik, baina azalean 1440. urte ingurukoa
dela esaten da. R. M. Aierbe eta J. Elortzaren iritziz XV. mendearen amaierakotzat jotzea egokiagoa da. Testuak dioena eta ematen dituen datak ikusita, ordea, XV.
mendearen erdialdeko agiria dela iruditzen zaigu. Agiriaren letra mota gotiko prozesala dela kontuan izanik, 1440. urte ingurukotzat jotzen dugu).
Argitalpenak:
1.- AIERBE IRIBAR. R. M. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa. (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136.
Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 58. agiria. (253-256. or.).

Edukiaren laburpena:
1389. urtean Zestoako Kontzejuak eta Aizarnako parrokiakoek Joan Beltran Iraetarekin ituna sinatu zuten. Gero aipatutako
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Kontzejuak eta parrokiakoek eskumenak lortu zituzten elizako patronatuaz eta apaizak izendatzeko apezpikuari aurkezteko
eskubideaz. Informazioa eman zuten Kontzejuak eta Aizarnako eliztarrek itun hori baino lehen eta gero ere ez zituztela elizako
hamarrenak, hasikinak, opalkuntzak eta elizako gainerako errentak inoiz jaso. 1393an Zestoako Kontzejuari eta Aizarnako
parrokiakoei elizako patronatua eman zitzaien. Harrezkero, Iraetako jauna jakinaren gainean egonda, erretorea edo benefiziaduren
bat hildakoan inolako arazorik gabe Kontzejuak eta eliztarrek aurkeztu izan zioten apezpikuari ordezkoa. Apezpikuak oztoporik
gabe izendatu izan zituen horrela aurkeztutako apaizak.
Lanean ari zen erretorea, esan bezala izendatu zuen apezpikuak, baina ez zituen inoiz ere hamarrenak eta opalkuntzak hartu.
Horiek Iraetako jaunak eramaten zituen azken 65-70 urtean, hau da, hasieran aipatu dugun ituna egin zutenez gero. Erretoreak
hamarrenen eta opalkuntzen laurdena eskatzen eta eramaten zuen. Azken urtean, dena den, opalkuntzen erdia eramaten zuen.
Gainerakoa Iraetako jaunak hartzen zuen, haren etxeari zegokiolako.
Horiek horrela, zalantzak argitzeko Martin doktoreari honako galderak egin zizkioten Zestoako biztanleek:
1) Iraetako jaunak, sekularra izanik, hamarrenen hiru laurdenak jasotzen zituenez gero, ea apaizak aurkezteko eskubidea hari
pasatu zioten ala eskubideak herritarren esku jarraitzen zuen.
2) Kontzientzian karga zuten hamarrenen hiru laurdenak erretoreari ez eta Iraetako jaunari ematen zizkiotelako. Bekatu egiten
ote zuten?
3) Egindako itunari eta urtetako ohiturari begiratuta, ea Iraetako jaunak hamarrenak eta opalkuntzak eramateko eskubiderik zuen.
4) Aizarnako erretorea edo apaizen bat bizirik dela, Iraetako jaunari, sekularra izanik, hamarrenak eramaten uzten ziotelako, ea
Aita Santuak edo apezpikuren batek beste erretore edo apaizen bat izenda zezakeen. Opalkuntza guztiak herritarrek beti erretoreari
eman izan zizkioten, eta gero erretoreak Iraetako jaunari orain urtebete arte hiru laurdenak ematen zizkion (harrezkero erdia).
Ondasunak gaizki kudeatzen ote zituzten?
Martin doktoreak honela erantzun zien:
1) Agiriak eta emandako argibide guztiak ikusita, lehen galderari erantzunez ez zuten patronatua eta apaizak aurkezteko
eskubidea beste sekularren baten eskuetara pasatu. Aizarnako eliztarrek ez zuten patronatua eta apaizak aurkezteko eskubidea galdu.
2) Egindako itunak eta ohiturak ez zion Iraetako jaunari hamarrenak jasotzeko eskubidea ematen, eta herritarrek, hori onartzen
bazuten, bekatu egiten zuten.
3) Bigarren galderen erantzunak ere erantzuten zion hirugarren galderari.
4) Ez Aita Santuak eta ez inongo prelatuk ez zuen erretorea edo benefiziadurik, hauek bizirik zirela, ordezkatuko. Lehenbizi
erretoreari edo benefiziaduari deitu eta entzun egingo zioten, eta ondasunak benetan gaizki kudeatu zituela frogatutakoan baino ez
zioten ordezkoa izendatuko.
Agiriko onomastika:
- Santa Crus de Çestona [Zestoa] (1440?)
- Santa Maria de Ayçarna [Aizarna] (1440?)
- Joan Beltran de Yraeta [Iraeta] (1440?)

- Yraeta (solar de) [Iraeta] (1440?)
- Martinus (legum doctor, in decretus bachalarius) (1440?)

[XV. m. 13]
1444-II-21. Deba
Gipuzkoako ermandade-alkate zen Otxoa Sebastian Olazabalgoak epaiaren berri eman zuen. Aurreko urtean, 1443-VIII-14an,
Zubeltzuko etxean Pedro Leizaolak Otxanda hil eta lapurreta egin zuen. Errementariko Otxanda amak, hildako Otxandarenak,
auzitara eramana zuen Pedro Leizaola hiltzailea.
A. Debako Udal Artxiboa. 3. liburua, 2. agiria. Folioak zenbakitu gabe daude. 124i eta 124a artean, (folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo
“vuelto”). Domingo Martinez Itziarkoaren kopia egiaztatuan txertatua, zeina datarik gabea baita. Paperezko plegu-laurdenetan, gorteko letraz idatzia.
Argitalpenak:
1.- HERRERO, V. J. eta BARRENA, E. Archivo Municipal de Deba. (1181-1520). I. Fuentes documentales medievales del País Vasco, 123. Eusko Ikaskuntza.
Donostia, 2007. 35. agiria. (123-126. or.).

Edukiaren laburpena:
Ermandade-alkate zen Otxoa Sebastian Olazabalgoa Deban Joan Perez Orexakoaren etxe aurrean zegoen auzi baten epaia
jakinarazteko. Aurreko urteko abuztuaren hamalauan Zubeltzuko etxean Otxanda lo zegoela hil egin zuen Pedro Leizaolak, Joan
Belez Leizaolakoaren semeak. Txanpon zuriko ehun marai eta zilarrezko idunekoa (200 maraikoa) ere lapurtu zituen.
Otxandaren amak, Otxanda Errementarik, auzitara eramana zuen Pedro Leizaola. Ermandade-alkateak behin eta berriz dei egin
zion ustezko hiltzaileari auzitara aurkez zedin, baina ez zen agertu. Alkateak, ondoren, frogatutzat jo zuen Pedro zela Otxanda hil
zuena, eta heriotza-zigorra ezarri zion. Altzairuko aizto zorrotzez lepoa moztuta hiltzera kondenatu zuen.
Gainera, Pedro Leizaola legegabea zela jakinarazi zien han zeudenei. Seiehun maraiko zigorra eta auziko kostuak ordaintzera
ere kondenatu zuen hiltzailea.
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Agiriko onomastika:
- Mont Real de Deba (1444-II-21)
- Ochoa Sabastian de Olaçaual (alcalde de la hermandat) [Olazabal] (1444-II-21)
- Joan Peres de Orexa (1444-II-21)
- Domingo Martines de Yçiar (escriuano) [Itziar] (1444-II-21)
- Guipuscoa (tierra e provinçia) [Gipuzkoa] (1444-II-21)
- Calahorra (obispado) [Kalagorri] (1444-II-21)
- Ochanda de la Rementeria [Errementari] (1444-II-21)
- Mont Real [Deba] (1444-II-21)
- Pedro de Leyçaola (fijo) [Leizaola] (1444-II-21)
- Joan Beles de Leiçaola [Belez, Leizaola] (1444-II-21)
- Pedro de Leiçaola [Leizaola] (1444-II-21)

- Martin Yañes de Areyçaga (escriuano) [Areitzaga, Ibañez] (1444-II-21)
- Leyçaola (casa de) [Leizaola] (1444-II-21)
- Ochanda [Otxanda] (1444-II-21)
- Çubelçu (cassa) [Zubeltzu] (1444-II-21)
- Pedro de Deua (vicario) [Deba] (1444-II-21)
- Jofre de Sasiola (prior) (1444-II-21)
- Juan Peres (prior) [Perez] (1444-II-21)
- Esteban “Capero” [“Kapari”] (1444-II-21)
- Lope de Garate (1444-II-21)
- Rodrigo de Lasao (1444-II-21)
- Motrico [Mutriku] (1444-II-21)

[XV. m. 14]
1449-VI-11. Aizarnazabal
Eneko Martinez Lilikoa eskribauaren aurrean Aizarnazabalgo eliztarrak bildurik zeuden. Elizako Andres Zarautz erretorea hil
zelako Martin Ierroa proposatu zioten apezpikuari erretore berri izenda zezan.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(82. or.) (Goiburukoa) Muy reverendo padre en Ihesu Xpto/ e nuestro señor espiritual/
Yo Martyn de Maynçiçidor et yo Juan de Aguirre et yo Juan de Osando et yo Juan/1 Myguelles de Epelola et yo Sancho de
Goyburu et yo Juango de Aspiazu/2 et yo Martín de Aspiazu et yo Martín de Rretola et yo Juan Peres de Heçuri/3 et yo Juan Peres
de Myhurubia et yo Martyn de Echaue et yo Juan de Eznal/4 et yo Juan de Echaçarreta et yo Pedro de Rreçusta et yo Juan de
Atristayn/5 et yo Martyn de Arlaureta et yo Juan de Sarasola et yo Ynego de Nar/6 vasta et yo Juan de Echaue et yo Pedro de Enbil
et yo doña Marya Ybanes de Goyburu muger que fue de Juan de Goyburu, difunto que Dios perdone,/8 et yo doña Navarra, muger
que fue de Juan de Arlaureta, otro sy/9 defunto que Dios perdone, et yo Teresa de Ayçarnaçabal, muger que fue/10 de Pedro de
Yerroa, difunto que Dios perdone, vesinos de la Villa Grana de/11 Çumaya perrochianos de la Iglesia de Sant Myguel de
Ayçarnaçabal/12 que juntos estamos universalmente a canpana rrepicada en forma/13 acostunbrada delante la dicha iglesia de
Ayçarnaçabal, con homylde/14 rreberençya vesamos vuestras manos e nos enbiamos encomendar en la/15 vuestra paternidad la qual
sepa que puede aver çinquenta dias poco mas/16 o menos tiempo que la dicha iglesia de Sant Myguel de Ayçarnaçabal vaco/17 e
esta bacada por muerte natural de don Andres de Çaraus po/18 strimero rretor de la dicha iglesia. Por ende e por que a nos los/19
dichos parrochianos de la dicha iglesia pertenece el dicho patro/20 nazgo della por bigor de dicho derecho, presentamos a vuestra
pater/21 nydad por rretor perpetuo de la dicha iglesia a don Martín de Yerroa,/22 clerigo natural, como a persona que entendemos
que es pertenesçiente/23 de la dicha rretoria de la fama vida honesta e conversación suya/24 conçiencia leyendo contentos. Por ende
muy homyldemente su/25 plicamos a la vuestra paternidad que le plega de confirmar/26 la dicha rretoria perpetua de la dicha iglesia
de Sant /27 Myguel de Ayçarnaçabal e la ynstituyr en ella en su venefiçio/28 al dicho don Martín en lo qual feçieredes seruiçio a
Dios e a/29 dicho don Martín e a nos mucha merced. Et por que vuestra merced a/30 dispe? fue a las presentes, dimos al dicho don
Martín este/31 testimonio de la dicha presentación sygnada de sygno de/32
(83. or.) Ynego Martines de Lili, que es fecha delante la dicha iglesia a honze dias de/1 junyo año del nasçimyento de nuestro
señor Ihesu Xpo de myll e cuatrocientos/2 e cuarenta e nueve años, testigos que estaban presentes de la presentación/3 e esleyçion
que los dichos patrones fisieron de dicho don Martín e/4 el otorgamyento desta dicha carta e testimonyo, Juan de Aguirre e Ferrando
/5 de Heçuri, fijo de Juan Peres de Heçuri, vesinos de la dicha Villa Grana de Çumaya,/6 e Juan Saes de Rreçusta vesino de la villa
de Santa Crus de Çestona, e Vel/7 tran de Ybarreta carpintero morador en Seyas e otros. E yo Yne/8 go Martynes de Lili, escribano
e notario publico de nuestro señor el Rrey en el/9 obispado de Calaorra e en la meryndad de Guipuzcoa, en vno con los testigos/10
e con otros fuy presente a la esleyçion e presentación que los dichos/11 patrones finieron en concordia de dicho don Martín para en
la dicha/12 rretoria e al otorgamiento desta dicha presentación e testimonio,/13 e por ruego e mandamiento de los dichos patrones
e ruego de/14 dicho don Martín, escribi esta carta de testimonio e puse en ella este/15 myo e acostumbrado sygno en testimonio de
verdad. Ynego Martines/16

[XV. m. 15]
1449-VI-28. Iruñea
Aizarnazabalgo eliztarren eskeari erantzunez, Martin Peralta “Zaharra” apezpikuak elizako erretore Martin Ierroa izendatu zuen.
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A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. C 486/3.

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(59. or.) Martinus Dey gratia episcopus pampilonensis dillecto nobis in Christo dopno Martino de Yerroa presbitero nostre /1
diocesis, salutem in Domino sempiternam. Ad presentationem prouidorum, vyrorum, vicinorum, patronorum et parro /2 chianorum
eclesie parrochialis Santi Micaelis de Ayçarnaçabal prouintie Guipuscoe dicte nostre diocesis /3 vacantis ad presens per obitum
domini Andree de Çarauz ultimi eiusdem ecclesie rectoris ext... romanam /4 curiam defunti de nobis ad eamdem curam nobis canore
celebratam ad honorem Dei et Beate Marie /5 Virginis ac Sancti Michaelis propter vestre prouitatis merita et nostram honestitatem
quibus ut a fidedignus / per informationem didicimus persona vestra laudabitur, decoratum prestito prius per vos /7 juramento in
forma inferius anotata vos instituymus in rectorem dicte ecclesie sic vacantis et /8 ipsius ecclesie regimen ac curam animarum
vicinorum utriusque sexus parrochianorum huniversorum eiusdem /9 sepe presentium plenarie comitimus ipsamque ecclesiam cum
omnibus juribus et pertinentiis hu /10 niuersis quovismodo ad eam expectantibus uobis conferimuset donamus h(ab)endam,
tenendam et posidendam /11 toto tempore vite vestre pacifice et quiete sine alicuius inquietudine et molestia ac de illa ecclesia /12
prouidemus per presentes (litteras) et nos in nostra presentia existente per nostri anuli apositionem in capite /13 investimus de
eadem juribus nostris ac cuiuslibet alterius in omnibus semper saluis mandantis Micholi / 14 ... presentium tenore comitentis
archipresbitero dicte nostre diocesis qualiscum /15 que ... hoc fuerit requisitus vos vel procuratorem vestrum ad hoc legitime
constitutum incorporalem /16 et realem posesionem dicte ecclesie juriumque et pertinentiarum huniuersorum experientia ad
eamdem /17 realiter inducat et defendat indutum amoto ad eadem quolibet illicito detentore que nos etiam /18 ... presentium
amonemus et denuntiamus amotum, forma atque juramenti per nos prestiti dicitur /19 ... talis. Ego Martinus de Yerroa presbiter
predictus juro ad hec sancta euangelia quod ab hac /20 ora in antea fidelis ero et obediens uobis domino meo Martino Dey gratia
episcopo pampilonensis /21 (at)que sucesoribus episcopis pampilonensibus canc(illeri)a intrantibus sententias vestras et vestrorum
officialium suavo et proposse /22 ... ab aliis obseruari mandataque vestra et eorum licita et honesta adimplevo et nichill /23 de
juribus ecclesie Santi Michaeli de Ayçarnaçabal alienavo et alienata quantum potero ad /24 jus dicte ecclesie reuocavo, jura eiusdem
proposse petam et deffendam utillia procuravo et non va /25 cavo. Datum Pampilone sub sigillo officialati nostri pampilonensis in
ausentia sigilli autentici /26 die XXVIII junii anno a nativitate Domini Mº CCCC XL nono presentibus discretis viris domino
Iohanne /27 Goyçueta presbitero et Francizco de Arramonte escutifero familiares dicti domini episcopi, testibus /28 ad premissa
vocatis pariter et rogatis. Sancho de Ysaba notarius. /29

[XV. m. 16]
1452-X-28. Pagarte (Zestoa)
Zestoako hiribilduak eta Aizarnak batetik, eta Errezilgo unibertsitateak bestetik, auzia zuten Ernion biek erdibana zituzten 12
saroien ustiatzeko erari buruz. Epaia emateko epaile arbitroak izendatu zituzten, eta hauek erabakia jakinarazi zuten.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Pribilegioak. 1. karpeta. C/5/II/2/2. Olim: 1. paper sorta, 10. zk. Paperezko 11 folioko koadernotxoa da, hasiera moztua duena (8a11a folioak baino ez daude). XVI. mendean, Saiazko alkatetzako Joan Martinez Loidikoa eskribauak egindako kopia dago. Korrejidoreak aginduta Zestoako
hiribilduak eskatuta egindakoa da. Azken zatia falta du. Halaber, 1785-VIII-9an Zumaiako eskribau Pedro Inazio Aginagaldek letra modernoan agiri osoari egindako
kopia zuzendua dago.
Argitalpenak:
1.- AIERBE IRIBAR, M. R. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136. Eusko Ikaskuntza. Donostia,
2008. 26. agiria. (75-82. or.).

Edukiaren laburpena:
Zestoako hiribilduak eta Aizarnak hiru arbitro zestoar zituzten izendaturik: Joan Lopez Altzolaraskoa, Joan Lili eta Joan
Martinez Akoakoa. San Martin Zallurroako kolaziokoek (Errezilgo lurrekoek), berriz, bi: Joan Martinez Galarragakoa eta Martin
Otxoa Bildaingoa. Saroiak ikusi zituzten eta, beren ikerketak egin ondoren, epaia jakinarazi zuten.
Auzigai honako saroi hauek ziren: Intzitorbikoa (oraingo Antxiturbikoa) (hamabi gorabilekoa), Etumetakoa (sei gorabilekoa),
Legarraldekoa (sei gorabilekoa), Komisolatzakoa (sei gorabilekoa), Erdoiztakoa (hamabi gorabilekoa), Gallakuekoa (orain
Gallakukoa) (sei gorabilekoa), Barrensaroe (orain Barrensoro) (hamabi gorabilekoa), Bedanburukoa (orain Belanburu) (sei
gorabilekoa), Adaolatzakoa (orain Aldaolatzakoa) (sei gorabilekoa), Gazumekoa (sei gorabilekoa), Zezenarriagakoa (sei
gorabilekoa), Erniogurutzeagakoa (sei gorabilekoa), Elkamengoa (sei gorabilekoa), Elkamengo bestea (sei gorabilekoa),
Reabiztakoa (Erdoiztakoa?) (sei gorabilekoa) eta Ezkurroakoa (hamabi gorabilekoa). Gorabilaren neurria Gipuzkoarako
erabakitakoa zen. Haustarritzatik zirkunferentziarainoko erradioa da sei gorabilekoa edo hamabi gorabilekoa.
Epaiak honako atal hauek zituen:
1) Aipatutako saroi horien guztien erdiaren jabe izango ziren betiko Zestoako hiribildua eta Aizarna.
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2) Aipatutako saroien beste erdiaren jabe Errezilgo unibertsitatea izango zen. Errezilgo Joan Goenagak soro batzuk landu zituen
Artaunsaroen (orain Artaunsoro). Beraz, Joan Goenagak zortzi urtez eduki ahal izango zituen soroak, baina zortzi urte igarotakoan
saroi osoa Zestoarena eta Errezilena izango zen erdibana.
3) Intzitorbiko (Antxiturbiko) saroia erabat Errezilena geratuko zen, bertan Zestoak parterik izan gabe. Ordainetan, Ezkurroako
saroian Errezilek ez zuen parterik izango, eta erabat Zestoarena izango zen.
4) Errezilek Migel Ibañez Urrutikoari eta honen seme Martini Artaunsaroeko (oraingo Artaunsoroko) bere erdia saldu egin zion.
Hala ere, saroiaren beste erdia Zestoarena izango zen betiko. Martin Urrutiak bere erdia utzi nahi bazuen, lehen ordaindu zuena
Errezilek emanda jabetza Errezilek berreskuratuko zuen. Joan Martinez Altzolaraskoak saroi hartan eskubideren bat zuela baldin
bazioen, finkatu egin beharko zuen eskubide hori.
5) Saroi haiek urdeak hazteko ezkurra edo beste bazkaren bat zutenean, Zestoak bi gizon izendatuko zituen eta Errezilek beste
bi. Lau horiek, zin eginda, erabakiko zuten saroi bakoitzean zenbat urderentzako bazka zegoen, eta Zestoak urde edo txerrien erdiak
bidaliko zituen bazkatzera, eta Errezilek beste erdiak.
6) Bai zestoarrek eta bai errezildarrek beren unai eta larreentzat txabolak eta itxiturak ordura arte bezala egin ahal izango
zituzten. Saroi haietako bakoitzean beren unai eta behitaldeak gau eta egun ibiliko ziren, ordura arte bezala, batzuek besteei oztopo
egin gabe. Haritzak eta beste edozein zuhaitz ebaki ahal izango zituzten txabolak eta itxiturak egiteko eta konpontzeko. Behitaldeen
jabeek nahi adina egur hartzeko askatasuna izango zuten.
7) Zestoako eta Errezilgo biztanleek ezingo zuten zuhaitzik bota saroi haietan, itxitura eta txabolen ondoan behiak zeuden edota
etzaten ziren lekuetan.
8) Errezilek ohitura handiagoa zuen Elkamengo saroietako zuhaitzak eramaten, eta aurrerantzean ere halaxe jarraitu ahal izango
zuten. Elkamengo saroietako itxitura eta txabolen ingurua arbitroek mugarritu egingo zuten, eta mugen barruan inork ez zuen
zuhaitzik botako. Mugen kanpotik bai, zela oholak egiteko, habeak egiteko eta abarretarako. Errezildarrek eraman ahal izango
zituzten, beren etxeak hornitu eta konpontzeko, baina ez saltzeko edo Errezildik kanpoko inori emateko.
9) Elkamengoak ez ziren gainerako saroietatik inork ezingo zuen zuhaitzik moztu saroien jabeen baimenik gabe, behitaldeen
itxitura eta txabolen jabeek izan ezik. Azken hauek beren itxitura eta txabolak egin eta konpontzeko moztu ahal izango zituzten.
Baimenik gabe zuhaitza botatzen zuenak, zuhaitz bakoitzagatik 48 maraiko isuna izango zuen (maraia = 10 kornadu). Isuna
erdibana izango zen Zestoarentzat eta Errezilentzat.
10) Alde batekoek zein bestekoek saroietan zuhaitzak aldatzen bazituzten, zuhaitzak berez sortu balira bezala bi aldeenak
erdibana izango ziren.
11) Batzuetan gertatzen zen saroietako behiak saroitik kanpo joan eta Errezilgo herri-lurretan ibiltzea. Horretarako aske izango
ziren eta ez zuten isunik ordainduko, beti ere, saroietako behi eta zezenak baziren. Errezildarrek ziotenez, unibertsitateko etxe eta
baserrietako behiek ere eskubidea zuten herri-lurretan larratzeko. Beren eskubidea erabili ahal izango zuten.
12) Zestoarrek eta errezildarrek ezingo zituzten aipatutako saroietara beren jurisdikziokoak ez ziren behiak eraman bi alderdien
baimenik gabe. Bestela isuna izango zuten.
13) Zestoak saroi guztietan edo saroi bakoitzean zuen partea saldu nahi bazuen, Errezilek erosi beharko zuen, eta ez beste inork.
Gauza bera gertatuko zen Errezilek saldu nahi bazuen. Erostun bakarra Zestoa izango zen. Saroi haietako mendiak alde bati edo
besteari erosita zeuzkatenak salbuetsi egingo ziren.
14) Zestoako hiribilduak egur batzuk moztu eta erabiliak zituen, baina Joan Migelez Landerraingoa errezildarrak hartu eta
landuta zeuzkan saroi haietan. Zestoak 25 florin (1 florin = 20 sos zahar) ordainduko zizkion Joan Migelezi hogei eguneko epean.
15) Zestoak Legarraldeko saroian ordura arte edonork egindako zuhaitz-mozketengatik ordaina jaso ahal izango zuen. Errezilek
ez zuen horretan parterik izango. Errezilek ez zituen babestuko zuhaitzak moztu zituztenak, ez eta kaltea egin zutenak Errezilgo
auzotarrak baziren ere edo kaltea Errezilek aginduta nahiz onartuta egin bazen ere.
16) Auzi hartako gastuei zegokienez, bakoitzak bereak ordainduko zituen.
Epaia Zestoako Pagarten (Etumeta inguruan) eman zen, lekuko honako hauek zirela: Antso Barrenola, Joango Altzolarats (Joan
Lopez Altzolaraskoaren semea), Martin Arreo, Pedro Ipentza (Ipintza) eta Otxoa Odria zestoarrak, eta Joan Goienaga (Goenaga),
Joan Gartzia Arzalluskoa eta Lope Urteaga errezildarrak.
Zestoako Eneko Lili eta Errezilgo Joan Migelez Landerraingoa izan ziren eskribauak.
Agiriko onomastika:
- Juan Lopez de Alzolaras [Altzolarats] (1452-X-28)
- Juan de Lili (1452-X-28)
- Juan Martinez de Acoa [Akoa] (1452-X-28)
- Sancta Cruz de Çeztona [Zestoa] (1452-X-28)
- Juan Martines de Galarraga (1452-X-28)
- Martin Ochoa de Bildayn [Bildain, Otxoa] (1452-X-28)
- San Martin de Çallurroa [Zalluroa] (1452-X-28)
- Rexil (tierra de) [Errezil] (1452-X-28)
- Ayçarna [Aizarna] (1452-X-28)
- Inçitorbia (sel, 12 cobderas) [Antxiturbia, Intzitorbia] (1452-X-28)
- Etumeeta (sel, 6 cobderas) [Etumeta] (1452-X-28)
- Legarralde (sel, 6 cobderas) (1452-X-28)
- Comicolaza (sel, 6) [Komisolatza] (1452-X-28)

- Erdoizta (sel, 12) (1452-X-28)
- Gallacue (sel, 6)[Gallakue] (1452-X-28)
- Barren saroe (sel, 12) [Barrensaroe, Barrensoro] (1452-X-28)
- Bedamburu (sel, 6) [Bedanburu, Belanburu] (1452-X-28)
- Adaolaza (sel, 6) [Aldaolatza] (1452-X-28)
- Gaçame (sel, 6) [Gazume] (1452-X-28)
- Çeçenarriaga (sel. 6) [Zezenarriaga] (1452-X-28)
- Hernioguruçeaga (sel, 6) [Erniogurutzeaga] (1452-X-28)
- Elcamen (sel, 6) [Elkamen] (1452-X-28)
- Reavizta (sel, 6) [Erdoizta? Reabizta?] (1452-X-28)
- Ezcurroa (sel, 12) [Ezkurroa] (1452-X-28)
- Guipuzcoa (prouinçia) [Gipuzkoa] (1452-X-28)
- Regil (univerisdad) [Errezil] (1452-X-28)
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- Juan Goenaga (1452-X-28)
- Artaunssaroe [Artaunsaroe, Artaunsoro] (1452-X-28)
- Ynçitoruia (sel) [Antxiturbia, Intzitorbia] (1452-X-28)
- Miguel Ybanes de Urrutia (1452-X-28)
- Miguel Ybanes [Ibañez] (1452-X-28)
- Martin de Urrutia (1452-X-28)
- Juan Martinez de Alçolaras [Altzolarats] (1452-X-28)
- Juan Miguelez de Landerrayn [Landerrain] (1452-X-28)
- Pagarte (lugar) (1452-X-28)
- Sancho de Varrenola [Barrenola] (1452-X-28)
- Joango de Alçolaras [Altzolarats] (1452-X-28)

- Martin Arreo (1452-X-28)
- Pedro de Ipenza [Ipintza] (1452-X-28)
- Ochoa d’Odria (1452-X-28)
- Juan de Goyenaga [Goenaga] (1452-X-28)
- Joan Garcia d’Arzallos [Arzallus] (1452-X-28)
- Lope de Vrteaga [Urteaga] (1452-X-28)
- Inego (Martinez) de Lili (escribano e notario publico) (1452-X-28)
- Calaorra (obispado) [Kalagorri] (1452-X-28)
- Guipuzcoa (merindad) [Gipuzkoa] (1452-X-28)
- Juan Miguelez de Landerrain (escribano) (1452-X-28)

[XV. m. 17]
1453-V-15. Erroma
Nikolas V.a aita santuak Urdazubiko abadeari eta Baionako bi kalonjeri Donostiak eta Iruñeko apezpikuak zuten auzia azter
zezatela agindu zien. Iruñeko Martin Peralta “Zaharra” apezpikuak Gipuzkoako Kanpoko Ofizial Beltran Iraeta senidea izendatu
zuen, baina hau ez zen Donostiakoa eta Donostian ez zuen benefiziorik. Apezpikuari beste bat, aipatutako bi baldintzak betetzen
zituena, izendatu behar zuela ohartarazi behar zioten. Apezpikuak izendatzen ez bazuen, abadeak eta kalonjeek izendatuko zuten.
A. Vatikanoko Artxiboa. Reg. Vat. 399, 21i-23i folioak, (folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
Argitalpenak:
1.- GOÑI GAZTANBIDE, J. El Oficial Foráneo de San Sebastián. Del siglo XIV al XIX, in Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián. Donostia,
1969. 1. agiria. (37-40. or.).
2.- RUIZ DE LOIZAGA, S. Documentación Medieval de la Diócesis de San Sebastián en el Archivo Vaticano (Siglos XIV-XV). Tuesta bilduma, 2. Erroma,
2000. (165. or.). (Oharra: agiriaren testua ez da argitaratzen, laburpentxoa baizik. Agiriak 1452-V-13ko data duela dio, baina gure ustez 1453-V-15koa da; izan ere,
Goñi Gaztanbideren transkripzioan “… millesimo quadringentesimo quinquagesimo, tertio iudus maii, pontificatus nostri anno sexto.” dio, baina gure iritziz “…
millesimo quadringentesimo quinquagesimo tertio, iudus maii, pontificatus nostri anno sexto.” behar luke. Horrela zuzen datoz Nikolas aita santuaren sei urteko
agintaldia eta 1453-V-15 data, 1447-III-6an hautatu baitzuten Aita Santu).

Edukiaren laburpena:
Nikolas V.a aita santuak Baionako elizbarrutiko Urdazubiko Salbatore monasterioko abadeari eta Baionako Joan Nivers eta
Joan Auro kalonjeei Iruñeko elizbarrutian Donostiak auzia zuela jakinarazi zien. Aspalditik Iruñeko apezpikuak Gipuzkoako
probintziako Kanpoko Ofiziala izendatzen zuen, baina Gipuzkoa Gaztela eta Leongo Joan II.a erregearen mende zegoen Nafarroako
erreinuaren mugan. Kanpoko Ofiziala Donostiakoa izaten zen, bertako elizako benefiziadua. Martin zen Iruñeko apezpikua, eta
Antso Gomez (edo Engomez) izan zen Donostian Kanpoko Ofizial, bertakoa izanik eta Donostiako elizako benefiziadu izanik.
Antso hildakoan, ordea, Martin apezpikuak bere senide Beltran Iraeta izendatu zuen kargu hartarako, baina, Gipuzkoakoa izan
arren, Beltran ez zen donostiarra eta ez zen Donostiako benefiziadu.
Auzia Erromara heldu zen, eta Aita Santuaren Gilermo kapelauak, Entzutegikoak, zuen haren ardura. Orduan zurrumurrua
zabaldu zen Iruñeko apezpikuak Beltran Iraeta Kanpoko Ofizialari Donostiatik kanpo egoitza izateko baimena emango ote zion.
Horrela, ordea, Donostiako biztanleak Iruñeko apezpikuarekin etsaitu egingo ziren.
Gaztelako erregeak ere parte hartu zuen, lehengo ohiturari eutsi nahi ziolako. Orduan Nikolas V.a aita santuak Urdazubiko
abadea eta Baionako bi kalonjeak izendatu zituen gaia lehenbailehen azter zezaten. Alegazioetan ziotena egia bazen, apezpikuak
epe jakin batean Beltran kendu egin behar zuen kargutik, eta donostiar benefiziaduren bat izendatu behar zuen. Bestela abadeak eta
bi kalonjeek izendatuko zuten Kanpoko Ofizial berria, eta Iruñeko apezpikuek ezingo zuten kargutik kendu, baldin eta delitu
izugarriak egiten ez bazituen.
Agiriko onomastika:
- Sancti Sebastiani [Donostia] (1453-V-15)
- Pampilonensis (diocesis) [Iruñea] (1453-V-15)
- Nicolaus [Nikolas] (1453-V-15)
- Sancti Salvatoris de Urdachio [Urdazubi] (1453-V-15)
- Johanni de Nivers (canonici) (1453-V-15)
- Johanni de Auro (canonici) [Oro] (1453-V-15)
- Baionensis (ecclesie) [Baiona] (1453-V-15)
- Sancto Sebastiano (oppidi seu ville) [Donostia] (1453-V-15)
- Romanam [Erroma] (1453-V-15)
- Guipuscoa (provincia) [Gipuzkoa] (1453-V-15)
- Johannis (regis) [Joan] (1453-V-15)

- Castelle [Gaztela] (1453-V-15)
- Legionis [Leon] (1453-V-15)
- Navarre (regni) [Nafarroa] (1453-V-15)
- Martinus (modernus episcopus) [Martin] (1453-V-15)
- Sancio Gomecii [Gomez] (1453-V-15)
- Beltrando de Yraeta (clerico) [Beltran Iraeta] (1453-V-15)
- Beltrandum [Beltran] (1453-V-15)
- Guillermo [Gilermo] (1453-V-15)
- Olerensi [Olorue] (1453-V-15)
- Bonifacii (pape) [Bonifazio] (1453-V-15)
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[XV. m. 18]
1453-VI-1. Erroma
Nikolas V.a aita santuak Baionako apezpikuari agindua eman zion Joan Nivers kalonjeak Donostiako Kanpoko Ofizialaren
kasuan zuzen jokatu zuen ikus zezan. Zuzen jokatu baldin bazuen, Beltran Iraeta kargutik kentzea eta Pedro Colongas kargurako
izendatzea berretsi egingo zuen.
A. Vatikanoko Artxiboa. Reg. Vat. 426, 111a-113i folioak, (folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: dataren urtea gaizki
dago, eta, J. Goñi Gaztanbideren iritziz, 1453. urtea behar du. Agiri honen eta aurrekoaren testuek ere, horixe adierazten dute).
Argitalpenak:
1.- GOÑI GAZTANBIDE, J. El Oficial Foráneo de San Sebastián. Del siglo XIV al XIX, in Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián. Donostia,
1969. 2. agiria. (41-45. or.).

Edukiaren laburpena:
Aspalditik Iruñeko apezpikuak Gipuzkoako probintziako Kanpoko Ofiziala izendatzen zuen, baina Gipuzkoa Gaztela eta
Leongo Joan II.a erregearen mende zegoen, Nafarroako erreinuaren mugan. Kanpoko Ofiziala Donostiakoa izaten zen, bertako
elizako benefiziadua. Martin zen Iruñeko apezpikua, eta Antso Gomez izan zen Donostian Kanpoko Ofizial, bertakoa izanik eta
Donostiako elizako benefiziadu izanik. Antso hildakoan, ordea, Martin apezpikuak bere senide Beltran Iraeta izendatu zuen kargu
hartarako, baina, Gipuzkoakoa izan arren, Beltran ez zen donostiarra eta ez zen Donostiako benefiziadu.
Auzia Erromara heldu zen, eta Aita Santuaren Gilermo kapilauak, Entzutegikoak, zuen haren ardura. Gaztelako erregeak ere
parte hartu zuen, lehengo ohiturari eutsi nahi ziolako. Orduan Nikolas V.a aita santuak Urdazubiko abadea eta Baionako bi
kalonjeak izendatu zituen gaia lehenbailehen azter zezaten. Alegazioetan ziotena egia bazen, apezpikuak epe jakin batean Beltran
kendu egin behar zuen kargutik, eta donostiar benefiziaduren bat izendatu behar zuen. Bestela abadeak eta bi kalonjeek izendatuko
zuten Kanpoko Ofizial berria, eta Iruñeko apezpikuek ezingo zuten kargutik kendu, baldin eta delitu izugarriak egiten ez bazituen.
Baionako apezpikuak aztertu egin behar zuen ea Joan Nivers kalonjeak Beltran Iraeta kargutik zuzen kendu zuen eta ordezko
Pedro Colongas donostiarra eta bertako benefiziadua zen. Horrela baldin bazen, Iruñeko apezpikuaren zentsura guztiak baliogabetu
egingo zituen, eta Kanpoko Ofizialari zegozkion auzietan Iruñeko apezpikuak ez zuen parte hartuko.
Agiriko onomastika:
- Nicolaus [Nikolas] (1453-VI-1)
- Baionensi [Baiona] (1453-VI-1)
- Sancto Sebastiano [Donostia] (1453-VI-1)
- Pampilonensis [Iruñea] (1453-VI-1)
- Guipuscoa (provincia) [Gipuzkoa] (1453-VI-1)
- Iohannis (regis) [Joan] (1453-VI-1)
- Castelle [Gaztela] (1453-VI-1)
- Legionis [Leon] (1453-VI-1)
- Navarre [Nafarroa] (1453-VI-1)
- Martinus (episcopus) [Martin] (1453-VI-1)
- Santio Gomecii [Gomez] (1453-VI-1)
- Bertrando de Yraeta (clerico) [Iraeta] (1453-VI-1)

- Guillermo (episcopo) [Gilermo] (1453-VI-1)
- Olorensi [Olorue] (1453-VI-1)
- Sancti Salvatoris de Urdachio [Urdazubi] (1453-VI-1)
- Iohanni de Nivers (canonici) (1453-VI-1)
- Iohanni de Auro (canonici) [Oro] (1453-VI-1)
- Baionensis (ecclesie)
- Petri Colongas (presbiteri) (1453-VI-1)
- Petrum [Pedro] (1453-VI-1)
- Agapito de Rusticis (cappellano, palatii auditori) (1453-VI-1)
- Bonifatii (pape) [Bonifazio] (1453-VI-1)
- Rome [Erroma] (1453-VI-1)

[XV. m. 19]
1453-XI-23. Arrasate
Arrasateko San Joan Bataiatzailearen eliza erre zelako Zestoako Kontzejuak ordainketa batzuk egiteko konpromisoa hartu
zuen. Lehen ordainketa Bandako Ordenaren ikurra zuten urrezko 25 doblakoa izan zen, eta Zestoari ordainagiria eman zitzaion.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Relaciones del Ayuntamiento. Negoziatua: Relaciones con la Iglesia. 1. liburua, 2. espedientea. Paperezko 30 x 29 cm-ko
agiria, nahiko egoera onekoa, nahiz eta hezetasun-orbanak eduki. Letra prozesala du. Atzean garai hartako letraz: “Carta de pago de la yglesia de Mondragon”.
Idazpen horren alde batera XVIII. mendeko letraz: “Año de 1453. Carta de pago de ciertos vecinos de Mondra/gon en nombre de la parroquia de dicha villa, a fa/
vor del conzejo y vecinos de Cestona./ Legajo 2, Número 18”.
Argitalpenak:
1.- AIERBE IRIBAR, R. M. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136.
Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 27. agiria. (83-85. or.).
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Edukiaren laburpena:
Joan Martinez Salinas edo Gatzagakoa eskribauak eta Joan Perez Oleagakoak (Arrasateko auzotarrak), San Joan
Bataiatzailearen eliza erre ondorengo prokuradoreek, Zestoako Kontzejutik eta Fortun Santxez Iraetakoarengandik (eta honen
senide eta jarraitzaileengandik) Zestoako Joan Bergara prokuradoreak emanda urrezko hogeita bost dobla (Bandako Ordenaren
ikurra zutenak) jaso zituzten. Eliza erretzearen ordainetan ehun dobla ordainduko zizkioten Arrasateko elizari, eta lehen epeko
hogeita bost dobla jaso izanaren ordainagiria eman zioten orduan. Arrasatearrek konpromisoa hartu zuten ordainketa haren aurka
ez joateko, eta bermeak eman zituzten.
Lekuko izan ziren Iñigo Ibañez Gomixtiano apaiza, Gartzia Abarrategi, Lope Perez Mendiolakoa eta Martin Otxoa
Olabarrietakoa arrasatearrak. Martin Otxoa Zilaurrengoa eskribauak idatzi zuen agiria.
Agiriko onomastika:
- Joan Martines de Salinas (escribano) [Gatzaga] (1453-XI-23)
- Mondragon [Arrasate] (1453-XI-23)
- Santa Crus de Çestona [Zestoa] (1453-XI-23)
- Furtun Sanches de Yraeta [Iraeta] (1453-XI-23)
- Juan de Vergara [Bergara] (1453-XI-23)
- Ynigo Yvanes de Gomixtiano (cura) [Gomistiano] (1453-XI-23)
- Garcia de Abarrategui [Abarrategi] (1453-XI-23)

- Lope Peres de Mendiola (1453-XI-23)
- Martin Ochoa de Olavarrieta [Otxoa, Olabarrieta] (1453-XI-23)
- Martin Ochoa de Çilaurren (escrivano) [Otxoa, Zilauren] (1453-XI-23)
- Calahorra (obispado) [Kalagorri] (1453-XI-23)
- Guipuscoa (merindad) [Gipuzkoa] (1453-XI-23)
- Juan Martines de Salinas (procurador, manobrero) [Gatzaga] (1453-XI-23)
- Juan Peres de Oleaga (procurador, manobrero) (1453-XI-23)

[XV. m. 20]
1454-X-29. Arrasate
Arrasateko San Joan Bataiatzailearen eliza erre zelako Zestoako Kontzejuak ordainketa batzuk egiteko konpromisoa hartu
zuen. Bigarren ordainketaren agiria da hau. Bandako Ordenaren ikurra zuten urrezko 25 dobla eman zizkien Joan Bergara
Zestoako prokuradoreak, eta Zestoari ordainagiria eman zitzaion.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: E. Negoziatua: 4. 1. liburua, 2. espedientea. Paperezko 32 x 27,5 cm-ko agiria, orbanak zati handienean izanik eta
hezetasunaren eraginez tinta diluituta egonik. Letra prozesala du. Atzean XVIII. mendeko letraz hau du: “Carta de pago de la yglesia de Mondragon a/ favor de la
villa de Cestona./Legajo 1, Numero 15”.
Argitalpenak:
1.- AIERBE IRIBAR, R. M. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136.
Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 28. agiria. (85-86. or.).

Edukiaren laburpena:
Joan Martinez Salinas edo Gatzagakoa eskribauak (Arrasateko auzotarrak), San Joan Bataiatzailearen eliza erre ondorengo
prokuradoreak, Zestoako Kontzejutik Joan Bergara prokuradoreak emanda urrezko hogeita bost dobla (Bandako Ordenaren ikurra
zutenak) jaso zituen. Eliza erretzearen ordainetan ehun dobla ordainduko zizkioten Arrasateko elizari, eta bigarren epeko hogeita
bost dobla jaso izanaren ordainagiria eman zioten orduan. Arrasatearrek konpromisoa hartu zuten ordainketa haren aurka ez joateko,
eta bermeak eman zituzten.
Lekuko izan ziren Iñigo Legarreta hargin-maisua, Joan Azpeitikoa eta Martin Legarreta harginak, eliza eraikitzen ari zirenak.
Joan Martinez Salinas edo Gatzagakoa eskribauak idatzi zuen ordainagiria.
Agiriko onomastika:
- Joan Martines de Salinas (escribano) [Gatzaga] (1454-X-29)
- Mondragon [Arrasate] (1454-X-29)
- Juan de Vergara (procurador) [Bergara] (1454-X-29)
- Santa Crus de Çestona [Zestoa] (1454-X-29)

- Juan Peres d’Oleaga (1454-X-29)
- Enigo de Legarreta (maestro cantero) (1454-X-29)
- Aspeytya [Azpeitia] (1454-X-29)
- Martin de Legarreta (1454-X-29)

[XV. m. 21]
1455-?-?. Arrasate
Arrasateko San Joan Bataiatzailearen eliza erre zelako Zestoako Kontzejuak ordainketa batzuk egiteko konpromisoa hartu
zuen. Hirugarren ordainketaren agiria da hau. Bandako Ordenaren ikurra zuten urrezko 25 dobla eman zizkien Joan Bergara
Zestoako prokuradoreak, eta Zestoari ordainagiria eman zitzaion.
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A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Relaciones del Ayuntamiento. Negoziatua: Relaciones con la Iglesia. 1. liburua, 2. espedientea. Udal Artxiboko espedientean
1458. urtea egozten zaio, baina agirian ez dago data idatzirik. Hala ere, testuan hirugarren epeko ordainketa dela esaten da. 1453, 1454 eta 1456. urteetan egin ziren
lehen, bigarren eta laugarren ordainketak. Beraz, agiri honek 1455. urtekoa (urrikoa edo azarokoa seguruenik) izan behar du.
Paperezko agiria, tolesgune horizontaletan hautsitako zati txikiak dituena. Behean hezetasun-orbanak ditu. Letra prozesala du. Atzean XVIII. mendeko letraz:
“Carta de pago de unos/ vecinos de Mondragon, a favor del a villa/ de Cestona./ Legajo I, Numero 17”. Bertikalki eta beste letra batez hau dago idatzita: “Carta de
pago de Mondragon”.
Argitalpenak:
1.- AIERBE IRIBAR, R. M. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136.
Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 30. agiria. (89. or.).

Edukiaren laburpena:
Joan Martinez Salinas edo Gatzagakoa eskribauak eta Joan Perez Oleagakoak (Arrasateko auzotarrak), San Joan
Bataiatzailearen eliza erre ondorengo prokuradoreak, Zestoako Kontzejutik Joan Bergara ordezkariak emanda urrezko hogeita bost
dobla (Bandako Ordenaren ikurra zutenak) jaso zituzten. Eliza erretzearen ordainetan ehun dobla ordainduko zizkioten Arrasateko
elizari, eta hirugarren epeko hogeita bost dobla jaso izanaren ordainagiria eman zioten orduan. Arrasatearrek konpromisoa hartu
zuten ordainketa haren aurka ez joateko, eta bermeak eman zituzten.
Lekuko izan ziren Iñigo Ibañez Gomistianokoa (Arrasateko eta Leinzko artzapez-barrutiko bikarioa), Joan Gomistiano eta
Gartzia Abarrategi arrasatearrak. Joan Martinez Salinas edo Gatzagakoa eskribauak idatzi zuen ordainagiria.
Agiriko onomastika:
- Joan Martines de Salinas (escribano) [Gatzaga] (1455-X?)
- Juan Peres d’Oleaga (1455-X?)
- Mondragon [Arrasate] (1455-X?)
- Juan de Vergara [Bergara] (1455-X?)
- Santa Crus de Çestona [Zestoa] (1455-X?)

- Innego Ybanes de Gomistiano (vicario) (1455-X?)
- Lenis (arçiprestadgo) [Leintz] (1455-X?)
- Juan de Gomixtiano [Gomistiano] (1455-X?)
- Garcia de Abarrategui [Abarrategi] (1455-X?)

[XV. m. 22]
1456-X-20. Arrasate
Arrasateko San Joan Bataiatzailearen eliza erre zelako Zestoako Kontzejuak ordainketa batzuk egiteko konpromisoa hartu
zuen. Laugarren eta azken ordainketaren agiria da hau. Bandako Ordenaren ikurra zuten urrezko 25 dobla eman zizkien Joan
Bergara Zestoako prokuradoreak, eta Zestoari ordainagiria eman zitzaion.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Relaciones del Ayuntamiento. Negoziatua: Relaciones con la Iglesia. 1. liburua, 2. espedientea. Paperezko 30 x 28,5 cm-ko
agiria, tolesguneetan hautsitako zatiak dituena. Gorteko letra du. Atzean itsatsi zaion pergamino-euskarriaz lausoturik hau irakurtzen da: Legajo 1, Numero 16”.
Argitalpenak:
1.- AIERBE IRIBAR, R. M. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136.
Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 29. agiria. (87-88. or.).

Edukiaren laburpena:
Joan Martinez Salinas edo Gatzagakoa eskribauak (Arrasateko auzotarrak), San Joan Bataiatzailearen eliza erre ondorengo
prokuradoreak, Zestoako Kontzejuaren eta Fortun Santxez Iraetakoaren (eta honen jarraitzaileen) izenean Joan Bergara
prokuradoreak emanda urrezko hogeita bost dobla (Bandako Ordenaren ikurra zutenak) jaso zituen. Eliza erretzearen ordainetan
ehun dobla ordainduko zizkioten Arrasateko elizari, eta laugarren (azken) epeko hogeita bost dobla jaso izanaren ordainagiria eman
zioten orduan. Arrasatearrek konpromisoa hartu zuten ordainketa haren aurka ez joateko, eta bermeak eman zituzten.
Lekuko izan ziren Pero Otxoa Qoadrakoa eta Joan Aroka kurrikaria arrasatearrak eta Pero Santxez zurgin azpeitiarra. Joan
Martinez Salinas edo Gatzagakoa eskribauak idatzi zuen ordainagiria.
Agiriko onomastika:
- Joan Martines de Salinas (escribano) [Gatzaga] (1456-X-20)
- Juan Peres d’Oleaga (1456-X-20)
- Mondragon [Arrasate] (1456-X-20)
- Juan de Vergara [Bergara] (1456-X-20)
- Santa Crus de Çestona [Zestoa] (1456-X-20)

- Furtun Sanches de Yraeta [Iraeta] (1456-X-20)
- Pero Ochoa de la Coadra [Otxoa, Quadra] (1456-X-20)
- Juan d’Aroca (tenasero, el moço) [Aroka] (1456-X-20)
- Pero Sanches (carpentero) [Santxez] (1456-X-20)
- Azpeytia [Azpeitia] (1456-X-20)
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[XV. m. 23]
1458-XI-1/5. Deba
Debako Kontzejuak ahalordea eman zien hamabi diputaturi herri-lurrak mugarritu eta salmenta-agiriak ezar zitzaten.
Kontzejuan egon ez ziren beste auzotar batzuek lau egun geroago Itziarren emandako ahalordea ere jaso zuen agiriak.
A. Debako Udal Artxiboa. 7. liburua. VIII. kartularioa, 1. agiria, 71i-75i folioak, (folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). Kopia. Paperezkoa (20 x 29,5 cm).
Letra gortekoaren aurrekoa. Martin Otxoa Iribekoak 1483. urte inguruan erregistro originaletatik ateratako kopia.
Argitalpenak:
1.- BARRENA, E. eta HERRERO, V. J. Archivo Municipal de Deba. II. Libro de apeos y ventas de tierras concegiles (1482-1483). Fuentes documentales
medievales del País Vasco, 124. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2006. 2. agiria. (4-12. or.).

Edukiaren laburpena:
Migel Ibañez Lasturkoa alkatea buru zela, Debako Kontzejua Andre Mariaren elizan bildu zen azaroaren 1ean. Ziotenez, herrilurretan zenbaitek eraikinak egin eta zuhaitzak landaturik zituzten, eta herri-lur haiek bereganatu egin nahi zituzten. Hamabi
ordezkari edo diputatu izendatu zituzten herri-lurretako soroak eta eraikinak Kontzejuarentzat hartzeko; halaber eraikinak, errotak
eta zuhaitzak botatzeko ere. Hauek ziren hamabi ordezkariak: Migel Ibañez Lasturkoa, Joan Fernandez Irarrazabalgoa
(probestuaren semea), Martin Martinez Sorazukoa, Joan Martinez Aizarnakoa, Pero Otxoa Arriolakoa, Ferrando Zubeltzu, Otxoa
Aizarna (Arroakolako olagizona), Martin Santxez Leizaolakoa, Migel Peña, Domingo Alos Amilibikoa eta alkate eta fielek
kofradiako lau maiordomoetatik hautaturiko beste bi. Salbuespena 1456. urtean mugarritutakoa izango zen. Diputatu hauek izan
ziren salbuetsitako lur horiek orduan mugarritu zituztenak: Jofre Sasiola, Joan Iñigez Arriolakoa, Pedro Unsoita (Untzeta?), Martin
Otxoa Irarrazabalgoa, Pero Joan Irarrazabal, Martin Otxoa Sasiolakoa, Joan Fernandez Irarrazabalgoa, Martin Debaide “Handia”,
Migel Ibañez Lasturkoa, Joan Otxoa Arriolakoa, Joan Ibañez Amilibikoa eta Migel Alos Amilibikoa.
Herri-lurretako mendi, gaztainadi, sagasti, intxaurrondo, etxe, errota, eraikin, etab. saltzeko eta ordainagiria luzatzeko
ahalordea eman zieten. Hurrengo San Migel eguna baino lehen egingo zuten lan hura, baina aipatutako diputatuek lana zituzten
asmoen arabera egiten ez bazuten, aipatutako lau diputatuek lana zuzen egiten ez zituztenak kendu eta beste batzuk izendatuko
zituzten. Mendiren bat saltzea komeni zela irizten baldin bazioten, saldu baino lehen Kontzejuari jakinarazi egingo zioten. Agiria
Domingo Martinez Itziarkoak eta Joan Martinez Debakoa eskribauek idatzi zuten. Ondoren, hamabi diputatuek zin egin zuten.
Azaroaren 5ean Itziarren beste zenbait biztanle bildu zen (haietako asko Arroakoak), eta haiei Domingo Martinez eta Joan
Martinez eskribauek hilaren 1ean Deban hamabi diputatuei ahalordea eman zitzaiela jakinarazi zieten. Itziarren bildutakoek zin egin
zuten Deban erabakitakoa ontzat emanez.
Agiriko onomastika:
- Montrreal de Deba (1458-XI-1)
- Miguel Ybanes de Lastur (alld hordinº) (1458-XI-1)
- Fernando Rruys de Yrarraçabal (preboste) [Irarrazabal] (1458-XI-1)
- Martin Martinez de Sorasua (fiel rregidor) [Sorazu] (1458-XI-1)
- Miguel de la Penia (sastre, fiel rregidor) [Peña] (1458-XI-1)
- Joan Martinez de Ayçarna (fiel rregidor) [Aizarna] (1458-XI-1)
- Lope Ybanes de Garate (jurado) (1458-XI-1)
- Beltran de Bedua (jurado) (1458-XI-1)
- Pero Ochoa de Arriola [Otxoa] (1458-XI-1)
- Pero Obrixa (1458-XI-1)
- Nicolas de Yrarraçabal [Irarrazabal] (1458-XI-1)
- Esteban de Jamas (1458-XI-1)
- Pedro de Olariaga (1458-XI-1)
- Joan Otxoa de Yribe [Iribe, Otxoa] (1458-XI-1)
- Pº de Eçura [Etzura] (1458-XI-1)
- Joan Martinez de Aquearça (carpintero) [Akertza] (1458-XI-1)
- Joan de Biana (1458-XI-1)
- Joan deguiburu [Egiburu] (1458-XI-1)
- Pedro de Gaynça [Gaintza] (1458-XI-1)
- Pedro de Bigoyça? [Bigoitza?] (1458-XI-1)
- Pero “Machan” [“Matxan”] (1458-XI-1)
- Joan de Gaynça (çapatero) [Gaintza] (1458-XI-1)
- Joango de Ollaoq [Olloki] (1458-XI-1)
- Martin Sanches de Lastur (1458-XI-1)
- Martin de Çiaran [Ziaran, Zigaran] (1458-XI-1)
- Joan Fernandes de Carqçano [Karkizano] (1458-XI-1)
- Joan Martinez de Deba (1458-XI-1)
- Joan deguiburu (el moço) [Egiburu] (1458-XI-1)
- Joan Martingo de Deba (1458-XI-1)

- Ochoa de la Ferreria [Otxoa] (1458-XI-1)
- Joan dicho “Ballestero” [“Baleztaria”] (1458-XI-1)
- Martin de Ysasti (çapatero) [Isasti] (1458-XI-1)
- Pº de Yribe [Iribe] (1458-XI-1)
- Machyn de Estrata? (1458-XI-1)
- Pº Martinez de Agote (1458-XI-1)
- Beltran de Sasyola [Sasiola] (1458-XI-1)
- Ochoa de Yndaneta [Endañeta, Indaneta] (1458-XI-1)
- Joan Martinez de Goycoeche [Goikoetxe] (1458-XI-1)
- Pedro de Chertudi [Txertudi] (1458-XI-1)
- Domyngo de Arriola (escr) (1458-XI-1)
- Joan Ferrs de Yrarraçabal [Irarrazabal (1458-XI-1)
- Joan Fernandez de Yrarraçabal (fijo) [Irarrazabal] (1458-XI-1)
- Ochoa de Sustayaga [Otxoa, Sustaiaga] (1458-XI-1)
- Martin Olaso? (1458-XI-1)
- Rrodrigo Çanato? [Zanato?] (1458-XI-1)
- Joan de Yraeta [Iraeta] (1458-XI-1)
- Joan de Debayde (carpentero) [Debaide] (1458-XI-1)
- Joango de Galarreta (1458-XI-1)
- Ochoa delorriaga (astero) [Elorriaga, Otxoa] (1458-XI-1)
- Pedro delorriaga [Elorriaga] (1458-XI-1)
- Miguel de la Plaza (çapatero) (1458-XI-1)
- Joan de Apoçaga? (carpintero) [Apotzaga] (1458-XI-1)
- Pedro Flamenco (1458-XI-1)
- Joan de Lastur dicho “Arrono” (1458-XI-1)
- Joan de Arryola [Arriola] (1458-XI-1)
- Lope de Areyçaga [Areitzaga] (1458-XI-1)
- Ochoa Arromon? [Arroron? Otxoa] (1458-XI-1)
- Martin de Goycoechea [Goikoetxea] (1458-XI-1)
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- Lope (1458-XI-1)
- Herrementari [Errementari] (1458-XI-1)
- Martin de Çaraus [Zarautz] (1458-XI-1)
- Pº de Goynaga [Goenaga] (1458-XI-1)
- Peruste del Mollyno [Errota] (1458-XI-1)
- Machin del Mollyno [Errota] (1458-XI-1)
- Martin (fijo) (1458-XI-1)
- Pedro de Çuaçu [Zuatzu] (1458-XI-1)
- Pero Symon (sastre) [Simon] (1458-XI-1)
- Martin de Achel? [Atxel?] (1458-XI-1)
- Johango de Erenu [Ereño?] (1458-XI-1)
- Joan Prieto (1458-XI-1)
- Sancho Lopes de Leyçaola [Leizaola] (1458-XI-1)
- Machin de Ayçarna [Aizarna] (1458-XI-1)
- Martin de Segura (1458-XI-1)
- Joan de Areyçaga (yerno) [Areitzaga] (1458-XI-1)
- Pº “Çuri” [“Zuri”] (1458-XI-1)
- Ferrando de Lasao (1458-XI-1)
- Joan Martingo de la Plaza (1458-XI-1)
- Joan Beles (pinaçero) [Belez] (1458-XI-1)
- Joan de Elornatiri? (1458-XI-1)
- Joan de Larrecha [Larretxe] (1458-XI-1)
- Pº Erniobe? (1458-XI-1)
- Martin de Yrjgoyen (cestero) [Irigoien] (1458-XI-1)
- Miguel Martinez de Ayçarna [Aizarna] (1458-XI-1)
- Sancho? de Erlaete [Erlete] (1458-XI-1)
- Joan derlaete [Erlete] (1458-XI-1)
- Miguel de Goytia [Goitia] (1458-XI-1)
- Joan de Lastur (barbero) (1458-XI-1)
- Joan de Astola (1458-XI-1)
- Joan de Arryaga (cantero) [Arriaga] (1458-XI-1))
- Miguel Carlos (1458-XI-1)
- Domingo de Larrecha [Larretxe] (1458-XI-1)
- Machico (çapatero) [Matxiko] (1458-XI-1)
- Martin de Debayde (fijo) [Debaide] (1458-XI-1)
- Martin de Debayde [Debaide] (1458-XI-1)
- Pº de Arriola (1458-XI-1)
- Martin de Yçiar [Itziar] (1458-XI-1)
- San Joan de Areyçaga [Areitzaga] (1458-XI-1)
- Joan Martinez de Areyçaga [Areitzaga] (1458-XI-1)
- Joanchu (rrementero) [Joantxo] (1458-XI-1)
- Martin de Areyçaga [Areitzaga] (1458-XI-1)
- Joan Rruis de Yrarraçabal dicho “Manco”? [Irarrazabal, “Maingu”?] (1458XI-1)
- Joan de Urayn [Urain] (1458-XI-1)
- Sabastyan de Arriola (1458-XI-1)
- Garçia de Urruçuno [Urruzuno] (1458-XI-1)
- Lope de Narruondo (1458-XI-1)
- Joan (el çapatero) (1458-XI-1)
- Pedro de Forno [Labekoa] (1458-XI-1)
- Joango de Olyden [Oliden] (1458-XI-1)
- Sancho de Gujburu [Egiburu] (1458-XI-1)
- Joango delaete (sic) [Erlete] (1458-XI-1)
- Martin Darta (çapatero) (1458-XI-1)
- Joan de Uzcanga (el de juso) [Uzkanga] (1458-XI-1)
- Joan Perez de Arriola (1458-XI-1)
- Fernando de Leçaeta [Lezaeta] (1458-XI-1)
- Joan Lopes de Orjo (berbero) [Orio] (1458-XI-1)
- Joan dalbyçuri [Albizuri] (1458-XI-1)
- Martin dansorregui [Antsorregi] (1458-XI-1)
- Martin de Aquearça [Akertza] (1458-XI-1)
- Joan de Arrjçuriaga [Arrizuriaga, Artzuriaga] (1458-XI-1)
- San Joan de Plaçaola [Plazaola] (1458-XI-1)
- Pedro de Luberiaga [Luberriaga] (1458-XI-1)
- Joango (fijo) (1458-XI-1)
- Ferrando de Leyçaola [Leizaola] (1458-XI-1)
- Miguel de Ansorregui [Antsorregi] (1458-XI-1)
- Joango de Goytia [Goitia] (1458-XI-1)
- Lope Echico? [Etxiko?] (1458-XI-1)
- San Joan de Gaynça [Gaintza] (1458-XI-1)
- Joango de Yrarraçabal [Irarrazabal] (1458-XI-1)
- Joan de Lastur (1458-XI-1)
- Pº Charlo? [Txarlo?] (1458-XI-1)
- San Johan de Chertudi [Txertudi] (1458-XI-1)

- Sabastian (çapatero) [Sebastian] (1458-XI-1)
- Joanchu derrota [Errota] (1458-XI-1)
- Martin de Goycoechea [Goikoetxea] (1458-XI-1)
- Joan de Araqristayn [Arakeristain, Arakistain] (1458-XI-1)
- San Joan delorriaga [Elorriaga] (1458-XI-1)
- Martin “Sendo” de Ollaoqui [Olloki] (1458-XI-1)
- Sancho de Yarça [Igartza] (1458-XI-1)
- Joan de Aroztegui [Aroztegi] (1458-XI-1)
- Joango de Goynaga [Goenaga] (1458-XI-1)
- Martin Sanches de Gabyola [Gabiola] (1458-XI-1)
- Joan de Yturri (rrementero) [Iturri] (1458-XI-1)
- Martin de Arriola (1458-XI-1)
- Joango de Çigaran [Ziaran, Zigaran] (1458-XI-1)
- Tomas (calafate) (1458-XI-1)
- Marchico de Areystondo [Ariztondo] (1458-XI-1)
- Rrodrigo de Beyçama [Beizama] (1458-XI-1)
- Pº de Ynchausti [Intxausti] (1458-XI-1)
- Uçarraga [Usarraga] (1458-XI-1)
- Joan Ochoa de Gaynça [Gaintza, Otxoa] (1458-XI-1)
- Martin de Ansorregui [Antsorregi] (1458-XI-1)
- Martin de Aulestya [Aulestia] (1458-XI-1)
- Joan Martingo de Ansorregui [Antsorregi] (1458-XI-1)
- Esteban de Reten [Erreten, Reten] (1458-XI-1)
- Joan Martingo de Arriola (1458-XI-1)
- Joango de Açoque [Azoke] (1458-XI-1)
- Machin de Arriola (1458-XI-1)
- Joan Perez de Urayn [Urain] (1458-XI-1)
- Ochoa de Gaynça (el moço) [Gaintza, Otxoa] (1458-XI-1)
- Joan “Çuri” (çapatero) [“Zuri”] (1458-XI-1)
- Pedro de Naria? (1458-XI-1)
- Sancho de Sorasu [Sorazu] (1458-XI-1)
- Ochoa de Yarça [Igartza, Otxoa] (1458-XI-1)
- Joango de Yrarraçabal (hierno) [Irarrazabal] (1458-XI-1)
- Astola (1458-XI-1)
- Sancho de Rreten [Erreten, Reten] (1458-XI-1)
- Joan de Arraga (1458-XI-1)
- Martin de Arraga (1458-XI-1)
- Machyn (fijo) [Matxin] (1458-XI-1)
- Martin de Leyçaola [Leizaola] (1458-XI-1)
- Martin de Yarça (maestre) [Igartza] (1458-XI-1)
- Martin de Arança [Arantza] (1458-XI-1)
- Joan de la Rementeria [Errementari] (1458-XI-1)
- Njcolao (cryado) [Nikolao] (1458-XI-1)
- Joan Fernandiz de Yrarraçabal [Irarrazabal] (1458-XI-1)
- Machico Beltran (1458-XI-1)
- Françes [Frantsesa] (1458-XI-1)
- Pedro de Uscanga [Uzkanga] (1458-XI-1)
- Domingo Alos (1458-XI-1)
- Furtuno de Sorasu [Sorazu] (1458-XI-1)
- Joan Ochoa? de Ollaoq [Olloki] (1458-XI-1)
- Joan de Busa (1458-XI-1)
- Pedro de Aylorro? [Ailorro?] (1458-XI-1)
- Machin de Olariaga (1458-XI-1)
- Martin Martinez de Lastur (escribano) (1458-XI-1)
- Joan de Uzcanga [Uzkanga] (1458-XI-1)
- Lope delorriaga [Elorriaga] (1458-XI-1)
- Joan delorriaga [Elorriaga] (1458-XI-1)
- Machin de Arbee [Arbe] (1458-XI-1)
- Pedro delorriaga [Elorriaga] (1458-XI-1)
- Martin Sanches de Sarasua [Sorazu] (1458-XI-1)
- Machin de Arança [Arantza] (1458-XI-1)
- Machin delorriaga [Elorriaga] (1458-XI-1)
- Jacue (rrementero) [Jakue] (1458-XI-1)
- Miguel de Arostegui [Aroztegi] (1458-XI-1)
- Hjnjgo de Arrola (1458-XI-1)
- Joan de Çumarraga [Zumarraga] (1458-XI-1)
- Pascoal de Aqueberro [Akeberro] (1458-XI-1)
- Anton de Lurga (1458-XI-1)
- Joan de Areyçaga [Areitzaga] (1458-XI-1)
- Çelaya [Zelaia] (1458-XI-1)
- Joan Martinez de Ayçarna (sastre) [Aizarna] (1458-XI-1)
- Joan de Rreten [Erreten, Reten] (1458-XI-1)
- Joan de Sorasu [Sorazu] (1458-XI-1)
- Joan Martinez de Solaarte [Soarte, Sorarte] (1458-XI-1)
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- Joan de Arrona [Arroa] (1458-XI-1)
- Joan de Areyçaga Goyena [Areitzagagoiena] (1458-XI-1)
- Beltran de Arriçuryaga [Arrizuriaga, Artzuriaga] (1458-XI-1)
- Chachu “Çuri” [Txatxu, “Zuri”] (1458-XI-1)
- Joan de Arança [Arantza] (1458-XI-1)
- Lope darança [Arantza] (1458-XI-1)
- Joan Garçia (belador) [Gartzia] (1458-XI-1)
- Joan Vrtiz de Lasalde (1458-XI-1)
- San Joan de Esteia [Eztaia] (1458-XI-1)
- Martin de Gastaneta (cantero) [Gaztañeta] (1458-XI-1)
- Ochoa de Chertudi (el de juso) [Otxoa, Txertudi] (1458-XI-1)
- Joan de Çestona [Zestoa] (1458-XI-1)
- Joango de Areztondo [Ariztondo] (1458-XI-1)
- Joan dastola (rrementero) [Astola] (1458-XI-1)
- Joan de Yrybia? [Iribia?, Oribia?] (1458-XI-1)
- Joan de Larraguibel [Larragibel] (1458-XI-1)
- Joan Rruys Chuarro? [Zuarro?] (1458-XI-1)
- Joan de Solarte [Soarte, Sorarte] (1458-XI-1)
- Ochoa de Goyenaga [Goenaga, Otxoa] (1458-XI-1)
- Joan de Ollaoq de Suso [Ollokigoiena] (1458-XI-1)
- Joan Peres de Basabil (1458-XI-1)
- Pedro de Bidanya [Bidania] (1458-XI-1)
- Pedro de Donati [Oñati] (1458-XI-1)
- Lope de Solarte [Soarte, Sorarte] (1458-XI-1)
- Miguel de Chertudi [Txertudi] (1458-XI-1)
- Domingo de Reçusta [Errezusta, Rezusta] (1458-XI-1)
- Pedro (tonelero) (1458-XI-1)
- Joan Peres de Chertudi [Txertudi] (1458-XI-1)
- Joango de Echabe [Etxabe] (1458-XI-1)
- Chachu (fijo) [Txatxu] (1458-XI-1)
- Joan Perez de Basabil (1458-XI-1)
- Sanches de Vzcanga [Uzkanga] (1458-XI-1)
- Machyn (fijo) [Matxin] (1458-XI-1)
- Joan de Yçiar [Itziar] (1458-XI-1)
- Martiniqo de Solarte [Soarte, Sorarte] (1458-XI-1)
- Joan Martinez de Oçiondo [Osiondo] (1458-XI-1)
- Joan Ybanes de Arenaça [Arenatza] (1458-XI-1)
- Joan Sanches de Arança [Arantza] (1458-XI-1)
- Joan Sanches de Ollaoqui [Olloki] (1458-XI-1)
- Joan dicho “Çarbadillo” [“Zarbadilo”] (1458-XI-1)
- Ferrando de Arçuryaga [Artzuriaga] (1458-XI-1)
- Juanco de Arregui [Arregi] (1458-XI-1)
- Pedro (rrementero) (1458-XI-1)
- Chachua (fijo) [Txatxua] (1458-XI-1)
- Domyngo darriola [Arriola] (1458-XI-1)
- Chargo (carpintero) [Txargo] (1458-XI-1)
- Lope Abad (1458-XI-1)
- Marticho de Larraguibel [Larragibel] (1458-XI-1)
- Miguel de Debayde [Debaide] (1458-XI-1)
- Joan Ynigues darriola [Arriola] (1458-XI-1)
- Martin de Sorasu [Sorazu] (1458-XI-1)
- Joan Martinez de Deba (1458-XI-1)
- Miguel Ybanes de Lastur (1458-XI-1)
- Joan Ferrandiz de Yrarraçabal (fijo del preboste) [Irarrazabal] (1458-XI-1)
- Martin Martines de Sorasu [Sorazu] (1458-XI-1)
- Joan Martinez de Ayçarna (ferrero) [Aizarna] (1458-XI-1)
- Martin Saes de Leyçaola [Leizaola] (1458-XI-1)
- Miguel de La Peyna [Peña] (1458-XI-1)
- Domingo Alos de Amylibya [Amilibia] (1458-XI-1)
- Miguel de Debayde (pinaçero) [Debaide] (1458-XI-1)
- Joan de Lastur dicho “Barbero” (1458-XI-1)
- Nycolas de Yrarraçabal [Irarrazabal, Irarrezabal] (1458-XI-1)
- Sancho de Sorasu [Sorazu] (1458-XI-1)
- Jofre de Sasyola (fiel) [Sasiola] (1458-XI-1)
- Joan Hinigues de Arriola (fiel) (1458-XI-1)
- Pedro de Unsoita? (1458-XI-1)
- Martin Ochoa de Yrarraçabal [Irarrazabal, Otxoa] (1458-XI-1)
- Pº Joan de Yrarraçabal [Irarrazabal] (1458-XI-1)
- Martin Ochoa de Sasyola [Otxoa, Sasiola] (1458-XI-1)
- Joan Ferrs de Yrarraçabal (fijo del preboste) [Irarrazabal] (1458-XI-1)
- Miguel de Debayde “el grande” [Debaide, “Handia”] (1458-XI-1)
- Miguel Ybas de Lastur (1458-XI-1)
- Joan Ochoa de Arriola [Otxoa] (1458-XI-1)
- Joan Ybañes de Amylybya [Amilibia] (1458-XI-1)

- Miguel Alos de Amyljbia [Amilibia] (1458-XI-1)
- Domingo Martinez de Yçiar (escrybano) [Itziar] (1458-XI-1)
- Joan Martinez de Deba (escrybano) (1458-XI-1)
- San Johan Fernandiz de Yrarraçabal [Irarrazabal] (1458-XI-1)
- Sebastian de Arriola (1458-XI-1)
- Hinigo de Arriola (1458-XI-1)
- Ochoa de Yarça [Igartza, Otxoa] (1458-XI-1)
- Pº Garçia de Yrarraçabal [Irarrazabal] (1458-XI-1)
- Veltran de Arçuriaga [Artzuriaga] (1458-XI-1)
- Miguel de Gaynça [Gaintza] (1458-XI-1)
- Domyngo Martinez de Yçiar (escnº) [Itziar] (1458-XI-1)
- Joan Martinez de Deva (escnº) [Deba] (1458-XI-1)
- Sabastian de Arriola (1458-XI-1)
- Hiñigo de Arriola (1458-XI-1)
- Ochoa de Yarça [Igartza, Otxoa] (1458-XI-1)
- Pº Garçia de Yrarraçabal (sastre) [Irarrazabal] (1458-XI-1)
- Beltran de Arçuryaga (sastre) [Artzuriaga] (1458-XI-1)
- Montrreal de Deua [Deba] (1458-XI-5)
- Yçiar [itziar] (1458-XI-5)
- Fernando de Çubelçu [Zubeltzu] (1458-XI-5)
- Joan “Charru” [“Txarru”] (1458-XI-5)
- Fernando de Chertudi [Txertudi] (1458-XI-5)
- Joan Lopes de Narruondo (1458-XI-5)
- “Chachu” (fijo) [“Txatxu”] (1458-XI-5)
- Peruco de Mendaro (1458-XI-5)
- Ynygo de Olaçabal [Olazabal] (1458-XI-5)
- Anton de Aqueberro (cantero) [Akeberro] (1458-XI-5)
- Joan de Arestondo [Ariztondo] (1458-XI-5)
- Machin Beles [Belez] (1458-XI-5)
- Pedro de Ayçarnaçabal [Aizarnazabal] (1458-XI-5)
- Machico de Ansorregui [Antsorregi] (1458-XI-5)
- Martin Peres de Ayçarnaçabal [Aizarnazabal] (1458-XI-5)
- Joan Sans de Arçuryaga [Artzuriaga] (1458-XI-5)
- Ochoa de Larrecha [Larretxe, Otxoa] (1458-XI-5)
- Ochoa de Yçiar [Itziar, Otxoa] (1458-XI-5)
- Joan Peres de Ynchausti [Intxausti] (1458-XI-5)
- Joango de Albyçury [Albizuri] (1458-XI-5)
- Machin de Aunçola dicho “Catalan” [Auntzola, “Katalan”] (1458-XI-5)
- Ochoa (carnyçero) [Otxoa] (1458-XI-5)
- Mendaro (1458-XI-5)
- Martin de Erreçabal [Erretzabal, Rezabal] (1458-XI-5)
- Joan Martines de Mendaro (1458-XI-5)
- Pascoal (balestero) [Paskual] (1458-XI-5)
- Joan de Yrure [Irure] (1458-XI-5)
- Joan de Olyden [Oliden] (1458-XI-5)
- Ferrando de Leyçaola [Leizaola] (1458-XI-5)
- Joan Peres? de Uçarraga [Usarraga] (1458-XI-5)
- Pº de Arçuryaga [Artzuriaga] (1458-XI-5)
- Pero “Gastoa” e(l) de Arçuryaga [Artzuriaga] (1458-XI-5)
- Joan de Arbe dicho “Churdeo” [“Txurdeo”] (1458-XI-5)
- Joan (fijo) (1458-XI-5)
- Pedro de Urançiar [Uraintziar] (1458-XI-5)
- Olyden [Oliden] (1458-XI-5)
- Machico de Areyçaga [Areitzaga] (1458-XI-5)
- Ybarrola [Ibarrola] (1458-XI-5)
- Pero Gonçales de Agote (1458-XI-5)
- Machin de Arçuriaga [Artzuriaga] (1458-XI-5)
- Joan de Echabe (el moço) [Etxabe] (1458-XI-5)
- Ferrando de Yarça [Igartza] (1458-XI-5)
- Pedro de Hermua [Ermua] (1458-XI-5)
- Ochoa de Yarça (sastre) [Igartza] (1458-XI-5)
- Pº de Bedua dicho “Aresgorosori” [“Arezgorosori”] (1458-XI-5)
- Perucho de Arçabalaga [Artzabalaga] (1458-XI-5)
- Martin de Urayn [Urain] (1458-XI-5)
- Martin de Yrure [Irure] (1458-XI-5)
- Joanes (fijo) (1458-XI-5)
- Moschicor de Saquesqueta [Erkisketa?] (1458-XI-5)
- Chachu? de Uçarraga [Usarraga] (1458-XI-5)
- Joango de Çuasti [Zugasti] (1458-XI-5)
- Joan de Goyburu [Goiburu] (1458-XI-5)
- San Joan de Arança [Arantza] (1458-XI-5)
- Joan Lopez de Leyçasoeta [Lizasoeta] (1458-XI-5)
- Martin Ybanes de Aqueberro [Akeberro] (1458-XI-5)
- Peruco de Arçabal [Artzabal] (1458-XI-5)

- 756 -

XV. mendeko agiriak: [XV. m. 1] - [XV. m. 250]

- Veltran de Urançiar [Uraintziar] (1458-XI-5)
- Martin de Vrayn [Urain] (1458-XI-5)
- Pedro de Larrecha [Larretxe] (1458-XI-5)
- Chachu? de la Rremeteria [Errementari] (1458-XI-5)
- Miguel de Uscanga [Uzkanga] (1458-XI-5)

- Machin de Goyenaga (çapatero) [Goenaga] (1458-XI-5)
- Lope de Areyçaga [Areitzaga] (1458-XI-5)
- Ferrando Rruyz (preboste) [Ruiz] (1458-XI-5)
- Joan Vrtiz de Lasalde (1458-XI-5)
- Domyngo Alos de Amylybia [Amilibia] (1458-XI-5)

[XV. m. 24]
1461-II-3. Bergara?
Bergarako Joan Martinez Zabalotegikoa eskribauak Zestoako Kontzejuak emanda Joan Arreitza zestoarraren eskutik 1.323 marai
jaso zituen. Lehenago Ordiziako Batzar Nagusian erabakita Zestoari sukaldeka zegokion ordaindu beharreko kopurua zen hura.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Siganaturarik gabeko eta sailkatu gabeko papera. Zenbait gune hautsita du. Letra mota, prozesala.
Argitalpenak:
1.- AIERBE IRIBAR, R. M.. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa. (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136.
Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 31. agiria. (90. or.).

Edukiaren laburpena:
Bergarako biztanle zen Joan Martinez Zabalotegikoa eskribauak 1460an Mendoza korrejidore izan zenarentzat egokitutako
maraiengatik eta Azkoitia batxilerrarentzat egokitutako hogei kintal burdinagatik Zestoari zegokiona jaso zuen. Ordiziako Batzar
Nagusietan erabaki zen kopurua, Joan Arreitza zestoarrak ordaindu zion Kontzejuaren izenean. Sukalde bakoitzeko 27 marai
zegozkion Zestoari, hau da, 27 x 49 sukalde = 1.323 marai.
Agiriko onomastika:
- Joan Martines de Çabalotegui (escribano) [Zabalotegi] (1461-II-3)
- Mendoça (corregidor) [Mendoza] (1461-II-3)
- Guipuscoa (provinçia) [Gipuzkoa] (1461-II-3)
- Ayscoytia (bachiller) [Azkoitia] (1461-II-3)

- Juan de Arreyça [Arreitza] (1461-II-3)
- Santa Crus de Çestona [Zestoa] (1461-II-3) [Zestoa] (1461-II-3)
- Villafranca [Ordizia] (1461-II-3)

[XV. m. 25]
1461-X-4/6. Errezil
Errezilgo unibertsitateak lehenbizi ahalordea eman zien bost laguni Antxiturbiko saroiaren erdia saldu ahal izateko. Bi egun
geroago ahaldunek Zestoako Fernando Ruiz Etxeberrikoari Antxiturbiko hamabi gorabileko saroiaren erdia saldu zioten 260
florinean.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de reales ejecutorias 577/17. (5-24, 45. or.). (Oharra: berez bi agiri transkribatzen ditugu hemen. Bata San
Martin elizan egina da, eta bestea, bi egun geroago, Antxiturbiko saroian egina. Oso errepikakorrak eta luzeak dira).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(4. or.) Sepan quantos esta car/11 ta de poder y procuraçión vieren como nos/12 el conçejo e vnibersydad y alcalde e jurado y
ofi/13 çiales y omes buenos e moradores de la tierra de Rre/14 gil que es en la provinçia de Guipuscoa en la alcaldía/15 de Seyas,
estando juntos en nuestro conçejo e ajunta/16 miento en el portal de la yglesya de San Martint de Çallu/17 rroa yglesya perrochial
de la dicha tierra de Regil,/18 a llamamiento de Miguel de Argarate nuestro jurado, segund que/19 lo avemos de vso e de costunbre
de nos ajuntar/20 en nuestros conçejos e aiuntamientos, estando presentes en el dicho/21 conçejo y aiuntamiento de Juan Míguelez
de Landerrayn lu/22 garteniente de alcalde en la alcaldía de Seyas por Lope Martines/23 de Goiaz?, alcalde de nuestro señor el rrey
en la dicha alcaldía de/24 Seyas, y Miguel de Argarate jurado de la dicha tierra/25 de Rregil y Joan Martines de Galarraga y Joan
Lopez de Arçeluz/26 y Joan Garçia de Arçeluz y Joan de Saraberri e/27 Martin de Otaegui e Juan Iñiguez de Arçanegui e Joan/28
“Belça”de Erquiçia y Juan de Elurre y Lope de Vrqueta? y Joan/29 Sanchez de Loydi e Juango de Loydi e Martin de Honda/30 rra
y Juango de Vrtubia? e Martin de Çabaleta y Joan/31 de Telleria e Joan Míguelez de Telleria e Juan/32 de Avstegui e Sancho de
Garmendia e Martin de/33 Mendiola y Miguel de Mendiola e Joan de Yraola/34 y Martin de Yraola e Martin de Trecu y Joan de
Hernatz (Hernatariz?)/35 e … de Çarazqueta e Miguel de Arana/36 … e Myguel de Herecariça? e Miguel de Arabe?/37 e Martin
de Belamendi y Machin de Yrure y Juango/38 de Yr… y Sancho de Yçaguirre y Juan de/39 … rrementeria? y Juan de Abeta y Joan
de Agui/40 rreche y Myguel de Goyenaga y Joan de Ybargoen/41 e Martin de Areyçeta y Joan de Usabil? y Joan de/42
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(5. or.) Arangoen y Joan de Leçayte? y Joan de Loyate y Sancho de/1 Alçola y Joan de Basabe y Pedro de Yganiaga? Y Joan
de Vrdalleta y Pedro Ruyz/2 de Leçama y Joan de Leçama e Yñigo de Leçama e Martin de Aguirre y Martin/3 de Garraça e Yñigo
de Arregui y Joan Perez de Goroça e Martin de/4 Treyçeta e Yñygo de Alçeluz e Joango de Ybarbia y Joan de Ybar/5 bia y Pedro
de Ybarbia e Joan Perez de Galarraça e otros muchos y/6 mas de las dos partes de los vezinos y moradores de la dicha tierra de
Erre/7 gil, todos juntamente por nos y por todos los otros vezinos y morado/8 res de la dicha tierra de Rregil que son avsentes,
otorgamos e/9 conosçemos por esta carta que damos todo nuestro poder cunplido,/10 con libera y general administraçion segund
que lo nos e cada/11 vno de nos lo avemos y podemos y puede aver de fecho/12 y de derecho la dicha vnibersidad alcalde y jurado
y ofiçiales y/13 omes buenos de la dicha tierra de Rregil, a Martin Ochoa de/14 Vildayn y Martin de Yraola y Lope de Arreche y
Joan de Agui/15 rre y Martin de Mugarrieta, vezinos y moradores en la dicha tierra/16 de Rregil, a todos çinco en vno juntamente
o a cada/17 vno dellos por sy e sobre sy a los que fueren mas o menos y/18 contesçera por nos y en nuestro nonbre y de la dicha
vnibersydad,/19 concordes syn enbargo de los que fueren discordes, puedan/20 dar o bender y den y bendan por nos y en nuestro
nonbre e/21 de la dicha vnibersidad por algunas deudas y neçesidades de/22 nos el dicho conçejo e vnibersidad e omes de la dicha
tierra de/23 Rregil en el dicho sel y tierra e terminado dicho e llamado/24 Ynyçitorbia, que es en el termino e juridiçion de la/25
dicha tierra de Rregil, fasta en quantia y montamiento/26 de trezientos y veynte florines corrientes que çien blan/27 cas viejas de
Castilla fazen el florin, e de parte dellos/28 e qualquier o qualesquier conprador o conprado/29 res barones o mugeres que quisyeren
conprar y mercar/30 en el dicho sel y tierra o parte del dicho sel o tierra/31 por el preçio o presçios o conta o contas que por el/32
dicho sel y su tierra y propiedad dieren e podie/33 ren aver, por quanto todo ello es nuestro probecho y/34 de la dicha vnibersidad
y moradores en ella, para lo qual asy/35 azer e porque lo que lo por vertud della se hiziere hobiese/36 mayor fortaleza y fuerça,
fezimos e fue hecha hordenan/37 ça general en la dicha tierra por el dicho conçejo alcalde e/38 jurado y ofiçiales y omes buenos
de la dicha tierra/39 de Rregil y a su consentimyento quel dicho sel e tierra de/40 Ynçitorbia o parte del se bendiese a aquello o
aquellos que lo/41 quisiesen o conprasen, a los quales dichos nuestros procuradores junta/42 mente o a cada vno dellos sobre sy
damos e otorgamos/43 todo nuestro libre poder cunplido con libre e general admi/44
(6. or.) nistraçion, para quellos juntamente o cada vno e qualquier/1 dellos por sy e sobre sy, o los que fueren a ello concordes,/2
en nuestro nonbre, segund que dicho hes, puedan vender e bendan/3 el dicho sel de Ynçitorbia con su tierra e pertenençias/4 e parte
del fasta la dicha quantia y balor que montare y/5 baliere los dichos trezientos y beynte florines corrientes/6 de la dicha moneda o
parte de ellos, e sauer de los dichos/7 nuestros procuradores o de qualquier de ellos que lo bendieren al dicho/8 tienpo, que sy
bendieren o fuere vendido y para que los/9 dichos nuestro procuradores todos çinco juntamente e cada/10 vno dellos sobre sy o por
sy e los que contuvieren,/11 en nonbre de la dicha vnibersidad, pueda o puedan entregar/12 e dar rrealmente al que a los que asy
quieran conprar e conpra/13 ren el dicho sel e tierra y su posesyon y propiedad y se/14 ñorio y rresçibir y rrecaudar y cobrar y aver
qualquier/15 o qualesquier maravedi o maravedies o florines o doblas o salu/16 tes o rrobles o enrriques de oro o otra moneda/17
de plata, de lo que ase como dicho hes por nos y en/18 nonbre de la dicha vnibersydad vendiere o vendiesen el/19 dicho sel e tierra
y pertenençias de Ynçitorbia, y para/20 dar e otorgar carta o cartas de pago e dar fin e quito/21 de lo que asy como dicho hes por
nos y en nuestro nonbre ven/22 dieren y su presçio de lo tal rresçibieren y rreca/23 vdaren y cobraren y para poner en la tenençia e
pose/24 syon y propiedad e señorio del dicho sel y tierra/25 de Ynçitorbia e de parte del y apoderar y entregarsella/26 al conprador
o conpradores que la conpraren y tras/27 pasar y entregar su propiedad e señorio, segund que la/28 dicha su posysyon (sic), y para
defenderlos y anparar/29 los en ello y para que nos obliguen y puedan obligar a la/30 defensyon y saneamiento dello, segund y sobre
penas y plazos/31 que entendieren y qualquier dellos entendieren,/32 sacando e quitando y desapoderando y despojando/33 a nos
y a la dicha vnibersidad e a cada vno e qual/34 quier de nos y de todos los otros vezinos y moradores en la/35 dicha tierra y a cada
vno dellos y sus herederos y nuestros/36 y qualquier dellos y de nos de la tenençia y posesyon/37 bel casy y propiedad y señorio y
avçion derecha que/38 a nos o a qualquier de nos o la dicha vnibersidad/39 y los otros vezinos e moradores de la dicha tierra de
Rre/40 gel (sic) y a quier dellos y de nos perteneçe y perteneçer/41 puede en qualquier manera o rrazon o titulo/42 o abolorio o
herençia en el dicho sel y tierra de Ynçi/43
(7. or.) torbia y sus pertenençias o parte del, que, como dicho/1 es, los dichos nuestro procuradores juntamente e por cada vno
dellos/2 por sy y sobre sy por nos y en nuestro nonbre y de la dicha/3 vnibersidad asy como dicho es dieren y bendieren y tras/4
pasaren y entregaren y para que los dichos nuestros procuradores junta/5 mente e cada vno dellos sobre sy e por sy pue/6 dan obligar
y obliguen a nos el dicho conçejo e vniber/7 sydad e vezinos y moradores de la dicha tierra de Rregel (sic),/8 a todos en general y
a cada vno e qualquier de nos en/9 espeçial y syngular, e todos nuestros herederos y bienes/10 muebles y rrayzes avidos y por aver
y de cada vno y qual/11 quier dellos e de nos, asy vnibersales como espe/12 çiales e syngulares, e sus bienes y nuestros y faser/13
sano e bueno y estable y baledero y de paz syn contra/14 diçion y controbersia alguna el dicho sel y tierra e sus/15 pertenençias del
e parte del que asy como dicho es ven/16 dierdes e fuere vendido de todos e qualesquier conçejo/17 o conçejos e vnibersidad o
vnibersidades o bezindad o be/18 zindades y de qualesquier persona o personas genera/19 les o espeçiales e syngulares y de cada
vno e qual/20 quier dellos en todo tienpo del mundo y syenpre …/21 y para arredrar y rresçibir desdel dia que fueremos/22
rrequirydos fasta el terçero dia primero syguiente/23 y toda nula boz o pleyto y contienda o quistion o/24 contrabersia o enbargo
que como dicho hes bos fuere/25 puesto o mobido de hecho y de derecho, y de seguir a nuestras cos/26 tas y espensas propias syn
salario ni costas algunas del/27 o de bos asy, como dicho es, conpraren y los dichos nuestros procuradores/28 juntamente e por cada
vno dellos por sy e sobre sy/29 como dicho es en nuestro nonbre vendieren ellos o qualquier/30 dellos y quitar toda y qualquier
cavçion de qual/31 quier manera que sea luego syn aluenga alguna tomando la/32 voz del dicho pleyto o contrabersia o quistion o
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de/33 bate que en juyzio o fuera de juyzio de fecho o de derecho,/39 en qualquier manera se les mobiere y fuere mobido,/35 so pena
del dicho preçio o preçios que/36 del dicho sel y tierra de Ynçitorbia y sus pertenençias/37 del o parte del que, asy como dicho hes,
dieren o bendie/38 ren al conprador o conpradores que conpraren y a todas/39 las otras personas que entendieren y los dichos
nuestros procurador/40 o procuradores o cada vno dellos nos sometieren y obligaren/41 y tanto quanto poder conplido nos el
conçejo e vniber/42 sydad y alcalde y jurado y homes buenos de la dicha tierra/43 de Rregil avemos y podemos aver de fecho y de
derecho para/44
(8. or.) lo que dicho hes, tan bastante y conplido y sufiçiente poder da/1 mos e otorgamos a los dichos nuestros procuradores y
a cada vno o a qual/2 quier dellos por sy y sobre sy y para a todo lo que dicho hes y sera/3 de yuso referido y para cada vna cosa
y parte dello con sus ynçiden/4 çias y mergençias y dependençias anexidades y conexidades/5 dello y de cada vna cosa y parte dello,
segund e como por la par/6 tierra? o del contrato rrequiere y mas fuertemente a consejo de/7 letrados se pudiere hordenar, con todos
e qualesquier rre/8 nunçiaçiones que se debe y rrequiere la natura de la dicha benta y/9 para que por nos y en nuestro nonbre puedan
rreuysar el car/10 go o cargos de neçesidad de seguir a los dichos conpradores/11 conpradores (sic) los dichos pleyto o pleytos o
demandas o/12 contrabersias o enbargos o contrariedad que les fueren puestas/13 o mobidas y su prosecuçion en juyzio y fuera del
de ma/14 nera que no podamos desir que por su negligençia o ynpereçia/15 o culpa que fue bençido lo que asy se bendio que de la
tal/16 neçesidad podades rrelebar y rreleuedes y a tomar el tal/17 cargo de neçesidad y nos obligamos a ello e a cada vna co/18 sa
y parte dello y a todas las otras cosas que sean mayores/19 de las que dicho son o menores dellas o yguales a ellas y/20 prometemos
nos el dicho conçejo e vnibersidad y omes buenos/21 de la dicha tierra de Rregil de aver por firme rrato e grato/22 estable y baledero
para agora e en todo tienpo del mundo e por/23 syenpre jamas todas e qualquier parte los dichos nuestros procuradores junta/24
mente o por cada vno e qualquier dellos por sy e sobre sy/25 como dicho hes fasta la dicha contia de los trezientos/26 y veynte
florines corrientes de la dicha moneda o su ba/27 lor e por sy y en nonbre e de la dicha vnibersidad en el/28 dicho sel e tierra de
Ynçitorbia y sus pertenençias del/29 o en parte del asy como dicho hes fuere vendido y dado y/30 entregado la posesión vel casy y
el dominio propiedad señorio/31 del dicho sel e tierra y bien asymismo lo que por los que/32 nuestros procuradores y por cada vno
e qualquier dello/33 fuere rresçibido y recaudado cobrado y tomado y/34 carta o cartas de venta o ventas que en la dicha rra/35 zon
ellos e cada vno dellos e qualquier dellos/36 dieren o otorgaren, so la pena o penas obligaçión/37 obligaçion (sic) que en la dicha
carta o cartas de bendida o/38 vendidas fueren puestas y con(teni)das en qualquier manera/39 que las pusieren y otorgaren, como
dicho hes, los dichos nuestros/49 nuestros (sic) procuradores o qualquier dellos todo ello y todo lo so/41 bredicho y cada vna cosa
y parte dello lo abemos y lo abremos/42
(9. or.) desde agora para entonçes y destonçes para agora y todo/1 tienpo del mundo por firme y rrato y grato y estable/2 y
valedero por agora y en todo tienpo del mundo y por sy/3enpre jamas tan bien e tan conplidamente cono sy nos/4 el dicho conçejo
e vnibersydad y homes buenos de la dicha/5 tierra de Rregil y cada vno de nos lo diesemos y/6 vendiesemos y hobiesemos dado y
vendido el dicho/7 sel y tierra de Ynçitorbia e sus pertenençias o parte del,/8 fasta montamiento e balor de la dicha quantia de los
dichos/9 tresçientos y veynte florines corrientes o de parte dello/10 e como sy las dichas carta o cartas de benta diese/11 mos e
otorgasemos y el dicho sel y tierra diesemos y/12 entregasemos y los maravedíes obiesemos tomado y reçibi/13 do y las dichas carta
o cartas de pago y del fin e qui/14 tamiento diesemos e otorgasemos y a todo ello y a ca/15 da vna cosa y parte dello presentes
fuesemos y las dichas pe/16 nas y obligaçiones nos befiziesemos y los dichos pla/17 zos pusiesemos no yremos ni bernemos
ninguno/18 ni alguno de nos ni otra persona de la dicha tierra contra/19 ello ni contra parte dello por lo remover ni por/19 lo desazer
en juyçio ni fuera de juyçio en tienpo/21 alguno ni por alguna manera, ni rrebocaremos a los/22 dichos nuestros procuradores ni
alguno dellos fasta que bendan se/23 gund e como y por el preçio que dicho hes y fagan lo/24 otro que dicho hes y caso que los
queramos rebocar y/25 rreboquemos que nos no bala fasta que fagamos/26 sobre ello a los dichos conprador o conpradores,/27
rrenunçimos que nos no bala para lo qual todo que/28 suso dicho hes y cada vna cosa y parte de ello asy tener /29 e guardar e
conplir e pagar y faser buenos el/30 dicho sel e tierra y pertenençias e parte dellos a los/31 dichos conprador e conpradores que lo
conpraren y con/32 plir e pagar todo lo que suso dicho hes y cada vna/33 cosa y parte de ello e no yremos ni vernemos contra/34
ello ni contra cosa alguna ni parte dello que los dichos nuestros/35 procurador o procuradores fizieren y fuere fecho ni contra las
obli/36 gaçiones y penas que le pusieren y otorgaren/37 e prometieren de qualquier contia e manera/38 que sean para lo qual asy
tener guardar e conplir e/39
(10. or.) pagar e no yr ni venir contra ello y tomar la boz del/1 dicho pleyto luego syn luenga ni como fueremos rrequiri/2 dos
obligamos a nos el dicho conçejo e vnibersydad e/3 homes buenos de la dicha tierra de Rregil y a todos nuestros/4 bienes muebles
e rayçes avidos y por aver y de cada vno/5 e qualquier de nos conçegiles e vnibersales y espeçia/6 les e syngulares doquier e en
qualquier lugar que/7 los hayamos los quales para ello desde agora para entonçes/8 e desde entonçes para agora espresamente los
obligamos/9 y puesto que nos el dicho conçejo e vnibersidad e homes bue/10 nos de la dicha tierra obligamos de ... de fecho
quitamos/11 rrebocar e revoquemos e que la tal revocaçión no bala,/12 fasta tanto que, como dicho hes, todo ello fagamos saber a
vos/13 los dichos procurador o procuradores que sin enbargo de la tal revocaçión/14 seamos e finquemos tenudos e obligados a
tener e gu/15 ardar y mantener y cunplir e pagar todo lo que esta/16 dicha carta de poder y procuraçión contenido y cada/17 vna
cosa y parte dello y todo lo que por los dichos nuestros procuradores/18 juntamente o por cada vno dellos por sy e sobre sy fuere/19
fecho y bendido y obligado a los dichos nuestros procuradores y a cada /20 vno dellos y a los otros que los dichos procuradores e
cada vno qualquier/21 dellos dieren e bendieren el dicho sel y su tierra o/22 parte del y todo lo otro que por los dichos nuestros
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procuradores o por/23 qualquier dellos fuere fecho dicho rrazonado y dado/26 y bendido y entregado y con las penas y en la forma
y/25 con las fuerças y obligaçiones e solenidades que los/26 dichos nuestros procuradores juntamente e cada vno y qualquier/27
dellos por sy y sobre sy otorgar en las quales nos/28 el dicho conçejo e vnibersidad y omes buenos de la dicha tierra de/29 Rregil,
todos en general y espeçiales e syngulares de la/30 dicha tierra de nuestra propia voluntad e mandado, las/31 otorgamos e avemos
por otorgadas y prestos desde/32 agora para el tienpo que los dichos nuestro procurador o procuradores fizieren/33 y otorgaren por
nos y en nuestro nonbre con todas e quales/34 quier firmezas y rrenunçiaçiones a los quales dichos/35 nuestros procuradores y a
cada vno dellos relebamos de toda car/36 ga de satisdaçion rei enmienda de la dicha obligaçión de/37 nos mismos e de los dichos
nuestro bienes y de cada vno de nos/38 so la clausula que dicha es en latín judiçium systi judicatum/39 solbi con todas las clausulas
de derecho acostunbradas y de pa/40 gar lo juzgado, y porque es verdad y sea firme e baledero y non/41
(11. or.) venga en duda rrogamos e pedimos al escribano y notario/1 publico que fagan e manden azer esta carta de poder y pro/2
curaçion fuerte y firme a consejo de letrado con todas/3 firmezas y rrenunçiaçiones y la dé sygnado con su/4 sygno con poder y
avtoridad que le damos que la pueda/5 emendar e corregir quantas vezes querran y avnque la/6 aya sygnado y dado a los dichos
nuestros procuradores y a qualquier/7 dellos, avnque sea presentado en juyzio, fasta tanto que aya/8 avido o jusgado por fuerte y firme
y aya efecto y exe/9 cuçion debida, que fue fecha y otorgada esta carta de/10 poder e procuraçión ante la yglesya perrochial/11 de
San Martin de Çallurroa, a quatro dias del mes de/12 otubre, año del nasçimiento de nuestro Salbador Ihesu Christo/13 de mill e
quatroçientos y sesenta e vn años, testigos que fueron/14 presentes para ello llamados y rrogados don Juan de Ybarra bicario de la
dicha tierra y don Juan de Garmen/16 dia clerigo y Joan Martin de Galarraga y Pedro de Galarra/17 ga vezinos de la dicha tierra de
Rregil y otros, e yo Joan/18 Martines de Loydi escriuano del rrey nuestro señor y su no/19 tario publico en la su corte y en todos los
sus rreynos y se/20 ñorios que fuy presente a todo lo que suso dicho hes en vno/21 con los dichos testigos, por ende a rruego y
avtoridad y otor/22 gamiento del dicho conçejo e vnibersidad y omes buenos de la/23 dicha tierra de Rregil, escribi esta carta de poder
y pro/24 curaçion y tome e reçibí la obligaçión y firme/25 estipulaçion para aquell o aquellos a quien se tome/26 o a tomar? puede
y el derecho manda, y porque es verdad pusy en ella este mi sygno a tal acostunbrado en testi/28 monio de verdad. Joan Martines//29
———————————————————————
(11. or.) Por ende nos los sobredichos/29 Martin Ochoa de Bildayn y Martin de Yraola y Lope de/30 Arreche y Juan de Aguirre
y Martin de Mugaarrieta,/31 todos çinco en vno y de concordia juntamente/32 y cada vno e qualquier de nos por sy y sobre/33 sy
yn solidun por virtud y bigor e fuerça del/36 poder e poderia por el dicho conçejo e vnibersi/37 dad y alcalde e jurado y ofiçiales y
omes buenos/36 de la dicha tierra de Rregil suso nonbrados, anos/37 y a cada vno e qualquier de nos dado y otorgado que/38 de
suso esta otorgado <gainetik marratua> yncorporado otorgamos e co/39 nosçemos que todos çinco juntamente de vna voz/40 y de vna
concordia y en qualquier de nos por/41 sy e sobre sy yn solidun o en otra qualquiera/42 manera que mejor derecho o derechos
debemos y podemos,/43
(12. or.) por este presente ynstrumento y contrato debemos/1 e bendemos a vos Fernan Rruyz de Hechavarria, vezino/2 de la
billa de Santa Cruz de Çestona, la meytad parte e/3 mas o menos la que fuere de la tierra y sel de Yn/4 çitorbia que es del dicho
conçejo y vnibersidad y homes buenos/5 de la dicha tierra de Rregil ques en el termino e juridiçion/6 de la dicha tierra de Rregil y
es de la medida de doze go/7 rabiles, con todos sus montes y tierras y arboles y here/8 dades y prados y agoas y dehesas e yerbas
y caminos/9 y establos y salidas e con qualesquier avçiones y derechos/10 y pertenençias al dicho nuestro sel e tierra de
Ynçitorbia/11 perteneçientes y deven y pueden perteneçer en/12 qualquier manera e por qualquier razón o titulo/13 todo berde y
seco desde los çielos fasta los abismos y des/14 de los abismos fasta los çielos, el qual dicho medio sel y/15 tierra de Ynçitorbia,
suso por nos nonbrado, es sytuada/16 en el termino e juridiçion de la dicha tierra de Rregil,/17 a por linderos de la vna parte las
tierras de Sancho/18 de Barrenola e Miguel de Barrenola vezinos de la villa de Yra/19 vrgui y de partes de arriba las tierras e termino
de la villa de/20 Santa Cruz de Çestona fasta donde alcança el dicho/20 gorabil y de todo las otras partes las tierra y terminos de/22
la dicha tierra de Rregil e de partes de yuso segund/23 y como paresçe por los mojones y amojonamientos que/24 por bos el dicho
Fernando Rruyz de Hechabarria con/25 prador y por nos los dichos vendedores vno con/26 cordablemente es limitado e apeado y
amojona/27 do, el qual dicho nuestro sel y tierra de Yntorbia (sic), e sus/28 pertenençias y bienes de suso por nos nonbrados de/29
entre los dichos limites, vos bendemos, como dicho hes,/30 por nos y en nonbre del dicho conçejo e vnibersidad y omes buenos de
la dicha tierra de Rregil suso/32 por nos nonbrado nuestros constituyentes medida por la dicha medida por la/33 dicha medida de
doze gorabiles de entre los dichos/34 limites como dicho hes con todas sus pertenençias y ca/35 minos y entradas y salidas que hi
debe y puede aver asy/36 de fecho como de derecho, en la manera que dicha hes, para/37 vos el dicho Fernando Rruyz y para
vuestros herederos y su/38 çesores y para quier que fuerdes y por bien tobierdes y para/39 vender e trocar y canbiar y enpeñar y
donar y enaxe/40 nar y para azer del y en el y cada vna cosa y parte del todo lo que/41 quisyerdes y por bien tobierdes y cada y
quando que quisierdes/42
(13. or.). por contia y preçio nonbrado de dozientos e sesenta/1 florines corrientes, de cada çient blancas biejas castella/2 nas cada
vn florin, los quales dichos dozientos y sesenta/3 florines corrientes de la dicha moneda vos el dicho Fer/4 nando Rruyz de
Hechabarria vos los avedes dados y pa/5 gados y entergados bien e cunplidamente y rrealmente e con/6 hefecto y nos, los dichos
vendedores y cada vno de nos,/7 otorgamos e conosçemos que los avemos tomados e rre/8 çibidos por nos y en bos y en nonbre del
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dicho con/9 çejo e vnibersidad y alcalde y jurado y ofiçiales y/10 omes buenos de la dicha tierra de Rregil, nuestros consti/11 tuyentes,
en buenas doblas y florines de oro y en rreales de/12 plata por en presençia del escribano y testigos de yuso scriptos,/13 de los quales
dichos dozientos y sesenta florines corri/14 entes de la dicha moneda nos los dichos vendedores/15 y cada vno de nos por nos y en
nonbre de los dichos nuestros/16 constituyentes, otorgamos e conosçemos que los avemos/17 tomado y reçibido de bos el dicho
Ferrando Rruyz de He/18 chabarria, de los quales dichos dozientos y sesenta flo/19 rines corrientes de la dicha moneda nos los dichos
ven/20 dedores y cada vno de nos por nos y en nonbre de los dichos/21 nuestros constituyentes nos llamamos y nos otorgamos por/22
bien pagados e contentos y entregados a toda nuestra bolun/23 tad y plazer, por quanto ellos pasaron del vuestro poder al/24 nuestro
y de cada vno de nos bien contados, de manera que las/25 el dicho Hernando Rruyz no finco cosa alguna por nos dar y entre/26 gar
ni pagar, ni alguno de nos los dichos bendedores por to/27 mar ni resçibir y avn que ello asy puso por buena y leal/28 y verdadera y
rreal y conplida paga que vos el dicho Hernando/29 Rruyz nos abedes hecho de los dichos dosçientos y sesenta/30 florines corrientes
de la dicha moneda, rrenunçiamos/31 por nos y en nonbre del dicho conçejo e vnibersidad e homes/32 buenos de la dicha tierra de
Rregil nuestros constituyentes/33 y de cada vno dellos y de nos, e que no podamos ni pue/34 de deçir ni allegar que ello no paso asy
e sy lo dixieremos/35 e allegaremos queremos que no nos bala, ni al dicho con/36 çejo e omes buenos bala ni seamos ni sea sobre
ello oydos/37 ni cabidos ni el dicho conçejo y vnibersydad y omes buenos de la/38 dicha tierra de Rregil sean oydos ni cabidos en
juizio ny/39 fuera del ante alguno ni ningún alcalde ni otro juez alguno eclesiasti/40 co ni seglar en tienpo alguno ni por alguna
manera, otrosy rrenun/41 çiamos por nos y en nonbre de los dichos nuestros constituyentes/42 a la exeçión y defension de la no
numerata pecunia de la/43 aver nonbrado non bisto non contado no pagado no entregado no/44
(14. or.) tomado no reçibido y a las leyes del fuero y de derecho,/1 la vna ley en que diz que el escribano y los testigos presentes
de la/2 carta scriptos deben ver fazer en paga de dineros o de otra/3 qualquier cosa que la contia bala y la otra ley en que diz que
fasta/4 dos años es home tenudo de mostrar e probar la paga que fizie/5 re sy se fuere negada salbo syendo aquell o aquellos /6 que
la paga reeçiben rrenunçiaren a estas leyes rrenun/7 çiaren, las quales dichas leyes y cada vna dellas nos los sobre/8 dichos
bendedores y cada vno de nos rrenunçiamos en nonbre/9 de los dichos nuestros constituyentes y de cada vno dellos/10 y de nos y
sus herederos y de qualquier de nos/11 y dellos, asy bien rrenunçiamos en vno con todas/12 las otras leyes y fueros e derechos e
vsos e costunbres fran/13 quezas y libertades canónicos y çebiles y muniçipales/14 e todas otras qualesquier exeçiones y
defensyones/15 y alegaçiones e alongamientos y dilaçiones y declinaçiones/16 dilatorias e declinatorias y perentorias y a toda
nulidad/17 e engano e ynorançia, otrosy rrenunçiamos al/18 dolo malo y al dolo futuro y a la ley en que dize que el dolo/19 futuro
no puede ser rrenunçiado y a las opiniones y de/20 terminaçiones de dotores escriptos y no escriptos y a todos e qua/21 lesquier
hordenamientos y estatutos y constituçiones/22 qualesquier eclesiásticas y seglares que contra esta/23 dicha paga o contra esta dicha
carta y contrato de bendida/24 o de lo en ella contenido o de cosa alguna o parte dello/25 son o ser puedan o podrian enpeçer y
con/26 trariar e nos los dichos bendedores o los dichos/27 nuestros constituyentes o alguno dello o de nos a/28 yudar e probar
espresamente las rrenunçia/29 mos que nos no balan a nos ni a los dichos nuestros cons/30 tituyentes ni a ninguno ni alguno dellos
ni de nos/31 ni sernos sobre ello oydos ni cabidos ni los dichos/32 nuestros constituyentes ni ninguno dellos ni de nos en/33 juyzio
ni fuera del ante alguno ni ningun alcalde ny/34 otro juez alguno eclesyastico ni seglar e ni en tienpo al/35 guno ni por alguna
manera y por ende nos los dichos/36 vendedores y cada vno de nos en nonbre de los/37 dichos nuestros constituyentes, por la buena
y leal y rreal/38 y conplida paga que bos el dicho Fernan Rruyz de Hecha/39 varria nos abedes fecho en el dicho nonbre de los/40
dichos dozientos e sesenta florines corrientes de la/41 dicha moneda y nos los sobredichos vendedores/42
(15. or.) y cada vno de nos por nos y en el dicho nonbre de/1 los dichos nuestros constituyentes y de cada vno dellos,/2 asy
abemos tomado e rreçibido de bos el dicho Hernando Rruyz,/3 como dicho hes, nos los dichos vendedores y cada vno de/4 nos por
nos y en nonbre de los dichos nuestros constituyen/5 tes y de cada vno e qualquier dellos y de nos vos damos/6 y bendemos el dicho
medio sel e tierra de Ynçitorbia, con/7 todas sus salidas y entradas y derechos y ? del en esta /8 los dichos limites, a vos el dicho
Hernando Rruyz de Hechabarria/9 para agora y en todo tienpo del mundo y para syenpre jamas /10 para vos y para vuestros
herederos y suçesores y para vender y tro/11 car y canbiar y enpeñar y enajenar y para azer del y en el/12 y en cada vna cosa y parte
del todo lo que quisieredes y por bien tobier/13 des, como en las otras cosas vuestras propias, desapoderando/14 y desbestiendo a
nos los dichos vendedores y a cada vno/15 de nos y a los dichos nuestros constituyentes y a cada vno dellos/16 y de nos y de sus
herederos dellos y de nos y de cada vno de/17 llos y de nos de la tenençia y posesyón bel casy y domi/18 nyo y propiedad e señorio
del dicho nuestro sel y tierra/19 y de las dichas sus pertenençias del de entre los dichos li/20 mites, de oy dia de la fecha desta carta
en adelante, nos/21 los dichos bendedores y cada vno de nos a los dichos nuestros consti/22 tuyentes y cada vno dellos y a sus
herederos dellos y nuestros/23 del dicho nuestro sel y tierra y pertenençias de estos los dichos/24 limites y de cada vna cosa y parte
dellas y nos los dichos ben/25 dedores y cada vno de nos por nos y en nonbre de los/26 dichos nuestros constituyentes y de cada
vno dellos vos da/27 mos y bendemos y çedemos y traspasamos a bos el dicho Ferrnando Rruyz de Hechabarria el dicho nuestro
sel y tierra y pertenençias/29 y bienes susodichos de entre los dichos limites y la tenençia/30 y posesyón y propiedad y señorio del
dicho nuestro sel, como/31 dicho hes, para vos y para vuestros herederos e çerca/32 ellos y en ellos todas las nuestras bozes y bezes
y de cada vno de/33 nos y de los dichos nuestros constituyentes y de cada vno/34 dellos y de nos partiendo y desapoderando y
desenbesti/35 endonos a nos los dichos vendedores y a cada vno/36 de nos y a los dichos nuestros constituyentes y a cada vno/37
dellos del dicho nuestro sel e tierra y pertenençias y bienes de/38 suso nonbrados dentre los dichos limites e de cada/39 vna cosa y
parte dellos y de la tenençia e posesyón/40 y propiedad e dominio y señorio del dicho nuestro sel de/41 tierra dandobos y
entregandobos ha vos el dicho Fernando/42 Rruyz de Hechabarria, como dicho hes, para vos propia/43 mente y para vuestros
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herederos y por este ynstrumento de vendida/44 constituymos a los dichos nuestros constituyentes y a cada/45
(16. or.) vno dellos y de nos cada que les contesçiere o nos conteçiere/1 poseer el dicho nuestro sel y tierra de entre los dichos
limites/2 a veer y poseer por vuestra y de vuestra posesyón e señorio para ago/3 ra y en todo tienpo y para syenpre jamas
precariamente en vuestro non/4 bre y vos damos y apoderamos la tenençia y posesyón y pro/5 piedad y señorio çebil y natural del
dicho nuestro sel y tierra y/6 bienes y entre nuestros constituyentes y cada vno dellos y de nos con/7 los dichos sus derechos y
exençiones pertenençias y a bos el dicho/8 Fernando Rruyz de Echabarria, como dicho hes, para vos propiamente/9 y para vuestros
herederos y susçesores y para azer del y en el y/10 en cada vna cosa y parte del todo lo que quisierdes y por bien tobier/11 des como
de vuestra cosa propia y para que podieredes vender y/12 donar y trocar e canbiar y enpeñar y enajenar y para azer del/13 y en el
como de los otros vuestros bienes y como en vuestras cosas propias/14 y de vuestro libre albedrío dando vos damos segund que bos
da/15 mos por nos y en nuestro de los dichos nuestros constituyentes/16 dellos y de cada vno dellos la çesion y autoridad/17 y
consentimiento para entrar y salir y poseer el dicho nuestro sel e tierra y bienes de entre los dichos limites por vuestra avto/19 ridad
propia a menos de autoridad y syn liçen/29 çia e mandado e syn autoridad e mandamiento de alcalde ni otro juez/21 alguno e syn
pena ni syn calunya alguna ende obie/22 re quel todo ello ser sobre nos los dichos vendedores/23 e de los dichos nuestros
constituyentes y de cada vno dellos/24 y de nos y obligamos a nos e los dichos vendedores y a los/25 dichos nuestros constituyentes
y de cada vno dellos e/26 a nos y a los sus herederos dellos y nuestros de tener/27 y aver por firme rrata e grata estable e baledera
la/28 dicha venta y daçion del dicho nuestro sel y tierra y bienes/29 entre los dichos limites y todo lo otro en esta dicha carta/30 y
contrato de vendida contenido y cada vna cosa y parte dello e de/31 non yr ni venir contra ello ni contra cosa alguna ni contra/32
parte dello ni contra lo en esta dicha carta contenido y contra parte dello/33 por juyzio ni fuera de juizio en tienpo alguno ni por
alguna/34 manera y otrosy obligamos a nos los dichos vendedores/35 y a los dichos nuestros constituyentes e conçejo e
vnibersidad/36 y omes buenos del dicha tierra de Rregil y a sus bienes/37 y herederos dellos y de cada vno dellos y de nos, asy/38
syngulares y conçejiles como espeçiales e syngu/39 lares, y que bos fagan e de bos faser sana y buena y abiliosa/40 y rrata e grata
y estable e valedera esta dicha vendida/41 del dicho medio sel y tierra de Ynçitorbia y bienes de/42 entre los dichos limites y de
arredor y rretenir toda o qualquier/43
(17. or.) pleyto o açion e demanda o mala voz e enbargo o contrarie/1 dad de qualquier natura que sea o vos fuere puesta o
mobida/2 en juyzio o fuera del, de hecho o de derecho, avtorizar e defender a bos/3 el dicho Fernando Rruyz de Hechabarria y a
los dichos vuestros herederos e su/4 çesores de toda mala voz o pleyto o demanda o enbargo o contra/5 riedad o contienda o açion
que por qualquier o qualesquier/6 conçejo o conçejos vnibersidad o vnibersidades o bezindad o bezindades/7 o por qualquier o
qualesquier persona o personas generales/8 o espeçiales o syngulares vos fuere puesta e mobida en el/9 dicho nuestro sel e tierra y
pertenençias de entre los dichos limites/10 o en parte dellos y de los dar y entregar todabia franca/11 y libre y esenta y paçifica
posesyón syn enbargo/12 e syn demanda ni pleyto ni contienda nyn avçion alguna/13 en tal manera que esenta y pacíficamente
podades poseer y poseades todabia y por syenpre todo el dicho nuestro sel/15 y tierra e bienes de entre los dichos limites y cada
vna cosa/16 o parte dellos después que bos dieremos y entregaremos, e/17 sy en algund tienpo pleyto o demanda o contienda/18 o
contrabersia o contrariedad o enbargo o mala boz fuere/19 puesta o mobida en el dicho nuestro sel y tierra de entre los dichos/20
limites o en cosa alguna o parte dellos o por qualquier/21 conçejo o conçejos vnibersidad o veçindad o perso/22 nas generales y
espeçiales e syngulares vos fuere/23 puesta o mobida en juyzio o fuera del, en qualquier/24 manera o por qualquiera razón que sea
de fecho o de/25 derecho, que en tal caso nos los dichos vendedores y todos los/26 dichos conçejo y alcalde y jurado e omes buenos
nuestros/27 constituyentes y cada vno dellos y sus herederos dellos/28 y de cada vno dellos y nuestros seamos tenudos y obli/29
gados y de hecho nos obligamos y obligamos a los/30 dichos conçejo alcalde jurado e ofiçiales y homes buenos/31 de la dicha tierra
de Rregil nuestros constituyentes y cada vno e qualquier dellos y sus bienes muebles/33 o rayzes abidos y por aver y herederos
dellos y de/34 qualquier dellos y de los dichos sus herederos y nuestros/35 y de qualquier dellos y de nos de vos quitar y/36 arredrar
toda mala boz oe pleyto o demanda/37 o contienda o enbargo o controversia o contrariedad/38 que en el dicho sel y tierra y bienes
de entre los dichos limi/39 tes o en cosa alguna o parte de ello como dicho hes bos fuere/40 puesto o mobido en juyzio o fuera del,
cada e quando/41 por vos el dicho Fernando Rruyz e por otro por vos/42
(18. or.) y en vuestro nonbre fueremos requeridos nos los dichos/1 vendedores o los dichos conçejo e vnibersidad y omes
buenos/2 de la dicha tierra de Rregil, nuestros constituyentes o qual/3 quier dellos y de nos fuere o fueremos requeridos, fasta/4 los
tres dias primeros syguientes ynclusive seamos tenu/5 dos e obligados y el dicho conçejo y alcalde y jurado y omes/6 buenos de la
dicha tierra de Rregil sean tenidos e obligados a sus/7 costas y espensas propias y nuestras y de cada vno dellos y de nos/8 de tomar
y que tome y tomemos la tal boz de tal pleyto o/9 contrabersia que bos fuere mobida por juyzio o fuera del,/10 en qualquier manera
o por qualquier razón que/11 sea, fasta los dichos tres dias luego a menos de otra/12 ni alguna luenga que en ello ni çerca ello se
pon/13 ga ni se aya de poder, avnque la tal sea legiti/14 mamente asy en la causa prençipal como de/15 apelaçion fasta traer a fin
a nuestras costas y espensas y/16 de cada vno de nos y de los dichos nuestros constituyentes y/17 de cada vno dellos, so pena del
doblo de preçio porque es/18 vendido el dicho nuestro sel y tierra y bienes de entre los dichos/19 limites e de las costas e daños e
yntereses y menoscabos/20 que bos el dicho Fernando Rruyz de Hechabarria o otro por vos/21 y en vuestro nonbre fizierdes y
rresçibierdes y padeçier/22 des por nuestra culpa o de cada vno de nos y tanbién e tan/23 cunplidamente nos obligamos los dichos
vendedores y a los/24 dichos nuestros constituyentes y sus bienes y herederos/25 dellos y a cada vno y qualquier dellos e
nuestros/26 y de los dichos sus herederos juntos y de cada/27 vno dellos y nuestros y sus bienes y nuestros de los dar/28 y pagar e
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enpeñar del dicho doblo sy en ella yn/29 currieremos nos los dichos vendedores o los/30 dichos nuestros constituyentes y cada vno
dellos y de/31 nos como avserbançia y conplimiento deste dicho contra/32 to y vendida y a tomar la boz e avtoria del dicho
pleyto/33 y de seguir a las dichas costas de los dichos nuestros/34 constituyentes syn daño de bos el dicho/35 Ferrnan Rruyz y de
los vuestros herederos, segund/36 que en el tienpo y como de suso se contiene dentro/37 en el dicho termino de los dichos tres dias
inclusybe,/38 queriendo que dello ni de cosa alguna dello ni parte/39 dello no nos podamos escusar ni los dichos nuestros/40
constituyentes se puedan ni ninguno ni alguno dellos/41
(19. or.) ni de nos ni de los dichos sus herederos ni los nuestros ni de alguno dellos ni/1 de nos por dezir ni alegar que bos dimos
el dicho nuestro sel e tierra y bienes de entre/2 los dichos limites buenos y sanos libres y esentos y desenbargados,/3 syn enbargo
ni contrariedad de algund ni ninguno conçejo ni vezin/4 dad ni vnibersydad ni de persona alguna, ni que bos dimos libre e/5 buena
y paçifica posesyón del dicho medio sel y tierra y perte/6 nençias de entre los dichos limites ni que vos avedes tenido y/7 poseydo
por vuestros por nos de año y dia y dos y tres y diez e/8 veynte e treynta e mas años mas antes queremos que seamos/9 tenudos e
obligados nos los dichos bendedores y cada vno de nos/10 y los dichos nuestros constituyentes y sus herederos y cada vno/11 dellos
y nuestros sean tenidos y obligados y los obligamos/12 con los dichos sus herederos y bienes, a todos en general y a ca/13 da vno
e qualquier dellos y de nos en espeçial e syn/14 gular, de bos aver sanos y buenos y estables y balederos/15 el dicho nuestro sel e
tierra e pertenençias de Ynçitorbia/16 de entre los dichos limites e a guardar y cunplir y pagar/17 todo lo otro, que dicho hes, y cada
vna cosa y parte dello en todo/18 tienpo del mundo e syenpre jamas y mas vos prome/19 metemos y obligamos a nos los dichos
vendedores y a cada/20 vno de nos y a los dichos nuestros constituyentes y a cada/21 vno dellos con sus bienes e herederos y
nuestros e de qual/22 quier de nos a tener e guardar y cunplir y pagar to/23 do lo que suso dicho hes e de yuso se contiene y cada
vna cosa/24 y parte dello, eso mysmo que sy por bentura/25 por defensyon o en defensyon del dicho medio sel/26 y tierra y bienes
de entre los dichos limites o de cosa/27 o parte dellas costas o espensas algunas fizierdes o pades/28 çierdes o daño alguno
rresçibierdes bos el dicho/29 Hernando Rruyz u otro por vos y en vuestro nonbre o quales/30 quier vuestros herederos por causa
alguna de los que dicho/21 hes o cosa alguna o parte dello en juyzio o fuera del,/32 que todo lo tal enteramente nos los dichos
bendedores/33 y cada vno de nos y los dichos conçejo, alcalde, jurado y ofi/34 çiales y omes buenos de la dicha tierra de Rregil
nuestros/35 constituyentes y sus herederos y qualquier dellos/36 y de nos vos satisfaremos y henmendaremos y paga/37 remos y
vos satisfaran y hemendaran y pagaran avn /38 que los dichos bienes o parte dellos sean bençidos, e no seyendo/39 vençidos
rremitierdebos todos a qualquier neçesidad/40 de seguir los dichos pleyto o pleytos demanda o deman/41 das contrabersia o
contrabersyas que bos fueren mobidos/42 por juyzio o fuera de juyzio o en qualquier manera/43 o por qualquier razón asy por bia
de anunçiaçión como por/44 otra qualquier manera, e asy mysmo de la neçesidad de oyr/45 sentençia o sentençias ynterlocutorias
como difinytibas y de apelar/46
(20. or) dellas y de cada vna e qualquier dellas y debe seguir y dar/1 quien las syga y de toda causa de presentar probanças y/2
cartas y testigos e ynstrumentos e otras qualesquier maneras de/3 probanças, asy antes de la apelaçión como después dello,/4 ante
qualquier o qualesquier juez e juezes, asy de la/5 corte e chançileria del rrey nuestro señor como de todas las/6 otras çibdades y
villas e lugares de los sus rreynos/7 e señorios y bien asy rrenunçiando nos los dichos ben/8 dedores y cada vno de nos por nos y
en nonbre de los dichos/9 nuestros constituyentes y de cada vno dellos que no podamos/10 ni puedan dar ni allegar por ynjuria del
juez e por culpa o/11 negligençia de bos el dicho Fernando Rruyz o de los vuestros/12 herederos o de qualquier de bos por vos e
por qualquier/13 de bos no nos denunçia ni rrequierenos a nos los dichos/14 vendedores ni a los dichos nuestros constituyentes ni
de alguno dellos/15 ni de nos ni a los dichos sus herederos e nuestros o de qualesquier de nos/16 o dellos dentro en el dicho tienpo
el dicho medio sel y tierra y bienes de/17 entre los dichos limites o cosa alguna e parte della fuese o sea ben/18 çido y bos condenado
otrosy obligamos a nos los dichos ven/20 dedores y a cada vno de nos e a los dichos nuestros constituyentes y a cada vno e
qualesquier dellos y susçesores y herederos dellos/21 y de qualquier dellos y nuestros de tener e guardar y cunplir/22 y pagar todo
lo que dicho hes y en este dicho contrato y bendida es contenido/23 y cada vna cosa y parte dello, e no yr ni benir contra ellos ni/24
contra cosa alguna ni parte dello nos los dichos vendedores/25 ni alguno de nos ni los dichos nuestros constituyentes ni/26 ninguno
ni alguno dellos ni sus herederos ni nuestros ni alguno/27 dellos ni sus herederos ni nuestros ni alguno dellos ni de/28 nos en juyzio
ni fuera del en tienpo alguno ni por alguna manera/29 por nos los dichos vendedores ni por alguno de nos ni por los/30 dichos
nuestros constituyentes ni por alguno dellos por sy/31 ni por otras ynterpositas personas algunas, so la obligaçión/32 de nos los
dichos vendedores y de los dichos nuestros constitu/33 yentes y sus herederos dellos y de qualesquier dellos/34 y nuestros y de cada
vno de nos muebles y raíces abidos/35 y por aver y para ello obligamos otrosy nos los dichos ben/36 dedores y cada vno de nos vos
prometemos por nos y en el dicho non/37 bre de los dichos nuestros constituyentes y de sus herederos dellos y nuestros/38 so la
dicha obligaçion por qualquier parte o avçion y derecho y titulo/39 que conpete y perteneçe conpeter y perteneçer puede asy por
herençia y/40 susçesion de nos los dichos vendedores y de los dichos nuestros constitu/41 yentes y de cada vno dellos y de sus
herederos e de qual dellos y de/42 nos con… de otras qualesquier personas y conçejo y conçejos vezin/43 dad o veçindades y
personas espeçiales e syngulares que avçion y derecho/44 han o pueden aver o les puede conpeter o perteneçer en qual/45 quier
manera y por qualquier razón en el dicho nuestro sel y tierra/46 y bienes de entre los dichos limites con posesyón y de bos la faser
baler a costas/47 y espensas nuestras y de los dichos nuestros constituyentes asy en todo como en/48
(21. or.) cada cosa y parte dellos y de bos quitar y arredrar, segund que dicho hes,/1 toda mala boz y enbargo y contrariedad y
de tomar luego en boz del tal pleyto/2 y en el pleyto y como sobre dicho es y nos los dichos vendedores y cada vno de/3 nos por
nos y en el dicho nonbre de los dichos nuestros constituyentes y de/4 cada vno dellos y de nos damos y traspasamos, como dicho
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hes, en/5 vos el dicho Fernan Rruyz de Hechabarria e otrosy nos los dichos ben/6 dedores y cada vno de nos por nos y en nonbre
de los dichos/7 nuestros constituyentes y de cada vno dellos y sus herederos dellos/8 y nuestros vos prometemos de guisar manera
como todos e qualquier/9 conçejo y vezindades e vnibersydades y personas espeçiales/10 e singulares que derecho avçion o
demanda o titulo syn que puedan/11 aver o tener en el dicho nuestro sel y tierra y bienes de entre los dichos/12 limites o en cosa
alguna o parte dello que los tolle conçejos y per/13 sonas y cada vno y qualquier dellos lo rratifique y aprueven/14 y lo ayan por
firme y rrato y grato estable y baledero todo lo/15 que dicho es y todo lo que en este dicho contrato de vendida a contenido e cada/16
vna cosa y parte dello a nuestras costas y espensas propias y de los/17 dichos nuestros constituyentes e de cada vno dellos y de sus
here/18 deros dellos yn solidun, so la dicha pena del doblo, asi con juramento como en/19 otra qualquier manera a consejo y
hordenaçión a letrado que vos el dicho/20 Hernan Rruiz quysierdes de qualesquier personas que derecho o açion an/21 o pueden
aver, como dicho es, en el dicho medio sel e su tierra y bienes/22 dentro de los dichos limites o en parte dellos mayores o menores
y fa/23 remos y curaremos y ternemos tal manera que antes de la dicha hedad/24 a o es pues ellos y cada vno y qualquier dellos
abran y ayan y tengan/25 y ayan por firme, rrato, grato estable y baledero este dicho contrato/26 y bendida y todo lo en el contenido
y cada vna cosa y parte de ello, para agora y en/27 todo tienpo del mundo y para sienpre jamas, todo lo en este dicho con/28 trato
y vendida contenido e cada vna cosa y parte dello, en tal manera que/29 vos el dicho Fernan Rruiz de Hechabarria y los dichos
vuestros herederos y cada vno y qualquier de vos tengades y poseades y podades tener y/31 poser libre y pacíficamente syn
contradiçión ni envargo ni contrariedad/32 ni controversia alguna de ningun ni algun conçejo y vezindad o vni/33 versidad o
personas espeçiales y singulares ni de ninguno ni alguno dellos/34 todo el dicho medio sel y su tierra y bienes entre los dichos
limites y para/35 tener y guardar y cunplir y pagar lo que dicho es y en este dicho contrato/36 y bendida … se contiene e cada vna
cosa y parte dello por le remover ni por lo desazer/37 ni por no lo conplir ni guardar ni pagar todo lo que dicho es y cada vna cosa
y parte della/38 por juizio ni fuera del en tienpo alguno ni por alguna manera, so la dicha pena del dicho doblo de preçio de los
dichos dozientos y sesenta florines corrientes y para todo lo qual ansi te/40 ner e guardar y conplir e pagar, obligamos a nos los
dichos vendedores e a cada vno/41 de nos por todos los dichos nuestros constituyentes e a sus herederos e vienes muebles e rra/42
yzes, auidos y por auer, dellos y de cada vno y qualquier dellos y nuestros y de cada vno de/43 nos y de pagar, so la dicha pena del
doblo yncurriéremos o yncurrieren los dichos nuestros/44 constituyentes o alguno dellos y sus herederos dellos o otros, como a
hobservançia y cun/45 plimiento de todo lo otro que dicho es y en este dicho contrato y bendida es contenido y sera contenido /46
de yuso a cada vna cosa o parte dello, queriendo que la dicha pena del doblo pagada o non/47 pagada que sienpre finque firme, rrato
y grato, estable y baledero este dicho contrato y/48 vendida y daçion de vienes a todo lo otro en el contenido e cada vna cosa y parte
dello e queriendo/49 que nos los dichos vendedores e cada vno de nos e los dichos nuestros constituyentes e cada vno/50 dellos e
sus vienes y herederos dellos e de cada vno dellos y nuestros sean tenudos/51
(22. or.) e obligados y de fecho nos obligamos y obligamos a los dichos nuestros constituyen/1 tes e a cada vno dellos y a sus
vienes y herederos dellos e de qualquier dellos e nuestros a/2 oservançia e paga e cunplimiento de todo lo en este dicho contrato y
vendida contenido y cada vna cosa/3 y parte dello según y en la forma e so las penas e como de suso se contiene e otrosi queriendo/4
nos los dichos vendedores que a nos y a cada vno de nos e a los dichos nuestros constituyentes e a/5 sus herederos dellos e nuestros
e de qualquier dellos e nuestros quel prinçipal y la dicha pena/6 del doblo nos puedan ser demandados, no envargante el derecho
que dize que la pena y el prin/7 çipal en vno no deven ni pueden seer demandados, lo qual por nos y en nonbre de los dichos/8
nuestros constituyentes e cada vno dellos e sus herederos dellos y qualquier dellos e nuestros rre/9 nunçiamos espresamente para
en cunplimiento y cunplimientos de todo lo que dicho es y en este dicho contrato/10 e vendida es contenido a cada vna cosa y parte
dello por nos y en nonbre de los dichos nuestros cons/11 tituyentes e de cada vno dellos e sus herederos dellos e de qualquier dellos
y nuestros, rrenunçiamos/12 espresamente que no podamos dezir ni alegar nos los dichos vendedores ni los dichos nuestros
constituyen/13 tes ni sus herederos dellos ni de alguno de ellos ni nuestros que yntervino dolo ni engaño/14 alguno en este dicho
contrato ni que dolo interviniese ni diese causa ni ynçidiese/15 en el ni que no intervino justo plazo en este dicho contrato y bendida
y dezimos y confesa/16 mos nos los dichos vendedores e cada vno de nos por nos y en nonbre de los dichos nuestros cons/17
tituyentes e de cada vno dellos y sus herederos dellos y de qualquier dellos y nuestros/18 que el preçio y quantia de los dichos
dozientos y sesenta florines corrientes de la dicha moneda/19 fue el justo preçio del dicho medio sel e su tierra y vienes dentre los
dichos limites y caso/20 puesto que mas valiese dello agora sea gran quantya agora pequeña dello siendo çiertos los dichos/21
nuestros constituyentes çertificados vos façemos graçia e donaçión pura y no rrevocable y pa/22 ctos e nunca lo pedir por nos ni
por los dichos nuestros constituyentes ni que los dichos nuestros constituyen/23 tes ni alguno dellos ni sus herederos dellos ni
alguno dellos ni nuestros pediran, e otrosy rrenunçiamos/24 por nos y en nonbre de nuestros constituyentes e de cada vno dellos e
sus herederos/25 dellos y nuestros, que no podamos ni puedan dezir ni alegar que mayor fue puesta la pena que el prinçipal/26 y en
vno con esta rrenunçiamos, por nos y en nonbre de los dichos nuestros constituyentes y de cada vno/27 dellos, que el que es o los
que son enganados en mas de la mitad del justo preçio que puede o pueden/28 pedir e serle conplido el justo preçio o serle rreçiso
el contrato, e otrosy rrenunçiamos por nos y en/29 nonbre de los dichos nuestros constituyentes a la ley en que diz el que pagada la
pena puesta en contrato/30 que no es tenudo alguno de guardar ni conplir al contrato ni cosa alguna de lo en el contenido, e otrosy
rre/31 nunçiamos por nos y en nonbre de los dichos nuestros constituyentes a la ley e derecho en que diz que ninguno/32 ni alguno
puede prometer el hecho ajeno ni se obligar por ello, e otrosy rrenunçiamos por nos/33 y en nonbre de los dichos nuestros
constituyentes a las leyes y derechos que dize que cada vno debe/34 ser quito pagando la su rrata parte de la deuda que deue, e otrosi
rrenunçiamos por nos y en nonbre/35 de los dichos nuestros constituyentes a la ley de duobus rex debendi e la autentica presente
oc/36 yta con todas sus materias e rremedios e a todo benefiçio y rrestituçión yn ynter/37 gun, asi lo que es otorgado por el derecho
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comun y espeçial como lo que es otorgado por la clausula/38 general, e otrosi rrenunçiamos por nos y en nonbre de los dichos
nuestros constituyentes a la ley e derecho/39 en que dize que alguno no puede rrenunçiar el fecho o el derecho de otro ni de otros
ni el hecho ni el derecho que no/40 saue, e otrosi rrenunçio por nos y en nonbre de los dichos nuestros constituyentes a las leyes e
derechos que/41 dize que el engaño que esta por venir y el hecho por cometer que no pueden ser rrenunçiados, e/42 otrosi
rrenunçiamos por nos y en nonbre de los dichos nuestros constituyentes e toda ynorançia/43 de fecho e de derecho e a toda apelaçión
y suplicaçion y agrauio y el ofiçio de juez y suplicaçion,/44 e a la ley que dize que ninguno no puede demandar al bendedor o
bendedores de enmienda antes que sea/45 venida, ca queremos que nos podades convenir asi a nos como a los dichos nuestros
constituyentes cada/46 que quisierdes y vos fuere puesto o mobido pleito o demanda o contraversia o enbargo en/47 juyzio o fuera
del asi demandados … ser constreñidos y sean los dichos nuestros constituyen/48 tes y sus vienes y herederos dellos y nuestros e
de qualquier dellos por nos a enmienda y pa/49 ga e satisfacçión de las costas e daños que rreçivierdes y a todo lo otro contenido
en esta dicha/50 carta e contrato e a cada vna cosa y parte dello y a todo otro acorro y via de rremedio que con/51 tra esta dicha
carta y contrato y vendida o contra lo en el contenido o de cosa alguna o parte dello son o ser/52 puedan, e otrosi rrenunçiamos por
nos y en nonbre de los dichos nuestros constituyentes a la/53 ley segunda de rrehordenes o abençion con todas sus materias, asi
mysmo a la ley que dize/54 que en general rrenunçiaçion que home faga no vala, e para conplir e tener y guardar e pagar/53 todo
lo que suso dicho es y en este dicho contrato e bendida contenido e cada vna cosa y parte dello,/56 nos los dichos vendedores e a
cada vno de nos por nos y en nonbre de los nuestros constituyentes/57 e de cada vna dellas e a sus herederos y de nos, damos e
otorgamos poder conplido e plenaria/58 juridiçion a todos y qualesquier alcalde o alcaldes o merinos o alguaçiles y ofiçiales y
hexecutores/59
(23.or.) qualesquier de qualquier çiudad villa o logar que sean asi eclesiásticos como/1 seglares y a cada vna dellos en sus
juridiçiones que poder a y an que para ello, a la juridiçion/2 de los quales e de cada vno dellos nos sometemos a nos y a los dichos
nuestros/3 constituyentes e sus herederos dellos y nuestros y de qualquier dellos/4 y de nos con todos los dichos nuestros bienes y
de los dichos nuestros constituyentes/5 que nos hagan todo esto que dicho hes y en este dicho contrato y vendida se contiene/6 y
cada vna cosa y parte dello, asy, como dicho hes, tener e guardar y/7 conplir e pagar e no nos dexen yr ni venir en contrario/8 juyzio
ni fuera del en tienpo alguno ni por alguna manera, nos antes/9 queremos y ponemos que nos lo agan o manden todo lo que/10 dicho
hes asy tener y guardar e cunplir e pagar/11 aziendo entrega y excuçión en bienes y personas/13 de nos los dichos vendedores e de
los dichos nuestros/13 constituyentes y de cada vno dellos y sus bienes/14 y herederos dellos y de nos y de cada vno y qualquier/15
dellos y de nos asy por la dicha pena y costas e ynte/16 reses como por la dicha deuda prinçipal y los/17 tales bienes en que fuere
fecha la dicha entrega y execuçión/18 que los vendan y manden vender e rrematar lu/19 ego por quantoquier preçio, que de los
tales/20 bienes dieren y pudieren aver con fuero y syn fuero y en/21 almoneda y fuera de almoneda y con corredor e/22 syn corredor
y con mandamiento de alcalde e syn mandamiento de alcalde/23 ni de otro juez alguno, los podades vender y rrema/24 tar y
vendedes y rrematedes syn plazo ni termino dia ny/25 de nuebe dias ni de treynta dias, todos los plazos rrenun/26 çiados y
enterrados y demetidos y los tales bienes asy bendidos/27 y rrematados del preçio que balieren que entreguen y fa/28 gan pago y
conplimiento a vos el dicho Fernando Rruyz de Hechabarria y a los vuestros herederos y suscesores o/30 a quien va poder obiere
de todo lo que debierdes aver,/31 segund emos deste dicho contrato y bendida, para lo qual/32 rrenunçiamos por nos y en el dicho
nonbre de los dichos nuestros/33 constituyentes a la horden del derecho en que diz que en las/34 excuçiones horden se deben
guardar y queremos/35 que nos ni alguno de nos ni los dichos nuestros constituyen/36 tes ni sus herederos ni de nos que no sean ni
seamos/37 ni puedan ni podamos ser escusados por los dichos/38 sus bienes ni nuestros ni los dichos bienes por las nuestras
personas/39 ni de los dichos nuestros constituyentes ni de alguno dellos ni de los/40 dichos sus herederos ni nuestros mas que
seamos y sean tenudos/41 fasta tanto que todo lo en este dicho contrato contenido y cada vna/42 cosa y parte dello cunplamos y
cunplan y rrealmente sea/43 cunplido, para lo qual asy tener y guardar e cunplir y/44
(24. or) pagar e no yr ni benir contra ello ni contra parte dello/1 so la dicha pena del doblo en juyzio ni fuera del en tienpo
alguno/2 ni por alguna manera, para lo qual asy tener e guardar e cun/3 plir e pagar, obligamos a nos los dichos vendedores e a cada
vno/4 de nos e a los dichos nuestros constituyentes y a cada vno dellos/5 y a sus bienes y herederos dellos y nuestros y de qualquier
dellos/6 y de nos asy muebles como raíces a vidos e por aver de tener/7 e guardar e cunplir y pagar y satisfacer y entiender y to/8
do lo que en este dicho contrato es contenido y cada vna cosa y parte/9 dello y por quanto que dicho hes y cada vna cosa e parte
dello sea firme,/10 rrato y grato y estable y baledero y no benga en duda,/11 otorgamos esta carta y contrato de bendida antel/12
escribano y notario publico y testigos de yuso scriptos, al qual pedimos y/13 rrogamos que la escriba o faga escribir y faga dello
carta e con/14 trato y obligaçión lo mas fuerte y firme que pudiere a con/15 sejo y hordenaçión de letrado e con todas firmezas y
rre/16 nunçiaçiones y la sygne con su sygno y la dé al dicho Hernando de/17 Hechabarria con poder y avtoridad que le damos y
otorgamos que la/18 pueda enmendar y corregir y emendada y corregida quantas ve/19 zes querra ya en que aya sygnado e dado al
dicho Hernando Rruyz/20 de Hechabarria y avnque sea presentado en juyzio fasta tanto/21 que aya abido y jusgado por fuerte e
firme y aya abido/22 hefecto y execuçión debida, que fue fecho y otorgado este/23 dicho contrato en el sel de Ynçitorbia que es en
el termino y juridiçion de la/24 dicha tierra de Rregil a seys del mes de otubre año del nasçimiento/25 de nuestro Salbador Ihesu
Christo de mill e quatroçientos y sesenta e vn años, testigos/26 que fueron presentes para ello llamados e rrogados, Joan Martines
de Gala/27 rraga y Sancho de Armendia e Miguel de Mugarrieta dicho “Michelgo”/28 por vezinos de la dicha tierra de Rregil y
Miguel de Barrenola y Sancho/29 de Barrenola vezinos de la villa de Salvatierra de Iraurgui, e yo Joan Martines/30 de Loydi
escribano del rrey nuestro señor e su notario publico en la su corte y en/31 todos los sus rreynos y señorios que fuy presente a todo
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lo qual/32 dicho hes en vno con los dichos testigos, por ende a ruego y avto/33 ridad y otorgamiento de los dichos Martin Ochoa
de Bildayn, Iñigo/34 de Yraola y Lope de Arreche y Joan de Aguirre e Martin de/35 Mugarrieta y de cada vno y qualquier dellos y
a pedimiento/36 y rres..siçion del dicho Fernand Rruyz de Hechabarria/37 escribi este contrato de vendida en estas syete fojas de/38
medio del pliego de papel e con esta en que ba my sygno y en fin de/39 cada plana ban señalados con la my señal de rrubri/40 ca
acostunbrada y van cosydas vnas con otras con/41 fillo blanco de lino y por que es verdad/42 y no benga en deuda, fize en ella este
mio sygno acostunbra/43 do en testimonio de verdad. Joan Martinez//44

[XV. m. 26]
1461-X-17. Iraeta
Aizarnazabalgo San Migelgo parrokiako Martin Ierroa erretoreak Fortun Santxez Iraetakoari elizako hamarren eta
opalkuntzen erdiak errentamenduz eman zizkion hamabost urterako. Iraetako jaunak dirutan eta burdinatan ordaindu zion errenta,
4.000 maraikoa.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(92. or.) In Dei nomine amen. Manifiesto sea a quantos la presente carta de arren/1 damyento veran, como en la casa e palaçio
de Yraeta, en la juridiçion de la/2 villa de Çestona, de la dioçesi de Panplona, a dizisiete dias del mes de otubre año/3 Domini mill
e quatroçientos e sesenta primero, en este dia en presençia de mi notario e testigos/4 de iuso escriptos end seyendo presentes los
muy honorables don Martin de Yerroa,/5 rretor de la yglesia parrochial de Sant Miguell de Ayçarnaçabal de la vna parte,/6 e Furtun
Saes de Yraeta, señor de la dicha casa e solar de Yraeta de la otra,/7 e luego el dicho don Martin dixo que queria arrendar e arrendaba
e arrendo/8 todas la meatades de las deçimas e oblaçiones e probe/9 chos de la dicha su rretoria al dicho Furtun Sanches de Yraeta,
que presente/10 estaba, conbiene a saber de las casas e caserias del rrio de Legaspia/11 asta la parte de Heçuri que son de la
juridiçion de Seyaz con la juridiçion e casas/12 de Oquina e de Vedua con las dichas medias oblaçiones eçeptando <eçeptar=exceptar:
(ant.) exceptuar> en vno, la casa e varrios de /13 Ayçarnaçaual que son çerca de la iglesia e rretoria aquende el dicho rrio ... /14
juridiçion de la dicha rretoria, e conbiene a saber, por quinze años primeros seguientes/15 contando de la fecha desta presente
instrumento, e por razón que el dicho don Martin/16 rretor otorgo aver resçibido la paga e quantia que entre el dicho Furtun Saes/17
e el dicho rretor paso e fue puesto bien e conplidamente parte en dineros e parte/18 en fierro, de manera quel dicho don Martin
rretor se llamo por ello por bien contento e pa/19 gado a toda su buena voluntad, e sobre que dixo el dicho rretor que daba/20 por
la presente dio al dicho Furtun Saes e a su bos liçençia e poder/21 conplido segund el mismo avia por rrecibir e cobrar la dicha
meatad/22 de las dichas deçimas, oblaçiones, rreditos e probechos de la dicha su rreto/23 ria en el sobre dicho tienpo de los dichos
quinze años inclusibe, et por /24 mayor conplimiento e validación deste dicho contrato el dicho rretor mostro/25 la en manos de mi
el dicho notario presento vna carta escripta en papel liçençia para/26 faser este dicho arrendamiento firmada e escripta de mano de
mi Martin de Saldias,/27 notario e secretario de Iohanes de Mychaellibus, vicario general de Panplona, e confir /28 mada e firmada
de su mano del dicho bicario general segund a primera /29 faz por aquella paresçia, el qual dicho arrendamiento asy fecho el
dicho/30 rretor prometio e se obligo a faser bueno e validero el sobredicho tienpo/31 de los dichos quinze años al dicho Furtun Saes
e a su bos e de la no/32 tirar el ni otra persona por el por ninguna manera ni rrazón, so pena de/33 çient doblas de oro del cuño del
señor rrey de Castilla, e sy, lo que Dios no/34 quiera, el dicho don Martin antes de conplir los dichos quinze años fallesçiere /35
deste mundo, los sus bienes asy tenporales como espirituales finquen/36 obligado a dar e pagar al dicho Furtun Saes e a su bos por
cada/37 año que fallesçiere para en conplimiento de los dichos quinze años quatro mill/38
(93. or.) maravedíes que al tienpo corriere en Castilla, e en seguiente el asy se obligo el dicho/1 Furtun Saes con todos sus
bienes abidos e por aver en que como fueren conpli/2 dos los dichos quinze años del dicho arrendamiento, luego syn alguna/3
dificultad, tardanza ni contradiçión alguna de rrelinquir e rrelaxar/4 e de las dexar al dicho rretor señera, franca e libres todas las/5
dichas meatad de las dichas deçimas e medias de las dichas /6 oblaçiones e pie de altar e los otros derechos emollumentos a la dicha
rretoria/7 tocante, e de jamas no le poner contra esto ni mala boz alguna en ello/8 por sy ni por ynterpuesta persona por tienpo
alguno ni por otra alguna manera/9 ni por sy ni sus subçesores e herederos, ni de allegar ni desir/10 que ha estado en esto en posesion
en tienpo alguno e dixo que la tal posesion/11 sy en algund tiempo fue desde haora para entonçes se partia e se partio, /12 rrenunçio
e prometio de aquí adelante de no vsar en tienpo alguno en ella/13 por sy ni por sus herederos, para lo qual asy thener conplir
obserbar/14 e en todo guardar e con afeto todas e cada vnas cosas e clausulas/15 sobre escriptas e desygnando en la manera sobre
dicha e de non yr ni be/16 nyr contra ello en todo ni en parte en juisio ni fuera, publica ni oculta/17 mente direte ni yndirete, cada
vna de las dichas partes se obligaron/18 sus personas e vienes espirituales e tenporales avidos e por aver, mue/19 bles e rayses
doquiere que sean e fallar se podian, so la dicha pena/20 la qual quisieron que se aplicara sy contesçiere la meatad por los/21 çensos
del señor obispo de Panplona e la otra meatad para la parte/22 ovediente, e pagada o non pagada la dicha pena todabía valga/23 e
sea firme este dicho contrato de arrendamiento, e a esto dixeron/24 que rrenunçiaban e rrenunçiaron espresamente por pato e
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conbenio espresos/25 a las exebçiones de non ser asy çelebrado el presente contrato o otra/26 mente ser dicho que escripto o escripto
que dicho es a todo malo e a la/27 açion en efeto a la contradicción non debida syn carta e nin juxta carta e to/28 do rremedio de
apelaçión e probocaçión e yntimaçión de qualquier/29 prinçipe e juez hordinario o extrahordinario o juez de apelaçiones eclesia/30
stico o seglar a toda costunbre e estatuto al venefiçio de rrestitu/31 çion yn yntregun e convención de juezes a toda petición e daçion
de/32 libelo e la copia del presente ynstrumento o de su nota por qual/33 quier manera en derecho premisa e toda çesion de bienes
e a toda otra/34
(94. or.) eçesion e defension de fecho e de derecho canónico e çebil, espeçialmente rre/1 nunçiaron al derecho que dis que la
general rrenunçiaçion no bale sy non/2 que la espeçial preçediere, e juraron anbas las dichas partes en manos/3 de mi, dicho notario,
sobre la señal de la Crus, que con sus manos/4 derechas tocaron, a los santos evangelios en forma debida de conplir/5 todo lo que
suso dicho es, e de no yr ny venir contra lo contenido en esta dicha/6 carta ni contra parte dello en juysio ni fuera direta ni
yndiretamente/7 por cabsa alguna por sy ni por ynterese por esta persona, so la dicha/8 pena e so pena de ser perjuros e ynfames e
de menos valor e de esto/9 uincolante sentençia de las quales cartas sobre dichas, e de cada vna de las/10 las (sic) sobre dichas
partes rrequirieron e rrogaron a mi, dicte notarie,/11 que esto rresçibiese en nota e dello fisiese carta publica e diese cada e/12
quando neçesario fuese e qualquier de las dichas partes o a otras que/13 ynterese fuese çerca dello en la mejor bia e manera que de
derecho e a/14 consejo de letrado faser se puede. Fecha e otorgada fue esta dicha/15 carta dentro en la dicha casa e palaçio de Yraeta,
año, dia e mes/16 susodichos de lo qual fueron testigos a ello llamados e rrogados e que por/17 tales testigos se otorgaron don Garçia
de Arvestayn, rretor de Ayçarna,/18 e Juan de Arano e Juango de Yerroa, veçinos de Çestona, e yo Juan Martines/19 de Çumaya,
clerigo notario publico jurado por ante hordinaria en la dio/20 çesi e consistorio de Panplona, fue presente a todo lo que suso dicho
es en/21 vno con los dichos testigos, e todo ello asy bi e oy pasar desir e/22 otorgar entre las dichas partes e en nota rreçibi de la
qual/23 nota conpulso e requerido por virtud de vna moniçion himanada/24 de la corte e consystorio metropolitano de Çaragoça a
ynstan/25 çia de don Iohan de Ynsausti, rretor de Sant Miguel de Ayçarna/26 çabal de la dioçesi de Panplona, este presente
ynstrumento publico/27 con mi mano escribi con vn superlineo a ella do dis “casa” en el primer/28 rrenglon en el comienço e con
otro ynterlineo do dis “tienpo” non enpez/29 ca, que lo fis corrigiendo e lo qual aqui aprobo, e fise aquí/30 este myo sygno
acostunbrado en testimonio de verdad. Iohanes Martina de Çumaya notario.//32

[XV. m. 27]
1462-XII-3. Zestoa (Lili)
Gipuzkoako Batzar Nagusiak Zestoan ospatzen ari ziren, eta bertan Joan Martinez Aierdikoa eta Martin Ibañez Letxundikoa
batxilerrak izendatu zituzten Elgoibarrek eta Debak Aranogibeli buruz zuten auziaz ardura zitezen. Aranogibel Debako partean
zegoen, baina Elgoibarrek han bere ganaduak larratzeko eta gauean egoteko eskubidea zuela zioen. Batxilerrek beren aitorpena
egin zuten Liliko sagastian.
A. Elgoibarko Udal Artxiboa. Beste zenbait. 11.7, 64. liburua: “Liburu gorria”, 185a-192a folioak, (folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
Argitalpenak:
1.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ETXEZARRAGA GABILONDO, J. Archivo Municipal de Elgoibar (1346-1520). Fuentes documentales medievales del País
Vasco, 94. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 1999. 19. agiria. (93-97. or.).

Edukiaren laburpena:
Zestoan ospatzen ari ziren Batzar Nagusietan, Joan Martinez Aierdikoa eta Martin Ibañez Letxundikoa batxilerrek agindua jaso
zuten. Elgoibarrek eta Debak Aranogibelgo lurretan Elgoibarko ganaduak larratzeaz zuten auzia ebatzi behar zuten. Elgoibarko
prokuradorea Otxoa Arregi zen, eta Debakoa Joan Ibañez Amilibikoa. Debako partea zen Aranogibel, baina bertan ganaduak larratu
eta gauean edukitzeko Elgoibarrek zuzenbidez zituen eskubideen berri eman behar zuten bi batxilerrek.
Hauek idatzia zuten beren epaia eta aitorpena, eta Martin Santxez Untzuetakoa eta Joan Martinez Debakoa eskribauen eta
lekukoen aurrean irakurri zuten. Elgoibarrek zioenez, eskubidea zuen lur haien prestazioa izateko eta ganaduak larratu eta bertan
gauez ere edukitzeko; izan ere, lehenago, Rui Perez Ganboakoa merio zen garaian, kontratua egina zuten bi hiribilduek. Debak
ezezkoa zioen, kontratu horretan prestazio hori aipatzen ez zelako. Gainera 50 urtean Debako ofizialek herrikoak ez ziren abereak
bahitu egin zituzten. Elgoibarrek, berriz, Aranogibelen soroak eta etxeak egiteko eskubidea ere bazuela zioen.
Bi batxilerren epaian bi hiribilduek izango zuten eskubidea Aranogibelen edozein abere mota larratzeko eta gauean edukitzeko.
Ez zuten, ordea, txabolarik, etxerik, hesirik eta inolako itxiturarik egingo. Aranogibelen basoek eta lurrek izaten zituzten
hobekuntzak Debarentzat izango ziren.
Epaia entzutean lekuko izan ziren Otxoa Martinez Debakoa eta Joan Perez Basabilgoa debarrak, eta Domingo Perez
Antzuritzakoa eta Martin Urtiz Egurrolakoa mutrikuarrak, etab.
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Agiriko onomastika:
- Lili (manzanal de) (1462-XII-3)
- Martin Diaz de Lili (1462-XII-3)
- Santa Cruz de Zestona [Zestoa] (1462-XII-3)
- Juan Martinez de Ayerdi (bachiller) [Aierdi] (1462-XII-3)
- Martin Ybanes de Lerchundi (bachiller) [Lertxundi] (1462-XII-3)
- Guipuzcoa [Gipuzkoa] (1462-XII-3)
- Montreal de Deva [Deba] (1462-XII-3)
- Villamaior de Marquina [Elgoibar] (1462-XII-3)
- Martin Sanchez de Unzueta (escrivano) [Untzueta] (1462-XII-3)
- Joan Martinez de Deva (escrivano) [Deba] (1462-XII-3)
- Ochoa de Arregui (procurador) [Arregi, Otxoa] (1462-XII-3)
- Joan Ybanes de Amilivia (fiel e procurador) [Amilibia] (1462-XII-3)
- Deva [Deba] (1462-XII-3)
- Aranoguibel (termino de) [Aranogibel] (1462-XII-3)
- Elgoibar (1462-XII-3)

- Ruiz Perez de Gamboa (merino) [Ganboa] (1462-XII-3)
- Elgoivar [Elgoibar] (1462-XII-3)
- Aranoguibel (termino e prestazion comun) [Aranogibel] (1462-XII-3)
- Joanes (bachalarius minus) (1462-XII-3)
- Ochoa Martinez de Deva [Deba, Otxoa] (1462-XII-3)
- Juan Perez de Basabil (1462-XII-3)
- Domingo Perez de Anzuriza [Antzuritza] (1462-XII-3)
- Martin Urtiz de Egurrola (1462-XII-3)
- Motrico [Mutriku] (1462-XII-3)
- Juan Perez de Espilla (1462-XII-3)
- Bergara (1462-XII-3)
- Martin Sanchez de Aramburu [Aranburu] (1462-XII-3)
- Azcoytia [Azkoitia] (1462-XII-3)
- Lope Lopez de Ytturreta [Iturreta] (1462-XII-3)
- Tolosa (1462-XII-3)

[XV. m. 28]
1465-XI-11. Deba (Andre Mariaren eliza)
Debako hiribilduko Kontzejuak eta bertako lurraldeetako burdinolen nagusiek ituna sinatu zuten. Olagizonek Kontzejuko
mendiak ustiatzeko baldintzak ezarri ziren. Besteak beste, Arroa, Iraeta, eta Liliko burdinoletako ordezkariak bildu ziren, orduan
burdinola haiek Debako lurretan zeudelako.
A. Debako Udal Artxiboa. 14. liburua, 39a-66i folioak, (folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). Paperezko kopia. Letra prozesala.
Liburu osoa 1590 eta 1606. urte bitarteko errege-epai betearazlea da, zenbakitu gabea, eta agiri hau bertan txertaturik dago. Egoera txarrean dago eta orriak falta dira.
Argitalpenak:
1.- HERRERO, V. J. eta BARRENA, E. Archivo Municipal de Deba (1181-1520). I. Fuentes documentales medievales del País Vasco, 123. Eusko Ikaskuntza.
Donostia, 2006. 58. agiria. (186-195. or.).

Edukiaren laburpena:
Batetik Debako biztanleak Kontzejuan bildu ziren, eta bestetik Debako lurretan burdinolak zituztenak: Otxoa Martinez
Arroakoa, Fernan Migelez Irarrazabalgoa (Fortun Santxez Iraetakoaren izenean), Joan Fernandez Irarrazabalgoa (Martin Diaz
Lilikoaren izenean), Antso Migelez Gabiolakoa, Migel Ibañez Lasturkoa, etab.
Burdinoletako jabeek ziotenez, Gaztelako erregeek emandako pribilegioak zituzten Debako herri-lurretako basoetan ezer
ordaindu gabe ikatza egiteko eta burdinoletan behar zen egurra eskuratzeko. Herriko baso guztiak, ordea, soilduta zeuden, eta
arazoari erremedioa eman behar zitzaion. Kontzejuak zioenez, berriz, olagizonek ez zeuzkaten eskubide haiek, eta basoak saldu
egingo zizkieten tratua eginda. Bi aldeek onartu egin zituzten honako baldintza hauek:
1. Kontzejuak izendatuko zituen ordezkariek herri-lurretatik angio batzuk zehaztuko zituzten, eta herriko burdinolentzako
ikatza handik aterako zen. Baita Fernan (Fortun) Saez Iraetakoaren Arrubiako burdinolentzako eta Martin Diaz Lilikoaren
burdinolarentzako ikatza ere.
2. Mendi horiek beti ere ikatza egiteko eta burdina lantzeko salduko ziren, baina lizarrak gorde egingo ziren ordenantzak
agindutakoaren arabera. Debako lurretan zeuden burdinolak hauek ziren: Martin Otxoa Irarrazabalgoarena eta Joan Ruiz semearena,
Migel Ibañez Lasturkoarena, Leizaolakoa, Zubeltzukoa, Arroakoa, Artzubikoa (Iraetakoa gure ustez) eta Lilikoa. Basoak banatu
egingo ziren burdinola horien artean.
…
15. Burdinola bakoitzak zegokion mendiaren herenarekin urtu behar zuen burdina, hau errentan hartzen zuenak. Orduan
ekoitzitako hamar kintal burdinatik kintal bat errenta ordaintzeko zen.
16. Debako Kontzejuak ezingo zizkien bere mendiak herritik kanpoko pertsonei saldu.
17. Burdinoletako jabeek ezarritako prezioan zegokien mendien herena hartu nahi izango ez balute, burdinolak errentan eman
beharko zizkien Debako biztanleei, hauek erosi nahi bazituzten, eta Debako biztanleei ohiko errenta kobratuko zien, hau da, hamar
kintal burdinatik bat. Burdinoletako mazolariek eta beharginek ere beren ohiko soldata jasoko zuten.
18. Hamar kintaletik bat errenta gisa ordainduta, burdinolaren jabeak errentan eman egin beharko zion burdinola.
19. Bi alderdietako inor ez zen saiatuko inoiz mendi horien salmentan eroskeriarik egiten.
20. San Migel egunez urtero alkatea hautatzen zenean, alkate berriak zin egin beharko zuen kontratu hura bete egingo zuela.
21. Ikatzetarako hartutako mendi horietan haritzik ez zuen inork moztuko. Salmentan zehaztutakoa baino ez zen moztuko.
Bestela, zuhaitz bakoitzeko urrezko hiru frankoko isuna ezarriko zen.
22. Izendatutako barruti horietatik Debako biztanleek ezingo zuten beren etxeetarako su-egurrik atera. Burdinoletarako baino
ez zen egur hura.
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23. Burdinolak errentan hartutakoek eraman ahal izango zuten egurra burdinolen beharrei erantzuteko.
24. Burdinoletakoek aipatutako mendietan gabi-iguna egiteko edo hauspo-oholak egiteko zenbait pago edo lizar bereizten
baldin bazituzten, beste inork ezingo zituen zuhaitz haiek eraman.
25. Inork ezingo zituen aipatutako mendietako gorostiak moztu, ez goitik eta ez hondotik.
…
27. … (beste mendi batzuetatik) burdinoletarako edo Debako biztanleen etxeetarako behar zen egurra edo fruituak eraman ahal
izango zituzten.
28. Burdinoletakoek aipatutako mendietan ikatza garraiatzeko eta abarretarako behar zituzten bideak egin ahal izango zituzten.
29. Debako mendietan inork ezingo zuen surik egin. Su emandako pertsona su hartantxe hiltzera eta Bandako Ordenako ikurra
zuten hamar dobla ordaintzera zigortuko zen.
30. (28). Esanda bezala ez baldin bazen, mendi haietatik ezingo zuen inork ikatzik egin, egurrik atera edo oholik egin. Arau
hau hautsiz gero, kaltea egin zuenak lehen aldian bostehun doblako isuna ordaindu eta Kontzejuko kateari lotuta urtebetez egon
beharko zuen. Bigarren arau-haustean erre egingo zuten.
…
32. Ez olagizonek eta ez beste inork ezingo zuen karga bakoitza hamabost sos baino gehiagotan saldu.
Joan Martinez Debakoa eskribauak idatzi zuen agiria, eta lekuko honako hauek izan ziren: Martin Otxoa Itziarkoa eskribaua,
Martin Otxoa Sasiolakoa (zaharra), Migel Gaintza, Martin Otxoa Iribekoa, Domingo Martinez Amilibikoa eta Joantxo barberua,
denak ere Debako biztanleak.
Agiriko onomastika:
- Deuaide [Debaide] (1465-XI-11)
- Pedro de Yndata [Indata?] (1465-XI-11)
- Juan de Yraeta [Iraeta] (1465-XI-11)
- Sancho de Escarraga [Eskarraga] (1465-XI-11)
- Juan Martinez de Sorarte [Soarte, Sorarte] (1465-XI-11)
- Pedro del Molino [Errota] (1465-XI-11)
- Martin de Çiaaran [Ziaran, Zigaran] (1465-XI-11)
- Juan de Albiçu [Albizu] (1465-XI-11)
- Juan Martinez de Deua [Deba] (1465-XI-11)
- Miguel Saez de Deua [Deba] (1465-XI-11)
- Juan Diaz de Yrarraçaual (sastre) [Irarrazabal] (1465-XI-11)
- Miguel Aloz de Amiliuia [Amilibia] (1465-XI-11)
- Martin de Auleztia [Aulestia] (1465-XI-11)
- Martin de Yarça [Igartza] (1465-XI-11)
- Juan de Arriola (1465-XI-11)
- Miguez de Arriola (1465-XI-11)
- Martin Saez de Sarasua [Saratsua] (1465-XI-11)
- Nicolas de Yrarraçaual [Irarrazabal] (1465-XI-11)
- Pero Garçia de Yrarraçaual (sastre) [Irarrazabal] (1465-XI-11)
- Yñigo Arriola (1465-XI-11)
- Martin de Arrona [Arroa] (1465-XI-11)
- Ochoa Martinez de Deba (1465-XI-11)
- Pedro de Oquendo [Okendo] (1465-XI-11)
- Juan de Arança (rementero) [Arantza] (1465-XI-11)
- Martin de Uroras [Urorats] (1465-XI-11)
- Martin Ochoa de Yrarraçaual [Irarrazabal] (1465-XI-11)
- Rodrigo Ibañes de Sasiola (1465-XI-11)
- Ochoa Martinez de Arrona [Arroa] (1465-XI-11)
- Sancho Miguelez de Gauiola [Gabiola] (1465-XI-11)
- Ochoa Sanchez de Gauiola [Gabiola, Otxoa] (1465-XI-11)
- Juango de Leyçaola [Leizaola] (1465-XI-11)
- Juan Lopez de Leyçaola [Leizaola] (1465-XI-11)
- Juan Rruiz de Yrarraçaual [Irarrazabal] (1465-XI-11)
- Lastur (bal) (1465-XI-11)

- Arrona (bal) [Arroa] (1465-XI-11)
- Gabiola (ferreria) (1465-XI-11)
- Juan Lopez de Liçaola [Leizaola] (1465-XI-11)
- Martin Saenz de Lastur (1465-XI-11)
- Fernan Miguelez de Yrarraçaual [Irarrazabal] (1465-XI-11)
- Fortun Sanchez de Yraeta [Iraeta] (1465-XI-11)
- Juan Fernandez de Yrarraçaual [Irarrazabal] (1465-XI-11)
- Martin Diaz de Lali (sic) [Lili] (1465-XI-11)
- Castilla [Gaztela] (1465-XI-11)
- Monreal de Deua [Deba] (1465-XI-11)
- Arrubia (ferrerias de) (1465-XI-11)
- Fernan (Fortun) Saez de Yraeta [Iraeta] (1465-XI-11)
- Lili (ferreria de) (1465-XI-11)
- Martin Diaz de Lili (1465-XI-11)
- Martin Ochoa de Yrarraçaual [Irarrazabal] (1465-XI-11)
- Juan Ruiz (fijo) (1465-XI-11)
- Miguel Ibañes de Lastur (1465-XI-11)
- Liçaola (ferrerias de) [Leizaola] (1465-XI-11)
- Çubelçu (ferreria de) [Zubeltzu] (1465-XI-11)
- Arrona (ferreria de) [Arroa] (1465-XI-11)
- Arçubia (ferreria de) [Artzubia] (1465-XI-11)
- Guipuzcoa [Gipuzkoa] (1465-XI-11)
- Juan Martinez de Deua (escriuano) [Deba] (1465-XI-11)
- Domingo Martinez de Yçiar (escriuano) [Itziar] (1465-XI-11)
- Martin Ochoa de Sasiola (el mayor en dias) (1465-XI-11)
- Miguel de Gainça [Gaintza] (1465-XI-11)
- Martin Ochoa de Iriue [Iribe] (1465-XI-11)
- Domingo Martinez de Amilibia (1465-XI-11)
- Juancho (barbero) (1465-XI-11)
- Juan Diaz de Yrarrcaual (alcalde hordinario) [Irarrazabal] (1465-XI-11)
- Fernan Ruiz de Yrarraçaual (preuoste) [Irarrazabal] (1465-XI-11)
- Pero Ochoa de Iriue (regidor) [Iribe] (1465-XI-11)
- Ochoa Perez de Yarça (regidor) [Igartza, Otxoa] (1465-XI-11)
- Juan Martinez de Reten (regidor) [Erreten, Reten] (1465-XI-11)

[XV. m. 29]
1465-XI-26. Deba
Itziar, Lastur eta Arroako 49 auzotarrek onartu egin zuten beren etxe eta burdinolak Debako hiribilduaren lurretan zeudela,
eta bertako pribilegioak eta ordenantzak betetzeko konpromisoa sinatu zuten.
A. Debako Udal Artxiboa. 1. liburua, I kartularioa, 8. agiria, 76. folioa. Originala, 64 x 46 cm-ko pergaminoa. Pribilegiotako letra gotikoa.
B. Debako Udal Artxiboa. 1. liburua, I kartularioa, 8. agiria, 77a-80i folioak, (folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). 1531-I-26an
Debako Martin Leizaola eskribauak ateratako kopia.
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Argitalpenak:
1.- HERRERO, V. J. eta BARRENA, E. Archivo Municipal de Deba (1181-1520). I. Fuentes documentales medievales del País Vasco, 123. Eusko Ikaskuntza.
Donostia, 2006. 59. agiria. (196-200. or.).

Edukiaren laburpena:
Debako hainbat auzotarrek, 49 guztira, Debako pribilegioak eta ordenantzak zintzo betetzeko konpromisoa hartu zuten. Debako
biztanle haietako batzuk hauek ziren: “Txerran” Indo errementaria, Itziar zaharrean bizi zen Domingo Bilbao, Otxoa Erreten (Otxoa
“Perrokel” goitizenekoa, Joan Arakeristain (edo Arakistain), Otxoa Martinez Arroakoa (olagizona eta Arroakolako nagusia),
“Morrontxe” Arbe (Arbegoikoa baserriaren jabea), Joan Sastarrain (mazolaria eta Artzuriaga etxearen jabea), Joan Arbe (“Txurdeo”
goitizenekoa, Arbebekoa baserriaren jabea), Otxoa Larratxa (edo Larretxa, Larratxabekoa baserriaren jabea), Joan Ermua (Ermua
baserriko jaun eta jabea), Pedro Arbe mazolaria, Areitzagaxe zurgina, etab.
Joan Martinez Debakoa eskribauak idatzi zuen agiria, eta hauek izan ziren lekuko: Joan Diaz Irarrazabalgoa (probestuaren
semea), Martin Otxoa Sasiolakoa (zaharra), Joan Ibañez Amilibikoa, Domingo Martinez Itziarkoa, etab.
Agiriko onomastika:
- Johan Lopes de Leyçaola (ferrero) [Leizaola] (1465-XI-26)
- Iñigo Leyçaola (ferrero) [Leizaola] (1465-XI-11)
- Joan de Arestondo [Ariztondo] (1465-XI-11)
- Iñigo de Arestondo [Ariztondo] (1465-XI-11)
- Iohan de Arestondo [Ariztondo] (1465-XI-11)
- Domingo (1465-XI-11)
- Johan de Elrraete de iuso [Erletebekoa] (1465-XI-11)
- Elrraete de iuso [Erletebekoa] (1465-XI-11)
- Johan Martines de Sorrarte [Soarte, Sorarte] (1465-XI-11)
- Sorarrte [Soarte, Sorarte] (1465-XI-11)
- Ochoa de Arroron [Otxoa] (1465-XI-11)
- Peruste de Arestondo [Ariztondo] (1465-XI-11)
- Johan Martines de Çiaran [Ziaran, Zigaran] (1465-XI-11)
- Johan Ruys de Yrarraçabal (ferrero) [Irarrazabal] (1465-XI-11)
- Lastur (1465-XI-11)
- Goycoolea (ferreria) [Goikolea] (1465-XI-11)
- Martin de Çiaran [Ziaran, Zigaran] (1465-XI-11)
- Çiaran (caserya) [Ziaran, Zigaran] (1465-XI-11)
- Johan de Ybya [Ibia] (1465-XI-11)
- Ybya (caserya) [Ibia] (1465-XI-11)
- Iñigo de Sorarrte [Soarte, Sorarte] (1465-XI-11)
- Machyn dicho “Porrqueo” [“Porkeo”] (1465-XI-11)
- Martin Peres de Ganboa (1465-XI-11)
- Lope Abad [Abadea] (1465-XI-11)
- Ochoa de Chertudy [Txertudi, Otxoa] (1465-XI-11)
- Chertudy (caserya) [Txertudi] (1465-XI-11)
- Machyn de Arryola [Arriola] (1465-XI-11)
- Johan de Uscanga [Uzkanga] (1465-XI-11)
- Uscanga de juso (caserya) [Uzkangabekoa] (1465-XI-11)
- Johan “Çury” [“Zuri”] (1465-XI-11)
- Echanys (caserya) [Etxaniz] (1465-XI-11)
- Uscanga de suso (caserya) [Uzkangagoikoa] (1465-XI-11)
- Iñigo de Elrraete [Erlete] (1465-XI-11)
- Elrraete de suso (caserya) [Erletegoikoa] (1465-XI-11)
- Pedro del Molino [Errota] (1465-XI-11)
- Molinos (caserya de los) [Erroteta] (1465-XI-11)
- Pedro de Erraga (1465-XI-11)
- Johan de Alviçury [Albizuri] (1465-XI-11)
- Alviçury (caserya) [Albizuri] (1465-XI-11)
- Miguell de Gaynça [Gaintza] (1465-XI-11)
- Gaynça (caserya) [Gaintza] (1465-XI-11)
- “Cherran” de Yndo (rementero) [Indo] (1465-XI-11)
- Yndo (caserya) [Indo] (1465-XI-11)

- Sancho de Uçarraga [Usarraga] (1465-XI-11)
- Johan Sanches de Uçarraga [Usarraga] (1465-XI-11)
- Uçarraga (caserya) [Usarraga] (1465-XI-11)
- Domingo de Bylvao [Bilbao, Bilbo] (1465-XI-11)
- Yçiar la Vieja [Itziar zaharra] (1465-XI-11)
- Ochoa de Reten, dicho Ochoa “Perroquel” [Erreten, Reten, Otxoa,
“Perrokel”] (1465-XI-11)
- Johan de Araquerystan [Arakistain] (1465-XI-11)
- Araquerystan (caserya) [Arakistain] (1465-XI-11)
- Ochoa Martines de Arrona (ferrero) [Arroa, Otxoa] (1465-XI-11)
- Arrona (ferrerya de) [Arroa] (1465-XI-11)
- “Morronche” de Arrbe [Arbe] (1465-XI-11)
- Arrbe de suso (caserya) [Arbegoikoa] (1465-XI-11)
- Martin de Urayn [Urain] (1465-XI-11)
- Urayn (caserya) [Urain] (1465-XI-11)
- Johan de Sastarrayn (maçero) [Sastarrain] (1465-XI-11)
- Arçuriaga (caserya) [Artzuriaga] (1465-XI-11)
- Joan de Arrebe dicho “Churdeo” [Arbe, “Txurdeo”] (1465-XI-11)
- Arrbe de iuso (caserya) [Arbebekoa] (1465-XI-11)
- Ochoa de Larracha [Larretxe, Otxoa] (1465-XI-11)
- Larracha de iuso [Larretxebekoa] (1465-XI-11)
- Iohan de Herrmua [Ermua] (1465-XI-11)
- Hermua (caserya) [Ermua] (1465-XI-11)
- Ochoa de Gaynça (cantero) [Gaintza, Otxoa] (1465-XI-11)
- Iñigo de Reten [Erreten, Reten] (1465-XI-11)
- Reten (caserya) [Erreten Reten] (1465-XI-11)
- Pedro de Arrbe (maçero) [Arbe] (1465-XI-11)
- Sabastian de Elrraete (çapatero) [Erlete] (1465-XI-11)
- Pedro de Goenaga (1465-XI-11)
- Johan Peres de Larraguibel [Larragibel] (1465-XI-11)
- Larraguibel (caserya) [Larragibel] (1465-XI-11)
- Pedro de Gaynça [Gaintza] (1465-XI-11)
- Areyçagaxe (carpentero) [Areitzagaxe] (1465-XI-11)
- Monte Real de Deua [Deba] (1465-XI-11)
- Johan Dias de Yrarraçabal [Irarrazabal] (1465-XI-11)
- Martin Ochoa de Sasyola (el mayor en dias) [Otxoa, Sasiola] (1465-XI-11)
- Johan de Yrarraçabal [Irarrazabal] (1465-XI-11)
- Johan Yuañes de Amillivia [Amilibia] (1465-XI-11)
- Domingo Martines de Içiar (escriuano) [Itziar] (1465-XI-11)
- Martin Sanches de Sarasua (escriuano) [Saratsua] (1465-XI-11)
- Pero Johan de Yrarraçabal [Irarrazabal] (1465-XI-11)
- “Machico” de Yrybe [Iribe] (1465-XI-11)

[XV. m. 30]
1466?-IX-16. Lasao
Zestoan Joan Lopez Amilibikoa eskribauak Urruzunoko saroiaren salmentagatik egindako agiria.
A. San Miliango Markesaren Artxiboa. Donostiako udaletxea. 5. kutxa, 1 Nobleza y genealogía, 339. agiria. Originalak paperezko bi orri ditu, 300 x 200 mm-
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koak. Oso kalteturik daude eta testuaren zati handiak ezin dira irakurri edo nekez irakurtzen da gune askotan. (Oharra: lehen bi orrialdeen testua urriaren 16koa da,
eta, urtea irakurtzen ez zaionez gero, 1466.ean ipini dugu Lasaoko hurrengo agirian oinarrituta. Azken bi orrialdeetako testua 1493-VIIri dagokio, eta [XV. m. 202]
agirian ematen da).

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(1. or.) … de Nuestro Saluador (Ihesu) Christo de mill e quatoçientos …/1 … este dia ante Lo(pe) Sanches de (Ond)alde alcalde
ordinario del con(çejo) …/2 … este año presente estando el dicho … en juysio …/3 las sus casas en presençia de Pº? Sanches de
Çuaçu escriuano …/4 …l rrey e su notario publico en la su corte e en todos los sus rregnos e … testigos/5 yuso escritos para …
Ferran Martines <Ms> de Garraça? vesyno de la/6 … villa en bos e en nonbre (Juan Garçia)? de Lasao cuyo procurador …/7 o al
dicho alcalde… o Martin Sanches de Enparan oviera…/8 (Peres)? de Balda…/9 … Oroldiça e Vrruçuno que son/10 … dixo/11
…Sanches escriuano por merçed …/ … mio del dicho Joan San(ches) …/ … e pidio e rrequirio/ … cha e deuya de…/ … tase e
buscase en la … manera que fusyese…/ … y lo diese segund …/ … se entendia … de su derecho e …/ … alcalde dixo que auia
visto … (testimonio) e rrequerimiento que el …/ Martines le auia fecho e dixo mandaua e mando a mi el dicho/ e que me daba e
dio su poder liçençia e abtoridad e decreto/ myo … que de derecho me… dad publica que escriuiese e fysyese …/ otra que la dar
o sacase … registro que el dicho Joan Sanches/ auia dexado del dicho contrato … e jurar por via e jurar puso/ … toridad e decreto
e que m… que diese en publica forma …/ mado de my sygno e … mandava e mando que fysyese fe/ en juysio como fuera de … e
para syempre jamas…/ mo escriptura publica puedo e…faser? fe de derecho e yo …/ … Sanches escriuano por mandado e liçençia
e avtoridad que el dicho alcalde/ dio e otorgo para ello como dicho es a pedimiento del dicho Ferrand Martines/ busque e uve el
dicho rregistro del dicho contrato e fallelo escripto/
(2. or.) En la villa de Çestona a dies e seys dias del mes de/1 setienbre año del Nasçimiento de Nuestro Saluador Igesu Christo
de mill e quatro(cientos)/2 … ta e seys años este dia ante Joan de … tenyente de alcalde …/3 … ro de Amiliuia alcalde ordinario
de la villa … estando asenta…/4 en juysio paresçio presente en presençia de mi Joan Lopes? de Amiliuia escriuano e n(otario)/5 de
nuestro señor el rrey en la su corte … reynos e señorios…/6 de los testigos de yuso escriptos …/7 … de Lasao/8 … toridad e decreto
… en juysio …/ … y pareçieron … alcalde dixo que oya/ … desya …nplio contrato abtorid…/ … de escribano publico sano …en
parte alguna/ esaminado con diligençia … e mando a mi el dicho/ Lopes escriuano que sacase treslado o traslaçion del dicho
contrato…/ o dos o mas quantos el dicho Martin (Garçia)? pediese e que los syguiese/ mi sygno e le diese e entregase al dicho
Martin Garçia sygnado/ en el dicho traslado o traslados asy sacase e diese syg/ nado de my sygno dixo … puso su avtoridad e
decreto/ e mandamiento judiçial para que …faga fe en juysio e fuera …/ do que paresçiere como carta publica escripta de propia
mano de escriuano e/ sygnado de escriuano publico … de jues conpetente cuyo the(nor)/ del dicho contrato avtori… suso dicho es
en la forma se/ guiente/ En la villa de Miranda de Yraurgui a veynte e ocho dias del mes de mayo//

[XV. m. 31]
1466-X-6. Lasao
Azpeitiko Urruzunoko saroiaren jabe zen Martin Gartzia Lasaokoak Joan Lopez Amilibikoa eskribauaren aurrean Fernando
Edarritzaga zestoarrari kontu hartu zion saroian ikatza egin zuelako. Egindako egur-ikatza bahitu egin zion.
A. San Miliango Markesaren Artxiboa. Donostiako udaletxea. 5. kutxa, 1 Nobelza y genealogía, 338. agiria. Originalak paperezko lau orri ditu, 225 x 150 mmkoak. Letra gotiko etzana.

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(1.or.) En el sel llamado de Hurruçuno, que es en la iurisdyçion/1 de la villa de Salvatierra de Yrahurgui, e/2 teniente de una
parte al rio mayor de Legas/2 pia e de la otra al arroyo de Hororegui e de la otra/4 al arroyo de Horoldiça e de parte suso el monte/5
llamado de los de Larraerreahovieta?, a seys dias/6 dias (sic) del mes de otubre anno del nacimiento de nuestro Sal/7 vador
Jesucristo de mill e quatro cientos e sesenta e seys/8 annos, este dia en presençia de mi Juan Lopes de Amili/9 uia, escribano de
camara de nuestro señor el Rey e su notario/10 publico en la su corte e en todos los sus reynos e/11 sennorios, e de los testigos de
iuso escriptos para testiguar y/12 presentes, Martin Garçia de Lasao, señor de las/13 ferrerias de Lasao, vesyno de la villa de
Santa/14 Crus de Çestona de la una parte, e Fernando de Hera/15 rriçaga, ferrero de Herarriçaga, vesyno otro/16 si de la dicha villa
de Santa Crus de la otra,/17 e luego el dicho Martin Garçia pregunto e dixo/18 al dicho Ferrando si sabia quien corto e fyso/19
cortar en el dicho sel e monte, de que fasya/20 carbon en dos carboneras en el dicho sel suso/21 limitado entre los dichos limites
suso decla/22 rados estauan, e por cuyo mandado quel dicho sel/23 con toda su posesión e propiedad e sennorio/24
(2. or.) era suyo, del dicho Martin Garçia, en todo sitio e que asy/1 fio de Juan Garçia de Lasao, su padre, que Dios aya en el/2
suyo, e luego el dicho Ferrando respondio e dixo que el/3 dicho monte de que se fasya carbon en las dichas dos/4 carboneras en el
dicho sel, que el dicho Ferrando lo/5 fyso cortar e fasya fasya (sic) faser carbon pen/6 sando que la coderal medida del dicho sel
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non al/7 cançaba a do el avia cortado el dicho monte/8 e fasya coser el dicho carbon que el conosçia/9 e conosçio, e que era publico
e manifiesto e notorio/10 que el dicho sel de Urruçuno con toda su posesión/11 e propiedad e sennorio era e es del dicho/12 Martin
Garçia e de la su casa de Lasao. Por/13 ende, conociendo e otorgando, como lo conosçio/14 e otorgo, ser e aver sydo asy verdad,
dixo/15 el dicho Ferrando que le pidia e rogaua e rogo/16 e pidio su merced, que del uviese piadad e que non/17 le quessiese costare
merced su pena principal?/18 en que avia incurrydo por ello, e pues el dicho/19 sel era e es suyo, del dicho Martin Garçia con/20
toda su posesión e propiedad e sennorio/21 como dueño e señor verdadero del dicho sel/12 e monte, fysiese lo que queséese del
dicho car/23 bon que en las dichas carboneras estava pi/24 adosamente, e luego el dicho Martin Garçia/25
(3. or.) dixo que por la corta que avia fecho de los dichos/1 arboles con que se fasya el dicho carbon, que/2 avia incurrido en
grandes penas el dicho Ferrando/3, las quales dixo que penas pidia como pidio merced/4 e piadad, que el qe las queria perdonar e
de fecho/5 perdono lo pasado, por que el carbon que estava/6 en las dichas carboneras que era suyo e fecho en/7 su tierra e monte
e sel del dicho Martin Garçia/8 e pues era e es suyo, que lo queria llevar e aver/9 paso a la su ferreria de Lasao, e de fecho/10 estando
presente el dicho Ferrando en fas del/11 el dicho Martin Garçia fyso cargar a sus/12 a sus (sic) asemileros sus asemilas del dicho/13
carbon de las dichas carboneras e lo lle/14 vo para su ferreria de Lasao, e defendio al/15 dicho Ferrando que mas no cortase en el
dicho sel/16 ni fasyese ende mas carbon ni llevase/17 ni tocase el dicho carbon que asy estava/18 ni las dichas carboneras e lo
dexase para el/19 como es suyo, so las penas estables/20 çidas en derecho e quede testimonio de ympusion? a/21 en tal caso, las
quales dixo que protestava/22 e protesto de las aver e cobrar del dicho/23
(4. or.) Ferrando e sus … sy incurriese, e luego/1 el dicho Ferrando dixo que conosçia e conosçio ser/2 verdad segund suso
conosçio todo lo suso/3 dicho e cada cosa e parte dello en todo e cada/4 parte, e que adelante non cortaria ni tocaria mas/5 en el
dicho monte del dicho sel, e que llevase mucho/6 en ora buena los dichos carbones, pues eran/7 fechas e obradas en su dicho sel e
de su mo(n)te/8 e que le fysiese buen provecho todo ello/9 de lo qual todo el dicho Martin Garçia pidio/10 testimonio a mi, el dicho
Juan Lopes escribano, e el/11 dicho Ferrando pidio testimonio mio del dicho per/12 don del dicho Martin Garçia, testigos que
fueron/13 presentes a esto que dicho es Juan Vrdinso/15 mandatario? e Pedro de Alçolaras e Martin Birivil el moço vecinos de la
dicha villa de/16 Çestona, non enpesca lo que va escripto en/17 tre renglones do dis dicho. E yo/18 el dicho Juan Lopes de A/19
milivia, escribano de camara/20
(5. or.) del dicho señor Rey e su escribano/1 e notario publico suso dicho, fuy presente en lo/2 suso dicho, en uno con los
dichos/3 testigos, e a pedimiento de dicho/4 Martin Garçia escribi este testimonio/5 en estas tres foias e media de/6 quarto de pliego
con esta en que va/7 este mio signo, las quales e cada/8 una de ellas van rubricadas/9 de mi rubrica acostumbrada, e/10 por ende
fyse aquí este mio/11sygno en testimonio de verdad/12 Juan Lopes//13

[XV. m. 32]
1467-I-13. Getaria
Altzolarats dorreko Beltran Ibañez Gebarakoak eta Altzolaraspeko edo Bekolako Joan Lopezek ituna sinatu zuten bertako
bideetan ibilitzeko eskubidea zela medio zituzten gorabeherei amaiera emateko. Joan Lopezek Beltran Ibañezi urtero bi kintal
burdina ordainduko zizkion.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 453/27.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(4. or.) En Sarasaga, çerca de la villa de Guetaria, a treze/6 dias del mes de de (sic) henero año del nasçimiento de nuestro Señor
Ihesu Christo de mill e quatroçientos/7 e sesenta e siete años, en presençia de mi Joan Martinez de Cabala, escribano, e testigos de
yuso escriptos,/8 paresçieron presentes Beltran Ybanes de Guetaria <Guevara beharko luke> señor e dueño del solar e torre de/9
Alçolaraz de suso, vezino de la villa de Santa Crus de Çestona de la vna parte, e Joan Lopes/10 de Alçolaraz e Joan su hijo, señores
e dueños de la casa e ferreria de Alçolaraz de yuso, veçinos/11 otrosy de la dicha villa de la otra, e asy bien con ellos el bachiller
Sabastian de Olacabal,/12 vezino de la villa de Guetaria de la otra, e luego todos los sobredichos presentes/13 y a cada uno de ellos
con agradable plazer e saber syn premiamiento, constre/14 nimiento ni a ynduçimiento alguno de manera alguna, conpusyeron e
conposturaron e contrata/15 ron por la forma siguiente, e dixeron que por rrazon que en entre los señores y/16 dueños de las casas
de Alçolaraz de suso e de yuso e predeçesores de los/17 dichos Beltran Ybanes y Joan Lopes en sus tienpos e ellos en el suyo fasta
el mes de/18 dizienbre postrimeramente pasado se le an avido y se esperava aver/19 muchos prontos y quystiones y debates sobre
los caminos e carreras de/20 que los de la casa e solar de Alçolaraz de suso hy an gozado e querian e quy/21 eren gozar e aprobechar
en los terminos e tierra de Alçolaraz de yuso e señores/22 y dueños del, para pasar a Hurbieta y a Bedua y a Oquina y a otras
partes/23 qualesquier que neçesario le sean con sus bestias e carros e carretas y en otra qual/25 quier manera, queriendogelo ellos
enbargar e contrariar e enbargando e contrariando/25 gelo non devidamente, ni los de la dicha casa de Alçoraz (sic) de yuso y asy
bien los de la dicha casa de/26 Alçolaraz de yuso queriendo gozar de caminos por tierra e de la dicha casa e solar de Alçolaraz de
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suso e/27 por ellas pasar a la su ferreria de Bedama e a los sus montes e terminos de Alçolaraz,/28 de Yçeta e Vrteta e Elcano e
otras partes con sus carros e carretas e vestias, e/29 contrariando y defendiendo y enbargandogelo ellos los de la dicha casa y solar
de Alçolaraz de/30 suso e sobre conpromiso o conpromisos e sentençia o sentençias arbitrarias sobre ello entre/31 los predecesores
del dicho Beltran Ybanes y el dicho Juan Lopez e sus predeçesores presenta/32 dos, asi en ese no contenia en los dichos partes se
diesen los dicho caminos por sus tierra/33 los vnos a los otros e los otros a los otros, pero porque todo es cominado conpensado e
rreconpen/34 sado, fallauan que los de la dicha casa y solar de Alçolaraz de suso predeçesores del dicho Veltran Ybanes/35 dauan
mas caminos por sus tierras a los dichos Juan Lopez y sus predeçesores y subçesores/36 de la dicha casa de Alcolaraz de yuso, para
en satisfacçión y hemienda e pago dello el dicho Juan/37 Lopez y sus predeçesores y subçesores señores de la dicha casa de
Alçolaraz de yuso sa/38 liendo de los caminos que por sus tierras le dieron e le darian, le diesen e pagasen por/39 syenpre en cada
año a los dichos Beltran Ybanes e sus predeçesores y suçesores, señores/40 de la dicha casa e solar de Alçolaraz de suso, tres
quintales de fierro e mas por los pres/41 tados que aun de la dicha sentençia obieron reçibido el dicho Juan Lopez e sus
predeçesores/42 en los dichos caminos de por las dichas tierras de Alçolaraz de suso pagasen a los predeçesores/43 del dicho Veltran
Ybanes en çierto plazo quarenta quintales de fierro todo en forma/44 en la dicha sentençia contenida e sobre execuçion por virtud
della fecha en vienes de los/45 dichos Juan Lopez e Juan su hijo, fasta tanto que por sentençia de los dichos pleitos y/46 quystiones
e debates en fin pusieron todos ellos en manos e poder y albedrío/47 de Domingo de Guevara, señor del condado de Onate, so
juramento e pleyto e ome/48 naje que en sus manos hizieron vna e dos e tres vezes, como honbres hijos dalgo, de/49 guardar e
mantener y thener conplir e pagar lo que el dicho señor Domyngo en/50 açerca de lo que dicho es arbitrase e determinase, e luego
dixeron que albitraron e de/51 terminaron que los dichos Juan Lopez de Alçolaraz e Joan su hijo y los que después dellos heredasen
y obiesen la dicha casa de/52 Alçolaraz de yuso syenpres jamas en cada vn año pagasen al dicho/53
(5. or.) Veltran Ybanes y a los que después del heredasen la dicha casa e solar de Alçolaraz/1 de suso dos quintales de fierro en
cada año, e que contando dar por quitos/2 e libres los vnos de los otros asy de costas pasadas como de penas e ynteres como/3 de
qualquier sentençia arbitraria sobre la dicha razón fasta esa ora pasada y/4 que los dichos dos quintales del dicho fierro pagasen los
dichos Juan Lopez e/5 su hijo a sus herederos en cada año al dicho Veltran Ybanes e sus herederos e/6 a los que la dicha su casa e
solar de Alçolaraz obieren de heredar asta tanto que asyenten/7 en otro lugar çerca de su casa e conprar a los dichos dos quintales
de fierro en/8 cada año por syenpre jamas como dicho es, y que ellos asy asentados y seguramente/9 puestos al dicho Beltran Ybanes
por los dichos Juan Lopez e su/10 hijo e sus herederos que queden las dichas casas e ferreria de/11 dicho Juan Lopez e su hijo e sus
herederos libres e quitos y horros/12 de los dichos dos quintales de fierro para entonçes para jamas, la qual dicha/13 sentençia por
los sobredichos dixeron que sea asentada, por ende/14 los dichos Juan Lopez e Juan su hijo queriendo estar e conplirla e por lo en
la/15 dicha sentençia del dicho Domingo conthenido, dixeron por sy e sus herederos y subçesores que seran/16 de la dicha casa de
Alçolaraz de yuso en persona e presençia del dicho bachiller Sabastian otorgan/17 autorizan e espreso consentiente por sy e sus
herederos vos hordenen e subçesores/18 que al dicho Beltran Ybanes e a sus subçesores señores que sean de la dicha casa e/19 solar
de Alçolaraz de suso, a cada vno en su tienpo por syenpre jamas, le asegura/20 van e asynavan e asynaron señalauan y señalaron e
asentaron e/21 sytuaron los dichos dos quintales de fierro de que el dicho Juan Lopez/22 e su hijo e sus dichos herederos e
subçesores sean condenados de pagar por el/23 dicho Domingo por syenpre en cada año al dicho Veltran Ybanes e sus dichos/24
suçesores en la meatad parte de la casa e caseria de Garro que esta sytuada entre las/25 villas de Guetaria e Çarauz e en los … y
tierras e pertenençias/26 de la que an por vien dellos tierras e pertenençias de la casa e caseria/27 de Vrquyola de la vna parte e la
mitad de las otras tierras e territorios de la dicha caseria/28 que son de Pero Periz Dolaçabal de la otra, e el camino rreal que ba de
Gueta/29 ria a Çarauz por parte de suso y el rrecuesto que es de parte de la mar e parte de/30 yuso, que son del dicho bachiller
Sabastian, y en la vna de Aldabar que han/31 por linderos de la vna parte viña de Domyngo de Goyabide e de la otra viña/32 de
Petra Martinez de Mendaro y de la otra viña de Martin de Çarauz e de la/33 otra mançanal e viña de Juan de Ybayeta e en la viña
de Aquerregui/34 que tiene por linderos de la vna parte e de la otra viña de herederos de Pedro de Ylunbe/34 y de las otras dos
partes a los caminos publicos, e en la viña de Çubiaga que han/35 por linderos de la vna parte viña de Domingo de Çarauz e de la
otra viña de Martin de Rrecondo e de la/36 otra mançanal de Petri de Vegui y de la otra mançanales del dicho bachiller que todas
las dichas/37 viñas son e estan sytuadas en la jurisdiçión de la dicha villa de Guetaria e son del dicho/38 bachiller, las quales e cada
vna dellas obligauan e obligaron e ypotecaron e las da/39 van e dieron enpeños para sienpre jamas por los dichos dos quintales de
fierro/40 de cada año de syenpre como si sobre ellos dichos vienes costa diesen e por manual/41 y rreal tradiçion ge las entregasen
al dicho Beltran Ybanes e sus herederos,/42 señores que sean de la dicha casa y solar de Alçolaraz de suso, e para que en ellas/43
e por ellas y por las rrentas y esquilmos dellas y cada vna dellas/44 le sean pagados los dichos dos quintales de rrenta e tributo/45
de cada año por syenpre jamas por el dicho bachiller e sus herederos e al otro o quales/46 quier señores e herederos que son e seran
por syenpre de los dichos vienes y cada/47 vno dellos al dicho Beltran Ybanes e a cada vno dellos al dicho Beltran/48
(6. or.) Ybanes e sus herederos señores de la dicha casa e solar de Alçolaraz de suso e cada vno en su tienpo,/1 por quanto entre
los dichos Juan Lopez e su hijo Juan e el dicho bachiller sera conve/2 nido e contrato en que los dichos Juan Lopez e Juan su hijo
lo obiesen de dar e/3 pagar çierta quantia de quintales de fierro al dicho bachiller y que el dicho bachiller se los asentase e ase/4
gurase e sytuase e ... de los dos quintales de fierro de rrenta e tributo de/5 cada año de para syenpre jamas que los sobredichos bienes
y en cada vno dellos espeçial/6 y espresamente enpeñandogeles por ellos los dichos bienes al dicho Beltran Ybanes e/7 sus suçesores
e herederos que la dicha su casa e solar de Alcolaraz obieren de heredar/8 e subçedieren por e para jamas perpetuamente e para
tienpos perpetuos a cada/9 vno en su tienpo, e se obligase por sy e sus bienes e herederos e subçesores e/10 señores e thenedores
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que seran de las dichas nuestras casas y caseria e otros dichos/11 vienes de dar o pagar los dichos dos quintales de fierro al dicho
Beltran/12 Ybanes y sus herederos e subçesores señores que seran de la dicha/13 casa e solar de Alcolaraz de suso, de oy dia questa
carta es fecha/14 fasta el dia de Santa Maria de março primero que sera deste año de la fecha desta/15 carta y dende en adelante por
syenpre jamas, en cada vn año, los dichos dos quinta/16 les de fierro del dia de Santa Maria e Santa Maria (del dicho mes de
março/17 primero que sera deste año de la fecha desta carta y dende adelante) para syn/18 (perjuiçio) a Santa Maria de dicho mes
syn otro plazo nin alongamiento alguno,/19 so la pena de yuso escrita, las quales dichas quantas que, como dicho es, abe/20 nieren
con el dicho bachiller de ge las dar porque ellos ansy feziesegelas avon/21 dadas y pagadas rrealmente e con efecto al dicho bachiller
y que le rrogauan y rrogaron e rre/22 querian e rrequerieron al dicho bachiller que espresamente otorgare en todo ello y que/23
fiziese e conpliese todo asy y obligase ypotecase e enpeñase e sometiese y/24 encargase y ouierase y rrenonbradamente los dichos
bienes e la paga de los/25 dichos dos quintales de fierro de rrenta e tributo de cada año de los/26 dichos tienpos perpetuos venideros,
e los sytuase en ellos y en cada vno dellos por/27 rrenta, e se obligase por sy e sus bienes e herederos e subçesores señores que/28
sean de la dicha metad de casas y otros dichos bienes, e los pongan en los/29 tienpos y plazos e por la forma susodicha e so la pena
de yuso escripta/30 el dicho Veltran Ybanes e sus herederos y subçesores de la casa y solar/31 de Alçolaraz de suso e cada vno en
su tienpo y al saneamiento e hebiçión e ynte/32 r? de todo ello y dello feziese el mas fuerte e firme contrato que/33 en la dicha
rrazon fazerse pudiese, e luego el bachiller Sabastian de su agradable plazer/34 e saber syn dolo nin ynduçimiento alguno de manera
alguna dixo que hera verdad todo lo/35 por los dichos Juan Lopez e su hijo Juan en este contrabto dicho e rrazonado/36 y que ante
todo otorgaua y consentia y rratificaba e avtorizaua otor/37 gó consentyo rratifico e autorizo todo lo por los dichos Juan Lopez e su
hijo Joan/38 en este contrato dellos açerca los dichos sus bienes fecho e encargado e so/39 metydo e contraydo, e mas queriendo
fazer expresamente y fizolo por ellos e el rrogado e/40 encargado dixo quel por sy como dueño e señor e por sus herederos voz
horden e subçesores/41 e señores que seran de la dichas metad de casa e caseria e sus pertenençias y mancana/42 les e viñas e por
ellas otorgaua e conosçia e confesaua y otorgo e/43 conosçio e confeso deva dar y pagar al dicho Veltran Ybanes e/44 sus herederos
voz horden e subçesores señores que seran de la dicha casa/45 e solar de Alçolaraz de suso por syenpre jamas por todos los
tienpos/46 y escritos venidos en cada vn año de todos ellos en rrenta e tributo/47 dos quintales de fierro vergajon doblado, buenos
e marchantes de/48 dar e reçibir entre mercaderes, por las causas e rrazones/49 susodichas y por razón quellos heran thenidos y
obligados de las/50
(7. or.) pagar por todos los dichos tienpos e cada vn año los dichos Juan Lopez/1 e Juan su hijo e sus herederos e su casa de
Alçolaraz de yuso, e los/2 señores e dueños dellos, al dicho Veltran Ybanes y sus subçesores/3 e herederos, señores de la dicha casa
e solar de Alçolaraz de suso,/4 e el dicho bachiller por contravto e conbençión entrellos pasado, tomo el/5 cargo de pagar los dichos
dos quintales de fierro de cada año perpetuos/6 se delego e se asentio y se constituyo por deudor e se obligo con/7 todos sus bienes
de pagar al dicho Veltran Ybanes e a sus/8 herederos e señores que fuesen de la casa e solar de/9 Alçolaraz de suso los dichos
quintales de fierro de cada/10 vno de los dichos años perpetuos y de dar por ellos/11 espeçial en pena dar a la dicha media casa e
sus pertenen/12 çias e los dichos mancanes (sic) e viñas e asentar e sytuar e saluar e ase/13 gurar e ascriuir en ellos e en cada vno
dellos por syenpre jamas/14 y para tienpo perpetuo para pagar los dichos dos quintales de/15 fierro en cada vn año al dicho Beltran
Ybanes y sus herederos, señores/16 de la dicha casa e solar de Alçolaraz de suso, por las quantias/17 de quintales de fierro que con
los dichos Juan Lopez e su hijo Juan/18 convenyó e contrato que para quello asy feziesen ge lo pagarian e a que dichas /19 las avian
tomado e rreçibido del dicho Juan Lopez e su hijo Juan,/20 e pasaron del su poder de los del suyo vien e conplidamente en en mano
que se thenia/21 e se tobo por vien pagado y entregado de todos ellos a su plazer e a todo su propia/22 e franca voluntad, sobre sus
rrenunçio la exeçion de la pecunia y aver non visto no/23 contado no rreçibido ni pagado y las dos leyes del fuero, la vna en que
diz que los testigos de la/24 carta deven ver fazer la paga en dineros o en otra cosa qualquier que lo vala, e la otra ley en que diz/25
que fasta dos años es ome thenudo de mostrar e probar la paga en que la fiziere, saluo que la/26 rreçibiere rrenunçiase esta ley, e la
exeçion efectal e condiçión yndibiti e a toda/27 otra ley e exeçión de engaño, por ende el dicho bachiller por sy e por sus herederos
voz/28 horden e subçesores e señores e dueños que seran de la dicha media casa y/29 caseria e sus pertenençias e mançanales e
viñas, dixo que le enpeñaua y enpeño/30 e se los daua e dio por los dichos dos quintales de cada año de los tienpos/31 de jamas
perpetuos las dichas metad de las dicha casa e caseria e sus/32 pertenençias e las dichas vinas e mançanales el dicho Veltran Ybanes
e subçesores/33 e señores del dicho solar e casa de Alçolaraz de suso e se las traya e entregaua/34 e entrego por esta carta del lugar
en que estauan como sy sobre ellas estuviese/35 e por rreal e verdadera tradiçión ge las traxiese e entregase e a/36 poderase, e se
costituya e se costituyo por posehedores dellas y de cada/33 vna dellas … por e en nonbre del dicho Beltran Ybanes e sus herederos
señores/38 de la dicha su casa e solar de Alçolaraz de suso fasta que le fuesen pagados los/39 dichos dos quintales de cada año en
todos los dichos tienpos por venir,/40 en los quales dichos nuestra casa e caseria e sus pertenençias e vinas e mançanales/41 de cada
vno de los dichos dos quintales de fierro les aseguraua e/42 aseguro e asyno e saluo e ascriuio los dichos dos quintales de cada año
por/43 sienpre jamas a los quales dichos dos quintales pagar e los sobre dichos Veltran Ybanes e sus/44 subçesores señores que
seran de la dicha su casa e solar de Alçolaraz de suso en cada/45 año en todos los tienpos venideros, e cada vno en su tienpo, las
sometia e sometio/46 e tributo e ascriuio e onero e encargo rrealmente e con estado en tal manera que no se puedan/47 enajenar por
titulo de venta nin de donaçión ni por testamento ni por mandamiento/48 iudiçiario ni por pacto ni por otro contrato que sea entre
vibos ni por muerte ni por otra al/49 guna de enajenaçión por el mismo fecho ... e que el dicho bachiller o otro o otros/50
(8. or.) qualesquier sus suçesor o suçesores de qualquier estado/1 condiçion o preminençia que sean, asy vnibersales como
parti/2 culares de qualquier titulo, asy vnibersal o espeçial o de otra/3 qualquier manera los tobiere las tengan e ayan e se pasen en
los tal/4 o tales sienten quanto de fecho conteçieren pasar o se pasaren/5 que se pasan e ayan de pasar con su cargo e tributo e no/6
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syn ello y que a ellos sean somisos para fazer la dicha paga de los/7 dichos quintales de cada año perpetuamente a los dichos Veltran
Ybanes/8 y sus dichos subçesores señores que son y seran de la dicha su casa e solar/9 de Alçolaraz de suso, e dixo que se obligaba
y se obligo por/10 sy e por sus herederos e subçesores con todos sus bienes/11 y suyos muebles y rayçes avidos e por aver, en tal/12
manera que la general y postrera non derogue a la espeçial enpeñadura/13 y asy mysmo en la espeçial enpeñadura y ascriuimiento
a la general y postrera de faser/14 buenos e sanos de hebiçión e de todo ynter? la dicha media/15 casa con sus pertenençias y las
dichas viñas e mançanales, en que son sytua/16 dos los dichos dos quintales perpetuos, de dar e pagar al dicho Bel/17 tran Ybanes
e sus dichos herederos y subçesores señores que seran de la/18 dicha casa e solar de Alçolaraz de suso e cada vno en su tienpo los/19
dichos dos quintales de fierro, de pesor de cada çient e cuarenta/20 e siete libras el quintal, puestos en la villa de Guetaria delante
las casas/21 e solar de las casas del dicho Beltran Ybanes, ora seran del dicho Beltran Ybanes/22 e de sus herederos ora pasar en
qualquier tienpo del mundo en poder de/23 qualquier otro, que son en la calle mayor, que han por linderos de la vna parte casas /24
de doña Ana Sanchez de Alcolaraz y de Machin de Ondarra y de la otra solar/25 de Sancho Ybanes de Gaynça e de las otras dos
partes las calles/26 publicas, pesados del peso en fuero, quitos de todos derechos syn enbargo/27 de la manera alguna de oy dia que
esta carta es fecha fasta el dia e fiesta/28 de Santa Maria de marzo primero que biene, dos quintales e dende/30 en cada año de Santa
Marya a Santa Marya del dicho mes cada dos quintales/30 de fierro por syenpre jamas por todos los tienpos venideros, so penas/31
sy el dicho bachiller e sus dichos herederos e subçesores señores que son e seran de las dichas nuestras casas/32 e sus pertenençias
e viñas e mançanales, e sy lo feziere e conpliere e/33 pagare cada vno en su tienpo por el mismo fecho por la primera vez yncurran
en/34 cada capitulo de este dicho contrato yn solidun con la pena del doblo e por la/35 segunda yncurran en la pena de tres doblado,
e por tal pena y penas/36 sean para el dicho Beltran Ybanes e sus dichos herederos e subçesores rrato/37 ... e contrario e tanbién e
tan conplidamente se obligo por sy e por los/38 dichos sus herederos e subçesores de pagar e de padesçer las dichas pena y/39 penas
sy en ella yncurrieren e yncurren como la dicha deuida prinçipal e la pena e/40 penas pagadas o no … este dicho contravto y allende
de/41 todo ello que si syn pagar como dicho es e lo que dicho es el dicho bachiller e los dichos/42 sus herederos e subçesores
cogiesen o athentasen por fruto alguno de la dicha/43 media casa e sus pertenençias e vinas e manzanales tributadas e syn/44
liçençia y mandado del dicho Beltran Ybanes e sus dichos herederos y sub/45 çesores yncurran por ello en forçados e forçadores e
si asy/46 fiziere y a los dichos pleitos e plazos las dichas paga o pagas/47 no fiziere a los dichos Beltran Ybanes e sus dichos
subçesores e cada/48
(9. or.) en sus tienpo o tienpos o no guardaren o conplieren lo en este dicho contrauto conthenido/1 e cada parte dellos segund
e como en el se contiene en todo y por todo o en/2 algo fuere contra ello, el dicho bachiller por sy e por los dichos subçesores dio
poder/3 licençia e autoridad y facultad al dicho Veltran Ybanes e sus dichos subçeso/4 res desde este dia e ora de la celebraçión
deste dicho contrato en adelante, que el/5 syn liquidaçión de la causa puedan entrar e entren por su propia av/6 toridad ellos e su
bachiller y mandado cada vno en su tienpo en las dichas/7 media casa e sus pertenençias e biñas e mançanales e pueda/8 continuar
la dicha posesyón dellas e de cada vna dellas de que el dicho/9 bachiller se constituya poseher prestarle en nonbre dellos, e sy
neçesario y bien/10 visto le fuere, que puedan tomar y rretener y auer e las/11 puedan vender y dar e enagenar como quisiere e por
vien toviere/12 en su provecho de los dichos Veltran Ybanes y sus dichos herederos e subçesores y de no del/13 dicho bachiller y
sus dichos herederos e subçesores y rreçibir su pago de los dichos dos/14 quintales anuales perpetuos y penas en que por ellos
yncurriesen y abran/15 yncurrido los dichos bachiller y sus dichos herederos y subçesores e todo damos e ynte/16 res que por ende
al dicho Beltran Ybanes e sus herederos y subçesores rrecreçieren,/17 e mas el dicho bachiller por sy e por los dichos subçesores
para en el caso que el dicho Beltran/18 Ybanes quisieren vsar mas por via o auto o exençión judiçial, para en tal/19 caso asy mismo
dio poder a los alcaldes, juezes e justiçias de la casa e corte e chançillería/20 del rrey nuestro señor e a los juezes e alcaldes de la
probinçia de Guipúscoa, asy/21 hordinarios como de la hermandad, e a los alcaldes e juezes de las villas de Guetaria e Çestona e
de todas las villas e lugares de toda la prouinçia de Guipúscoa e de todas/23 las çibdades, villas e lugares de los rreynos e señorios
del rrey nuestro señor,/24 asy eclesiasticos como seglares, a la juridiçion de las quales y a cada vno/25 dellos se sometio por sy y
por los dichos sus herederos e subçesores,/26 rrenunçiando su propio fuero e preuillejo e la ley que diz que quando alguno/27 se
somete a juridiçion en esta manera que auer de la contestaçión de la lid se puede/28 arrepentir dello y calmar su fuero ante quien
esta carta/29 paresçiere que a la sinple querella del dicho Veltran Ybanes e sus dichos he/30 rederos e subçesores fiziesen thener,
guardar e conplir e pagar al dicho/31 bachiller e sus dichos herederos e subçesores todo en este dicho contrato conthenido e cada/32
parte dello y les no dexase yr ni pasar contra ello ni contra alguna parte/33 dello por sy ni por otro direta ni yndiretamente y feziese
e mandase fazer/34 entrega y execuçión en los dichos bienes sometidos e tributados y en otros/35 qualesquier vienes suyos o en
qualquier parte dellos y en el dicho bachiller/36 y en sus dichos herederos y subçesores e penas y yntereses, tan bién e tan/37
conplidamente como sy todos ellos e todo lo en el dicho contrato conthenido/38 fuese liquidado y syn alguna costa de lo que dicho
es se requería liquidar antes/39 que se liquidase estando la dicha cavsa tomada en su poder del dicho Veltran Ybanes/40 e sus dichos
herederos y subçesores e executada por los dichos juezes o/41 qualquier dellos con los frutos e rrentas que ellas estudieren e/42
rrendieren como al dicho Beltran Ybanes e a sus dichos herederos e subçesores/43 plaziera, e vendiendo y rrematando tantos dellas
quantos bastare/44
(10. or.) para en pago e cunplimiento al dicho Veltran Ybanes y sus dichos sus/1 çesores les fiziesen pago e conplimiento con
mas las costas que sobrello fizie/2 ren en los cobrar de todo o vien e conplidamente y en manera que le non mengue/3 ende cosa
alguna, e para en firmeza e corroboraçion de todo lo en este dicho contrato/4 conthenydo, el dicho bachiller, como letrado que es
de su çierta sabiduría e consul/5 tando con otros seyendo çertificado de todas leyes y derechos que contra este dicho/6 contrato o
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en rresyçion del sean o puedan ser en qualquier manera/7 y por qualquier razón, las rrenunçió e dixo que no vsaria dellos ni de/8
alguno dellos y en espeçial rrenunçio la exençión del dolo y el/9 dolo malo y el dolo futuro y el derecho en que diz que el dolo
futuro no puede/10 ser rrenunçiado, e la ley e opinión de doctores en que diz que si alguno se somete/11 e se obliga a pagar alguna
cosa a otro que el tal que se obliga no es tenido de pagar sy aquello por/12 que se obliga en alguna manera non preveniere al obligar,
e la ley en que diz que quando alguno promete/13 de hazer alguna cosa so pena que pagando la pena no es thenudo de guardar el
prinçipal, e la otra/14 ley en que diz que pena prinçipal no puedan ser demandadas en vno, e la otra ley que diz/15 que por pacto
syn tradiçión rreal no se constituye derecho rreal ni se da por ello posesyón, e la ley/16 que dize que dexada la discusión no se puede
venir a los posehedores terçeros, e la opinión/17 de doctores en que diz que quando alguno da poder y facultad a otro de entrar por
propia a/18 vtoridad en la posesión que se entiende que puede entrar e tomar syn enbargo/19 de sola restituçión verbal y no manual
porque ello subçedieran rruydos/20 e peleas y que ello no se pueda quitar por parte, otrosy rrenunçio/21 el auxilio conpetente
allende de la çircunbento e allende de la mitad del justo preçio/22 e los auxilios que podian averlo en este dicho contrato conthenido
sy algunos a que se tra/23 tan en la ley creditores de pinoribus, e en la ley meminerin y en otros/24 qualesquier leies e derechos, y
mas rrenunçio en todo tenor de fecho y de derecho y toda/25 ynploraçion de ofiçio de juez asy el que es otorgado a los menores
poder/26 espeçial como a los mayores por clausula general e a toda las otras/27 leyes y derechos que contra lo sobre dicho sean o
ser puedan, ansy canonicos como/28 çibiles, e hordenamiento de leyes rreales e locales y toda carga de rrey e de rreyna/29 o de
ynforme alguno en vno con la ley en que diz que en rrenunçiaçion no vala,/30 saluo si la espeçial preçediere, ca dixo que hera su
voluntad que la general se/31 estienda a los casos espeçifiados cogitados y no cogitados que contra esta/32 dicha carta y contra lo
en ella conthenydo sean o ser puedan, en vno/33 con la ley en que diz que ome no puede rrenunçiar que el derecho que no sabe/34
que le conpete etc., e luego el dicho Beltran Ybanes por sy e/35 por los dichos sus herederos e subçesores señores que seran/36 del
dicho solar y casa de Alçolaraz de suso, dixo que açebtaba e açebto/37 y tomaua y tomo el dicho sytamiento e seguro e ascriuimiento
de los dichos/38 dos quintales anales perpetuos para jamas por los dichos Juan Lopez/39 e Juan su hijo e bachiller por sy y sus
dichos herederos y subcesores de ellas e en las/40 dichas medias casa con sus pertenençias y viñas y mançanales a el fechos/41 en
vno con el enpenamiento e somision y cargo y cargos y encargamientos y onera/42 miento dellas y de sus frutos e rrentas a el e a
sus dichos herederos y costituyentes y conos/43 çimientos por el bachiller en el fechos y facultades a el dadas y otorgadas y
obligaçiones por/44 el contra el fechos y todo lo al en el dicho contravto contenydos y para el e sus dichos/45 señores y subçesores
e en su provecho dellos sea hecho y otorgado en la manera e forma/46
(11. or.) e como mejor en este dicho contrauto se contiene, e que, por lo que dicho es, alar/1 gaua y alargo e daba e dio por
quantos las dichas casas de Alçolaraz de yuso e/2 sus pertenençias y a los dichos Juan Lopez e su hijo e sus herederos del dicho/3
tributo de los dichos dos quintales de cada año y de todas las costas y penas/4 e yntereses que por causa de las cosas suso dichas
sean thenidos fasta el/5 dia de la fecha de esta carta, e mas los dichos Beltran Ybanes por sy e por/6 sus herederos y por suçesores
señores que seran de la casa e solar/7 de Alçolaraz de suso de la vna parte e los dichos Juan Lopez de Alçolaraz y su hijo/8 Juan
por sy y sus herederos y subçesores señores que seran de la/9 dicha casa e ferreria de Alçolaz (sic) de yuso de la otra, la vna parte
a la otra/10 y la otra a la otra, se dieron libre facultad por sus tierras/11 pasar carros y carretas y vestias para pasar a los lugares
sobredichos e otros qualesquier a las dichas partes y a cada vna dellas convengan/13 para serviçio de las dichas sus casas y ferrerias
y molinos e heredamientos, e/14 fue fecha en Sarasaga çerca de la dicha villa de Guetaria a treze dias del dicho mes/15 de henero
año suso dicho del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill/16 e quatro çientos e sesenta e syete años, testigos son
que fueron presentes lla/17 mados e rrogados a todo lo suso dicho, Lope Martinez de Çaravz, vasallo del/18 rrey nuestro señor, y
Pero Ybanes de Alçolaraz, vezino de la dicha villa de/19 Guetaria, y Lope Ochoa de Olaçaual, dueño e señor de la casa de
Oribar?,/20 e yo Juan Martines de Olaçaual escribano suso dicho del dicho señor rrey/21 e su notario publico en la su corte y en
todos los sus rreynos e señorios,/22 fuy presente en todo lo suso dicho en vno con los dichos testigos, e/23 por ende fiz e escriuir
este dicho contrabto en estas ocho fojas de papel/24 de dos en pliego e en cada plana dellas va señalada de my rrubrica/25
acostunbrada, e fize e escriui a otorgamiento de todas las dichas/26 partes y a pedimiento del dicho Beltran Ybanes, e va scripto en
la primera plana/27 entre renglones do diz partes y en la misma plana en otro lugar/28 vn borrado do diz de los que los y en la otra
plana va rrematado en/29 vn renglón do diz mançanales e viñas dixo que le enpeñaua e/30 va escripto entre renglones en la nobena
plana diz se e en la dezena/31 plana va rrematado en vn renglón do diz adelante e en la doze/32 na plana va escrito entre renglones
do diz alguna y en la trecena plana/33 va escripto entre renglones do diz enpenamiento no les enpezca,/34 y porque todo es verdad
fiz aqui este mio sygno en testimonio de verdad, Juan Martinez, e/35 despues desto este dicho dia mes e año y lugar susodicho, los
dichos Juan/36 Lopez de Alçolaraz y Juan su hijo y el bachiller Sebastian de Olaçabal y Beltran /37 Ybanes de Alçolaraz y cada
vno dellos por lo que a cada vno dellos/38 atañia y podia atañer lo contenido en el contrato e que de suso/39 va encorporado se
contenia y cada cosa dello, segund e como entre/40 las dichas partes avia sydo fecho e pronunçiado y por ellos consentido, di/41
xieron que juraban y juraron a Dios e a la señal de la Cruz + en que corporal/42
(12. or.) mente tuuieron con sus manos derechas a las palabras de los santos ebange/1 lios, doquier que sean, e a los quatro
ebangelistas, que thernan y conpliran/2 y guardaran y pagaran lo susodicho y cada cosa dello que a ellos e cada vno/3 dellos atañen,
segund e en la manera y como de suso se contiene, y por el dicho/4 señor Domyngo Fuertes mandado y pronunçiado y por anbas
las dichas partes consen/5 tido y loado y aprobado y que no yran ni bernan contra ello ni contra cosa ni parte/6 dello por sy ni por
ynterpuesta alguna en tienpo alguno ni por alguna manera direta/7 ni yndireta, so pena de ser perjuros e ynfames y fementidos y
personas de/8 menos baler, e que prometia e prometieron el vno al otro y el otro al otro y/9 los vnos a los otros e no pedir ni pedira
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traspensaçion ny ausoluçion/10 ni rreformaçion en otro rremedio ni rrecurso alguno en tienpo alguno ni por/11 alguna manera, por
sy ni por ynterpuesta persona, deste dicho juramento que asy/12 abia hecho e avnque el santisimo papa o otro prelado qualquier que
poder/13 e autoridad obiese para ello les otorgase e otorgare o diere por su motuo propio/14 o en otra qualquier manera o por sus
mereçimientos dispensaçion o ausoliçion o/15 otro qualquier rremedio de no gozar de lo tal ni de cosa nin de parte dello/16 en tienpo
alguno ni por alguna manera que todavia finque so el dicho juramento/17 como sy cosa dello no les obiese seydo otorgado nin dado,
para lo qual y para/18 su firmeza dello dixeron que rrenunçiaban e rrenunçiaron el tal benefiçio/19 y avsoliçion que asy de propio
motu o en otra manera le fuesen sometydo y/20 todo ello les podia valer, lo qual dixeron que mas les valliese ni les/21 podiese valer,
testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es Lope Martinez/22 de Çaravz, vasallo del rrey nuestro señor, e Pedro Ybanes de
Alçolaraz, veçino de la/23 dicha villa de Guetaria, e Lope Ochoa de Olaçabal, dueño e señor/24 de la casa de Oribar, e después
desto este dicho dia mes y año e lugar suso/25 dichos, dixo el dicho bachiller Sabastian Dolaçabal, por mayor firmeza de lo que
dicho es/26 y por mayor saneamiento e seguridad del dicho Beltran Ybanes, que jurava e juro a/27 Dios e a los quatro ebangelistas
e a esta señal de la Cruz en que corporalmente ponia/28 su mano derecha e a las palabras de los santos hebangelios, doquier que
sean,/29 que los dichos vienes conviene ausoluer la meatad la casa e caseria de Garro e tierras/30 y mançanales con todas sus
pertenençias, e la vna de Aldabar e la/31 vna de Aquerregui e la vna de Çubiaga que al dicho Beltran Ybanes/32 abia enpeñado y
dado en tienpo pasado por los dichos dos quintales/33 de fierro de cada año para syenpre jamas por los Juan Lopez e Joan su/34
fijo quellos non abian fasta aqui vendido ni donado ni trocado ni enagenado/35 ni fecho en ello ni çerca nin de parte dellos ante ni
engaño ni colisyón al/36 guna que al dicho Beltran Ybanes perjudicase ni pudiese perjudicar/37 çerca lo que dicho es, e que traia
y mantenia todo lo que de suso por/38 el avia seydo permitido en todo y por todo en quanto a el atania y se avia/39 obligado de
suso, segund y como de suso estaua encorporado, sy he puesto/40 que lo contrario que fallaselo que dexo que se no fallaría que para
saneamiento de los/41 dichos bienes al dicho Beltran Ybanes ganados dixo que obligaua y obligo asy/42 e a todos sus bienes
muebles e rayzes, avidos e por aver, testigos los sobre/43 dichos Lope Martinez y Pero Ybanes y Lope Ochoa de Olaçabal e yo Juan
Martinez/44 Dolaçabal, escribano suso dicho del dicho señor rrey, fuy presente a todo/45 lo suso dicho en vno con los dichos
testigos y lo fiz/46 y los escrivi estas cartas de ynstrumentos de juramentos vno/47 enpues de otro y por ende firmelos de mi nonbre
Juan Martines.//48

[XV. m. 33]
1467-VI-24. Segovia
Enrike IV.a erregeak Iraetako Fortun Sanxezi mesede egin zion Aizarna, Zestoa, Aizarnazabal eta Oikiako elizetan zuen
patronatua eta Zestoako hiribilduko probestu-kargua (eta Beduan zuen jurisdikzioa) haren seme Joan Beltranen esku uzteko
baimena emanda.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. c 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(24. or.) Don Enrrique por la graçia de Dios rrey de Castilla de Leon de Toledo de Gallicia de Seuylla de Cordoua/22 de Murçia
de Jahen del Algarbe de Algesira de Gibraltar e señor de Vizcaya e de Molina por/23 quanto Furtun Sanches de Yraeta rrenunçio
los byenes y ofrendas e derechos de los mo/24 nesterios e iglesias de la señora Santa Maria de Ayçarna e de la su sufraganea
Santa/25 Marya de la villa de Santa Crus de Çestona e de Sant Myguel de Ayçarnaçabal su su/26 fraganea Sant Bartolome de
Oyquina con el patronadgo dellas e la preuostad de la dicha/27 villa, e Bedua e toda su su juridiçion, que al dicho Furtun Sanches
perteneçieren e perte/28 nesçen segund pertenecieron a su padre en su vida, suplicandome por la dicha/29 su rrenunçiaçion e
petición sygnada de escribano publico que de todo ello fisiese merced a vos/30 Iohan Beltran de Yraeta su fijo saluo de lo anexo a
las vicarias de los dichos mones/31 terios e iglesias vsado lleuar desde syenpre aca por los clerigos abades e vicarios/32 de los
dichos monasterios e iglesias, por ende e por que avnque algunos tienpos mys anteçesores/33 rreyes de Castilla fiçieron merced de
lo suso dicho e lo confirmaron a my e a la corona/34 rreal de Castilla pertenesçieron e pertenecen para syenpre jamas desde antes
del conçilio/35 lateranense por preuillegio e autoridad apostolical los dichos monasterios e/36 yglesias parrochiales e patronadgo e
diesmos e rrentas e ofrendas dellos, e por/37 rremunerar los seruyçios que me ficieron vuestros anteçesores e por que my
voluntad/28 fue e es de vos faser merced e donación pura e non rreuocable de todo ello, de my propio/39
Va escripto sobre rraydo do dis teranense no/40 enpesca/41

(25. or.) motu e çierta ciencia, vos fago merced pura e no rreuocable por juro de heredad para syenpre/1 jamas de todo ello, e
es my merced que vos el dicho Juan Beltran e después de vos vuestros herederos e sub/2 çesores señores que fueren del solar de
Yraeta, cada vno en su tiempo de qualquyer que sea e condición, que/3 sera ayades e tenedes para sy los dichos dyesmos e ofrendas
e derechos de los dichos monasterios/4 e iglesias e vsedes e gosedes del dicho ofiçio de la dicha my preuostad, e ayades e tenedes
los/5 derechos e salarios de la dicha my preuostad de la dicha villa e Bedua e de todos los otros terminos e juridiçiones de la dicha
villa de Santa Crus de Çestona e vos sean guardadas las prerrogativas/7 franquesas e libertades e inmunidades pertenecientes por
razón de la dicha my preuo/8 stad, segund e como mas conplidamente los ovieron e leuaron e deuyeron leuar e aver/9 los otros mys
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prebostes que han seydo e son en la my Prouynçia de Guipuzcoa e qualquyer dellos/10 en sus terminos e juridiçion, otrosy es my
merced que ayades e gosedes e vos sean guardadas syenpre/11 jamas a vos e a los dichos vestros herederos e subçesores todas las
otras franqueezas e li/12 bertades e inmunidades e esençiones perrogativas que fasta agora fueron guardadas a vuestros/13
anteçesores, señores que fueron del dicho solar, e por esta carta mando al conçejo, alcalde, ofiçiales e omes/14 buenos que son o
fueren de la dicha villa de Çestona e su juridiçion e todos los perrochianos/15 e desmeros que son o fueren de los dichos monasterios
e iglesias e de cada vno e a qualquyer dellos/16 e todas e qualesquyer personas e cojedores que son e fueron de los dichos dyesmos
e derechos e de/17 otros qualesquyer mys rrentas derechos a quien atane o ataner pueda lo en esta my carta contenydo e
qualesquyer/18 otra cosa della, que vos asygnarden e cumplan todo ello, e que reciban e ayan a vos el dicho Juan/19 Beltran e a los
dichos vuestros herederos subçesores, cada vno en su tiempo, por patrones e ad/20 mynistradores de los dichos monasterios e
iglesias e por preboste de la dicha villa de Çestona/21 e todos los terminos e juridiçiones de la dicha villa, asy en las entregas e
estraçiones e/22 pregones e guarda de personas e bienes como en todas las otras cosas al dicho my ofiçio de/23 preuostad e esecutor
pertenecientes, e vos rrendan e vos fagan rrendar con los dichos dyesmos/24 e ofrendas e derechos de los dichos monasterios e
iglesias e con los dichos salarios e derechos de la/25 dicha my preuostad segund que mejor e mas conplidamente fasta aquí
acudieron e deuyeron/26 acudir con todo ello e con qualquyer cosa dello, en my logar e de mys anteçesores reyes de/27 gloriosa
memoria, a los dichos vuestros predeçesores e cualquier e cualesquier que los/28 ouyeron e touyeron por merced de los dichos mys
anteçesores, e es my merced que vsen con/29 vos e con los dichos vuestros subçesores e con los que vos e ellos cada vno en su
tiempo pusy/30 erdes en termino de los dichos monasterios e iglesias e culto diuyno dellas e de las otras iglesias/31 sufraganeas
della e en el dicho ofiçio de la dicha preuostad segund que mejor e mas/32 conplidamente fue e deuyo ser fecho e vsado e guardado
fasta aquí e vos guarden e cumplan/33 estas mercedes de todo en esta my carta contenydo syn aver ny mostrar otro priuyllejo ny
carta ny/34 sobre carta e syn otra confirmación ny mandamiento myo ny de mys subçesores que despues/35 de my reinaren en los
dichos mys rreynos e señorios, e por esta my carta recibo e he por/36 rresçibidos a vos e a los dichos vuestros subçesores a cada
vno en su tiempo en la posesion de todo/37 ello, e vos do facultad e poder para que por vuestra propia autoridad cada vno de vos
en su tiempo,/38 vno en pos de otro, syenpre jamas podades tomar e tomades tengades defendades la posesion/39 de todo ello e de
cada cosa dello, e ouiedes e ayades e tenedes los dichos dyesmos, ofrendas/40 e derechos de los dichos monasterios e iglesias, saluo
lo suso dicho anexo a las dichas vicarias/41
(26. or.) e asy mismo los derechos e salarios del dicho ofiçio de la dicha preuostad de la dicha villa/1 con Bedua e en todos los
otros sus termynos e juridiçiones de la dicha villa, syn enbargo/2 rreg...tençia? sy fuere fecha e tentada por conçejo o perrochianos
e desmeros/3 por cualesquier otras personas de cualquier estado o condición que sea, e mando e do poder con/4 plido a todos los
corregidores, alcaldes e justiçias, procuradores e deputados e ese/5 cutores ordinarios o de la hermandad que son e fueren en la dicha
my prouinçia e en el my/6 señorio de Vizcaya e a los caballeros e escuderos e otras personas e cualesquier mys subditos e/7 naturales
de cualquier estado e condición que seran e fueren, e a cada vno dellos, que con esta my/8 carta o con traslado della sygnada de
escribano publico fuerdes requeridos, que vos den todo favor e/9 ayuda que pidierdes para ello e para cada cosa dello en esta my
carta contenydo, e ponga e de/10 fienda a vos e a vuestros herederos e subçesores e a cada vno en su tiempo en la posesion/11 e
casy posesion de todo ello, e guarden e fagan guardar todo ello e estas dichas mercedes que/12 vos fago apremiando a todos los
suso dichos a quien atane o ataner pueda esta my carta/13 a que vos guarden e cumplan todo ello, tomando los rrebeldes e a los que
non conplieren, segund/14 dicho es, presos e seçestando sus bienes, faciendo entregas e exenciones en/15 sus personas e bienes por
principal e penas e costas e rrematado los tomo por maravedis/16 de my aver e asy por la secrestaçion ny esencion no sean dadas
sueltos ny/17 fiados fasta que cunpla e guarde e pague segund que en esta my carta se contiene, e por esta/18 my carta mando a los
dichos conçejo e parrochianos e desmeros e jueces e justiçias e/19 a todas otras personas susodichas que son o fueren de aquí
adelante que syenpre jamas/20 guarden e cumplan e fagan guardar e conplir a todo segund que en esta my carta se contiene, e que
de fecho/21 ny so color de derecho ny por juicio ny fuera de juicio non pase ny consienta yr ny pasar/22 contra ello ny contra cosa
alguna dello en tiempo alguno ny en manera alguna, so pena de la my/23 merçed e de cofiscaçion de todos sus bienes que por la
present los aplico e vos fago merced/24 que sea para vos e para vuestros subçesores en logar, e mando al my chançiller e notario/25
e otros ofiçiales que estan a la tabla de los mys sellos que vos libren e den e sellen my carta/26 de preuyllejo lo mas fuerte e firme
que pudierdes e menester ouyededes, e demas mando al/27 ome que vos esta my carta mostre que vos enplase, que parescan ante
my en la my corte/28 doquier que yo sea del dia que vos enplasare a quatro dyas primeros siguientes, so la dicha pena so/29 la qual
mando a cualquier escribano publico que para esto fuere llamado que de ende al que lo mostrare/30 testimonyo sygnado con sus
sygno por que yo sepa en como se cunple my mandado, dado/31 en la muy noble çibdad de Segouya, a veynte e quatro dyas del
mes de junyo año del/32 nasçimiento del nuestro señor Ihuxpo de myll e quatroçientos e sesenta e syete años, yo/33 el rrey, yo Joan
de Ouyedo secretario del rrey nuestro señor la fice escribir por su mandado/34, registrada Pº de Cordoua, Garçia chançiller//35.

[XV. m. 34]
1468-XII-14. Ocaña
Enrike IV.a erregeak, zedula bidez Martin Gartzia Lasaokoari mesede eginez, debekatu egin zuen ibaira arrantzan egitera
lasaotarraren lurretatik igarotzea eta sareak lur haietara ateratzea.
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A. San Miliango Markesaren Artxiboa. Donostiako udaletxea. 1. kutxa, A Nobleza y genealogía, 64. agiria. Lehen zatia falta du eta kalteturik dago. 210 x 155
mm-koa da. Letra gorteko gotikoa.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) (Albo-oharra letra modernoaz) que por sus tierras no entren a pescar en el río, ni saquen redes a ellas, y señala pena para
lleuarla a los transgresores.
... mana en juyçio ni fuera del, so pena de ser perjuro e ynfame e somentido e de menos valer e que incurria por ello en pena
de execuçion mayor e que non me den/1 ...rrelaxamiento alguno nuestro señor el santo padre de forma ny notorio prelado alguno
que poderio para ello tenga fasta lo tener e guardar e conplir y pagar en todo y ca/2 ... tomare dispensaçion nyn absoluçion alguna
fasta lo tener e guardar y conplir, aunque sea dado e otorgado por su propio motuo e absoluto poderio, en fir/3 ... de lo qual fise
e otorgue este dicho juramento en manos del dicho Ferrand Martines escriuano, al qual ruego y mando que desto faga carta de
juramento e/4 (a)prouaçiones e consentimiento fuerte e firme con rrenunçiaçiones de leyes e derechos e comysiones de justiçias
a consejo de letrado, testigos son los suso dichos/5 (non)brados en dicho contrato que fue fecho dia y mes y año e lugar en el
contrato suso contenido, e yo el dicho Ferrand Martines de Garraça escriuano e notario publico/6 (su)so dicho en uno con los
dichos testigos fuy presente a lo que suso dicho es, por ende por otorgamyento del dicho señor Ladron e a pedimiento del dicho
Martin Garçia/7 fiz escreuir este dicho juramento y aprouaçion e consentimyento en siguiente del dicho contrato e por fis aqui
este myo acostunbrado signo en testimonio de verdad,/8 Ferrand Martines, e que comoquier que asy pasaran las dichas ventas e
rratificaçion e por virtud dellas el dicho su padre en su tienpo e el en el suyo ... sana e/9 continuadamente syn contradiçion nyn
peturbaçion nin interualo ouo e ha poseydo los dichos montes e tierras e termynos contenydos y deslindados/10 en los dichos
contratos publicos de suso encorporados, que de poco tienpo a esta parte por judusiamiento? de algunas personas a el odiosas
juçitando pueblos e ello/11 por los dichos conçejos y un juez fidado de las dichas villas de Yrahurguy e Çestona, a bos de pueblo
e en nobre de algunas personas syn/12 gulares, se le pone mala bos e peturbaçion e inquetaçion y molestia en los dichos montes
e tierras e termynos o en alguno o algunos dellos, por lo qal/13 me fue suplicado e pedido por merçed que le aprouase e
corroborase e confirmase los dichos contratos de venta o ...ficaçion, e aprouando/14 e corroborando e confirmado que los
defendiese so grandes penas a vos los dichos alcalde, jueses e justiçias e conçejos e uniuersidadse de las/15 dichas villas de
Saluatierra de Yrahurguy y Sta Crus de Çestona y a otros qualesqier mys subditos y naturales de qualquier condiçion
prehemynençia o/16 dignidad que sean, que le non pongades ny cosintasdes poner en los dichos montes y tierras y termynos et
seles enbargo nyn perturbaçion nin otra molestia alguna ni bos/17 de vos los dichos conçejos y uniuersidades nin de otra persona
(alguna), e demas por parte del dicho Martin Garçia me fue fecha rrelaçion ante my en el dicho my con/18 sejo, que como quier
que en vn capitulo de las hordenaças que yo ... y di a vos la dicha hermandad de la dicha my prouynçia de Guypuscoa se
contiene/19 que en qualesquier monte y termynoss y prados e pastos de la dicha prouynçia, saluo en heredades cerradas y
labradas, puedan paçer las yerbas e beuer/20 las aguas que qualesquier ganados de qualquier natura que estan de sol a sol, en saluo
cabras y cabritos y yeguoas, e como quier que la dicha ordenança y capitulo/21 es quitado? y derogado por contrario uso e por
que non obstante que muchos y los mas de los ganados de la dicha prouynçia prenden en sus termynos comunes/22 y publicos a
los ganados estranos de fuera de su juridiçion que falla en sus terminos y montes y pastos, que so color de la dicha ordenança y
capitulo los de las dichas/23 villas de Saluatierra y Santa Crus y de su termynos y jurediçiones y otros, le meten sus bueyes y
vacas y otros ganados en los dichos sus montes y tierras y termynos y como en ellos continuadamente/24 se labra gran numero
de carbon para prouysion de su ferreria de Lasao, e en los dichos sus termynos y montes y en otros que en la comarca tiene son
montes çeduos? que se cortan e que cada/25 cinco o seys años una ves e lo que naçe en lo cortado rroçan y destruyen los tales
bueyes e vacas e ganados, no solamente del rrecreçe muy mucho mas dano que a los duenos de/26 los tales ganados prouecho,
mas aun se menguan mys derechos y rentas en quanto atane la dicha su ferreria, e allende de lo que dicho es, me fue fecha
rrelaçion por la dicha su …/27 que como quier que la dicha su casa y torre de Lasao es casa de escudero y antiguo, casa que ha
termino? y tiene sus ferrerias y molinos y monte y prados e pastos y aguas conosçidos por suyos,/28 ha estado e esta en posesion
vel quasi de defender de pescar mayormente con rredes y mucho mas con trainas truchas y otros pescados que corren en el rio
que corre .../29 su casa y torre myentra duran sus tierras y terminos que algunos de las dichas villas y ..otros maliçiosamente, e
por que los jueçes e executores de la dicha hermandad .../30 … sobre el van a pescar con rredes y con trainas e le destruyen la
pesca y caça del dicho rio, lo qual soportar dis que seria duro e que del lo podria rrecreçer estando los …/31 conuinientes y sobre
todo ello me pidio por merçed que le proueyese de rremedio convenyente como la my merçed fuese, lo qual seyendo platicado
en el dicho my consejo .../32 sobre todo lo suso dicho y cada cosa dello, se fallo que deuya aprouar, e por la presente aprueuo e
corroboro e confirmo, los dichos contratos de conpra .../33 de suso encorporados e vos mando y defiendo, so pena de la my
merçed y de dies myll maravedies por cada ves a cada uno de vos que lo contrario .../34 dicho Martin Garçia nyn a sus herederos
y sucçesores les non vayades nyn consintades yr nyn pasar contra el tenor e forma de los dichos contratos .../35 nyn peturben nyn
inquietedes nyn molestedes nin inquieten nin molesten en la dicha su posesion vel quasi de los dichos montes terras y termynos
…/36 contrados de suso encorporados nin en cosa nin en parte dello, e demas en el dicho my consejo fue fallado que pues el dicho
capitulo de las dichas ordenanças ... que/37 fabla çerca el paçer de los ganados no se guarda e aquel se rronpe por muchos de los
conçejos e vniuersidades de la dicha prouynçia .../38 se le façeran gran daño en los dichos sus termynos, montes y en ello se
menoscaban mys rentas e derechos deuya dar e por la pre(sente) ... graçia e facultad al/40 dicho Martin Garçia y a su bos e
famyliares e herederos para que en los dichos sus montes e terminos pueda prendar e prenda a qualesquier ganados que fallare/41
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en ellos, no obstante el dicho capitulo de la dichas ordenanças, por la pena que es estableçida a los ganados que entren en la
heredad cerrada, e demas/41 fue fallado en el dicho mi cosejo que por guardar al dicho Martin Garçia su posesion velquasi çerca
los pescados ... que deuya mandar, e por la pre/42 sente mando e do liçençia e facultad al dicho Martin Garçia e a su bos, herederos
e familiares, para que pueda defender e defiendan a los que en el dicho rrio quisiere/43 pescar e que no entren por sus tierras y
terminos al dicho rio nin saque a su tierra e propia heredad sus redes e ... ... de su defen .../44 para qual … al que lo contrario
tentare faser por cada ves pueda tomar las redes e otras prendas por pena de cada ... por cada ves e cada vno …/45 contrario tentare
faser … todo e cada cosa e parte dello, mando por esta dicha my carta seyendo çierto ...tado de las cosas suso dichas de mi propio/46
motuo e çierta çiençia e poderio rreal absoluto de que en esta parte quiero vsar, e porque es esta mi deliberada voluntad e … e esto
que dicho es ... qual/47 quier cosa o parte dello abrogo e derogo anullo, caso y reuoco todas e qualesqier leyes e ordenamientos e
fueros e priuillegios e capitulos e orde/48 nanças que contra esto sean o ser puedan en qualquier manera, e en espeçial el dicho
capitulo de las ordenanças de la dicha my prouynçia de Guipuscoa que/49 fabla çerca el paçer de los ganados el qual no quiero que
aya vigor contra esta carta ni contra lo contenido en ella, asi para esto que dicho es e para cada cosa e/50 parte dello, el dicho Martin
Garçia e su bos e herederos ... menester fauor e ayuda, mando a vos las dichas justiçias y a cada uno e .../51 e a todos e qualesquier
mis subditos y naturales ... .o preheminençia…/52 … de vos a cada e .../53 ... nin personas algunas que la quebranten nyn e…gue
en todo nyn en parte, e/54 los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la my merçed e de
priuaçion de los ofiçios e de cofiscaçion de los bienes de/55 los que lo contrario fisierdes o fisieren e de dos myll maravedies a
cada uno de vos y dellos para la my camara, e demas por qualquier e qualesquier de vos y dellos/56 por quien fincare de lo asi ...
e conplir, mando al ome que vos e los esta my carta mostrare que vos e los cunplades e parescades e parescan ante my en la my/57
corte doquier que yo sea del dia que vos en plasare a quinse dias primeros syguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qualquier
escriuano publico que para esto fuere/58 llamado que de ende al que la mostrare testimonyo signado con su signo por que yo sepa
en como se cunpla my mandamdo, dada en la villa de Ocaña a/60 quatorse ... dias de disienbre año del nasçimiento del nuestro
señor Ihuxpto de mill e qatroçiento e sesenta e ocho/60 años,/61 yo el rey./ E yo Iohan de Ouyedo secretario del/63 rrey nuestro
señor la fise escriuir por su mandado/64

[XV. m. 35]
1470-I-8. Azpeitia
Otxoa, Joan Otxoa eta Joan Enparan azpeitiarrek 250 florinen ordainagiria eman zioten Martin Gartzia Lasaokoari, arbitroen
epaia betez lasaotarrak egindako ordainketaren truke, Joan Lopez Amilibikoa eta Domingo Martinez Olastondokoa eskribauen
aurrean.
A. San Miliango Markesaren Artxiboa. Donostiako udaletxea. 8 Cartas de pago, 143. kutxa, 11. agiria. Letra gortekoa.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Sepan quantos esta carta de pago e de fyn e quitamiento vieren, como nos don Ochoa de Enparan, clerigo, e Joan Ochoa
de Enparan e Joan de Enparan, moradores que somos de la villa de Saluatierra/1 de Yrahurguy, todos tres como quien somos e como
señores posehedores de la dicha casa e sus pertenençias, otorgamos e conosçemos por esta carta e por lo conteido en ella, que vos
Martin Garçia/2 de Lasao, vesyno de la villa de Santa Crus de Çestona, nos abedes dado e pagado y nos de vos tomado e rresçibido
los dosyentos e çinquenta florines corryentes de cada çinquenta/3 maravedies vlancos que por vertud de vna sentençia arbitraria
dada e pronunçiada por Veltran Ybanes de Honas, señor de la casa e solar de Loyola e por Joan Beltran de Yraeta, otrosy señor de
la casa/4 e solar de Yraeta, vos fueron mandados dar e pagar a nos los dichos don Ochoa e Joan Ochoa e Joan, e mas dos enrryques
de horo segund que esto e otras cosas mejor e mas conplidamente/5 paresçen e se contienen por la dicha sentençia e conpromiso
que sobre ladicha rrason pasaron, por ende e por tan conplida e buena paga que vos el dicho Martin Garçia nos fisystes/6 de todos
los dichos dosyentos e çinquenta florines de la dicha moneta e alliende de los dichos do enrryques de horo, vos damos e otorgamos
carta de pago e de fyn e quitamiento de todos/7 los dichos florines e de los dichos enrryques a vos el dicho Martin Garçia e a todos
vuestros vienes e herederos para agora e para syenpre jamas, por quato los rresçibimos e paso todo vuestro/8 poder al nuestro
rrealmente e con efeto en buenos dineros contados, e en rrason de la paga nos e qualquier de nos, rrenunçiamos la exçepçion de la
non numerata pecunya e de aver nonbrado/9 non visto non dado non contado ny pagado, e las dos leyes de fuero e del derecho la
vna en que dis quel escriuano e testigos de la carta deben ver faser la paga en dineros o en otra cosa qualquier que la/10 en quantia
vala, e la otra en que dis que fasta dos años conplidos es ome tenido de mostrar e provar la paga que fysyere, saluo ende sy aquel
que la paga rresçibe rrenunçíare, e/11 esta ley e a toda otra ley, ecepçion de engano e a toda rrestituçion de menores e de clahusula
general las que las dichas leyes e cada vna dellas en vno con todas las otras leyes,/12 fueros e derechos, vsos e costunbres,
franquesas e livertades e cepçiones e disensyones e opiniones e determynaçiones de dotores que en contrario desta carta o de lo
contenydo en ella o de parte della sea/13 o ser puedan, todas las rrenunçiamos para que a nos ny a alguno de nos no valan, e como
dicho es por la rreal paga que nos fesystes de todo ello nos e qualquiera de nos, vos damos/14 por libre e quito de todos los dichos
dosçientos e çinquenta florines e de los dichos dos enrryques de oro que alliende dellos, como dicho es, nos disteis, e vos el dicho
Martin Garçia e a todos/15 vuestros vienes e herederos e subçesores e ponemos pacto, e nos obligamos nos e qualquiera de nos con
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todos nuestros vienes muebles e rrayses, abidos e por aver, de aver por firme/16 esta dicha carta e cada cosa e parte dello en ella
contenido e de non yr ny venyr por nos ny por interpuesta persona alguna contra esta dicha carta de pago ny todo ny en parte,/17
so pena del doblo, y por que fuerdes demandado, para lo qual todo e cada cosa e parte dello asy tener, goardar, conplir e pagar,
damos e otorgamos poder conplido/18 con plenaria jurydiçion sobre nos e de cada vno e qualquier de nos e todos los alcaldes,
merynos, preuostes e otros justiçias jueses e executores de la casa e corte e chançilleria/19 del rrey nuestro señor e a los de la
provinçia de Guypuscoa e vyllas de Çestona e Aspeytia e de todas las otras çibdades e vyllas e lugares de los rreynos e se/20 ñorios
del rrey nuestro señor e qualquier dellos, a la juridiçion de los quales e de cada vno dellos nos sometemos con los dichos nuestros
vienes y nos lo fagan asy tener,/21 goardar, conplir e pagar todo en esta dicha carta contenydo, e pagar la dicha pena sy en ella
cayeremos, e por mas convalidar rrenunçiamos nos e qualquier de nos/22 la ley e el derecho en que dis que la general rrenunçiaçion
no vala, saluo sy la espeçial proçediere, e por questo es verdad e sea fyrmee no venga en dubda, otorga/23 mos esta carta ante los
escriuanos e notarios publicos e testigos de juso escriptos, fecha e otorgada fue esta carta delante la casa de Enparan de suso a ocho
dyas del mes de/24 henero, año del nasçimiento de nuestro señor Jhuxpo de myll e quatroçientos e setenta años. Non enpesca lo
que va escripto sobre rraido do dis Loyola, testigos son que fueron/25 presentes llamados e rrogados por testigos Veltran de Hoñas,
señor de Loyola, e Marticho de Loyola e Domyngo de Olastondo, sastre, e Joan Martines de Holaçaga,/26 cantero, vesinos de la
dicha vylla de Aispeitia. E nos Domyngo Martines de Olastondo e Juan Lopes de Amylivya, escriuanos de camara de nuestro señor
el rrey e sus escriuanos e/27 notarios publicos en la su corte e en todos los sus rreynos, en vno con los dichos testigos fuymos
presentes a lo suso dicho, e por ende pusymos/28 ay nuestros sygnos en testimonio de verdad,/29 Juan Lopes//30

[XV. m. 36]
1470-XII-4. Hernani
Lehen Zumaiakoak ziren Aizarnazabal eta Oikia Zumaiatik irten eta Zestoako hiribilduaren jurisdikziora sartu ziren. Zumaia
aurka atera zen, eta Gipuzkoako Batzar Nagusiek Hernanin epaia eman zuten Zumaiaren alde.
A. Zumaiako Udal Artxiboa. 57. kutxa. Letra prozesala. (Oharra: agiri honek lehen orrialdeak falta dituela nabari da).

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(1. or.) ... Sus vecinos a los habitantes e moradores de la tierra de Seyaz e de los /1 juzgar por sus alcaldes de la dicha villa
commo a vezinos de aquella /2 en todas e quales cavsas çivilles e criminales. Que él les faze contribuyr /3 en todos e qualesquier
pechos e derramas quel dicho conçejo derrama se /4 sera en sus nezesidades en la qual dicha posesión belcasy <término jurídico de
posesión es vel quasi> estando. Que /5 los dichos vecinos queriendo se sus tierras de la dicha su vezindad e jurisdiçión /6 e juzgando
abían entrado por vezinos nueva mente en la dicha villa de Santa /7 Cruz de Çestona, sometiendo se a su jurisdiçión e juzgando
sobrel /8 que pedieron, commo dicho es, en la dicha su posesión belcasy, ser amparados /9 e defendidos ynibiendo e defendiendo
a los perturbadores della que non /10 les perturbasen, molestasen nin ynquietasen en ella, e ca segund que /11 esto más larga mente
en el dicho su pedimiento se contiene. El qual nos bisto /12 con todo lo otro por parte de los dichos actores por sustentaçiones de
su enstruçión <?> /13 e derecho ante nosotros, dicho, razonado e allegado. E bisto así bien /14 la respuesta por parte del dicho
conçejo de la dicha villa de Santa Cruz de /15 Çestona al dicho pedimiento fecho e esaminando lo por ellos asy bien/16 para en
sustentaçión de su derecho allegado, dicho e razonado. E bista /17 çierta vinculatoria sentençia que por los dichos procuradores,
que en el dicho logar de /18 Basarte se ayuntaron, fue pronunçiada por la qual resçibieron pronunçiándose /19 por juezes amas las
dichas partes conjunta mente a prueba de sus enstruçiones, /20 asygnando les para aquella fazer los términos e plazos conbenientes,
/21 segund estillo e curso de hermandad. E bisto commo los dichos procuradores /22 cometieron la cogniçión de la dicha cavsa en
çierta manera el bachiller Joan /23 Pérez de Bicuña, vezinos de la villa de Ayzpeytia. E bista la probança /24 antel dicho comisario
por parte de los dichos avtores fecha. E /25 espeçial mente visto un preuillejo por parte de los dichos de Çumaya /26 en la dicha
junta de Basarte presentado por el rey don Alfonso, de /27 perpetua e gloriosa memoria, a los pobladores de la dicha Villa Grana
de /28 Çumaya conçedido e atento e considerado. Su thenor e ser non /29 a bista vna sentençia arbitraria e vn ynstrumento de
conpromiso /30 que asy mismo fue por parte de los dichos avtores parte que prueba de /31 su yntençión e ynformaçión de los dichos
junta e procuradores de la dicha prouinçia /32 antellos presentada. E bisto commo la dicha probança fue por nos otros /33 publicada
mandando dar copia e treslado a cada vna de las dichas partes /34 de aquella asygnando los términos de derecho para en que
beniesen /35 deziendo e allegando de su derecho ante nos lo que dezir e allegar quisiesen. /36 E bisto todos los otros avtores del
dicho proçeso fasta la conplizión ynelusible /37
(2. or.) E bisto commo por nosotros fue asignado día çierto para en el dicho pleito i cavsa /1 pronunçiar sentencia, dende en
adelante para de cada día. E bisto todo /2 lo otorgado que a nos era dado de ver. E abida sobrello nuestra deliberaçión e acuerdos,
/4
Fallamos que, segund los autos e méritos del dicho proçeso que debemos pronunçiar e /5 declarar, pronunçiamos, damos e
declaramos la enstruçión del dicho conçejo de la dicha villa /6 de Çumaya e de sus syndicos e procuradores en su nonbre por bien
e legítima /7 mente probada, quanto autores del remedio posesorio por su parte yntentado; /8 e la del dicho conçejo de la dicha villa
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de Santa Cruz de Çestona e de su /9 procurador sindico por non probada. E por ende, por tal lo pronunçiado, Fallamos que /10
debemos de condenar e mandar e condepnamos e mandamos al dicho conçejo /11 de Çestona, e al dicho su procurador sindico en
su nonbre, a que non perturben, /12 ynquieten nin molesten al dicho conçejo de la dicha Villa Grana de Çumaya e sus /13 juezes e
ofiçiales en la dicha posesión belcasy en que han estado e estan. E /14 esta defendido por sus vecinos a los dichos abitantes e
moradores de la dicha /15 tierra de Seyaz, e de lo juzgado por sus juezes en quales quier cavsas /16 criminales e çevilles commo
vezinos propios a su jurisdiçión e juzgando sumisos, /17 e de los asy bien fazer contribuido en sus pechos e derramas. E mandamos
/18 sy e en quanto derecho debemos e podemos a todos e a qualesquier juezes asy /19 hordinarios commo de la hermandad desta
dicha prouinçia que manparen e defyendan la /20 dicha posesión belcasy al dicha conçejo de Çumaya e a sus juezes e ofiçiales, e
que non /21 consyenten nin permiten que en ella e sobrella se les fagan afrentas molestas nin perturbaçión alguna. E condepnamos
al dicho conçejo de la dicha villa de Santa Cruz de /23 Çestona e a su sindico procurador en su nonbre, en las costas derechas fechas
en la /24 prosecuçión desta cavsa e pleito por parte de los dichos autores, en la tasaçión /25 de las quales reserbamos en nos en por
esta nuestra sentençia definitiba juzgada. /26 Lo pronunçiamos e mandamos asy en estos escriptos e por ellos Juan bac(hiller). /27
Dada e pronunçiada fue esta sentençia en la villa de Hernani, a quatro /28 días del mes de dizienbre año del nasçimiento de nuestro
Señor Ihesu Christo de /29 mill e quatro çientos e setenta años. La qual dicha sentençia asy dada /30 e pronunçiada, luego el
bachyller Pedro Ibáñez de la Torre, procurador de Çumaya, dixo /31 que en lo que fazía por su parte consentya e de lo al que apelaba
para antel /32 rey nuestro señor, e so la su merçed para antél que era de derecho deuía. E /33 luego el bachiller Sabastián Dolaçabal
<de Olaçabal>, que estaua presente, dixo que él /34 commo letrado e abogado de la dicha villa de Çestona, dixo que apelaba desta
/35 sentençia para antel rey nuestro señor, e so la su merçed para antél que era de /36 derecho deuía. El procurador de Çestona dixo
que non consentía en esta /37 sentençia e la dicha junta e procuradores de la dicha prouinçia dixeron que oian /38
(3. or.) lo que el dicho bachiller dezía, e es (que) perremitiese los agrabios dentro /1 en el testimonio de la ley e que pornía su
respuesta. Testigos que fueron /2 presentes el bachiller Martín Ibáñez de Lerchundi, vezino de Çarauz, e Juan /3 Ochoa de Yrybe e
Pedro Saez Ybargoyen, vezinos de Ayzcoytia, e /4 Yñigo Saez de Goyaz, vezino de Ayzpeytia, e Pedro de Salsoro, /5 vezino de
Segura, e Ramos de Saluatierra, vezino de Sant Sabastián, /6 alcalde de la hermandad de la dicha prouinçia. Yo Domenjón Gonçález
de Andía, /7 escriuano fiel de la noble e leal prouinçia de Guipúzcoa e hermandad /8 della, fuy presente a todo lo que dicho es en
vno con los dichos testigos en la /9 dicha junta. E a ruego e pedimiento de la parte del dicho conçejo de Çumaya esta /10 sentençia
fize escribir, e por ende fize aquí este mio sygno a tal /11 en testimonio de verdad. Domenjón Gonçález.

[XV. m. 37]
1474-I-15. Zestoa
Zestoako Domenja Lilik ahalordea eman zion Joan Domingo Areitzaga prokuradoreari Sirakusako gobernadore zen Enrike Lili
anaiarengandik dohaintza eta ondasunak haren izenean jaso zitzan.
A. San Telmo Museoa. Donostia. Lilitarren artxiboa. 7. paper sorta, 10. agiria. (9, 10. or.). (Oharra: agiria latinez dago, eta Gipuzkoako korrejimenduko Inazio
Mandiola eskribauaren 1763-IX-14ko kopia da).

(1763-IX-14ko kopiaren testua)
(9. or.) Per hoc presens publicum procurationis instrumentum cunto pa/11 teat evidentes, et sit notum quod ego D. Domenxa
Lili filia/12 Joannis Veltran Lili, et D. Catarine Urtado et Mendoza/13 (qui in gloria sint) in colae villae de Cestona improvincia
(vulgo)/14 de Guipuzcoa, in meliori modo, via, et forma quo melius, effica-/15 tius de iure possunt, et debeo, facio, constituo, et
nomino in/16 meum procuratorem Joannem Dominicum de Arizaga speci/17 liter, et expreserit mio nomine acipiat, et aceptet
donatio/18 nem inter vivos, quam Enrriquus Lili, frater meus Gu/19 bernator Presidis, Siracausa volverit inme conferre cum/20
omnibus conditionibus, clausulis, requisitis, oneribus, et/21 circunstantijs, que requirantur, et Semel dicta donatio/22
(10. or.) eam aceptet, et aprendat realem, actualem, civilem, corpo/1 ralem, posessionem velquasi omnium rerum in me
donata/2 rum in illo Regno Sicilia, et eas administret, percipiat, et/3 recuperet nomine meo, et vigore huius instrumenti; et super
oc/4 conficiat omnes scrituras necesarias, det quae liberationes/5 de co quod perceperit quasco ipsolaudo, et confirmo et omne/6 in
quod fecerit, in virtute huius instrumenti procurationis,/7 tanquam si ame esset factum, et ego agerem, et persona/8 liter inter essem;
nam ad omne co concedo procuratori/9 meo plenam facultatem, cum omnibus calusulis et circuns/10 tantijs de iure requisitis, et
cum libera, et generali ad/11 ministratione, et relebatione informa. Et sic fuit ame/12 actum quoram presente publico tabelione, et
testibus, in/13 villa de Cestona, decimo quinto die mensis Januarij anno/14 millessimo quadragentessimo septuagessimo quarto, de
quo/15 fuerunt testes Dominicus Aguirre, Martinus Licaso, et Lacarus Celaia, incolae. Eius dem villae et subscripsit/17 hic se propio
nomine, quam cognosco, et de co fidem/18 fatio. D. Domenxa de Lili. Presens fui. Joanes de/19 Ibañeta//20
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[XV. m. 38]
1474-XI-4. Azpeitia
Zestoako hiribilduak Beltran Ibañez Oñazkoari (Loiolako jaunari) Etorrako saroia erosi zion 62.500 marairen truke. Agiria
egin ondoren zin egin zuen Loiolako jaunak kontratu hura beteko zuela.
A. Zestoako Udal Artxiboa. C/5/II/2/3. Olim: 1. paper sorta, 11.a.12 folioko pergaminozko koadernotxoa da, 280 x 200 mm-koa. (1a-4i folioak), (folioen a =
“aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
Argitalpenak:
1.- AIERBE IRIBAR, M. R. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136. Eusko Ikaskuntza. Donostia,
2008. 32. agiria. (91-95. or.).

Edukiaren laburpena:
Loiolako jaun Beltran Ibañez Oñazkoak Zestoako hiribilduari Etorrako saroia saldu zion. Saroia Zestoako jurisdikzioan zegoen.
Saroian zeukan guztia sartu zen salmentan, bide eta guzti, 62.500 maraitan. Marai bakoitzak Gaztelako bi sos zuri (blanca) balio
zituen. Zestoako Kontzejuaren izenean Martin Aspe fiela joan zen salerosketa-kontratua egitera. Agiri hark zioenaren aurka ez
joateko bermeak eman zituen Loiolako jaunak. Hala ere, Etorrako saroiaren salmentan ez ziren sartu saroi barruan zeuden bi zati.
Bata Beltran Ibañez Oñazkoaren aitonak Zestoako Pedro Urbietari saldu zion sagastia zen (sagastia Zestoako jurisdikzioan zegoen),
eta bestea Gallaingo (oraingo Gallariko) baserria bere ondasunekin, zeina, Etorrako saroiaren barrukoa izanik, Azpeitiko
jurisdikzioan baitzegoen.
Salerosketa-agiria Valluyn-en sinatu zen (gure ustez Gallain edo oraingo Gallarin). Lekuko izan ziren Joan Martinez
Olaberrietakoa eta Joan Perez Otalorakoa eskribau azpeitiarrak, Beltran Ibañez Loiolakoa (zaharra) azpeitiarra, eta Joan Martinez
Ibañetakoa eta Joan Martinez Zabalakoa zestoarrak, etab. Joan Lopez Amilibikoa eta Lope Gonzalez Ugartekoa eskribauek idatzi
zuten agiria. Ondoren, Beltran Ibañez Oñazkoak zin egin zuen kontratu hura errespetatu egingo zuela.
Agiriko onomastika:
- Veltran Ybanes de Honnas (señor) [Oñatz] (1474-XI-4)
- Loyola (casa solar) [Loiola] (1474-XI-4)
- Santa Crus de Çestona (villa) [Zestoa] (1474-XI-4)
- Etorra (sel) (1474-XI-4)
- Castilla [Gaztela] (1474-XI-4)
- Çestona [Zestoa] (1474-XI-4)
- Martin de Aspee (fiel) [Aspe] (1474-XI-4)
- Hetorra (sel de) [Etorra] (1474-XI-4)
- Lope Garçia de Loyola (abuelo) [Loiola] (1474-XI-4)
- Pedro de Vrvieta [Urbieta] (1474-XI-4)
- Gallayn (casa e caseria) [Gallain, Gallari] (1474-XI-4)
- Ayspeytia (villa) [Azpeitia] (1474-XI-4)

- Veltran Ybanes de Oynnas [Oñatz] (1474-XI-4)
- Valluyn (lugar) [Gallain, Gallari] (1474-XI-4)
- Aispeytia [Azpeitia] (1474-XI-4)
- Juan Martines de Olaverrieta (escribano) [Olaberrieta] (1474-XI-4)
- Juan Peres de Otalora (escribano) (1474-XI-4)
- Veltran Ybanes de Loyola [Loiola] (1474-XI-4)
- Juan Martines de Ybanneta [Ibañeta] (1474-XI-4)
- Juan Martines de Çauala [Zabala] (1474-XI-4)
- Juan Lopes de Amiliuia (escribano e notario publico) [Amilibia] (1474-XI-4)
- Lope Gonçalez de Vgarte (escribano e notario publico) [Ugarte] (1474-XI-4)
- Veltran de Onnas (señor) [Oñatz] (1474-XI-4)

[XV. m. 39]
1475-III-20/30
Zestoako Domenja Liliri, Sirakusan gaixo zegoen anaia Enrike Lili eta Hurtado Mendozakoak, bere titulu eta ondasunak eman
zizkion. Horretarako Zestoatik Domenjak aurreko urtean emandako ahalordearekin Joan Domingo Areitzaga prokuradorea joana
zen Sirakusara.
A. San Telmo Museoa. Donostia. Lilitarren artxiboa. 7. paper sorta, 10. agiria. (9-15. or.). (Oharra: agiria latinez dago, eta Gipuzkoako korrejimenduko Inazio
Mandiola eskribauaren 1763-IX-14ko kopia da).

(1763-IX-14ko kopiaren testua)
(9. or.) In ciuitate (vulgo) de Siracusa die vigessimo mensis Martij/1 anno millessimo quadragentessimo septuagessimo
quinto/2 comparavit coram me Notario Publico, et de numero huius/3 ciuitatis a testibus infrascriptis ex una parte centurio Enri/4
que Lili Dominus domus et Palatij de Lili et ei anexis,/5 comes magni loci aur villa (vulgo) de Alacha Gubernator Pre/6 sidi,
Siracusa, et Valdenoto; et ex altera parte Joanes Domi/7 nicus de Arizaga, in viretute instrumenti procurationis in cuius/8 faborem
datti a D. Domenxa Lili, cuius tenor, ut semper exis/9 tat insertur in hac scriptura, et est sequentis formae:/10
(Hemen [XV.m. 37] agiriaren testua dago)
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(10. or.) Prosequitur donatio (alboan). Et dictus centurio Enrriquies Lili dixit? quod animad/21
(11. or.) vertendo se existere in adversa valitudine, et carere/1 ab heredibus legitimis, et alium non habere quam D./2 Domenxa
Lili eius sororem eo ipse cum requisitis ex/3 presis in iure de quibus ad hunc efectum est certioratio/4 ex sua libera et expontanea
volumptate facit grati/5 am et donationem puran, perfectam, et irrebocauilem,/6 quea in iure vocatur interbiuos dictae D. Domenxae
Lili,/7 eius legitimae sorori, domus, et Palatij a Lili cum omni/8 bus pertenentijs, probentibus, juribus et actionibus, res/9 libus, et
personalibus: et eodem modo cum sit dictus/10 centurio Enrriquus Lili, donator, comes de Alacha,/11 ex donatione, eta gracia in co
largita per Ferdinandum/12 Secundum Rexum Siciliae et Principem Provintiae Arago/13 nensis, quae quidem donatio fuit confecta
in vrbe Manci/14 nensi die decimo mensis Maij anno millessimo quadra/15 gentessimo sexagesimo sesto, abens in bertute huius/16
facultatis, et vt semper memoria huius dignitatis exis/17 tet dicta domo a Lili satatim donat vrae dictae D Domen/18 xae Lili, eius
sorori, tamille, quam eius filior et descen/19 dentibus legitimas cum omnibus preheminentijs essemptioni/20 bus, et honoribus
anexis, tan de iure quana de facto: et/21
(12. or.) est expresa volunptas dicti donatis quod predictus co/1 mitatus permaneat semper vnitus; et amexus dictae do/2 mus
de Lili, et qod nullo modo valeat separari, vendi,/3 permutari, nec onus censuale super cum imponi, per nu/4 llam nec vrgentem
causam, et eius posesio vnita imperpe/5 tum sit inpossesio et dicta domus de Lili et statim ex/6 hoc die abdicat a se dominium, et
propietatem, posesionem/7 titulum, vocem, recursum, et omne ius ci in herentem in/8 rebus donatis, et totum id transfert, cadit, et
sub ingredit/9 in dictam D. Domenjan Lilij eius sororem vt tan quam/10 pribatibum, et propium ipsa, eius hearedes, et sucesores
posi/11 deant, et percipient frutus dicti maioratus, et domus de Lili,/12 et comitatus de Alacha et dictae sororis, suae dat plenam/13
facultatem, et dicto Joanni Dominico de Arizaga vt iu/14 ditialiter vel extraiudicialiter tan quam in causa pro/15 pia aprehendat
posesionem omnium bonorum donatorum,/16 et interin se constituit inquilinus, et precarius, posesor fecit/17 que renuntiationem
expresam legis vnmensarum, et genera/18 lium donationum, quia ad suum victum remanet ei sufi/19 ciens sbstantia fortunarum,
expresit que donator sumam/20 bonorum non excedere quin gentos solidos aurios, inquibus/21
(13. or.) … adest dispositio legalis, virum siforte exceserit dedit, et/1 dat facultatem suae sosori, et procuratori, vt eam insinuent/2
coram conpetente iudice, facient que donationem aprobari qu/3 od statim confirmo cum solemnitatibus in iure necesarijs,/4 petit que
supplexi carentium clausularum et omne requi/5 situm ad validitatem, et robur donationis in iure. Eu/6 uirabit informa iuris per
Dominum Deum nostrum, et/7 in signo crucis se nunquam rebocare per scrituran, testa/8 mentum, necque in alia qualibet forma,
tacite necque ex/9 prese, licet ei fit concesum aiure predictam donationem,/10 et si penituexit, vult, vt ei denegetur audiencia, et per/11
factum contrarium remaneat comprobata, dictae donatio/12 in ea adeendo vim ad vim contractum ad contractum/13 in cuius robore
obligauit personam, et fortunas presentis,/14 et foturas, facultatem que de dit iudicibus suifore, vt em/15 completan in toto rigore iuris
ad obserbantiam huius con/16 tractus donationis, tan quam si emanasset a sententia/17 iurem iudicatam transacta, renuntiavit que
leges, fora,/18 et iuraque locuntur in eius fauorem, similiter que omnen/19 generalem dispositionem. Et dictus Joannes Dominicus/20
(14. or.) de Arizaga, qui presens est in confectione instrumente in/1 virtute eius procurationis instrumenti expresi ad literam/2
in hac scritura, ei dati apredicta D. Domenxa Lili,/3 dixit: protinus aceptare, et reciperese hanc donationem/4 informa conscrita, et
obligauit omnia bona dicte man/5 dantis adfirmitatem scritura donationibus, obser/6 uantiam suae dispositionis; et in hac forma fuit
acta/7 et perfecta reciproca contrahentium obligatio coram/8 me dicto tabelione in dicta cibitate de Siracausa, die/9 mense, et anno
supra es critis ad quod fuerunt testes, et/10 ad premisa omnia, et singula vocati Joannes a Sufulfo,/11 Sebastianus Temistera, et
Andrea Picholi in colae dictae/12 ciuitatis, et donator, et mandatarius suis hic se subs/13 exip serunt nominibus idemque ipse tabelio
feci, de quofi/14 dem facio: Enrriquus Lili, Joannes Dominicus de Ariza/15 ga. Coran me. Ludouicus Vrso. = Nos Martinus Cha/16
fali, et Antonius Virsili publici tabelionis, et de Numero/17 huius ciuitatis Siracusae qui infra signamus, et subscrip/18 tionem
aponimus certium facimus, et fiden damus, quod/19 Ludouicus Vrso, de cuius manu aparet suo scriptum/20
(15. or.) antecedens instrumentum donationis polet honore tabe/1 lationatus publici, et de numero huius dictae cibitatiss/2
quidem, et legalis, fidelis, et de plena confidencia et omni/3 bus scripturis, et instrumentis confectis per ibsuis testi/4 monium
semper datur et in toto tempore preterito/5 data fuit integra fidet tan in iudicis quam contra iudi/6 cium, et, subscription quae adest
in fine dicti instrumenti/7 donationis est propia dicti tobelionis et eadem quam/8 semper consueuit apponere: et vt semper constet
ita/9 certium facimus in Siracausa die trigessimo quadragen/10 tessimo septuagessimo quinto: In testimonium veritatis/11 Martinus
Chafali: In testimonium veritatis Antonius/12 Vrsili.
Entre renglones: n : in: emdo: e: e: e: v: ct: anno: e: em: co: et ad:/13 e: iu: s: valgan: testado: bu: a: a: no valgan =/14

Edukiaren laburpena:
Sirakusako hirian Enrike Lili eta Joan Domingo Areitzaga (Domenja Liliren prokuradorea) bildu ziren. Enrike Lili eta Hurtado
Mendozakoa, Liliko jauregiko jauna, Siziliako Alacha hiribilduko konde eta Sirakusako eta Valdenotoko gobernadore zen. Joan
Domingo Areitzaga Domenja Lilik (Enrikeren anaiak) aurreko urtean emandako ahalordeaz aurkeztu zen.
Landa Maisu Jeneral Enrike Lilik zioenez, osasunez oso gaixo zegoen eta legezko oinordekorik ez zuen. Familian Domenja
Lili arreba besterik ez zuen, eta, ondorioz, ondasun guztien inter vivosko dohaintza egin zion. Liliko jauregia bere ondasun eta
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eskubide guztiekin eta Alachako konderria eman zizkion. Konderria 1466-V-10ean Messinan orduan Siziliako errege eta Aragoiko
printze zen Fernando II.ak (gero Fernando Katolikoa izango zenak) eman zion. Enrike Liliren borondatez, Alachako konderria beti
Liliko etxeari lotuta mantenduko zen, eta inola ere ezingo zen saldu, trukatu edota hipotekatu. Egun hartatik aurrera Domenjak
gozatuko zituen Liliko maiorazko eta etxeko zein Alachako konderriko errentak eta etekinak. Demenja arrebari eta honen Joan
Domingo Areitzaga prokuradoreari ahalordea eman zien zuzenbidez dohaintzan emandako ondasun guztiak beregana zitzaten.
Enrike Liliren ondasunak urrezko 500 sosekoak ziren gehienez, baina gehiago baldin baziren arreba eta honen prokuradorea
gai izango ziren ahalmena zuen epailearen aurrean aurkezteko. Enrikek zin egin zuen dohaintza hura ez zuela inoiz deuseztatuko.
Sirakusan dohaintza-agiria egiten ari zirela, bertan zegoen Joan Domingo Areitzagak onartu eta jaso egin zuen hantxe
dohaintza, bertan idatzitako baldintza guztiekin. Luis Urso eskribauak egin zuen agiria, eta lekuko hauek izan ziren: Joan Sufulfo,
Sebastian Femistera eta Antonio Picholi.
Hamar egun geroago, 1475-III-30ean, Martin Chafali eta Antonio Virsili eskribauek ziurtatu egin zuten Luis Urso eskribauak
idatzitako dohaintza-agiria.

[XV. m. 40]
1475-III-20. Azpeitia
Beltran Ibañez Oñazkoak, Loiolako jaunak, Lope Otxoa Iraetari ahalordea eman zion honek haren izenean Zestoako
hiribilduari (Zestoak Etorrako saroia erosi ziolako) 1.250 marairen ordainagiria eman ziezaion.
A. Zestoako Udal Artxiboa. C/5/II/2/3. Olim: 1. paper sorta, 11.a.12 folioko pergaminozko koadernotxoa da, 280 x 200 mm-koa. (5i-4a folioak), (folioen a =
“aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
Argitalpenak:
1.- AIERBE IRIBAR, M. R. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136. Eusko Ikaskuntza. Donostia,
2008. 33. agiria. (95-97. or.).

Edukiaren laburpena:
Loiolako jaun Beltran Ibañez Oñazkoak zioenez, Zestoako hiribilduak mila berrehun eta berrogeita hamar florin zor zizkion
Lope Gonzalez Ugartekoa eta Joan Lopez Amilibikoa eskribauen aurrean egindako salmentagatik (Etorrako saroiagatik). Beltran
jaunak Lope Otxoa Iraetakori, Azpeitiko auzotarrari, ahalordea eman zion prokuradore gisa diru haiek kobra zitzan eta hiribilduari
ordainagiria eman ziezaion. Lekuko izan ziren Martin Antxieta bere morroi Txartiko Lasaorekin eta Pedro Idiakaitz, denak ere
Azpeitiko auzotarrak. Lope Gonzalez Ugartekoa eskribauak idatzi zuen agiria.
Agiriko onomastika:
- Veltran Onnas (sennor) [Oñatz] (1475-III-20)
- Loyola [Loiola] (1475-III-20)
- Saluatierra de Yraurgui [Azpeitia, Iraurgi] (1475-III-20)
- Santa Crus de Çestona [Zestoa] (1475-III-20)
- Lope Gonçales de Vgarte (escriuano) [Ugarte] (1475-III-20)

- Juan Lopes de Amiliuia (escriuano) [Amilibia] (1475-III-20)
- Lope Ochoa de Yraeta [Iraeta, Otxoa] (1475-III-20)
- Martin de Anchieta [Antxieta] (1475-III-20)
- Chartico de Lasao (criado) (1475-III-20)
- Pedro de Ydiacais [Idiakaitz] (1475-III-20)

[XV. m. 41]
1475-III-21. Azpeitia
Loiolako jaun Beltran Ibañez Oñazkoaren ahalordeaz, Lope Otxoa Iraetak Zestoako Kontzejuari 1.250 florinen ordainagiria
eman zion. Loiolako jaunak Etorrako saroia saldu zion Zestoako Kontzejuari.
A. Zestoako Udal Artxiboa. C/5/II/2/3. Olim: 1. paper sorta, 11.a.12 folioko pergaminozko koadernotxoa da, 280 x 200 mm-koa. (4a eta 5i-8a folioak), (folioen
a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
Argitalpenak:
1.- AIERBE IRIBAR, M. R. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136. Eusko Ikaskuntza. Donostia,
2008. 34. agiria. (97-100. or.).

Edukiaren laburpena:
Loiolako jaun Beltran Ibañez Oñazkoaren ahalordea zuen Lope Otxoa Iraetakok ordainagiria eman zien Zestoako hiribilduko
alkate, probestu, ofizial eta abarri. Ordainagiria 1.250 florinekoa zen (florin bakoitzak Gaztelako ehun sos zuri balio zituen eta sos
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zuri bakoitzak hiru kornadu), hau da, 62.500 maraikoa; izan ere, Gaztelako bi sos zurik marai bat balio zuten. Zestoako hiribilduak
Loiolako jaunari Etorrako saroia erosi zion, eta Lope Otxoak eta Beltran jaunak 1.250 florin edo 62.500 marai jasoak zituzten.
Saroiaren salerosketa-agiria Lope Gonzalez Ugartekoa eta Joan Lopez Amilibikoa eskribauen aurrean egina zuten aurreko urtean.
Lope Otxoa Iraetakoak ordainagiri haren aurka ez joateko bermeak eman zituen Azpeitiko parteko Gallain edo Gallarin.
Lekuko hauek izan ziren: San Joan Ariztizabal, Joan Etxenagusia (azpeitiarrak), Martin Gartzia Lasaokoa, Pedro Arretxe, Joan
Mateo Arretxe (zestoarrak) eta Joan Mantzizidor (zumaiarra). Joan Lopez Amilibikoa eta Lope Gonzalez Ugartekoa eskribauek
idatzi zuten agiria.
Agiriko onomastika:
- Lope Ochoa de Yraeta [Iraeta, Otxoa] (1475-III-21)
- Veltran de Onnas [Oñatz] (1475-III-21)
- Loyola [Loiola] (1475-III-21)
- Veltran de Honnas [Oñatz] (1475-III-21)
- Santa Crus de Çestona [Zestoa] (1475-III-21)
- Castilla [Gaztela] (1475-III-21)
- Çestona [Zestoa] (1475-III-21)
- Etorra (sel de) (1475-III-21)
- Juan Lopes de Amiliuia (escriuano) [Amilibia] (1475-III-21)
- Gallayn (canpo llamado) [Gallain, Gallari] (1475-III-21)

- Aispeytia (villa) [Azpeitia] (1475-III-21)
- San Juan de Areystiçaual [Ariztizabal] (1475-III-21)
- Juan de Echenagusya [Etxenagusia] (1475-III-21)
- Ayspeytia [Azpeitia] (1475-III-21)
- Martin Garçia de Lasao (1475-III-21)
- Pedro de Arreche [Arretxe] (1475-III-21)
- Juan Matheo de Arreche [Arretxe] (1475-III-21)
- Juan de Mainçiçidor [Mantzizidor] (1475-III-21)
- Çumaya [Zumaia] (1475-III-21)
- Lope Gonçales de Vgarte (escriuano) [Ugarte] (1475-III-21)

[XV. m. 42]
1476-XI-28. Toro
Gaztela eta Aragoiko errege-erreginek Pedro Idiakaitzi mesede egin zioten hurrengo 1477-1480 denboraldian Azpeitia,
Azkoitia, Igartza, Zestoa eta Debako burdinoletako zergak jaso zitzan eta handik, hatzekodunen zatia kenduta, gainerakoa beretzat
har zezan.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Escribanía Mayor de Rentas. 14. paper sorta (23 ant.).
Argitalpenak:
1.- DIEZ DE SALAZAR, L. M. Ferrerías guipuzcoanas. Aspectos socio-económicos, laborales y fiscales (siglos XIV-XVI). Donostia, 1977. 21. agiria. (539,
540. or.).

Edukiaren laburpena:
Zamorako Toro hirian Gaztela eta Aragoiko errege-erreginek haien morroi Pedro Idiakaitz jaunari mesede egin zioten. Zenbait
burdinolari 1477-1480 denboraldian ordaintzea zegozkien zergak (alkabala, hamarren zaharra eta albala izenekoak) jasoko zituen.
Hauek ziren delako burdinolak: Azpeitiko eta Azkoitiko jurisdikzioan zeudenak, Igartzaolea (Beasaingoa), Beltran Oñaz edo
Loiolako jaunarena, Zestoako jurisdikzioan zeuden burdinolak eta Zestoa ondoan Debako jurisdikzioan zegoen Lilikoa. Horiez
gain, Beduako errenteriakoak ere jasoko zituen. Pedro Idiakaitzek, guztira bildutakotik, lehendik finkatuta zeuden ondasun-sariak
eta mesedez emandako kopuruak onuradunei ordainduko zizkien, eta gainerakoa Pedro Idiakaitzentzat izango zen.
Agiriko onomastika:
- Guipuscoa [Gipuzkoa] (1476-XI-28)
- Pedro d’Ediaquis (criado del rey e reyna) [Idiakaitz] (1476-XI-28)
- Toro (çibdad) (1476-XI-28)
- Pedro Diaquis (criado) [Idiakaitz] (1476-XI-28)
- Aspeitia [Azpeitia] (1476-XI-28)
- Ascotya [Azkoitia] (1476-XI-28)

- Yrçaolea (herrerias de) [Igartzaolea] (1476-XI-28)
- Beltran de Oñes [Oñatz] (1476-XI-28)
- Loyola [Loiola] (1476-XI-28)
- Santa Crus de Çestona [Zestoa] (1476-XI-28)
- Lili (ferreria de) (1476-XI-28)
- Deba (1476-XI-28)
- Bedua (renteria) (1476-XI-28)

[XV. m. 43]
1477-III-2. Madril
Lope Fernandez Zumaiakoari Iraeta etxeko mendietatik egurra ateratzeko emandako epea luzatu egin zion Gaztelako errege
eta Aragoiko printze zen Fernandok.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. III-1477. 403. folioa. Letra prozesala.
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Don Fernando etc. por la graçia de Dios etc. a los/1 conçejos, corregidor, alcaldes, prebostes, ofiçiales e omes/2 buenos
de las villas y lugares de la dicha provinçia de Gui/3 puscoa e a la Junta y procuradores, alcaldes de la herman/4 dad de la dicha
prouynçia e a cada vno de vos e que a/5 lo de yuso escrito atane, salud e graçia. Sepa/6 des que Lope Fernandez de Çumaya my
vasallo/7 me fiso rrelaçion por su petiçion e syendo/8 que a el fueron dados e traspasados çiertos montes/9 del solar de Yraeta, le
fueron dados traspasados/16 por Fortun Sanches de Yraeta, defuncto, y por Doña/11 Maria Ortis de Çaraus su muger, dueños
poseedo/12 res de la casa y solar de Yraeta, para que los podiese/13 cortar y faser dellos lo que quysyera y por bien/14 touyese
segund que mas largamente se contiene/15 en el contrato del dicho traspasamiento que sobre esto/16 paso, los quales dichos montes
dis quel deuya sacar/17 e cortar por çierto termino e quellos sacara o/18 fisiera sacar, saluo que ovo de yr por my mandado/19 y en
my seruiçio en la armada y flota que yo/20 mande e fise armar por la mar contra Colon, capitan/21 del rrey de Françia, e que por
el yr en la dicha ar/22 mada no ha podido ny pudo sacar los dichos/23 montes, en lo qual dis que ha rreçibido agrauyo/24 e daño,
y me suplico y pidio por merçed que sobre ello/25 le proueyese de rremedio con justiçia o como la/26
(2. or.) my merçed faser, e yo acatando quel dicho Lope Fer/1 nandes fue por my mandado con vna nao suya en la/2 dicha
armada, tovelo por bien, eta por esta my carta/3 le alargo por otro el dicho termino que asy tenya/4 para sacar la dicha madera del
dia que … se/5 conplio y conplira fasta quatro meses primeros/6 seguyentes, dentro de los quales le damos liçençia/7 e facultad por
que pueda cortar e sacar/8 la dicha madera segund la forma/9 del contrato que dello tiene y le fue/10 otorgado, por que vos
mandamos a to/11 dos e a cada vno de vos que dentro/12 del dicho termino de los dichos quatro/13 meses dexeis e consyntais al/14
dicho Lope Fernandes de Çumaya cortar y sacar la dicha/15 madera segund e por la forma que lo podia faser/16 en el tiempo e en
el dicho contrato contenido y que la/17 deys e fagais dar todo fauor e ayuda que para vos/18 pidiere y menester oviere, e en ello ni
hen parte/19 dello enbargo ny contrario alguno le no pongades ni/20 cinsyntades poner, a los vnos ny los otros non fagades/21 ende
al por alguna manera, so pena de la my merçed y de dos/22 myll maravedies a cada vno para la my camara, e demas/23 mando al
ome que vos esta my carta mostrare que vos/24 enplase que parescades ante my en la my corte doquier/25 que yo sea del dia que
vos enplasare fasta quynse/26 dyas primeros seguientes so la dicha pena, so la/27 qual mando a qualquier escriuano publico que
para ello/28 fuere llamado que de ende al que lo mostrare e/29 scripto sygnado e o su sygno porque yo se/30 pa en como se cunple
my mandado, dada en la muy/31 noble villa de Madrid a dos dias del mes/32 de março año del nasçimiento de nuestro señor Ihu/33
xpo de myll y quatroçientos y setenta e syete/34 años. Yo el rrey, yo Gaspar de … se/35 cretario del rrey nuestro señor la fis escreuyr
por/36 su mandado//37

[XV. m. 44]
1477-III-21. Madril
Gaztelako erregina Isabel eta Aragoiko printze Fernando senar-emazteek Zestoari lehen Gaztelako Joan II.a erregeak
berretsitako pribilegioak onetsi zizkioten.
A. Zestoako Udal Artxiboa. B/1/1/7. Originala 6 folioko koadernoa da (2 zuri ditu). 330 x 255 mm-ko pergaminoa da, zetazko koloretako hariez zintzilik
errege-erreginen armarriekin berunezko zigilua duela.
Argitalpenak:
1.- AIERBE IRIBAR, R. M. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes dcumentales medievales del País Vasco, 136.
Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 35. agiria. (101, 102. or.).

Edukiaren laburpena:
Fernando eta Isabel senar-emazteek Gaztelako Joan II.a erregeak Zestoarentzat egindako pribilegio bat ikusi zuten
pergaminoan, Valladoliden 1434-II-27an emandakoa, eta Zestoako Kontzejuak hura berrestea eskatu zien. Eskabideari baiezkoa
eman zioten.
Agiriko onomastika:
- Fernando (1477-III-21)
- Ysabel [Isabel] (1477-III-21)
- Castilla [Gaztela] (1477-III-21)
- Leon (1477-III-21)
- Toledo (1477-III-21)
- Seçilia [Sizilia] (1477-III-21)
- Portogal [Portugal] (1477-III-21)
- Gallizia [Galizia] (1477-III-21)
- Seuilla [Sevilla] (1477-III-21)

- Cordoua [Kordoba] (1477-III-21)
- Murçia [Murtzia] (1477-III-21)
- Iahen [Jaen] (1477-III-21)
- Algarbes [Algarve] (1477-III-21)
- Algezira [Algeciras] (1477-III-21)
- Gibraltar (1477-III-21)
- Aragon [Aragoi] (1477-III-21)
- Vizcaya [Bizkaia] (1477-III-21)
- Molina (1477-III-21)
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- Iohan (rrey) [Joan] (1477-III-21)
- Santa Cruz de Çestona [Zestoa] (1477-III-21)
- Madrid [Madril] (1477-III-21)
- Fernand Aluares de Toledo (1477-III-21)
- Fernand Nunes [Nuñez] (1477-III-21)

- Gutierre (liçençiado) (1477-III-21)
- Alfonso Sanches (protonotario) [Sanchez] (1477-III-21)
- Rodericus (dottor) (1477-III-21)
- Alonso de Mesa (1477-III-21)
- Alonso Sanches de Logronno (chançeller) [Logroño] (1477-III-21)

[XV. m. 45]
1477-VIII-23. Itziar. Deba
Arroakolako Antonio Arrona eta Maria Gonzalez Mezetakoaren arteko ezkontza-kontratua. Senargaiaren gurasoek eta
emaztegaiaren anaia San Joan Fernandez Irarrazabalgoak ezkontzarako egindako ekarpenaren berri eman zuten. Familiako
ondasunen jabego-baldintzak ezarri ziren.
A. Loiolako Artxibo Historikoa. Herriak fondoa. Deba 3, 7-36. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Sepan cuantos este publico instrumento vieren, como/1 por rrason que casamiento y matrimonio a serviçio de Dios/2 e
a onrra e prouecho de las partes, ha seydo tratado/3 e conçertado entre Anton de Arrona, fijo legity/4 mo de Ochoa Martines de
Arrona e de doña Maria Garçia de/5 Lasao, su legityma muger, de la vna parte, eta Maria/6 Gonçales de Meçeheta, fija legytyma
de Sant/7 Joan Ferrandes de Yrarraçaual e de Catalina Martines de/8 Ayçarna, su legytyma muger defunta que Dios aya,/9 de la
otra, todos veçinos de la villa de Mon/10 rreal de Deba e sus termino e juridiçion, e por/11 quanto es cosa muy natural e muy
piadosa/12 los padres e las madres ayudar a dotar a sus/13 fijos e fijas e los tesorizar de sus byenes na/14 turales, e por quanto Sant
Joan Ferrandes de Yrarraçabal/15 fijo del dicho San Joan Ferrandes, hermano de la dicha Maria Gonçales/16 ha de dar e dotar, e da
e dota por sy e en nonbre del/17 dicho Sant Joan Ferrandes de Yrarraçaual, su padre,/18 por la absençia del dicho Sant Joan
Ferrandes para en vno/19 con el dicho nuestro mi fijo de mi el dicho Ochoa Martines/20 e de doña Maria Garçia tresientos e
çinquenta quin/21 tales de fierro en el dicho casamiento, segund que/22 de yuso sera declarado, por ende yo el dicho/23 Ochoa
Martines otorgo e conosco en aquella mejor/24 forma e manera que de derecho puedo e debo que do e dono/25 en dote e en ayuda
de casamiento que/26 vos fago donaçion pura sinple e no rreboca/27 ble a vos, el dicho Anton de Arrona mi fijo, en/28 vno con la
dicha Maria Gonçales vuestra esposa e muger,/29 para vos e vuestros fijos que de consunnio ovyerdes/30 para agora e syenpre
jamas, estos byenes/31 que se syguen: primeramente la torre e casa/32 de Arrona con su ferreria e molinos e rrentas/33
(2. or.) e casas e montes e mançanales e prados e pastos/1 e todas las otras cosas rrayses que oy dicho dya tyene/2 la dicha casa
e le pertenesçe aver en qualquier manera,/3 con todas sus entradas e sallidas e agoas corrien/4 tes e estanes <estaños: lagunas> e presas,
eçebto los fresnos/5 que tengo plantados e estan en los lymites de la/6 parte del rrio de Arrona asy a Ybanarrieta que en ellos/7 que
sean para mi el dicho Ochoa Martines ferrero, asy/8 mismo los fresnos que estan plantados e los que/9 estan en los biueros del rrio
de Arrona asy a las/10 casas de Areyçaga que ayamos yo el dicho Ochoa/11 Martines e vos el dicho Anton mi fijo e vuestra
esposa/12 a medias, asy mysmo que las tierras e heredades/13 de Olaeta que agora rrenunçiadamente ove conprado/14 que a mi el
dicho Ochoa Martines me fynque e sea para/15 mi la meytad de las dichas tierras e para fazer lo que es uestra e la meytad de las
dichas tierras e casa de/16 Olaeta con todas las aguas corrientes e estantes/17 e presas donde podrian faser molinos e rruedas,/18
que todo ello sea e lo do e dono con la dicha casa/19 de Arrona a los dichos Anton mi fijo e Maria Gonçales su/20 esposa e sus fijos
e fijas que Dios en vno/21 les diere, asy mismo vna casa que yo el dicho Ochoa Martines tengo çerca de Ybarrola que aquella /23
con todo lo que pertenesçe me fynque e sea para my/24 el dicho Ochoa Martines para faser della lo que quisiere,/25 e por quanto
yo el dicho Ochoa Martines tengo çierto tra/26 to e ando en conçertarme de trocar dicha/27 casa con Machin de Çaraus mi sobrino
por la/28 casa e caseria del dicho Machin, que sy el dicho/29 troque se fisiere e oviere a efeto, en tal caso/30 que la caseria del dicho
Machin de Çaraus que/31 sea para el dicho Anton e su esposa en vno/32
(3. or.) con la dicha casa de Arrona e su pertenesçido despues/1 de los dias de mi el dicho Ochoa Martines, e asy/2 mismo sy
el dicho troque non se fisiere, que la dicha/3 casa despues de mis dias sea para el dicho Anton/4 e su esposa e sus fijos e fijas que
en vno ovierdes,/5 los quales dichos/6 byenes suso declarados vos do e dono a vos el/7 dicho Anton mi fijo para en vno con la dicha
vuestra/8 esposa en la dicha donaçion e dote por casa/9 miento por propios vuestros asy quanto la pose/10 syon como quanto a la
propiedad, so las con/11 diçiones e cargos e modos que de yuso seran/12 contenydos, conbyene a saber que nos los dichos/13 Ochoa
Martines e doña Maria Garçia mi muger seamos/14 vsuarios e vsufrutuarios en vno con vos/15 los dichos esposo e esposa de todos
los dichos/16 byenes por nos vos dados e donados en la/17 dicha donaçion por casamiento a vos los dichos/18 Anton e vuestra
esposa mi nuera, que nos pluguiere/19 faser vida en vno con vos los dichos esposo/20 e esposa, porque cada e quando nos los
dichos/21 Ochoa Martines e mi muger e vos los dichos espo/22 so e esposa o qualquier de nos que seremos a/23 partir a byuir sobre
nos, en tal caso parta/24 mos todos los dichos byenes suso donados e el/25 vsufruto dellos e su prestaçion e lo ayamos/26 e
limitemos a medias asy la dicha ferreria e moli/27 nos e rruedas e mançanales e montes e pra/28 dos e pastos e casas e caserias suso
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dichas/29 e la mytad de las cubas con el bastago que/30 yo el dicho Ochoa Martines vos quisyere dar, e otrosy/31 mas que quando
quiera que fallesçieremos de esta presente/32 vida, que nos fagades e cunplades las despensas/33 de nuestros mortuorios e honores
e cabos de años/34
(4. or.) e otras onrras vsadas e acostunbradas a faser a per/1 sonas de nuestro estado e de qualquier de nos, otro/2 sy mas so
condiçion e cargo que sy el dicho matrimo/3 nyo se dissoluiere e quando questo que se dissuelua/4 e desface por fyn e muerte de
vno de vos los/5 dichos esposo e esposa syn dexar fijos legyty/6 mos de consuno, que en tal caso los dichos byenes/7 dados e
dotados por mi el dicho Ochoa Martines bueluan/8 e tornen a mi e a los que por mi los ovieren de heredar/9 e a los byenes que
fueren dados e donados por el dicho/10 Sant Joan Ferrandes a la dicha Maria Gonçales para en vno con el/11 dicho Anton su esposo
con ella, e a su deuido tronco,/12 e que en tal caso los byenes dados e donados en la/13 dicha donaçion por casamiento por mi el
dicho Ochoa Martines/14 que sea en cargo e ypotecados e obligados por la dicha/15 dote a la dicha Maria Gonçales e a sus hijos
entera/16 ment e ella este apoderada en todos ellos/17 fasta que sea enterament satisfecha e pagada/18 de la dicha su dote; otrosy
con condiçion e cargo e/19 modo que sy el dicho matrimonio se oviere de dissoluer/20 e partyr avidos e dexados fijo o fijos de
consuno e/21 el tal fijo o fijos venieren a fallesçer desta present/22 vida a manos de fijos legitymos herederos e syn faser/23
testamento, que bien asy en tal caso que los dichos byenes/24 bueluan e tornen e fynquen a los dichos donadores e/25 a su deuido
tronco, a cada vno lo suyo, e que /26 todavia fynque e quede e sean ypotecados e obli/27 gados los dichos bienes por mi el dicho
Ochoa Martines/28 dados e donados, como dicho es, a la dicha Maria Gonçales, es/29 posa e muger del dicho Anton mi fijo, al
dicho Sant Joan Ferrandes su hermano e a qualesquier/30 sus herederos por la dicha dote como dicho es, iten mas con/31 condiçion
e cargo e modo que yo el dicho Ochoa Martines sea/32 echado e colgado, e me obligo por mi e por qualesquier/33 mis bienes e
herederos de faser curar e guisar e tener manera como/34 todos los fijos e fijas de mi el dicho Ochoa Martines e de doña/35 Maria
Garçia mi legityma muger loen e aprueben este/36 dicho contrato e çedan e traspasen qualquier parte e derecho/37 e açion que ellos
e cada vno dellos aya o pueda aver/38
(5. or.) en tienpo qualquier en los dichos byenes dotales por mi el dicho/1 Ochoa Martines donados a vos el dicho Anton mi
fijo e a la/2 dicha Maria Gonçales vuestra esposa asy donados e dotados en/3 este dicho casamiento en vos el dicho Anton mi fijo
e/4 en la dicha vuestra esposa, e firme todo ello so escribanos/5 publicos e con juramento e otras firmezas, todo ello fir/6 mado a
vista e consejo de letrados, con las quales/7 dichas condiçiones e cargos e modos que dichos son e/8 cada vno dellos, rrenunçiando
las leyes e derechos que disen/9 que donaçion que pasa allende de quinientos sueldos debe ser/10 ynsimulada ante jues del lugar e
fecho con su otorga/11 miento, y yo el dicho Ochoa Martines do e dono todos los/12 dichos byenes en dote e casamiento a vos los
dichos Anton/13 mi fijo e a vuestra esposa por vuestros propios, francos e quitos, asy quanto/14 a la posesyon como quanto a la
propiedad desde agora/15 para syenpre desapoderandome de todos ellos e de toda/16 su posesyon e propiedad con la rretençion del
dicho vsufruto, e vos apodero en todos ellos e/17 en cada vno dellos e en toda su posesyon çe/18 uyl e natural e desde agora por
syenpre, e/19 costituyo de me poseer los suso dichos por vos e en vuestro/20 nonbre procuro e prometo de vos faser buenos e
sanos/21 e vos quitar e arredrar todo enbargo e contrariedad/22 e contrato e pleito encontrada que vos sobre los dichos/23 byenes
o parte dellos vos sean o puedan ser puestos asy en/24 juysio como fuera del por qualquier vniuersydad/25 o persona o personas o
otros qualesquier prouados en/26 qualquier manera, yo seguiendo e tratando todo ello/27 a mis propias despensas, lo qual todo que
dicho es/28 e cada cosa e parte dello prometo e me obligo/29 como dicho es de asy tener e guardar e conplyr e/30 pagar so pena
del doblo del valor e preçio de los dichos/31 byenes por mi dados e donados, e tanbien me obligo a/32 vos los dichos esposo e
esposa e a cada vno de vos/33 a pagar la dicha pena del dicho doblo como abseruançia/34 e conplimiento de todo lo otro que dicho
es e por mi vos/35 prometydo, queriendo asy que quede la dicha por pagada/36 o mas que todavia sea tenido e obligado a conpli/37
miento de todo lo otro que dicho es e cada cosa dello, e por mayor/38
(6. or.) conplimiento y seguridad vuestra e de cada vno de vos .../1 do por fiadores para en conplimiento e guarda de todo lo
que dicho/2 es e cada cosa dello en vno conmigo, a Pedro de Areyça/3 ga e a Martin de Aquerça e Lope de Yrure veçinos de la
dicha/4 villa de Deba, moradores en la juridiçion della, e a cada /5 vno dellos que presentes estan, e/6 nos los dichos Pedro de
Areyçaga e Martin de Aquerça e/7 Lope de Yrure otorgamos e conosçemos que entreçe/8 demos e entramos por tales fiadores de
vos el dicho/9 Ochoa Martines, e prometemos e nos obligamos de/10 guisar e tener manera como todo lo que suso dicho es, e por/11
el dicho Ochoa Martines a seydo otorgado e firmado/12 e prometido asy lo tenga e guarde e cunpla en todo/13 e cada parte dello,
obligandonos por nos quales/14 quier de nuestros byenes byen asy de tener e guardar e conplyr/15 e pagar todo lo suso contenydo
en este dicho contrato e/16 cada cosa e parte dello asy quanto a la dicha petiçion (pºn) como/17 a obseruançia e conplimiento de
todo lo otro suso contenido,/18 e yo el dicho Ochoa Martines prometo e me obligo de vos/19 parar a pas e a saluo a menos de dapno
desta/20 dicha fyança por vos los dichos mis fiadores e cada/21 vno de vos asy otorgada e fecha e prometida,/22 e avnque sobre
todo ello seades quydos en vuestra llana/23 palabra syn jura e syn testigos, otrosy yo el dicho/24 Sant Joan Ferrandes fijo del dicho
Sant Joan Ferrandes por ayudar e so/25 lo guisar el dicho matrimonio por ser el dicho Sant Joan Ferrandes/26 mi señor e padre
absent e solaguizando e ayudando,/27 prometo de dar e do e dono por casamiento a la dicha Maria/28 Gonçales de Meçeheta, mi
hermana en vno con el dicho Anton de Arrona/29 su esposo e marido e por los fijos e fijas que Dios/30 en vno les diere, tresientos
e çinquenta quintales de fierro/31 buenos e marchantes tales que se an de dar e tomar entre/32 mercaderes, puestos en la rrenteria
de Bedua o en Abuçu/33 ruça pagados en la manera seguiente: al dicho Ochoa/34 Martines dosientos e ochenta quintales por rrason
que el dicho/35 Ochoa Martines da e dona todos sus byenes segund que de suso/36 se contiene al dicho Anton su fijo e a la dicha
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Maria Gonçales su esposa,/37 e al dicho Anton e a su esposa setenta quintales que son/38 los dichos CCCL quintales de esta manera:
la terçera parte de los/39 dichos CCCL el dia que la dicha Maria Gonçales fuere a la/40
(7. or.) dicha casa de Arrona con su arreo, e la otra terçera parte dad en vn/1 año, e la otra terçera parte a conplimiento de los
dichos/2 CCCL quintales dende en otros años primeros seguientes, e mas/3 la dicha Maria Gonçales bestida e arreada como paresçe
a/4 persona de su estado, asy prometo de dar e pagar a los/5 dichos plazos e como dicho es, so pena del doblo de todos/6 los dichos
CCCL quintales que a vos el dicho Ochoa Martines e Anton/7 e Maria Gonçales por mi ha seydo prometido e obligado de pagar,
e/8 tanbien me obligo de pagar la dicha pena del doblo sy en ella/9 cayere e yncurriere como a vos pagar la dicha debda/10 prinçipal,
queriendo asy que la dicha pena pagada/11 como que todavia sea tehnido a pagar la dicha/12 debda prinçipal, e por vos mas asegurar
vos/13 do en vno conmigo por fiadores a Ferrand Migeles de/14 Çubelçu e a Pedro Joan de Yrarraçaual e a Joan Gonçales de Me/15
çeheta, veçino de Motrico, e a Joan Martines de Guillestegui, veçinos de la dicha villa de Deba e su juridiçion que presentes
estan,/17 a los quales rruego que les plegades entrar por mis fia/18 dores, e nos los dichos Ferrand Migueles de Çubelçu e Pedro
Joan/19 de Yrarraçaual e Joan Gonçales de Meçeheta e Joan Martines de Gui/20 llestegui e cada vno de nos in solidum, otorga/21
e conosçemos rrenunçiando la ley de duobus rex devendy, e la epistola del dibo Adriano dellas e de todo su/23 entendimiento e
ayuda por el escriuano present, seyendo çerty/24 ficados que entreçedemos e entramos por tales fia/25 dores de vos el dicho Sant
Joan Ferrandes e prometemos de/26 guysar ae tener manera como el dicho Sant Joan Ferrandes de el /27 pague todos los dichos
CCCL quintales de fierro e bestida/28 e arreada a la dicha Maria Gonçales, segund paresçe a persona/29 de su estado en la forma
e manera e segund que suso/30 dicho es e por el ha seydo prometido e se ha obligado/31 en vno con la dicha pena sy en ella
yncurriere, e de con/32 plyr e pagar todo ello a los plazos e a cada vno dellos/33 e segund e en la manera sobre dicha de nuestros
propios bienes/34, e yo el dicho Sant Joan Ferrandes fijo del dicho Sant Joan Ferrandes otor/35 go e conosco e prometo e me obligo
de sacar a pas e a/36 saluo a vos los dichos mys fiadores e a cada vno de vos/37
(8. or.) e a menos de dapno de la dicha fyança, e que sy dapno/1 vos veniere que sea thenido e obligado a vos conplyr/2 e pagar
todo ello, seyendo vos otros quytos en vuestras/3 palabras llamar syn jura e syn testigos, e para en conpli/4 miento de todo lo que
podemos los dichos Ochoa Martines e Sant/5 Joan Ferrandes, e nos los dichos sus fiadores suso ha/6 seydo prometido e nos avemos
obligado al conplimiento/7 dello con nuestros fiadores e prinçipales debdores, por mayor conplimiento damos/8 e otorgamos nos
todos los sobredichos e cada vno/9 demas poderio conpleto a los señores oydores de la/10 abdiençia del rrey nuestro señor e alcaldes
e justiçias de la su corte/11 e chançelleria e a todos los otross jueses e justiçias de/12 todas las çibdades e villas e lugares de los
rregnos e/13 señorios de Castilla que sean eclesyasticos quier/14 seglares o de otro qualquier rregno e señorio, que todo esto/15 que
dicho es e cada cosa e parte dello nos faga asy/16 tener e guardar e conplyr e pagar e nos non dexar/17 yr ny benyr en contrario e
esto fasiendo entregar execu/18 çion en todos e qualesquier nuestros byenes muebles e/19 rrayses quales quisiere, asi de los dichos
prinçipales como de los dichos sus fiadores prinçipales, o escogiere, asy por las dichas/20 pena o penas como por lo otro
prinçipalment en este/21 dicho contrato contenido e cada cosa e parte dello, segund e/22 como por lo que cada vno de nos tyene
prometido e obli/23 gado de suso, los quales subastados e vendidos en publica/24 almoneda faga conplimiento e paga a nos los
sobredichos/25 e cada vno de nos de todo en ello que segund thenor deste/26 dicho contrato de entrar a ver asy de las dichas pena
e penas como/27 prinçipal o prinçipales en este dicho contrato conteni/28 dos e cada cosa e parte dello, e para en firmeza de todo
lo/29 que dicho es e cada cosa e parte dello, asy yo el dicho Ochoa/30 Martines e mis fiadores como yo el dicho Sant Joan Ferrandes
e mis/31 fiadores e cada vno e qualesquier de nos, rrenunçiamos e/32 partymos de nos e de cada vno de nos las leyes/33 e derechos
que disen que sy alguno se somete a juridiçion estraña/34 que ante del pleito contestado se pueda rrepetyr e la/35 declinar, e las
leyes e derechos que disen que primero debe ser/36 fecha la execuçion en byenes muebles que en los rrayses,/37 e las leyes e
derechos que disen que no pueden ser demandados/38 en vno la pena e el prinçipal, e las leyes e derechos que disen/39
(9. or.) que pagando la pena puesta en el contrato non es tenydo alguno/1 de guardar el contrato, e las leyes e derechos que
disen que las penas/2 non pueden esçeder mas de otro al tanto quel prinçipal, e otrosy/3 rrenunçiamos nos e cada vno de nos la
abtentyca de duobus /4 rex debendy, e la epistola del dybo Adriano dellas e de/5 todo su entendimiento por el escriuano presente
seyendo çertificados,/6 e bien asy rrenunçiamos a toda ley e a todo fuero, vso/7 e costunbre, eçepçiones e defensyones e ayudas
quales/8 quier que contra lo que dicho es e parte dello sea o ser puedan, e bien/9 asy rrenunçiamos la ley en que dis que general
rrenunçia/10 çion non vala ni tyene para todo lo que dicho es, e cada cosa/11 e parte dello asy tener e guardar e conplyr e pagar e
non/12 yr ni venir en contrario, nos obligamos con todos nuestros/13 byenes muebles e rrayses avidos e por aver, e porque esta/14
sea firme e non venga en dubda, otorgamos esta/15 carta de contrato ante Garçia Martines de Ydiacays escriuano/16 del rrey e su
notario publico en la su corte e en todos los/17 sus rregnos e señorios de Castilla, al qual rrogamos/18 e mandamos que la escriuiese
o fisiese escriuir, e la sygna/19 re de su sygno la mas firme que pudiese a vista/20 e ordenaçion de letrado e le diese a cada vno de
las/21 partes que la pidiese en vn thenor a cada/22 vno la suya e a los presentes, bien asy rrogamos/23 que dello sean testigos, fecha
e otorgada fue esta carta/24 de contrato çerca de la yglesia de Nuestra Señora Santa/25 Maria de Yçiar, que es en termino e juridiçion
de la dicha villa/26 de Deba, a veynt tres dias del mes de agosto, año del/27 nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill
e quatroçientos/28 e setenta e syete años, de lo qual son testigos que/29 fueron presentes, Joan Ferrandes de Yrarraçaual, preuoste
de la/30 dicha villa de Deba, e Martin Gonçales de Marçana e Joango de Agote,/31 dicho Velasco. E yo el sobredicho Garçia
Martines/32 de Ydiacays escriuano del rrey e de la rreyna nuestros señores/33 e su notario publico en la su corte e en todos los/34
sus rregnos e señorios de Castilla, fuy/35 presente en vno con los dichos testigos a todo lo que/36 dicho es, e por faser otorgamiento
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de los/37 dichos Ochoa Martines e Sant Joan Ferrandes, este contrato/37 escriui a pedimiento del dicho Ochoa Martines, al qual/38
la entregue, e por ende fis aqui este mio sygno/39 en testimonio de verdad. Garçia Martines//40
(Alboan) Di yo el dicho Garçia Martines escriuano/1 este contrato sygnado/2 en el dicho año a IX de setienbre/3 de I U CCCC
LXXXº III ./4

[XV. m. 46]
1479-VII-122/IX-22. Zestoa
Okupatutako lurrei buruz egindako Ordenantza-eskritura eta gero egindako mugarritzea, Zestoako Kontzejuak egiaztatua eta
bertako Joan Lopez Amilibikoa eskribauak egina.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Hacienda Municipal. Negoziatua: Bienes Municipales. Seriea: Término Municipal. 1. liburua, 4. espedientea. 18 folioko
koadernotxoa, 33,5 x 25 cm-ko pergaminozkoa, 2a.tik 16i folioraino. 14a folioa falta da, (folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
Gorteko letra.
B. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Hacienda Municipal. Negoziatua: Bienes Municipales. Seriea: Término Municipal. 1. liburua, 3. espedientea. Bergarako
eskribau Inazio Beldarrainek egindako kopia soila, 17634-V-4koa, akats ugari eta testu originalarekiko hutsuneak dituena.
Argitalpenak:
1.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136.
Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 36. agiria. (103-149. or.).

Edukiaren laburpena:
Zestoako Kontzejua Enekosauztegin bildu zen, ohi bezala. Joan Askatsua zen alkate, Joan Martinez Zabalakoa probestuorde
eta Joan Martinez Ibaietakoa (Ibañetakoa) fiel. Haiekin batera ziren honako hauek: Joan Beltran Iraeta, Beltran Ibañez Gebarakoa,
Joan Altzolarats, Joan Gartzia Lasaokoa, Joan Aisoro, Joan Mateo Arretxe, Gartzia Ibañez Lasaokoa, Iñigo Ruiz Etxeberrikoa,
Martin Santxez Zubiaurrekoa, Martin Ipintza, Pedro Arretxe, Joan Andres Zuube, Joango Akoa, Joan Pagino “Duke”, Joango
Artzubiaga, Joan Ganbara, Joan Otxoa Olazabalgoa, Joango Armante, Jakue Ipintza, Beltran Barrundia, Migel Ipintza, Martin
Legarda, Martin Lasao, Joan Pagino, Joan Ramos, Pedro Zuube, Joango Aranburu, Nikolas Aranguren, Matxite Pagino, Pero Ruiz
Etxeberrikoa, Joanto Arano, Pedro Zozaberro, Joango Olaegi, Domingo Egurtza, Joanes Potzueta, Joan Goiburu, Perutxo Portale,
Mateo Segura, Joan Aizarna, Kristobal Artiga, Martin Aspe, Joan Ondalde, Joango Ausoroetxea, Joango Arreitza, Joan Martinez
Akoakoa, Lope Zelaia, Domingo Lizarrarats, Pedro Amilibia, Perutxo Ezenarro, Joan Etorra, Joan Lizasoeta, Martin Urrutia, Joan
Akoabarrena, Joango Aspe, Martin Arano, Beltran Urbieta, Matxin Etorra, Joan Indo, Antso Artiga, Joan Apategi, Martin Kortazar,
Joango Ezenarro, Pedro Aizarnatea, Pero Otxoa Artazubiagakoa, “Agure” Potzueta, Pedro Kortazar, Fernando Larretxa, Pedro
Paginolarrea, Joan Leizaola, Martin Ibiakaitz, Joantxe Erretzabal, Joango Artiga, Joango Akoa, Antso Lizasoeta, Migel Gorosarri,
Lope Zabala, Lope Amilibia, Perutxo Egaña, Joan Arbestain, Joan Santxez Errezustakoa, Paskual Altzolarats, eta beste zenbait.
Kontzejuan ziotenez, 1435. urteaz gero zenbait pertsonak herri-lurrak beretzat hartu eta bertan gaztainondoak, lizarrak, etab.
landatu zituzten. Luberriak eta soroak ere egin zituzten, beren lurrak balira bezala. Ondorioz, herritarren artean liskar eta
konponduezinak sortzen ziren, eta egoera hari irtenbidea emateko Ordenantza hauek egin zituzten:
1. Kontzejuak zazpi bat urte lehenago (1472an) ordezkari batzuk izendatu zituen herriko ofizialekin herri-lurrak bisitatu eta
azken 44 urteetan okupatu zirenak libratzeko. Ordezkari haiek, ordea, ez zuten bere lana ongi egin, eta haiek egina deuseztatutzat
jo zuten. Hutsetik hasiko ziren, beraz.
2. Kontzejuko ofizialen artetik sei izendatuko zituzten, eta elkarrekin ondo konpontzen ez baziren, hamabi edo hamahiru
aukeratuko zituzten, eta zozketa eginda handik sei aterako zituzten. Sei haiek Zestoako hiribilduaren lur guztiak bisitatuko zituzten,
batez ere azken 44 urteetan okupatu zirelako susmagarri zirenak. Lur haiek erabiltzen ari zirenei deitu eta jabe zirela frogarazi
egingo zieten. Hiru edo lau lekuko ekarri eta zin eginaraziko zieten. Herri-lurrak zirela erabakitakoetara sartzea eta bertan ezer landu
edo aldatzea debekatu egingo zitzaion edonori. Bestela zigorra ezarriko zen.
3. Herri-lurtzat hartzen zirenetan zeuden gaztainondo eta gainerako zuhaitzak Kontzejuak saldu egingo zituen ikatza egiteko.
Lepatu egingo ziren, baina enborrik ez zen moztuko; ez eta zuhaitza ihartuta baldin bazegoen ere. Bestela zuhaitz bakoitzeko
urrezko bi koroa ordainduko zituen gaizkileak. Mendizainek zorrotz beteko zuten agindu hura. Probestuak betearaziko zituen
zigorrak.
4. Kontzejuak herri-lurren bat saltzen baldin bazuen, herritarrek lurreko gaztainak oztoporik gabe jaso ahal izango zituzten,
nahiz eta eroslea egon.
5. Herri-lurretan lizarrak aurkitzen baldin bazituzten, zuhaitz haiek aldatu zirenean balio zutena ordainduko zioten
landatzaileari.
6. Lurrak 44 urte baino gehiagoan eduki zituenari utzi egingo zizkioten, baina lehen herri-lur izan zelako susmoa bazegoen,
jabeak ezingo zuen han ezer aldatu, eta itxiturarik ere ez zuen aurrerantzean egingo, lehen egin ez bazuen. Bestela, lurra Kontzejuak
eskuratuko zuen.
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7. Herri-lurretan zuhaitz aldatu berriak aurkitzen bazituzten, landatu zituenak atera eta eraman egin behar zituen martxoaren
lehen eguna baino lehen. Bestela Kontzejuarentzat izango ziren.
Ordenantza haiek betetzea zin egin zuten Kontzejuan zeudenek. Bestela bakoitzak urrezko ehun dobla ordainduko zituen.
Joan Altzolaratsek eta Pedro Otxoa Artazubiagak ziotenez, zuela zazpi urte ofízialek eta ordezkariek erabakitakoa deuseztatzea
ez zuten onartzen. Haiek erabakitakoa ontzat hartu eta indarrean zegoela kontsideratzen zuten.
Agiriaren lekuko Fernando Altzolarats, Pedro Fernandez Aizarnazabalgoa eta Pedro (Fernando Larretxeren semea) zestoarrak
izan ziren. Joan Lopez Amilibikoa eskribauak idatzi zuen agiria.
Agindutako lana egiteko ordezkari hauek izendatu zituzten: Joan Askatsua alkatea, Sebastian Olazabal batxilerra, Joan
Martinez Zabalakoa (probestuordea) eta Joan Martinez Ibañetakoa fiela.
- 1479-VII-30ean hasi zuten izendaturiko ordezkariek eta Joan Lopez Amilibikoa eskribauak beren lana, Iraetan hasi ere.
Iraetako jauregitik gertu Goikoetxea izeneko sagastitik hasi ziren. Haritz batzuk topatu zituzten, eta ikatza egiteko lepatu egin
zituzten. Gaztainondo zaharrak eta gazteak zeuden. Zaharrak Iraetako etxekotzat jo zituzten, baina lur hura ezingo zuten inoiz itxi.
Joan Aisoro, Joango Pagino eta Fernando Larretxe izan ziren lekuko.
- 1479-VIII-2an Altzolaraspera (Bekolara) joan ziren. Hango sagastiaren azpia errekaraino eta intxaurrondo zahar bateraino
herri-lur zela erabaki zuten. Gero, Pagaldeko sagastian beheko aldean hiru sagarrondo-errenkadako saila herri-lurtzat hartu zuten.
- 1479-VIII-3an Pagalden haritz baten eta bidexka baten ondoko mugarritik gorago beste mugarri bat ipini zuten Aizarnatea
aldera doan bidean. Muga barruan zazpi gaztainondo zahar zeuden, Joan Altzolaratsenak. Mugatutako lekutik kanpo ere bai beste
batzuk. Joan Altzolaratsek protesta egin zuen. Goiko aldera Aztiederra izeneko lurreko gaineraino beste bost mugarri ipini zituzten,
eta azken mugarritik errekan behera mugatu zuten erreka handiko haritz handi bateraino. Hango sagastia Altzolaraskoena izan
zelako, Beltran Ibañez Altzolaraskoaren (Gebarakoaren) eta Beltran Urbietaren etxetxoraino mugatu zuten. Bi mugarri ipini
zituzten, eta beste bat erreka handiaren ondoko haritzaren alboan.
Zornotza (Zorrontza) baserria zen lekuan Altzolaraspe edo Bekolakoa zen sagastia mugarritu zuten. Bekolakoek, ordea,
sagastiaren ondoko mendi zati bat beretzat zuten, eta han zuhaitz zahar batzuk zeuden. Herri-lurtzat hartu zuten, eta zuhaitz zaharren
(62 gaztainondo eta haritz) prestazioa izango zuten Altzolaraspekoek. Bidearen eta erreka handiaren arteko lursail bat ere mugarritu
zuten. Peroandiasoro izenekoan zeuden mugarriak kendu eta herri-lurtzat jo zuten. Mariasoro ere bai. Urbieta (Urbitta) aldera
bidearen eta erreka handiaren artean zegoena Bekolarentzat utzi zuten. Bidearen eta ubide zaharren azpian lursail bat
Kontzejuarentzat geratu zen. 12 haritz gazte zeuden, Beltran Urbietak bere errotako ubidean landatuak.
Olajaunlizardia izeneko lekuan 55 gaztainondo zahar aurkitu zituzten, eta haien prestazioa, ordenantzaren arabera,
Altzolaraskoei utzi zieten. Joan Altzolaratsek zioenez, ordea, lur haiek arbasoek Ondaldekoei erosi zizkieten. Kontzejuko
ordezkariek eskritura edo lekukoak eskatu zizkioten.
Bestalde, Ibarrako landan, Olazarreta etxearen muturrean, harizti berria mugarritu eta Bekolarentzat utzi zuten. Errepidearen
eta erreka handiaren artekoa zen.
- 1479-VIII-5ean Kardelgo saroia (12 gorabilekoa) Bekolarentzat utzi zuten, baina saroitik kanpo 27 zuhaitz zahar (gaztainondo
eta haritz) zeuden. Haien prestazioa Bekolarentzat geratu zen, ordenantzaren arabera.
Ezkibalurren zegoen burdinolaren aurrean mugarri bat ipini zuten, gero beste bat topatu zuten, eta Zearzelaiko izkinatik
“bodinsoroetaraino” eta Donamariasororaino gaztainondo bat aurkitu zuten. Hiruzpalau besalditara haitz batean gurutzea markatu
zuten. Donamariasoro azpitik Aizarnatetik Pagaldera doan bide aurrean mugarriak ipini zituzten. Hagin baten parean behean
lauzpabost besalditara ipini zuten bat, eta Ibairaino mugatu zuten, Bekolakoek zuten kontratu zahar baten arabera. Handik Ibarra
eta Ezkibalurreraino Bekolakoentzat utzi zuten. Mugetatik kanpo Pagalden 84 gaztainondo zahar aurkitu zituzten. Herriak
prestazioan Bekolakoei utzi zizkien.
Pagaldazuri baserria mugatu zuten. Handik Bekola aldera haritz gazte batzuk gurutze-markarekin zeuden. Han mugarriak ipini
zituzten. Goiko aldean ere bai. Bat Aizarnatik zetorren bide ondoan ipini zuten. Bidepean soroaren hesiraino aranondoak eta
frutarbolak aurkitu zituzten. Pagaldazurirentzat geratu ziren. Elordi aldean mugetatik kanpo hogei zuhaitz eta gaztainondo bat
topatu zituzten, eta Bekolarentzat prestazioan geratu ziren.
- 1479-VIII-9an Arbe baserrian Urdaneta aldera saroitik kanpo lursaila aurkitu eta herri-lurtzat hartu zuten. Indo aurrean
etxearen azpian zegoena Arbe (edo Arbehe) etxearentzat utzi zuten. Etxeaz goiko sagastiak eta haien arteko hariztia baserriarentzat
geratu zen, eta sagastiak baino goragokoa herri-lurtzat. Txabola gaineko gaztainadia herri-lurtzat jo zuten. Korteeta izeneko soroa
Arbe baserriarentzat geratu zen.
Kortazar etxearen ingurua ongi mugarrituta aurkitu zuten. Hala ere, Urbietatik Indo mendira zazpi besaldi zabaleko bidea
zihoan Ondalde, Ausoroetxea eta Kortazar aldetik. Bide hartan zeuden oztopoak kenarazi egin zituzten.
Gaztainandieta eta Arriolasorora joan ziren gero. Herri-lurtzat hartu zuten, baina bertako fruta-arbola zaharren prestazioa Joan
Urbietari utzi zioten. Gauza bera egin zuten Arriolasoron.
- 1479-VIII-10ean Altzolarasko dorre edo jauregi inguruan ziren. Olazarreta izeneko lekuan sagastia aurkitu zuten. Beltran
Ibañez Gebarakoarena eta Beltran Urbietarena erdibana zen. Herri-lurren eta Bekolakoaren artean zegoen, goiko aldetik. Beheko
aldetik Lerabide izeneko lekuaren aurrean errekan behera erreka handiraino, bidea osorik utzi zen. Bi gaztainondo-errenkada
zeuden, bata herriarena eta beste sagastiarena. Hiru mugarri ipini zituzten. Mugaturiko lurretatik kanpo hamalau zuhaitz zahar
aurkitu zituzten, eta prestazioan Beltran Ibañez eta Beltran Urbietarentzat geratu ziren.
- 1479-VIII-11n dorreko gaztainadian ziren. Bekolako sagastian mugarri bat topatu zuten, Iturluzeagatik Bekolako burdinolara
zihoan bidean. Bide ondoan haritz bati gurutze-marka ipini zioten. Beste hamaika ere ipini zituzten Altzolarasko burdinoletaraino
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zihoan errekaraino. Bertako lekukoek zin eginda, mugatutako lur hura guztia Beltran Ibañez Gebarakoarentzat (Altzolarats
jauregikoarentzat) geratu zen. Altzolarasko etxearen goiko sagastian Sustraiagako gaztainondoaren azpian hiru mugarri ipini
zituzten. Mugarri haietatik behera zegoena Beltran Ibañez Gebarakoarentzat geratu zen.
Gaztainaditxipian, sagasti handiaren gainean, 60 gaztainondo zahar aurkitu zituzten: Iturluzeagan 14, Uberagan 17 eta Lizardin
16. Haien guztien prestazioa Beltran Ibañez Gebarakoak edo oinordekoek izango zuten. Haiek mugarritutako lekutik kanpo zeuden,
Bedama aldera eta Altzolarasko bailaran hiribilduak zituen beste lurralde batzuen aldera.
Beltran Ibañezen Pagalde izeneko sagastian, sagasti berriarekin eta herri-lurrekin elkartzen zen puntuan mugarria ipini zuten.
Herri-lurren beste aldean beste mugarri bat ipini zuten, eta beste batzuk ere bai. Sagastia eta handik behera errekaraino Beltran
Ibañez Gebarakoarentzat geratu zen.
Egun berean Urbieta (Urbitta) etxean ziren. Etxearen goiko aldetik erreka agortu bateraino mugarriak ipini zituzten. Baita
bidearen eta goiko mugarri haien artekoan ere. Gorantz Kortazarren Arroiandi lurretaraino mugarritu zuten. Bidetik beherakoan
herri-lurrik ez zuten aurkitu. Baratzazaharra izeneko lekuan lau mugarri ipini zituzten, bideaz gora, eta Beltran Urbietarentzat utzi
zuten. Motroitzaga izeneko lekua ere bai (sagastia zena). Bengoetxeko sagastiaren eta Motroitzaga artean eta Auntzesierrekan herrilurretaraino mugarriak ipini zituzten, eta handik Altzolarastik zetorren errekaraino ere bai, Iturritza gaineko muinoraino. Iturria
denentzat geratu zen. Beltran Urbietarentzat geratu zen errotako ubidetik ibairainokoa.
Beltran Urbietarentzat geratu zen, halaber, Arana izeneko hariztia, errota aldetik Ezkiaga erreka aldera zegoena. Beltran
Urbietaren txabolapean zegoen mintegia ere harentzat utzi zuten. Beltranentzat geratu zen aipatutako txabola, eta Kardel saroi
aldetik mugarria ipini zuten; soroen muturrean beste bat. Mugarrietatik gorakoa herri-lurra zen. Aranondo batzuk denentzat geratu
ziren, eta gainerako haritz eta gaztainondoak kentzea agindu zuten.
Olasoro izeneko lurrak, Baztersoro izeneko lekuan zeudenak, Joan Urbietaren sagastirainokoak Beltran Urbietarentzat geratu
ziren. Urbietako etxearentzat geratu zen Jaundonemigelsoroa izeneko lekuan zegoen mendisoroa. Herri-lurretan Abendaetaburua
izeneko lekuan 39 zuhaitz zahar topatu zituzten, Ibarrolasoro gainean 46 gaztainondo zahar, Ausoroetxearen eta Bengoetxearen
artean 20 intxaurrondo zahar, Ibarrolan ibai ondoan 7 zuhaitz zahar, Garroko errotaren gainean 24 zuhaitz zahar, Arriolasoron 25
zuhaitz, Olajaunlizardiaren gainean (Urbieta eta Kortazar gainean) 13 arbola eta Lizardizabala errekan 16 arbola.
- 1479-VIII-12an Joan Urbietaren txabolan ziren. Beltran Urbietaren mintegiaren eta Ondaldeko sagasti artean mugarriak jarri
zituzten. Joan Urbietari zuhaitz batzuk kentzea agindu zioten. Arlasteaga gaztainadian 18 gaztainondo eta intxaurrondo zahar bat
aurkitu zituzten. Pagalde izeneko lekuan Auntzesierrekatik Altzolarats aldera 57 zuhaitz handi aurkitu zituzten.
- 1479-VIII-13an Ondalde etxean ziren. Kardel izeneko saroi aldera Beretersoro izeneko lur landua zegoen, eta handik
beherakoa bide nagusiraino herri-lurtzat hartu zuten.
- 1479-VIII-14an Ondaldetik gora Goikoetxe aldera hesiekin eta mugarriekin zegoena Ondalderentzat utzi zuten. Saiaz aldeko
soroa eta Joan Urbietaren soro aldera zegoena goitik mugarritu egin zuten. Txabola Ondalderentzat geratu zen, eta ondoko haritz
zaharrak ere bai. Beste mugarri batzuen azpikoa Ondalderentzat geratu zen. Urbietaren eskuinetik Zarautza zihoan errepidearen
goiko aldea herri-lurtzat hartu zuten.
- 1479-VIII-15ean Indo etxean ziren. Eluseta menditik Gaztainaditxipiraino eta Gaztainagazteetaraino, hesi zaharren arabera,
Indo etxearentzat geratu ziren. Gaztainaditik Arbe aldera mugarriak ipini zituzten bidexkaren gainean, Elusetaraino. Mugarritutakoa
Indorentzat geratu zen. Elusetako mendisoroa eta Ondaldeko Sorazarreta ere bai.
Auztorkieta izeneko lurra (Goikoetxea deitutako txaboletarako bidekoa) Indorentzat geratu zen. 40 zuhaitz zahar Joan Urbietak
eta Indoko jabeek hartuko zituzten prestazioan. Indoko etxepean Arberen belardiraino Gaztainaditxipian 50 zuhaitz zahar zeuden.
Bengoetxean Beltran Urbietaren errotaren presa azpian, Pagalde aldera presaren ertzean mugarriak ipini zituzten.
Larrabideerrekaren ondoan ere bai. Handik ibairainokoa Bengoetxearentzat geratu zen.
Motroitzaga izeneko lekuan, bertako sagastitik gorakoa herri-lurtzat jo zuten. Sagastitik beherakoa Bengoetxearentzat geratu
zen. Hango beste lur bat, Ondalderen lurretaraino herri-lur izango zen. Prestazioko 31 zuhaitz zeuden. Ahuntzebason sagastia
zegoen eta hesitzea agindu zuten.
- 1479-VIII-16an Zubitxoetan ziren hiribilduaren ordezkariak. Beltran Urbietaren soroaren azpian, erreka nagusitik eta goitik
zetorren errekastotik gertu, mugarria ipini zuten. Baita Olaibaratzeko garo-lekutik Bengoetxera jaisten zen bidean ere. Beste batzuk
ere ipini eta mugatutakoa Bengoetxearentzat geratu zen.
Auntzebason eta inguruan ere beste dozena-erdiren bat mugarri ipinita, barrukoa Bengoetxearentzat eta kanpokoa
hiribilduarentzat geratu zen. 13 zuhaitz zahar topatu ziren Bengoetxea eta Lizasoeta aldean prestazioan uzteko. Bidea zegoen
Iturbeerrekatik Urbieta eta Auntzebaso mendiraino.
Iturbeerreka eta Lanberria sagastiraino mugarritu zuten. Lerabilen bost mugarri ipini zituzten. Barrukoa Bengoetxearentzat eta
kanpokoa herriarentzat geratu zen. Olajaunlizarren 61 zuhaitz zahar zeuden Bengoetxekoei prestazioan uzteko.
Lizasoetagoikoan, Joanen baserri ondoan, Iturbeerrekan Aizarnako bidetik behera herri-lurretaraino baserriarentzat utzi zuten.
Iturbeerrekaren eta Lizasoetako etxearen artean herri-lurrak topatu zituzten. 16 zuhaitz zahar zeuden prestazioan emateko. Baserriaren
goiko aldean eta Aizarnako errepidearen artean Lizasoetaren soroa aurkitu zuten. Goian zuhaitz gazteak zeuden herri-lurrean.
Lizasoetako bigarren etxean, Pagio (edo Pagino) aldera dagoenean, etxe gaineko soroak mugatu zituzten. Soroen artean herrilur bat ere aurkitu zuten.
Urkiagarena izan zen etxean Lizasoetako lurrak mugatu zituzten Aizarnate aldera. Aizponton aldera mugarriak ipini zituzten
Zelaitxoraino. 13 zuhaitz zahar zeuden prestazioan emateko. Lunarratuaerrekaren azpian Urkiagaren etxeko mugarriraino
herriarentzat geratu zen. Garo-lekuak Lizasoetako etxearerkiko bide-zorra izango zuen. Pagioko Elusan mugarria ipini zuten
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Pagiolarreko baratze aldera, Errekapitarren ondoan eta Lizasoeta aldera. Beste lau ere bai Aizpontonen, eta handik
Aranetaerrekaraino ere bai Pagioko iturriraino. Barrukoa Lizasoetarentzat geratu zen, eta kanpokoa herriarentzat.
- 1479-VIII-17an Zestoako ordezkariak Pagiolarren (Paginolarrean) ziren. Sagastia eta fruta-arbolak, Lizasoetako bide azpian
zeudenak, baserriarentzat geratu ziren, baina Urbietatik sagastian zehar zihoan bidea ez (Pagiora edo Zestoara joateko edonorentzat
izango zen). Bidetik gorakoa herriarena izango zen, eta beherakoa Pagiolarrekoa. Beste zenbait mugarri ipini zuten
Arantzabelztiaraino, Iraeta alderaino. Zazpi besaldi zabaleko bidea zegoen Pagiotik Amilibiraino.
Amilibi aldera heskaia zabaldurik zegoen, eta estuarazi egin zuten. Alde hartara zegoena herriarentzat geratu zen. Urbieta
aldera zegoena, Txiribogarainokoa, Pagiolarrerentzat geratu zen, errepidea izan ezik.
Aranetan etxearen azpian soropetik Lizasoeta aldera zihoan bideraino Araneta etxearentzat utzi zuten. Txiriboga etxean, berriz,
etxearena zena mugarritu egin zuten. 20 zuhaitz zahar zeuden Txiribogari prestazioan emateko. Txiribogako errotara zetorren
ubidearen hasieran mugarria ipini zuten. Amilibitik Pagiolarrera bidea zihoan, eta hango mugarrietatik ibairaino zegoena
Txiribogarentzat geratu zen, eta handik goiko aldekoa herriarentzat. Pagiotik teilerietaraino bidea zegoen, eta Aizarnako bidearekin
elkartzen zeneraino mugarriak ipini zituzten. Mugarriez azpikoa Txiribogarentzat izango zen.
- 1479-VIII-18an Pagiogoikoan ziren hiribilduko ordezkariak. Dominensoron, Iraeta aldera mugarriak ipini zituzten. Harrizko
hesia zegoen Zestoa eta Aizarna aldera, eta barrukoa Pagiorentzat geratu zen. Zelaietako lurrak ere baserriarentzat geratu ziren.
Mugarriak ipini eta Aizarna alderakoa hiribilduarentzat geratu zen. 36 zuhaitz zahar geratu ziren prestazioan. Pagioko etxetik
Ertxiñara bidea zegoen. Bidetik behera soro hesitua zegoen, Martin Paginok erabiltzen zuena. Herriarena zen, eta behin-behinerako
utzi zioten Kontzejuak erabakia hartu arte. Aizarna aldera elizara zihoan bideko soroetan (Arana eta Urrutikosoroa izenekoetan)
harrizko hesiz inguratutako lurrak Pagiorako utzi zituzten. Kanpokoa herri-lurra zen. Behe aldera eta ibai aldera, mugarria ipini
zuten. Iraeta aldera behera mugarriak ipini zituzten Igartzatxo sororaino. Mugatutakoaz kanpokoa herri-lurra izango zen.
Prestazioko 54 zuhaitz zahar zeuden.
Egun hartan Amilibiko etxera iritsi ziren. Iraetako saroitik Pagiolarrera zihoan bidexkaren goian mugarria ipini zuten. Handik
behera ibairaino ere bai. Iraetako etxearena zeneraino Amilibiarentzat geratu zen. Mugarrietatik kanpo alderakoa (gora eta Urbieta
aldera zegoena) herri-lurtzat jo zuten. Zuhaitz zaharrak ere bazeuden.
Egun berean Martin “Luze” Landerrainen sagastia mugatu zuten, harrizko hesiraino. Barrukoa Martin “Luzerentzat” geratu
zen, eta goiko eta alboetako aldeak herriarentzat.
Joango Akoaren sagastia mugarritu zuten ondoren, Martin “Luzeren” sagastiaren azpian. Intxaurrondo zaharrak aurkitu
zituzten. Joangok hartu zuen haien prestazioa.
- 1479-VIII-19an Sorazabalgo etxean ziren. Errepideaz goikoa Sorazabalentzat geratu zen. Lizasoeta aldera mugarriak ipini
zituzten. Aizarnate aldera errepidea eta errepidetik etxera zihoan bide aldean karobia eta baratzea ere bazeuden. Han Apategiko
azpitik ere mugarriak ipini zituzten.
Iturbe izeneko soroan eta Arteaga izenekoan mugarriak ipini zituzten Aizarnateko sagastiraino. Bi soroen artekoa herriarena
zen. Bi intxaurrondo zahar zeuden Sorazabalgoei prestazioan emateko.
Aizarnatean Olaondogoiena izeneko soroan mugarriak ipini zituzten. Muga barruan soroa zegoen Urbieta (Urbitta) aldera, eta
han partea zuen Joan Askatsuak. Mugarriek markatu zuten Sorazabalentzat eta herriarentzat zer geratu zen.
Sorazabal etxetik goialdera errekan Sorazabalgo sagasti aldera mugarritu zuten. Sorazabaldik Pagalderako bideaz gora herrilurrak ziren. Soroabietan 24 zuhaitz zahar topatu zituzten, eta Lopesoron 27 gaztainondo. Olaondon zazpi gaztainondo zahar zeuden
Joan Martinez Aizarnatekoarenak.
- 1479-VIII-20an Aizarnako Ibarra izeneko lekuan ziren. Sorazabalgo sorotik alde hartara mugarriak ipini zituzten. Pero Saez
Iribarrengoarena zen. Harri lehorreko hesia zegoen, Pero Saez Gazteluaitzagakoarena. Beste aldean Aizarnatik Urbietara zihoan
errepidea. Mugen barrukoa Zestoako auzotar batzuena zen, eta kanpokoa (Ibarra aldera eta Pagio aldera zegoena) hiribilduarena.
Iribarrengo etxean Aizarna aldera hiru mugarri ipini zituzten. Haiez azpikoa Iribarrenarentzat izango zen, eta goiko aldekoa
herriarena. Aranburukoen sei zuhaitz zahar zeuden. Soroen eta bidearen arteko lurrak ere Iribarrenarentzat utzi zituzten.
Ormazarraga txabolaren azpi aldean Gazteluaitzagaren aurrez aurre mugarriak ipini zituzten. Handik biderainokoa Iribarrenarentzat
izango zen. Goialdean Iribarrenarentzat bost zuhaitz zahar zeuden prestazioan, eta Askatsuarentzat hamabi.
Aizarnateko etxearen azpian, Soratxon, 11 zuhaitz zahar zeuden prestaziorako. Olazarraga izeneko txabolatik Joan Ibañez
Askatsuakoaren etxera zegoen bidea, eta handik elizara zihoana, libre geratuko zen bost besaldiko zabaleran.
Hurrengo Askatsuako etxe inguruko lurrak mugatu zituzten. Antsolopezsagarretan 16 zuhaitz zahar zeuden. Irametetan beste
hiru. Pagalden eta Aizarnatea eta Etxagaraizelaia artean 17 gaztainondo zahar zeuden prestaziorako.
Etxegarai baserrian Aldaiben aurrez aurre hesiak zeuden, eta haiek mugatutakoa baserriarentzat geratu zen.
- 1479-VIII-21ean Aranburu etxean zeuden ordezkariak. Elkoetan 50 zuhaitz zahar aurkitu zituzten, eta Zuloeta izeneko lekuan
lau, eta beste bost ere bai han inguruan. Aranburu etxearentzat prestazioan geratu ziren.
Hurrengo Potzueta etxera joan ziren. Sagastiak zeuden Altzolarats aldera. Hiru mugarri ipini eta sagastiaren zati bat
herriarentzat geratu zen.
Aldalurko etxearen goialdetik sagastian hiru mugarri ipini zituzten. Azpiko aldea etxearentzat zen eta goialdekoa
hiribilduarena. Goian soroa zegoen harri hutsezko hesiekin. Zortzi mugarri ipini zituzten.
Zabala etxean soroa zegoen Santa Engrazia aldera. Handik gora eremua zegoen eta lau besaldiko bidea zihoan. Sagastia
Zabala etxearentzat geratu zen. Iturralde Elorrondo izeneko lekua Zabala etxeari eta Aldalurri utzi zieten, baina ezingo zuten
hesitu.
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- 1479-VIII-22an Aizarnan Aisoron (Autsoro esaten diogu orain) Joan Beltran Iraetamendiari (Joan Beltran III.a Iraeta, Iraetako
jauna izango zela uste dugu) eskriturak eta informazioa ekar zezala agindu zioten.
- 1479-VIII-23an Aizarnako Aizpurun iturri azpian, Santa Engrazia aldera zegoen sagastian eta handik Aizarna aldera
mugarriak ipini zituzten. Mugarriez barrukoa Aizpururentzat geratu zen, eta kanpokoa herriarentzat. Iturri gainean 16 gaztainondo
zahar zeuden prestaziorako.
Arizmendin Intxaurrarte izeneko lekua etxearentzat izango zen, baina ezingo zen hesitu.
- 1479-VIII-24an Arangurenen Aizarna aldera soro bat mugarritu zuten. Arangurendik Egañara bidea zegoen, eta Lizardielusa
gainean ere mugarria ipini zuten, besteak beste. Mugarriez barrukoa etxearentzat utzi zuten.
- 1479-VIII-25ean Egañagoikoan ziren Zestoako ordezkariak. Egañamendiko bidean mugarria ipini zuten, eta sagastiaren
izkinan beste bat. Mugarriez barrukoa etxearentzat izango zen, eta kanpokoa herri-lur. Maotz izeneko lekuan 8 gaztainondo zahar
zeuden, eta Altzegi izenekoan 4, prestazioan emateko. Etxearen goiko aldetik sagastia mugatu zuten. Mugez behekoa etxearentzat
izango zen, eta goikoa herriarena.
Kontzejuak zituen Altzagako lurren ondoan bi mugarri ipini eta soroa etxearentzat utzi zuten. Altzagako bide ingurua ere
mugarritu zuten, Altzegi aldera. Heskaia lehengo lekura itzularazi zuten. Mugarrietatik kanpokoa herriarena zen. Altzegiko iturrian
soro bat mugarritu zuten, Arangurendik Egañara zihoan bidean, Arranbide izenekoan. Zelaitxipietan 19 gaztainondo zahar zeuden.
Etxeko mintegia zegoen han, eta Egañagoikorako geratu zen.
Egañazpin ziren egun berean Zestoako ordezkariak. Maozko belardian, Egañatik Santa Engraziara zihoan bide ondoan,
mugarria ipini zuten, eta haitzulo baten gainean beste bat. Mugarri eta hesien barrukoa Egañazpirako geratu zen eta kanpokoa
herriarentzat. Bengosagastia izenekoan zazpi mugarri ipini zituzten. Beste bat zegoen Gorosarritik zihoan bidean.
Otxoa Aranoren Gorosarrin ziren egun hartantxe, Ipintza izeneko soroan. Sei mugarri ipini eta barrukoa Gorosarri etxearentzat
geratu zen. Kanpokoa hiribilduarentzat izango zen.
- 1479-VIII-26an, Aranon ziren. Aranobasorainoko fruta-arbolak zeuden lurrak etxearentzat utzi zituzten, baina ezingo zituzten
hesitu. Sagastiak eta soroak ere etxeari egotzi zizkioten. Atobiagako sagastiari, ordea, zati bat kendu eta herri-lurtzat hartu zuten.
Prestazioko 44 zuhaitz zahar zeuden Aranorentzat.
Egun berean Etxeberrin ziren, Agirrerenean, Iturrieta izeneko lekuan, Lorbide izeneko bide nagusiaren barrenean. Soroetan
mugarriak ipini zituzten Ezenarro alderaino, Agirreko etxearen baratzeraino. Mugatutakoa Etxeberrirentzat izango zen, Agirreri
erosi egin zizkiolako. Alkortegiko soroa ere mugatu zuten, bide zahar baten ondoan. Auntzesietan ere mugarriak ipini zituzten, eta
goiko aldea herriarena zen.
Geiaztarrin Auntzesietako haitzulotik zuzen mugarria ipini zuten, eta beste batzuk ere bai inguruan. Mugarriz behekoa
Etxeberrirentzat izango zen. Etxeberrin goi aldetik sagastian Ezenarro aldera mugarriak ipini zituzten. Aranobasoko sororaino ere
bai. Etxeberrirentzat geratu ziren, baina ezingo ziren hesitu. Aranobason prestazioko 15 gaztainondo zahar zeuden, Arano eta
Etxeberrirentzat.
- 1479-VIII-27an Apategi etxean ziren. Harenak ziren inguruko soro eta sagastiak eta gaztainadia. Apategi eta Ezenarro arteko
intxaurrondoak herriarenak ziren. Arretza izeneko lekuan 7 gaztainondo zeuden etxearenak.
Ezenarroazpikoan Alkortegin mugarria ipini zuten, Etxeberri aldera, eta gehiago ere bai Apategi aldera. Barrukoa Apategirako
geratu zen, eta kanpokoa herriarentzat. Alkortegiko sagastian Akoa aldera herri-lur bat aurkitu zuten. Espillako soroan mugarria
aurkitu eta beste bat ere ipini zuten. Bien artean herri-lurra zegoen Agirre aldera. Artatxikia bildu ondoren hesia aldatu egingo zuten.
Santa Engrazia aldeko sagastian ere hiru mugarri ipini zituzten. Hamasei gaztainondo zahar zeuden prestaziorako.
Ezenarrogoikoan Olasoro etxerako mugarritu zuten. Eheioerrekan (Ereñoerreka?) ere bai, Ereño aldera. Sagasti azpian Santa
Engrazia aldera zegoen mendia herriarena zen.
- 1479-IX-1ean Ereñon ziren, ustez Fernan Ruiz Etxeberrikoarenak ziren lurretan. Ikusi zutenez, ordea, Fernan Ruizek garoa
eramateko eskubidea besterik ez zuen. Herri-lurtzat jo zuten. Lope Ereñok, halaber, ustez bereak zituen bide ondoko lur batzuk.
Migel Igartzaren alargunak ere beretzat zituen. Hura eta antzeko kasuak gero ebazteko utzi zituzten.
Lope Ereñoren Ezenarro aldeko soroa mugarriztatu zuten. Etxeaz goiko guztia herriarena zela erabaki zuten. Andisoro izenekoa
Joan Martinez Akoakoari eman zioten lan zezan.
Igartzan, Urkidi aldeko soroan, Lasao aldera Untzesoron mugarria ipini zuten, eta beste batzuk ere bai, Akoa aldera Lerabiako
erreka eta iturriraino. Mugarrien barrukoa Igartzarentzat zen, baina Landabietako soroetarako bidea irekita utziz.
- 1479-IX-2an Edarritzagagoenean Joan Beltran Iraetak burdinola bere presa, ubide, lur eta guzti, berea zuen. Upai aldera
Erretolako sagastian mugarriak ipini zituzten. Berisatezarrena aldetik ere bai. Hango soro eta baratzean hesiak zeuden ganadua
igarotzeko bidean. Hesiak kenarazi egin zituzten. Etxeko baratza ere Edarritzagagoenerako geratu zen. Herriak, ordea, Illurdango
saroean zituen eskubideak gorde egin zituen. Dirindidaandiko sagastia ere etxearentzat geratu zen.
Edarritzagako burdinola berrian (Olaberrin) ubidea eta errekaren artekoa burdinola berriarentzat geratu zen, burdinolak irauten
zuen bitartean. Minerala erretzeko lau zulo alde batera utzita, gainerakoa herri-lurtzat hartu zuten. Igarazarreta izeneko lekuan 60 bat
urte lehenago (1419 aldean) erre zen errota zegoen. Igartzarena eta Ezenarroazpikoarena omen zen. Gero aztertzeko utzi zuten gai hura.
Lope Zelaiak beherago landa bat erakutsi zuen, eta hura ere geroago aztertzeko utzi zuten. Edarritzagabarrenean Igarazarretaren
azpiko soroa burdinolaren jabearena omen zen. Hura ere geroago erabakitzeko utzi zuten herriko ordezkariek. Eskabide
errekatxoaren eta erreka nagusiaren artekoa Kontzejuak behin-behinean utzita zeukan. Salmenta-kontratua zeukan burdinolaren
jabeak, baina Sebastian Olazabal batxilerrak akats batzuk ikusi zituen kontratu hartan. Ondorioz, ez zuten mugarriztatu. Etxe azpian
Anegi aldera sagastia zegoen. Mugarriak ipini eta etxearentzat (hau da, Fernando Edarritzagarentzat) geratu zen.
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Ereñozarran Ereñozaharra izeneko lurra Igartzakoa, Enparandikoa eta Arretxekoa omen zen. Antzeko kasuekin batera utzi
zuten.
Lasaon, Arranbideko burdinola egon zen lekuko etxe berria, ubide, estolda eta guzti, gurdibiderainokoa, etxearentzat geratu
zen, eta bideaz goikoa herriarena zen. Beherago soroa topatu zuten, sagasti izandakoa. Soroa mugarritu egin zuten. Azpi aldean
gaztainondo batzuk zeuden, herriarenak. Lasaoko etxetik Azpeiti aldera eta Edarritzaga aldera, Dendariolazarreta izeneko lekuraino
Lasaoko etxearena zen.
- 1479-IX-3an, Gallain (oraingo Gallarin) ziren. Urkidipean, Pero Fernandez Aizarnazabalgoaren sagastiaren azpian, ibai aldera
mugarriak jarri zituzten. Barrukoa Pero Fernandezen Errezil etxearentzat geratu zen. Hesitutako lurraren eta ibaiaren arteko beste
sagastia ere Errezil etxearentzat geratu zen. Hesiak mugarriak zeuden lekuraino kentzea agindu zuten. Bestela probestuak kenduko
zituen jabearen kontura. Txabolaren atarikoa, Lasao aldera zegoena, herri-lur zen.
Etorragaraikoan (Etorrazarren), Pagadia izeneko lekuan Zestoa aldera 11 zuhaitz zahar zeuden. Lorbide aldeko soroan Lasao
aldera mugarriak ipini zituzten. Barrukoa Etorragaraikoa etxerako izango zen, eta kanpokoa herriarena. Iturregin ere mugarriak ipini
zituzten. Prestazioko zuhaitzak ere aurkitu zituzten.
Etorran, Joan Martinez Akoakoaren lur batean baserritarrari mugarriak jartzea agindu zioten.
- 1479-IX-4an, Moztiko Aisororen lurretan ziren, eta bertako gaztainadi handia Joan Aisororena zen. Mendiurreko sagasti
aldera mugarriak ipini zituzten, Etorrako bideraino. 11 gaztainondo zahar zeuden prestaziorako. Martin Urrutiak Moztin lurra zuen,
Joan Etorrari erosita. Mugarriak ipintzea agindu zioten.
Erretzabalgo etxeak Moztiko errekan 9 intxaurrondo eta 2 gaztainondo zahar zituen, eta Otxoa Ibañez hauspaginak 12 zuhaitz
zahar. Erretzabalek Aiakelun 10 zuhaitz zahar zituen.
Domingo Lizarraratsek Moztin sagastia zuen. Erreka zuen muga alde batetik, eta Martin Diaz Lilkoarena beste aldetik. Moztira
zihoan goiko biderainokoa Domingorena zela erabaki zuten.
- 1479-IX-5ean, Moztin Pero Otxoaren txabolan ziren. Pero Lopez Bergarakoa eskribauaren eskritura aurkeztu zuen. Beraz,
Mozti etxetik gorakoa Matxin Merzero zenaren lurretaraino herriarena zen, eta bertan bidea zegoen.
- 1479-IX-6an Etorrazpin sagasti handiaren azpian mugarriak ipini zituzten, Etorrako saroiraino eta Sagastizabaleraino.
Mugarritutakoa Etorrazpirena zen. Aisoroko gaztainadian Etorrazpikoek landutako soroa aurkitu zuten, baina hura herri-lurra zen
eta baserrikoek handik garoa eramateko eskubidea zuten.
- 1479-IX-7an Idiakaitzen (edo Ibiakaitzen) ziren Zestoako ordezkariak. Sorotxipia izeneko gaztainadian lau mugarri ipini eta
etxearentzat utzi zuten. Bi bideen arteko lurrak herriarenak ziren, eta handik hiribildura eta ibaiara aldekoa Ibiakaitz etxearena.
Aiakeluko bidean prestazioko hiru gaztainondo zahar zeuden, eta Liliko burdinolatik gertu bederatzi zuahitz zahar.
- 1479-IX-9an Lilin ziren. Handik Moztirako bidea, bost besaldi zabalekoa, irekitzea agindu zuten, Pero Otxoa Artazubiagakoa,
Domingo Lizarrarats eta Artazubiagaren oinordekoen lurretara eta Aisorora joateko. Pero Otxoaren sagastipeko gaztainadia Lilirentzat
utzi zuten. Sastarrain aldera zegoen gaztainadi osoa ere bai, baina ezingo zuten itxi. Zubitik Azpeitira zihoan bidea Erretzabalgoarekin
elkartzen den lekuraino eta Lasa deitutako errekaraino zegoena Lilirentzat geratu zen, bost besaldiko bidea libre utzita.
Egun berean Pero Lopez Barrundikoa zenaren sagasti berria, Lilitik Sastarrain aldera ubide zaharretaraino zegoena, Pero
Lopezena zela erabaki zuten. Hortik kanpo 17 intxaurrondo zahar zeuden prestaziorako.
Sastarrainen etxeaz goitik ustez Martin Zubiaurrerena zen intxaustia zegoen. Herri-lurtzat hartu zuten. Sastarrainen Bengolarre
aldera sagasti zaharra mugarritu zuten baserriarentzat. Handik kanpokoa herriarena zen.
Liliko burdinolako etxearen azpian Maria Martin Landerrainen zazpi gaztainondo aurkitu zituzten prestaziokoak.
- 1479-IX-10ean hiribilduaren inguruan zeuden herriko ordezkariak. Kortazar, Ondalde eta Ausoroetxekoek baserrien azpian
ibai aldeko lurren jabe zirela frogatu zuten, eta hiru etxe horientzat (bakoitzak zegokion zatia hartuta) geratu ziren, lehen hartutako
erabakia deuseztatuta. Bi besaldi zabaleko herri-bidea utzi beharko zuten.
Egun berean Atristainen ziren, Joan Mateoren sagastian. Goian, Gallain (orain Gallari) aldera herri-lur bat aurkitu zuten.
Sagastia mugarritu eta Joan Mateorentzat geratu zen. Hiru besaldi zabaleko bidea libre utzi behar zuen. Joan Mateoren sagastiaren
azpian Txatxu Leizaolarena zegoen. Arbiak zituen soro bat herriarentzat hartu zuten, eta bi mugarri ipini zituzten.
Martin Arreoren sagastian, mugarriak ipini eta Martin Arreoren etxearentzat geratu zen. Goialdean herriaren 48 sagarrondo
zeuden.
Egun berean, Martin Arreoren sagasti ondoan Atristain aldera mugarriak ipini zituzten. Haien barrukoa Joan “Luze”
Ipintzarentzat geratu zen, Lasaoko etxekoei erosi zielako. Idiakaitz (edo Ibiakaitz) aldera lehen Gesalagako burdinola egon zen, eta
Erretzabaldik zetorren bideaz beherakoa ibairaino Joan “Luze” Ipintzarentzat geratu zen, Lasaoko etxekoei erosita berea zuelako.
Lasaoko etxekoek eskubidea zuten han burdinola bere presa eta ubideekin eraikitzeko.
Hurrengo Gesalaga aldean Martin “Beltza” Ipintzaren eta Pero Arbestainen lurretan mugarriak ipini zituzten goialdean ubide
zaharretaraino. Aipatutako erosleentzat geratu ziren.
Handik Joan Ganbararen etxera joan ziren, eta Gesalaga eta Gallain aldera, eta hesituta zegoena Joan Ganbararentzat utzi zuten.
Goiko sagastian, Akoa aldera zegoenean, zati bat herriarena zen. Mugarriak ipini zituzten.
Joan Andresen sagastian ere herri-lurra topatu zuten. Mugarriak ipini zituzten ubide zaharrak zeuden lekuan. Mugarriz barrukoa
Joan Andresentzat utzi zuten. Zestoa alderantz Martin Aiaren sagastia zegoen, eta hesiak aldarazi egin zituzten, hango herri-lurra
libre uztearren.
Amabiturrietan, Martin Asperen lurretan, Zestoa aldera herri-lurra aurkitu zuten. Mugarriak ipini eta hesiak aldatzea agindu
zioten Martini.
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- 1479-IX-11n Zestoako ordezkariak Iturralden ziren, Pedro Atxuberen lurretan. Haren sagasti handiaren eta txikiaren artean
bidexkak egon behar zuen Pagio aldera, errotetatik gora errepidearen gainetik. Bidea garbitzea agindu zuten. Pedro Atxubek herrilur bat okupaturik zuen.
Egun berean Iturralden, Joan Arreitzaren lurretan, honen izen bereko Joan Arreitza aitaren garaian ibai aurreko sagasti berriaren
zati bat okupatu egin zuten. Fernando Larretxe alkate zela lur hura itxi eta herriarentzat geratu zen. Artigagaraikotik (oraingo
Arteagagaraikoa edo Ertxiñondotik) gora intxaurrondo zaharrak aurkitu zituzten.
- 1479-IX-12an Artigagaraikoan (Ertxiñondon) mugarria ipini zuten sagastiaren barrenean Enekosauztegi aldera, eta goiko
aldetik beste bat. Fernando Larretxeren sagastiaren eta lehen aipatutako sagastiaren artean bost besaldi zabaleko bidea pasatzen zen.
Hesiak aldatzea agindu zuten. Joan Martinez Zabalakoaren eta Martin Asperen sagastiaren gainean bidea konpontzea agindu zuten.
Joango Armanteri ere sagastiko hesiak aldatzea agindu zioten, bost besaldi zabaleko bidea libre gera zedin. Ariztondotik
Ertxiñarainoko estratan hesiak bideari bost besaldi libre uzteraino aldatzea agindu zuten. Martin Arreori ere heskaia lekuz aldatzea
agindu zioten. Gauza bera Grazia Altzolaratsi ere, bidea libre gera zedin.
- 1479-IX-13an Enekosauztegin zeuden hiribilduko ordezkariak, Martin Zubiaurreren eta honen ilobaren sagastian. Mugarriak
ipini eta barrukoa Martin Zubiaurrerentzat geratu zen. Fernando Larretxeren sagastiaren artean bidea zegoen, eta orduan Pedro
Otxoa Artazubiagakoaren sagastiaren ondoan herri-lurra zegoen.
Fernando Larretxeren sagastian, goiko aldean Akoa aldera hiru mugarri ipini eta heskaiak Gabonetarako lekuz aldatzea agindu
zuten. Joan Martinez Zabalakoa eskribauaren sagastian ere mugarri bat ipini eta hesiak lekuz aldatzea agindu zuten.
Egun berean, Urritzelusen, Lizarraraskoen lurrak herri-lurtzat hartu zituzten. Garoaren prestazioa eman zuten. Joan Beltran
Lizarraratsek zioenez, aitorpenaren garaian bera han ez zegoelako eskubidea gorderik zuen.
Etorrakoa zen mahastiaren azpian lur bat Martin Zubiaurrerena zen, aitak erosi zuelako. Mugarriak ipini eta harentzat geratu
zen, baina bertan ezer ez eraikitzekotan.
Egun hartantxe Enekosauztegin, Pedro Otxoa hauspaginaren sagastian, honakoa ikusi zuten: Martin Zubiaurrek eta Pedro
Otxoa Artazubiagakoak ez zutela frogatu lurra haiena (edo haien aitarena) zenik. Martinen aitak han garoa ebakitzeko prestazioa
besterik ez zuen. Martin Lizarrarats zen Martin Zubiaurreren aita.
Enekosauztegi azpiko lurretan, Azpeitira zihoan bidearen eta Aizarnako bidearen ondoan Aizarnako Andre Maria elizaren
lurrak mugarritu zituzten, bertan Joan Beltran Iraetaren parterik izan gabe. Bidea Martin Mendoza korrejidore izanak mugarritu
bezala geratu zen.
Egun hartantxe Amabiturrietan, Joan Martinez Zabalakoaren sagastian mugarria ipini zuten Gesalaga aldera. Joan
Martinezentzat geratu zen, Txaingo Arreori erosi ziolako.
- 1479-IX-15ean Akoabarrenean ziren, Enekosauztegi aldeko sagastian, Arreteta izenekoan. Bide aldeko hesiak aterata zeuden,
eta, mugarriak ezarri ondoren, hesiak ongi ipintzea agindu zuten. Haitzaldera haitzuloaren ondoan mugarria ipini zuten, eta beste
batzuk ere bai haren inguruan. Akoabarrenarentzat geratu ziren. Etxe berak Zestoa aldera zuen soroan mugarriak ipini zituzten
Bideberrieta aldera. Mugarrietatik kanpokoa herriarentzat geratu zen.
Egun berean Lope Zelaiaren Urreizti izeneko sagastian ziren. Ubidez mugatuta zegoen eta Lope Zelaiaren etxearentzat geratu zen.
Zelaiko etxearen gainean Tolaregibel izeneko sagastian etxearen gaztainadia topatu zuten, baina herri-bidea behar zuen han.
Joan Martinez Akoakoaren etxe ondoan, sagasti eta hariztiaren azpiko erreka ondoan, Akoa aldera, 20 haritz zeuzkan herri-lurra
aurkitu zuten. Bide zaharretik Akoabarrenekoen garamaneraino eta Ereño aldetik Enparandiko garo-lekuraino Joan Martinez
Akoakoarentzat geratu zen.
Egun berean Mainduradi izeneko lekua (orain Mandulari edo Mandulain esaten zaio), Akoabarrena eta Joan Martinez
Arretxekoaren lurren artean zegoena, Joan Martinez Akoakoarentzat geratu zen. Lur hartatik kanpo prestazioko 62 zuhaitz zahar
aurkitu zituzten.
Egun hartantxe Etorrako Beltransoro izeneko lekua, Etorragaraikoaren (Etorrazarren) eta herri-lurren artean zegoena, Joan
Martinez Akoakoarentzat geratu zen. Joan Etorragaraikoak mugarrituko zuen.
Egun berean Mainduradi gainean, sagasti hesitu izan zena aurkitu zuten, eta Joan Martinez Arretxekoarentzat geratu zen.
Goialdea, Zestoa aldea eta Ereño aldea mugarritu egin zioten. Kanpoan 23 gaztainondo zahar zeuden, Arretxeri prestazioan
emateko.
Enekosauztegin, Otxoa hauspaginaren sagastian, hesiak lehengo lekuan ipintzea agindu zuten. Gartzia Altzolaratsena zen.
- 1479-IX-16an, Sagarberri izeneko garo-lekuan herri-lurra aurkitu zuten. Garoaren prestazioa izango zuen Akoako Enparandi
etxeak; baita 13 zuhaitz zaharrena ere. Akoako Arretxek 11 gaztainondo zaharren prestazioa izango zuen.
Akoako Zubeltzuko soroan Joan Gebararentzat informazioa bildu zuten. Egun berean Joan Fernandez Ezenarrokoaren eta Joan
Martinez Arretxekoaren sagastietan izan ziren. Erbinako errekarainokoa Joan Fernandezentzat eta Joan Martinezentzat geratu ziren.
Joan Fernandezen Sorazarreta gaztainadian 19 gaztainondo zahar aurkitu zituzten. Soroetan Aizarna aldetik, Igartza aldetik eta
Enparandiko lurren aldetik mugarriak ipini zituzten. Mugarrien barrukoa aipatutako etxeena izango zen, eta kanpokoa herriarena.
Enezutia izeneko sagastitik kanpo Zelaiako etxearen 6 zuhaitz zahar aurkitu zituzten. Sagastia mugarritu egin zuten, hasi Joan
Fernandezen etxe ondotik eta Martin Aranoren lurretaraino eta Albizuri izeneko sororako bideraino, Arbeko bi etxeen artetik
igarota. Zelaiko etxearentzat geratu zen, eta bidearen azpia sagastiraino Martin Aranorentzat.
Iradi izeneko gaztainadian, Martin Aranorenean, Zuubeko (oraingo Txaperiko) iturriaren gainetik zihoan bidea garbi utzita,
soroaren eta Aizarnako bidearen artekoa Martinentzat utzi zuten. Zuubeko iturriaren gainean, Artzubiaga aldera, Pedro Akoaren
gaztainadian gaztainondo zaharrak aurkitu zituzten, prestazioan emateko.
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Zubigoenan (lehen Zuhubegoienan) sagastia Ezenarro aldetik mugarriztatu zuten. Haietatik kanpokoa herri-lurra zen, eta
bertako zuhaitz zaharren prestazioa Pedro Zuuberentzat (Pedro zenaren semearentzat) zen. Akoa alderakoa herri-lurra zen.
Gaztainadiaren azpian soroa mugarritu zuten, Zuubeko etxearena. Aizarnarako, mendirako eta Ezenarrorako bide eta bidexkak
errespetatu egingo ziren.
- 1479-?-?. Bedamako Errotabarrenan, Joan Altzolaratsen etxe eta errotapean, mugarriak ipini zituzten, eta haien barrukoa
Altzolaraspeko (edo Bekolako) etxearentzat geratu zen. Kanpoko zuhaitz zaharrak prestazioan geratu ziren Bekolarentzat.
- 1479-IX-20an Zestoako hiribildu inguruan, Joan Altzolaratsek Zornotza (edo Zorrontza) etxearen eta Bekolako sagastiaren
arteko lurraren jabego-frogak ekarri zituen. Beraz, lehen egin zuten aitorpena deuseztatu eta Bekolako etxearentzat utzi zuten.
Bideak errespetatu egingo ziren.
Egun berean Zestoako zubi ondoan, Joan Urbietak eta Beltran Urbietak jabego-frogak ekarri zituzten Pagalde eta Bengoetxeko
errotaren presa arteko Ibarrolasorori buruz. Beraz, lehen egindako aitorpena deuseztatu eta Joan eta Beltranentzat geratu zen
Ibarrolasoro.
Sebastian Olazabal batxilerrak mendisoroez txostena zuen egina. Indo, Ondalde eta Kortazarren bana zeuden Joan eta Beltran
Urbietaren txabolen gainean, Kardel saroi aldera. Ondaldek eta Beltran zein Joanek soro bana zutela zioten. Ondaldek eta Joan
Urbietak erdibana Otsandasoro omen zuten, baina 60 urtean itxiturarik ez omen zuen eduki. Beltran Urbietak zioenez, haren aitak
San Migel Aizarnazabali eta haren oinordekoei erosi zien. Lope Ibañez Errekondokoa eskribauaren erregistroetan egongo zen
eskritura. Mendisoro bana zegoen Indamendin, Kortazarren, Indon eta Ondalden.
Joan Martinez Akoakoak Amisoro izenekoa erakutsi zuen, Igartzako partean Ereñozabaleta soroa eta Edarritzagan Igarazaharra
lurra (Igartza, Enparandi eta Arretxekoa).
Mendisoroei zegokienez, hiribilduak izendaturiko arbitroek ziotenez, landu ahal izango zituzten aurrerantzean ere, baina
itxiturak ipiniko zizkieten eta lurraren jabegorik ez zuten izango.
- 1479-IX-21ean Enekosauztegin Kontzeju osoa bildu zen, eta lurren mugarritzea egin zutela aitortu zuten, baina epai edo
salerosketa-eskrituren kalterik gabe.
- 1479-IX-22an Bedamako burdinolan ziren, Lope Martinez Zarauzkoarenenan. Kontzejuak Lope jaunari baimena eman zion
urtebetez lur-puska batean lihoa ereiteko. Olagizonak, ordea, lihoaren ondoren artatxikia erein zuen, eta Kontzejuak debekatu egin
zion herriaren baimenik gabe han ezer egitea. Ganadu-etxea eta gainerakoa herri-lurtzat hartu zuten, Kontzejuak Lope Martinezekin
eta honen aurrekoekin egindako kontratuen kalterik gabe.
Agiriko onomastika:
- Santa Cruz de Çestona [Zestoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Enecosavsteguj (lugar llamado) [Enekosauztegi] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Ascasu (alld hordinario) [Askasua] (1479-VII-22/IX-22)
- Joan Martinez de Çabala (lugar teniente de preboste) [Zabala] (1479-VII22/IX-22)
- Joan Martinez de Ibayeta (fiel) [Ibañeta] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Beltran de Yraeta [Iraeta] (1479-VII-22/IX-22)
- Beltran Ybanes de Guebara [Gebara] (1479-VII-22/IX-22)
- Joan de Alçolaras [Altzolarats] (1479-VII-22/IX-22)
- Joan Garcia de Lasao (1479-VII-22/IX-22)
- Joan de Aysoro [Aisoro, Autsoro] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Mateo de Arreche [Arretxe] (1479-VII-22/IX-22)
- Garçia Ybañes de Lasao (1479-VII-22/IX-22)
- Ynjgo Rruyz de Echeberria [Etxeberri] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin Sanches de Çubiavrre [Zubiaurre] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Ypinça [Ipintza] (1479-VII-22/IX-22)
- Pedro de Arreche [Arretxe] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Andres de Çuhube [Zuube] (1479-VII-22/IX-22)
- Juango de Acoa [Akoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Paguyno dicho “Duque” [“Duke”, Pagino] (1479-VII-22/IX-22)
- Juango de Arçubiaga [Artzubiaga] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Ganbara (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Ochoa de Olaçabal [Olazabal] (1479-VII-22/IX-22)
- Juango Armante? (1479-VII-22/IX-22)
- Jacue de Ypinça [Ipintza] (1479-VII-22/IX-22)
- Beltran de Barrundia (1479-VII-22/IX-22)
- Miguel de Ypinça [Ipintza] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Legarda (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Lasao (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Paguino [Pagino] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Rramos (1479-VII-22/IX-22)
- Pedro de Çuhube [Zuube] (1479-VII-22/IX-22)
- Juango de Aranburu (1479-VII-22/IX-22)
- Nicolas de Aranguren (1479-VII-22/IX-22)
- Machite de Paguino [Pagino] (1479-VII-22/IX-22)
- Pero Ruiz de Echeberria [Etxeberri] (1479-VII-22/IX-22)
- Juanto de Arana (1479-VII-22/IX-22)

- Pedro de Çoçaberro [Zozaberro, Zozobarro] (1479-VII-22/IX-22)
- Juango de Olaegui [Olaegi] (1479-VII-22/IX-22)
- Domingo de Hegurça? [Egurtza?] (1479-VII-22/IX-22)
- Juanes de Puçueta [Potzueta] (1479-VII-22/IX-22)
- Johan de Goyburu [Goiburu] (1479-VII-22/IX-22)
- Perucho de Portale [Portalekoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Matheo de Arrona [Arroa] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Ayzarna, dicho “Biçent” [Aizarna, “Bizent”] (1479-VII-22/IX-22)
- Cristobal de Artiga (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Azpee [Aspe] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Hondalde [Ondalde] (1479-VII-22/IX-22)
- Joango de Aysoroechea [Ausoroetxea] (1479-VII-22/IX-22)
- Joango de Arreyça [Arreitza] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Martinez de Acoa [Akoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Lope de Çelaya [Zelaia] (1479-VII-22/IX-22)
- Domjngo de Liçarraras [Lizarrarats] (1479-VII-22/IX-22)
- Pedro de Amylibia [Amilibia] (1479-VII-22/IX-22)
- Perucho de Çeçenarro [Ezenarro] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan “Luçe” de Ypynça [Ipintza, “Luze”] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Etorra (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Liçasoeta [Lizasoeta] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Urrutia (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Acoabarrena [Akoabarrena] (1479-VII-22/IX-22)
- Juango de Azpee [Aspe] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Arano (1479-VII-22/IX-22)
- Beltran de Hurbieta [Urbieta] (1479-VII-22/IX-22)
- Machin de Etorra (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Yndo [Indo] (1479-VII-22/IX-22)
- Sancho de Arttiga [Artiga] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Apategui [Apategi] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Cortaçar [Kortazar] (1479-VII-22/IX-22)
- Juango de Çeçenarro [Ezenarro] (1479-VII-22/IX-22)
- Pedro de Ayçarnatea [Aizarnatea] (1479-VII-22/IX-22)
- Pedro Ochoa de Artaçubiaga [Artazubiaga, Otxoa] (1479-VII-22/IX-22)
- “Agure” de Pozueta [“Agure”, Potzueta] (1479-VII-22/IX-22)
- Pedro de Cortaçar [Kortazar] (1479-VII-22/IX-22)
- Fernando de Larrecha [Larretxe] (1479-VII-22/IX-22)
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- Pedro de Paguinolarrea [Paginolarrea] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Liçaola [Leizaola] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Ybiaqyz? [Ibiakaitz, Idiakaitz] (1479-VII-22/IX-22)
- Juancho de Rreçaual [Erretzabal, Rezabal] (1479-VII-22/IX-22)
- Juango de Artiga (1479-VII-22/IX-22)
- Joango de Acoa [Akoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Sancho de Liçasoeta [Lizasoeta] (1479-VII-22/IX-22)
- Miguel de Gorosarri (1479-VII-22/IX-22)
- Lope de Çabala [Zabala] (1479-VII-22/IX-22)
- Lope de Amilibia [Amilibia] (1479-VII-22/IX-22)
- Perucho de Hegana [Egaña] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Arbestayn [Arbestain] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Sanchez de Rreçusta [Errezusta] (1479-VII-22/IX-22)
- Pascoal de Alçolaras [Altzolarats] (1479-VII-22/IX-22)
- Enecosanstegui (lugar) [Enekosauztegi] (1479-VII-22/IX-22)
- Çestona [Zestoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Lopez de Amilibia (escriuano) (1479-VII-22/IX-22)
- Castilla [Gaztela] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Ascaçu (alde hordinario) [Askatsua] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Martinez de Ybaneta (fiel) [Ibañeta] (1479-VII-22/IX-22)
- Beltran Ybanes de Guebara [Gebara] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Alçolaras [Altzolarats] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Garçia de Lasao (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Aysoro [Aisoro] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Mateo de Arreche [Arretxe] (1479-VII-22/IX-22)
- Garçia Ibañez de Lasao (1479-VII-22/IX-22)
- Ynigo Rruyz de Echaberria [Etxeberri] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin Sanchez de Çubiavrre [Zubiaurre] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Ypinça [Ipintza] (1479-VII-22/IX-22)
- Pedro de Arreche [Arretxe] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Andres de Çuhube [Zuube] (1479-VII-22/IX-22)
- Juango de Acoa [Akoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Juango de Paguino dicho “Duque” [“Duke”, Pagino] (1479-VII-22/IX-22)
- Juango de Arçubiaga [Artzubiaga] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Ganbara (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Ochoa de Olaçabal [Olazabal, Otxoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Joango Armante? (1479-VII-22/IX-22)
- Jacue de Ypinça [Ipintza] (1479-VII-22/IX-22)
- Beltran de Barrundia (1479-VII-22/IX-22)
- Miguel de Ypinça [Ipintza] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Legarda (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Lasao (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Paguino [Pagino] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Rramus (1479-VII-22/IX-22)
- Pedro de Çuhube [Zuube] (1479-VII-22/IX-22)
- Joango de Aranburu (1479-VII-22/IX-22)
- Nicolas de Aranguren (1479-VII-22/IX-22)
- Pero Rruiz de Echeberria [Etxeberri] (1479-VII-22/IX-22)
- Juanto de Arano (1479-VII-22/IX-22)
- Joango de Olaegui [Olaegi] (1479-VII-22/IX-22)
- Domingo de Hegurça [Egurtza] (1479-VII-22/IX-22)
- Juanes de Puçueta [Potzueta] (1479-VII-22/IX-22)
- Machyco de Hegana [Egaña] (1479-VII-22/IX-22)
- Xpobal de Artiga (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Aspee [Aspe] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Hondalde [Ondalde] (1479-VII-22/IX-22)
- Juango de Aysoroechea [ Ausoroetxea]
- Juango de Arreyça [Arreitza] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Martinez de Acoa [Akoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Lope de Çelaya [Zelaia] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Aya [Aia] (1479-VII-22/IX-22)
- Domingo de Liçarraras [Lizarrarats] (1479-VII-22/IX-22)
- Pedro de Amilibia (1479-VII-22/IX-22)
- Perucho de Çeçenarro [Ezenarro] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Liçasoeta [Lizasoeta] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Vrrutia [Urrutia] (1479-VII-22/IX-22)
- Joango de Acoabarrena [Akoabarrena] (1479-VII-22/IX-22)
- Joango de Aspee [Aspe] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Arano (1479-VII-22/IX-22)
- Beltran de Vrbieta [Urbieta] (1479-VII-22/IX-22)
- Machin de Etorra (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Yndo [Indo] (1479-VII-22/IX-22)
- Sancho de Artiga (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Apategui [Apategi] (1479-VII-22/IX-22)

- Martin de Cortaçar [Kortazar] (1479-VII-22/IX-22)
- Pero Ochoa de Artaçubiaga [Artazubiaga, Otxoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Anton? de Puçueta [Potzueta] (1479-VII-22/IX-22)
- Pedro de Cortaçar [Kortazar] (1479-VII-22/IX-22)
- Juango de Çeçenarro [Ezenarro] (1479-VII-22/IX-22)
- Pero de Ayçarnatea [Aizarnatea] (1479-VII-22/IX-22)
- Fernando de Larrecha [Larretxe] (1479-VII-22/IX-22)
- Pedro de Paguinolarrea [Paginolarrea] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Liçaola [Leizaola] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Ybiaqyz [Ibiakaitz, Idiakaitz] (1479-VII-22/IX-22)
- Juanes de Rreçabal [Erretzabal, Rezabal] (1479-VII-22/IX-22)
- Juango de Artiga (1479-VII-22/IX-22)
- Juango de Acoa [Akoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Sancho de Liçasoeta [Lizasoeta] (1479-VII-22/IX-22)
- Mjguel de Gorossarri [Gorosarri] (1479-VII-22/IX-22)
- Lope de Çabala [Zabala] (1479-VII-22/IX-22)
- Lope de Amiliuia [Amilibia (1479-VII-22/IX-22)
- Perucho de Hegaña [Egaña] (1479-VII-22/IX-22)
- Joan de Arbeztayn [Arbestain] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Sanchez de Rreçuzta [Errezusta] (1479-VII-22/IX-22)
- Pasqual de Alçolaras [Altzolarats] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Alçolaras [Altzolarats] (1479-VII-22/IX-22)
- Pº Ochoa de Artaçubiaga [Artazubiaga, Otxoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Fernando de Alçolaras [Altzolarats] (1479-VII-22/IX-22)
- Pº Fernandez de Ayçarnaçabal [Aizarnazabal] (1479-VII-22/IX-22)
- Pedro (fijo) (1479-VII-22/IX-22)
- Fernando de Larrecha [Larretxe] (1479-VII-22/IX-22)
- Çestona [Zestoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Lopez de Amilibia (escriuano) (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Ascasu (allde) [Askatsua] (1479-VII-22/IX-22)
- Sabastian de Olaçabal [Olazabal] (1479-VII-22/IX-22)
- Enecosabstegui [Enekosauztegi] (1479-VII-22/IX-22)
- Çeztona [Zestoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Fernando de Alçolaras [Altzolarats] (1479-VII-22/IX-22)
- Castilla [Gaztela] (1479-VII-22/IX-22)
- Yraeta (casa e palaçio) [Iraeta] (1479-VII-22/IX-22)
- Goycoechea (manzanal) [Goikoetxea] (1479-VII-22/IX-22)
- Sebastian de Olaçaual (bachiller) [Olazabal] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Aysoro [Aisoro] (1479-VII-22/IX-22)
- Alçolaras de yuso [Altzolaraspekoa, Bekola] (1479-VII-22/IX-22)
- Alçolaras (dos casas de) [Altzolarats] (1479-VII-22/IX-22)
- Alçolaras de suso [Altzolarats jauregia] (1479-VII-22/IX-22)
- Jacue de Puçueta [Potzueta] (1479-VII-22/IX-22)
- Beltran de Hurbieta [Urbieta] (1479-VII-22/IX-22)
- Pagalde (manzanal) (1479-VII-22/IX-22)
- Beltran Ybañes de Guebara [Gebara] (1479-VII-22/IX-22)
- Beltran de Vrbieta [Urbieta] (1479-VII-22/IX-22)
- Juango de Hegaña [Egaña] (1479-VII-22/IX-22)
- Lope de Çabala [Zabala] (1479-VII-22/IX-22)
- Pagalde (lugar) (1479-VII-22/IX-22)
- Ayçarnatea [Aizarnatea] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Alçolaras [Altzolarats] (1479-VII-22/IX-22)
- Beltran de Hurbieta [Urbieta] (1479-VII-22/IX-22)
- Juango de Arreyça [Arreitza] (1479-VII-22/IX-22)
- Aztihederra [Aztiederra] (1479-VII-22/IX-22)
- Beltran Ybanes de Alçolaras [Altzolarats, Gebara] (1479-VII-22/IX-22)
- Juango de Egaña (1479-VII-22/IX-22)
- Fernando de Alçolaras [Altzolarats, Gebara] (1479-VII-22/IX-22)
- Çornoça (casseria) [Zornotza] (1479-VII-22/IX-22)
- Peroandiasoro (lugar) (1479-VII-22/IX-22)
- Mariasoro (1479-VII-22/IX-22)
- Vrbieta [Urbieta] (1479-VII-22/IX-22)
- Olajaunliçardia [Olajaunlizardia] (1479-VII-22/IX-22)
- Alçolaras (casa de) [Altzolarats] (1479-VII-22/IX-22)
- Hondalde [Ondalde] (1479-VII-22/IX-22)
- Ybarra (canpo de) [Ibarra] (1479-VII-22/IX-22)
- Olaçarreta (casa de) [Olazarreta] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Hurbieta [Urbieta] (1479-VII-22/IX-22)
- Alçolaras de yuso (casa de) [Altzolaraspekoa, Bekola] (1479-VII-22/IX-22)
- Cardel (sel de doze gorabiles) [Gardel, Kardel] (1479-VII-22/IX-22)
- Joango de Arreyza [Arreitza] (1479-VII-22/IX-22)
- Beltran de Vrrutia [Urrutia] (1479-VII-22/IX-22)
- Juango de Vrrutia [Urrutia] (1479-VII-22/IX-22)
- Esquibalur? (ferreria que solia ser en) [Ezkilabur?] (1479-VII-22/IX-22)
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- Çearçelaya [Zearzelaia] (1479-VII-22/IX-22)
- “bodinsoro”? (1479-VII-22/IX-22)
- Mariasoro (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Arreyza [Arreitza] (1479-VII-22/IX-22)
- Beltran de Vrbieta [Urbieta] (1479-VII-22/IX-22)
- Pagaldaçubi (lugar) [Pagaldazuri] (1479-VII-22/IX-22)
- Elordi (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Vrbieta [Urbieta] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Aranburu (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Apategui [Apategi] (1479-VII-22/IX-22)
- Çestona [Zestoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Errotabarrena (1479-VII-22/IX-22)
- Bedama (1479-VII-22/IX-22)
- Joan de Alçolaras [Altzolarats] (1479-VII-22/IX-22)
- Lope Martinez de Çarauz (ferreria de) [Zarautz] (1479-VII-22/IX-22)
- Lope de Çabala [Zabala] (1479-VII-22/IX-22)
- Pedro de Egana de suso [Egañagoikoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Domenjon de Olaçabal [Olazabal] (1479-VII-22/IX-22)
- Çeztona [Zestoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Martinez de Çabala [Zabala] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin Diaz de Lili (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Ayssoro [Aisoro] (1479-VII-22/IX-22)
- Arbehe (casa e caseria) [Arbe] (1479-VII-22/IX-22)
- Vrdaneta [Urdaneta] (1479-VII-22/IX-22)
- Yndo [Indo] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Aya [Aia] (1479-VII-22/IX-22)
- Lope “Luçe” de Areyçaga [Areitzaga, “Luze”] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Sanchez de Reçuzta [Erezusta] (1479-VII-22/IX-22)
- Arbee [Arbe] (1479-VII-22/IX-22)
- Corteheta [Korteta] (1479-VII-22/IX-22)
- Cortaçar [Kortazar] (1479-VII-22/IX-22)
- Hurbieta [Urbieta] (1479-VII-22/IX-22)
- Yndo (zerro de) [Indamendi, Indo] (1479-VII-22/IX-22)
- Hondalde [Ondalde] (1479-VII-22/IX-22)
- Aysoro echea [Ausoroetxea] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Hurbieta [Urbieta] (1479-VII-22/IX-22)
- Behengoechea [Bengoetxea] (1479-VII-22/IX-22)
- Juango de Hurbieta [Urbieta] (1479-VII-22/IX-22)
- Juango de Yndo [Indo] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Lopes de Alçolaras [Altzolarats] (1479-VII-22/IX-22)
- Gastana andieta [Gaztainandieta] (1479-VII-22/IX-22)
- Arriolasoro (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Vrbieta [Urbieta] (1479-VII-22/IX-22)
- Olaçarreta [Olazarreta] (1479-VII-22/IX-22)
- Alçolaras (casa e torre) [Altzolarats dorre edo jauergia] (1479-VII-22/IX-22)
- Lerabide (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Martines de Vrbieta [Urbieta] (1479-VII-22/IX-22)
- Ynigo de Echeuerria [Etxeberri] (1479-VII-22/IX-22)
- Lope de Çabala [Zabala] (1479-VII-22/IX-22)
- Torre (castañal de la) (1479-VII-22/IX-22)
- Iturluçeaga [Iturluzeaga] (1479-VII-22/IX-22)
- Alçolaras de yuso (ferreria de) [Bekola] (1479-VII-22/IX-22)
- Alçolaras (ferrerias de) [Altzolarats] (1479-VII-22/IX-22)
- Sustayaga (castanal de) [Sustraiaga] (1479-VII-22/IX-22)
- Gaztanadi chipia [Gaztainaditxipia] (1479-VII-22/IX-22)
- Sustayaga (lugar llamado) [Sustraiaga] (1479-VII-22/IX-22)
- Yturluçeaga [Iturluzeaga] (1479-VII-22/IX-22)
- Vberaga [Uberaga] (1479-VII-22/IX-22)
- Liçardi [Lizardi] (1479-VII-22/IX-22)
- Bedama (1479-VII-22/IX-22)
- Alçolaras (valle de) [Altzolarats] (1479-VII-22/IX-22)
- Pagalde (mançanal de) (1479-VII-22/IX-22)
- Ynigo decheuerria [Etxeberri] (1479-VII-22/IX-22)
- Sabastian (bachiller) (1479-VII-22/IX-22)
- Cortaçar [Kortazar] (1479-VII-22/IX-22)
- Arroyandi [Arroiandi] (1479-VII-22/IX-22)
- Baraça Çaharra [Baratzazarra] (1479-VII-22/IX-22)
- Hurbieta (casa de) [Urbieta] (1479-VII-22/IX-22)
- Motroyçaga [Motroitzaga] (1479-VII-22/IX-22)
- Behengoechea [Bengoetxea] (1479-VII-22/IX-22)
- Motroyçaga (mançanal de) [Motroitzaga] (1479-VII-22/IX-22)
- Haunçesyerreca [Auntzesierreka] (1479-VII-22/IX-22)
- Iturriçuria (fuente) [Iturrizuria] (1479-VII-22/IX-22)
- Arana (tierra llamada) (1479-VII-22/IX-22)

- Ezqaga (arroyo de) [Ezkiaga] (1479-VII-22/IX-22)
- Olasoro (tierra) (1479-VII-22/IX-22)
- Baztersoro? (tierra) (1479-VII-22/IX-22)
- Jondonemiguelsoroa [Jondonemigelsoroa] (1479-VII-22/IX-22)
- Abendaetaburua (1479-VII-22/IX-22)
- Ybarrola soro [Ibarrolasoro] (1479-VII-22/IX-22)
- Aysoroechea [Ausoroetxea] (1479-VII-22/IX-22)
- Vehengoechea [Bengoetxea] (1479-VII-22/IX-22)
- Ybarrola [Ibarrola] (1479-VII-22/IX-22)
- Garro (molino) (1479-VII-22/IX-22)
- Arriolasoro (1479-VII-22/IX-22)
- Olajahun liçardia [Olajaunlizardia] (1479-VII-22/IX-22)
- Cortaçar (casa de) [Kortazar] (1479-VII-22/IX-22)
- Liçardi Çabala (arroyo) [Lizardizabala] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Yndo [Indo] (1479-VII-22/IX-22)
- Hondalde (mançanal de) [Ondalde] (1479-VII-22/IX-22)
- Arlasteaga? (castañal) [Arlasteaga] (1479-VII-22/IX-22)
- Gastanna andieta [Gaztainandieta] (1479-VII-22/IX-22)
- Veretersoro? [Beretersoro?] (1479-VII-22/IX-22)
- Goycoechea [Goikoetxea] (1479-VII-22/IX-22)
- Seyaz [Saiaz] (1479-VII-22/IX-22)
- Çarauz [Zarautz] (1479-VII-22/IX-22)
- Aunzesierreca [Auntzesierreka] (1479-VII-22/IX-22)
- Eluseta (monte de) (1479-VII-22/IX-22)
- Gastanadichipia [Gaztainaditxipia] (1479-VII-22/IX-22)
- Gastanagazteheta [Gaztainagazteeta] (1479-VII-22/IX-22)
- Eluseta (tierra) (1479-VII-22/IX-22)
- Soraçarreta (tierra labradia) [Sorazarreta] (1479-VII-22/IX-22)
- Auztorquieta [Auztorkieta] (1479-VII-22/IX-22)
- Goycoechea (casilla de) [Goikoetxea] (1479-VII-22/IX-22)
- Arbehe (prado de) [Arbe] (1479-VII-22/IX-22)
- Gastanadichipia [Gaztainaditxipia] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Sanchez de Reçuzta [Errezusta] (1479-VII-22/IX-22)
- Pedro de Paguinolarrea [Paginolarea] (1479-VII-22/IX-22)
- Ochoa de Çarauz [Otxoa, Zarautz] (1479-VII-22/IX-22)
- Behengoechea (casa de) [Bengoetxea] (1479-VII-22/IX-22)
- Beltran de Urbieta (molino de) (1479-VII-22/IX-22)
- Larrabide (arroio de) (1479-VII-22/IX-22)
- Ahunçebaso [Auntzebaso] (1479-VII-22/IX-22)
- Çubichoeta [Zubitxoeta] (1479-VII-22/IX-22)
- Olaybaraçe [Olaibaratze] (1479-VII-22/IX-22)
- Ahunçebaso (manzanal) [Auntzebaso] (1479-VII-22/IX-22)
- Liçasoeta [Lizasoeta] (1479-VII-22/IX-22)
- Yturbeerreca (casa, casilla) [Iturbeerreka] (1479-VII-22/IX-22)
- Ahunçebaso (monte de) [Auntzebaso] (1479-VII-22/IX-22)
- Lanberria (1479-VII-22/IX-22)
- Lerabil (lugar) (1479-VII-22/IX-22)
- Lanberria (mançanal de) (1479-VII-22/IX-22)
- Liçasoeta suso [Lizasoetagoikoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Liçasoeta [Lizasoeta] (1479-VII-22/IX-22)
- Liçasoeta (casa de) [Lizasoeta] (1479-VII-22/IX-22)
- Juanche de Paguinolarrea [Paginolarrea] (1479-VII-22/IX-22)
- Liçasoeta (cassa segunda de) [Lizasoeta] (1479-VII-22/IX-22)
- Vrqaga (solia ser la casa de) [Urkiaga] (1479-VII-22/IX-22)
- Ayzponton [Aizponton] (1479-VII-22/IX-22)
- Çelaicho [Zelaitxo] (1479-VII-22/IX-22)
- Lunarratua (1479-VII-22/IX-22)
- Vrquiaga (casa de) [Urkiaga] (1479-VII-22/IX-22)
- Elusa (1479-VII-22/IX-22)
- Paguino larrea [Pagiolarre] (1479-VII-22/IX-22)
- Errecapitar (arroio) [Errekapitar] (1479-VII-22/IX-22)
- (Ayz)pontona [Aizpintona] (1479-VII-22/IX-22)
- Araneta (arroyo de) (1479-VII-22/IX-22)
- Paguino (fuente de) [Pagio] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin Gonzales de Paguino [Pagino] (1479-VII-22/IX-22)
- Pº de Paguino [Pagino] (1479-VII-22/IX-22)
- Joan (fijo) (1479-VII-22/IX-22)
- Arançabelz (pieça grande) [Arantzabeltz] (1479-VII-22/IX-22)
- Yraeta [Iraeta] (1479-VII-22/IX-22)
- (Au)soroso [Autsoro] (1479-VII-22/IX-22)
- Amylibia [Amilibia] (1479-VII-22/IX-22)
- Chiriboga [Txiriboga] (1479-VII-22/IX-22)
- Araneta (casa de) (1479-VII-22/IX-22)
- Joan Ybanes de Aysoro [Aisoro] (1479-VII-22/IX-22)
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- Pº de Chiriboga [Txiriboga] (1479-VII-22/IX-22)
- Sancho [Antso] (1479-VII-22/IX-22)
- Rrodrigo [Rodrigo] (1479-VII-22/IX-22)
- Chiriboga (casa de) [Txiriboga] (1479-VII-22/IX-22)
- Juango de Acoa [Akoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Paguino (tejerias) [Pagio] (1479-VII-22/IX-22)
- Ayçarna [Aizarna] (1479-VII-22/IX-22)
- Paguino de suso [Pagio] (1479-VII-22/IX-22)
- Dominen soroa (tierras labradias) [Dominensoroa] (1479-VII-22/IX-22)
- Çelayeta [Zelaieta] (1479-VII-22/IX-22)
- Erchina [Ertxiña] (1479-VII-22/IX-22)
- Arana (1479-VII-22/IX-22)
- Vrrutico soroa [Urrutikosoroa] (1479-VII-22/IX-22)
- Yarçachoa [Igartzatxoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Yraeta (sel de) Iraeta] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin “Luçe” de Landerrayn [Landerrain, “Luze”] (1479-VII-22/IX-22)
- Juango de Acoa [Akoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Soraçabal [Sorazabal] (1479-VII-22/IX-22)
- Yturbe [Iturbe] (1479-VII-22/IX-22)
- Arteaga (manzanal) (1479-VII-22/IX-22)
- Soraçaual (casa) [Sorazabal] (1479-VII-22/IX-22)
- Ynigo d’Echeverria [Etxeberria] (1479-VII-22/IX-22)
- Juango de Vrbieta echea [Urbietaetxea] (1479-VII-22/IX-22)
- Olahondo goyeneta [Olaondogoieneta] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de (As)casu [Askatsua] (1479-VII-22/IX-22)
- Soroesieta (1479-VII-22/IX-22)
- Lopesoro (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Martinez de Ayçarnatea [Aizarnatea] (1479-VII-22/IX-22)
- Holaondo [Olaondo] (1479-VII-22/IX-22)
- Juango de Hurbietaechea [Urbietaetxea] (1479-VII-22/IX-22)
- Ybarra (lugar) [Ibarra] (1479-VII-22/IX-22)
- Pero Saez de Yribarrena [Iribarrena] (1479-VII-22/IX-22)
- Gazteluayçaga [Gazteluaitzaga] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Soraçabal [Sorazabal] (1479-VII-22/IX-22)
- Lope de Çabala [Zabala] (1479-VII-22/IX-22)
- Yribarrena (casa de) [Iribarrena] (1479-VII-22/IX-22)
- Aranburu (casa de) (1479-VII-22/IX-22)
- Hormaçarraga (casylla de) [Ormazarraga] (1479-VII-22/IX-22)
- Ascasu [Askatsua] (1479-VII-22/IX-22)
- Soracho [Soratxo] (1479-VII-22/IX-22)
- Olaçarraga (casilla) [Olazarraga] (1479-VII-22/IX-22)
- Joan Ybanes de Ascaçu [Askatsua] (1479-VII-22/IX-22)
- Ansolopez sagarreta [Antsolopezsagarreta] (1479-VII-22/IX-22)
- Yrameteheta [Irameteta] (1479-VII-22/IX-22)
- Echegaray çelaya [Etxegaraizelaia] (1479-VII-22/IX-22)
- Echagaray (casa e caseria) [Etxegarai] (1479-VII-22/IX-22)
- Aldaybe [Aldaibe] (1479-VII-22/IX-22)
- Elcoheta [Elkoeta] (1479-VII-22/IX-22)
- Çuloeta? (lugar) [Zuloeta?] (1479-VII-22/IX-22)
- Aranburu (casa de) (1479-VII-22/IX-22)
- Puçueta [Potzueta] (1479-VII-22/IX-22)
- Aldalur (casa de) (1479-VII-22/IX-22)
- Çabala (casa de) [Zabala] (1479-VII-22/IX-22)
- Santa Graª [Santa Engrazia] (1479-VII-22/IX-22)
- Yturralde Elorrondo (1479-VII-22/IX-22)
- Sancho de Liçasoeta [Lizasoeta] (1479-VII-22/IX-22)
- Juanes de Puçueta [Potzueta] (1479-VII-22/IX-22)
- Ay(soro) [Autsoro] (1479-VII-22/IX-22)
- Juanes de Puçueta [Potzueta] (1479-VII-22/IX-22)
- Ayzpuru [Aizpuru] (1479-VII-22/IX-22)
- Santa Graçia [Santa Engrazia] (1479-VII-22/IX-22)
- Areyzmendi [Arizmendi] (1479-VII-22/IX-22)
- Ynçaurarte (tierra) [Intxaurrarte] (1479-VII-22/IX-22)
- Aranguren (1479-VII-22/IX-22)
- Heganna [Egaña] (1479-VII-22/IX-22)
- Liçardielusa [Lizardielusa] (1479-VII-22/IX-22)
- Hegana de suso [Egañagoikoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Heganamendi [Egañamendi] (1479-VII-22/IX-22)
- Maoz (lugar) [Maotz] (1479-VII-22/IX-22)
- Alçegui [Altzegi] (1479-VII-22/IX-22)
- Alçaga [Altzaga] (1479-VII-22/IX-22)
- Alçegui (fuente) [Altzegi] (1479-VII-22/IX-22)
- Arranbide (1479-VII-22/IX-22)
- Çelaychipieta [Zelaitxipieta] (1479-VII-22/IX-22)

- Hegaña de yuso [Egañazpi] (1479-VII-22/IX-22)
- Maos (prado de) [Maotz] (1479-VII-22/IX-22)
- Egana [Egaña] (1479-VII-22/IX-22)
- Bengoasagastia (manzanal de) (1479-VII-22/IX-22)
- Gorosarri (1479-VII-22/IX-22)
- Ochoa de Arano [Otxoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Ypinça [Ipintza] (1479-VII-22/IX-22)
- Gorossarri (casa de) [Gorosarri] (1479-VII-22/IX-22)
- Arano (1479-VII-22/IX-22)
- Aranobasoa (monte llamado) [Aranobaso] (1479-VII-22/IX-22)
- Atobiaga (mançanal) (1479-VII-22/IX-22)
- Arano (casa de) (1479-VII-22/IX-22)
- Juango de Hegaña [Egaña] (1479-VII-22/IX-22)
- Yturrieta (lugar) [Iturrieta] (1479-VII-22/IX-22)
- Lorbide (camino mayor) (1479-VII-22/IX-22)
- Çeçenarro [Ezenarro] (1479-VII-22/IX-22)
- Aguirre (cassa de) [Agirre] (1479-VII-22/IX-22)
- Echeberria (casa de) [Etxeberri] (1479-VII-22/IX-22)
- Alcortegui [Alkortegi] (1479-VII-22/IX-22)
- Aunçesieta [Auntzesieta] (1479-VII-22/IX-22)
- Geyaztarri [Geiaztarri] (1479-VII-22/IX-22)
- Aunzesieta [Auntzesieta] (1479-VII-22/IX-22)
- Aranobaso (monte llamado) (1479-VII-22/IX-22)
- Arano (casa de) (1479-VII-22/IX-22)
- Pedro de Çeçenarro [Ezenarro] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Rretola [Erretola] (1479-VII-22/IX-22)
- Apategia [Apategi] (1479-VII-22/IX-22)
- Arreça [Arretza, Arreitza?] (1479-VII-22/IX-22)
- Çeçenarro de yuso [Ezenarroazpikoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Alcortegui (campo labradío de) [Alkortegi] (1479-VII-22/IX-22)
- Apategui (peña de) [Apategi] (1479-VII-22/IX-22)
- Alcortegui (mançanal de) [Alkortegi] (1479-VII-22/IX-22)
- Acoa [Akoa]
- Espilla (tierra labradía) (1479-VII-22/IX-22)
- Çeçenarro de suso [Ezenarrogoikoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Olasoro (1479-VII-22/IX-22)
- Eheyo erreca [Ereñoerreka?] (1479-VII-22/IX-22)
- Hereyo [Ereño] (1479-VII-22/IX-22)
- Fernando Rruyz de Echeberria [Etxeberria] (1479-VII-22/IX-22)
- Joan Fernandez de Çeçenarro [Ezenarro, Zezenarro] (1479-VII-22/IX-22)
- Lope de Hereyo [Ereño] (1479-VII-22/IX-22)
- Miguel de Yarça (que Dios aya) [Igartza] (1479-VII-22/IX-22)
- Yarça [Igartza] (1479-VII-22/IX-22)
- Lope de Hereio [Ereño] (1479-VII-22/IX-22)
- Andisoro (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Martines de Acoa [Akoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Yarça (casa de) [Igartza] (1479-VII-22/IX-22)
- Urquidi [Urkidi] (1479-VII-22/IX-22)
- Lasao (1479-VII-22/IX-22)
- Unçesoro [Untzesoro] (1479-VII-22/IX-22)
- Leravia [Lerabia] (1479-VII-22/IX-22)
- Hereyno [Ereño] (1479-VII-22/IX-22)
- Lanvadieta [Lanbadieta] (1479-VII-22/IX-22)
- Lope de Olaçabal? [Olazabal?] (1479-VII-22/IX-22)
- Domingo de Ascasu [Askatsua] (1479-VII-22/IX-22)
- Herarriçaga de suso [Edarritzagagoena] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Beltran de Yraeta [Iraeta] (1479-VII-22/IX-22)
- Herarriçaga (casa de, ferreria) [Edarritzaga] (1479-VII-22/IX-22)
- Vpaegui (monte) [Upai] (1479-VII-22/IX-22)
- Retola (manzanal de) [Erretola] (1479-VII-22/IX-22)
- Berisateçarrena [Berisatezarrena] (1479-VII-22/IX-22)
- Ylurda (sel de) [Ilurda] (1479-VII-22/IX-22)
- Dirindidaandia (tierra labradia, mançanal) [Dirindidaandia] (1479-VII-22/IX22)
- Juango de Çeçenarro [Ezenarro] (1479-VII-22/IX-22)
- Herarriçaga (ferreria nueba) [Edarritzaga, Olaberri] (1479-VII-22/IX-22)
- Yheraçarreta [Igarazarreta]
- Yarça [Igartza] (1479-IX-2)
- Lope de Çelaya [Zelaia] (1479-VII-22/IX-22)
- Erarriçaga de yuso [Edarritzagabarrena] (1479-VII-22/IX-22)
- Herarriçaga de yuso (ferreria) [Edarritzagabarrena] (1479-VII-22/IX-22)
- Escabide erreca [Eskabideerreka] (1479-VII-22/IX-22)
- Vrquidi [Urkidi] (1479-VII-22/IX-22)
- Anahegui [Anegi] (1479-VII-22/IX-22)
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- Ferrando de Herarriçaga [Edarritzaga] (1479-VII-22/IX-22)
- Hereynoçarra [Ereñozarra] (1479-VII-22/IX-22)
- Hereynoçaharra (tierra) [Ereñozarra] (1479-VII-22/IX-22)
- Enparandi (1479-VII-22/IX-22)
- Arreche (casa de) [Arretxe] (1479-VII-22/IX-22)
- Lasao (casa de) (1479-VII-22/IX-22)
- Arranbide (ferreria de) (1479-VII-22/IX-22)
- Azpeytia [Azpeitia] (1479-VII-22/IX-22)
- Herarriçaga [Edarritzaga] (1479-VII-22/IX-22)
- Dendariolaçarreta (lugar) [Dendariolazarreta] (1479-VII-22/IX-22)
- Joan Fernandez de Çeçenarro [Ezenarro] (1479-VII-22/IX-22)
- Gallay [Gallain, Gallari] (1479-VII-22/IX-22)
- Vrqdi [Urkidi] (1479-VII-22/IX-22)
- Pº Fernandez de Ayçarnabaual [Aizarnazabal] (1479-VII-22/IX-22)
- Reçil (casa de) [Errezil] (1479-VII-22/IX-22)
- Pº Fernandez (1479-VII-22/IX-22)
- Reçil (mançanal de) [Errezil] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Martines de Acoa [Akoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Hetorra de suso [Etorragoikoa, Etorrazar] (1479-VII-22/IX-22)
- Pagadia (1479-VII-22/IX-22)
- Lorbide (1479-VII-22/IX-22)
- Yturregui [Iturregi] (1479-VII-22/IX-22)
- Hetorra [Etorra] (1479-VII-22/IX-22)
- Joan Martinez de Acoa [Akoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Aysoro [Aisoro] (1479-VII-22/IX-22)
- Çestona [Zestoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Mendiurrecoa (mançanal de) [Mendiurrekoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Vrrutia [Urrutia] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Hetorra [Etorra] (1479-VII-22/IX-22)
- Reçabal (casa de) [Erretzabal, Rezabal] (1479-VII-22/IX-22)
- Mozti (arroio de) (1479-VII-22/IX-22)
- Ochoa Ybannes (barquinero) [Ibañez, Otxoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Ayaquelu [Aiakelu] (1479-VII-22/IX-22)
- Domingo de Liçarraras [Lizarrarats] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin Diaz de Lili (cassa de) (1479-VII-22/IX-22)
- Pero Lopez de Vergara [Bergara] (1479-VII-22/IX-22)
- Machin Merçero [Mertzero] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Etorra (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Rreçabal [Erretzabal, Rezabal] (1479-VII-22/IX-22)
- Etorra de yuso [Etorrazpi] (1479-VII-22/IX-22)
- Hetorra de yuso [Etorrazpi] (1479-VII-22/IX-22)
- Hetorra (sel de) [Etorra] (1479-VII-22/IX-22)
- Sagastizaual (mançanal) [Sagastizabal] (1479-VII-22/IX-22)
- Domenjon d’Olaçabal [Olazabal] (1479-VII-22/IX-22)
- Ybiacayz [Ibiakaitz, Idiakaitz] (1479-VII-22/IX-22)
- Sorochipia (castanal) [Sorotxipia] (1479-VII-22/IX-22)
- Lili (ferreria) (1479-VII-22/IX-22)
- Mozti (monte de) (1479-VII-22/IX-22)
- Pº Ochoa de Artaçubiaga [Artazubiaga, Otxoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Sastarrayn [Sastarrain] (1479-VII-22/IX-22)
- Vrberoaga (ferreria) [Urberoaga] (1479-VII-22/IX-22)
- Aizpeitia [Azpeitia] (1479-VII-22/IX-22)
- Rreçabal [Erretzabal, Rezabal] (1479-VII-22/IX-22)
- Lasa (arroyo) (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Vrbieta (fijo) [Urbieta] (1479-VII-22/IX-22)
- Pº “Aroz” [“Arotz”] (1479-VII-22/IX-22)
- Joan de Hondalde [Ondalde] (1479-VII-22/IX-22)
- Pº Lopez de Barrundia (que Dios aya) (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Sastarrayn [Sastarrain] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Çubiaurre [Zubiaurre] (1479-VII-22/IX-22)
- Bengolarre (1479-VII-22/IX-22)
- Juango de Egana [Egaña] (1479-VII-22/IX-22)
- Lili (presa de la ferreria de) (1479-VII-22/IX-22)
- Maria Martin de Landerrayn [Landerrain] (1479-VII-22/IX-22)
- Aysoroechea [Ausoroetxea] (1479-VII-22/IX-22)
- Juango de Aysoroechea [Ausoroetxea] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Aysoro [Aisoro (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Ypinça [Ipintza] (1479-VII-22/IX-22)
- Atriztayn [Atristain] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Graª de Lasao (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Ybiacayz [Ibiakaitz, Idiakaitz] (1479-VII-22/IX-22)
- Juanto de Guesalaga [Gesalaga] (1479-VII-22/IX-22)
- Chachu de Lizaola [Leizaola] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin Arreo (1479-VII-22/IX-22)

- Juan “Luçe” de Ypinça [Ipintza, “Luze”] (1479-VII-22/IX-22)
- Lasao (cassa de) (1479-VII-22/IX-22)
- Guesalaga (ferreria de) [Gesalaga] (1479-VII-22/IX-22)
- Ibiacayz [Ibiakaitz, Idiakaitz] (1479-VII-22/IX-22)
- Rreçabal [Erretzabal, Rezabal] (1479-VII-22/IX-22)
- Juango de Guesalaga [Gesalaga] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin “Belça” [“Beltza”] (1479-VII-22/IX-22)
- Pero de Arbeztayn [Arbestain] (1479-VII-22/IX-22)
- (Martin Perez) de Ypinça [Ipintza] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Ganbara (cassa de) (1479-VII-22/IX-22)
- Guesalaga (cassa de) [Gesalaga] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Aya [Aia] (1479-VII-22/IX-22)
- Zestona [Zestoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Amabiyturrieta [Amabiturrieta] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Axpehe [Aspe] (1479-VII-22/IX-22)
- Pedro de Achube Yturralde [Atxubeiturralde] (1479-VII-22/IX-22)
- Iturralde (1479-VII-22/IX-22)
- Pedro de Achube[Atxube] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Andres de Achube? [Atxube?] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Arreiza [Arreitza] (1479-VII-22/IX-22)
- Fernando de Larrecha (alcalde) [Larretxe] (1479-VII-22/IX-22)
- Artiga susso (cassa de) [Artigagaraikoa, Arteagagaraikoa, Ertxiñondo] (1479VII-22/IX-22)
- Enecosaustegui [Enekosauztegi] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Martinez de Zauala [Zabala] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Axpe [Aspe] (1479-VII-22/IX-22)
- Juango Armante? (1479-VII-22/IX-22)
- Areyztondo [Ariztondo] (1479-VII-22/IX-22)
- Herchina [Ertxiña] (1479-VII-22/IX-22)
- Grazia de Alzolaras [Altzolarats] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Zubiaurre (1479-VII-22/IX-22)
- Ochoa Sagastia [Otxoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Domingo de Lizarraras [Lizarrarats] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Matheo de Arreche [Arretxe] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Martinez de Zauala (essno) [Zabala] (1479-VII-22/IX-22)
- Vrriselus? [Urriselus?] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Artiga de susso [Arteagagaraikoa, Ertxiñondo] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Beltran de Lizarraras [Lizarrarats] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Arreyza [Arreitza] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Axpee [Aspe] (1479-VII-22/IX-22)
- Pedro Ochoa de Artazubiaga (barquinero) [Otxoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Iraurgui [Iraurgi] (1479-VII-22/IX-22)
- Ayzarna [Aizarna] (1479-VII-22/IX-22)
- Santa Maria de Ayzarna [Aizarna] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Mendoza (correxr) (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Martinez de Zavala [Zabala] (1479-VII-22/IX-22)
- Chaingo Arreo (1479-VII-22/IX-22)
- Arreteheta [Arreteta] (1479-VII-22/IX-22)
- Acoabarrena (cassa de) [Akoabarrena] (1479-VII-22/IX-22)
- Vidaberrieta (camino nuevo) [Bidabarrieta, Bideberrieta] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Rretola [Erretola] (1479-VII-22/IX-22)
- Vrreyzti (mançanal llamado) [Urreizti] (1479-VII-22/IX-22)
- Vrreizti [Urreizti] (1479-VII-22/IX-22)
- Çelaya [Zelaia] (1479-VII-22/IX-22)
- Tolareguibel (casa) [Tolaregibel] (1479-VII-22/IX-22)
- Enparandi (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Martinez de Arreche [Arretxe] (1479-VII-22/IX-22)
- Joan de Acoabarrena [Akoabarrena] (1479-VII-22/IX-22)
- Joango (fijo) (1479-VII-22/IX-22)
- Joan Fernandez de Çeçenarro [Ezenarro] (1479-VII-22/IX-22)
- Mainduradi (tierra de) (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Martinez de Hetorra [Etorra] (1479-VII-22/IX-22)
- Beltransoro (tierra) (1479-VII-22/IX-22)
- Hetorra de yuso (casa de) [Etorrazpi] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Hetorra de suso [Etorragoikoa, Etorrazar] (1479-VII-22/IX-22)
- Juango (fijo) (1479-VII-22/IX-22)
- Beltran Ybanez de Garraça [Garratza] (1479-VII-22/IX-22)
- Joan Martinez de (Arreche) [Arretxe] (1479-VII-22/IX-22)
- Arreche (casa de) [Arretxe] (1479-VII-22/IX-22)
- Joan de Acoabarrena [Akoabarrena] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan (fijo) (1479-VII-22/IX-22)
- Garçia de Alçolaras [Altzolarats] (1479-VII-22/IX-22)
- Sagarberri (helechal) (1479-VII-22/IX-22)
- Enparandi (casa de) (1479-VII-22/IX-22)
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- Çubelçu [Zubeltzu] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan de Guebara [Gebara] (1479-VII-22/IX-22)
- Herbina [Erbina] (1479-VII-22/IX-22)
- Herbina (arroyo de) [Erbina] (1479-VII-22/IX-22)
- Soraçarreta (castañal) [Sorazarreta] (1479-VII-22/IX-22)
- Yarça [Igartza] (1479-VII-22/IX-22)
- Eneçutia (mançanal) [Enezutia] (1479-VII-22/IX-22)
- Çelaya (casa de) [Zelaia] (1479-VII-22/IX-22)
- Martin de Arano (1479-VII-22/IX-22)
- Aluiçuri (canpo labradio llamado) [Albizuri] (1479-VII-22/IX-22)
- Fernando Ruyz de Echeberria [Etxeberri] (1479-VII-22/IX-22)
- Yradi [Iradi] (1479-VII-22/IX-22)
- Çuhube (fuente de) [Zuube] (1479-VII-22/IX-22)
- Çuhube [Zuube] (1479-VII-22/IX-22)
- Arçubiaga [Artzubiaga] (1479-VII-22/IX-22)
- Pedro de Acoa [Akoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Pedro de Çuhube (que Dios aya) [Zuube] (1479-VII-22/IX-22)
- Çuhube de suso (casa de) [Zubigoena] (1479-VII-22/IX-22)
- Bedama (ferreria) (1479-VII-22/IX-22)
- Lope Martinez de Çarauz [Zarautz] (1479-VII-22/IX-22)

- Ybarrolasoro [Ibarrolasoro] (1479-VII-22/IX-22)
- Çestona (puente de) [Zestoa] (1479-VII-22/IX-22)
- Behengoechea (presa e molino de) [Bengoetxea] (1479-VII-22/IX-22)
- Johan Martinez de Çabala [Zabala] (1479-VII-22/IX-22)
- Juan Sanchez de Rreçusta [Errezusta] (1479-VII-22/IX-22)
- Juango de Vrbieta [Urbieta] (1479-VII-22/IX-22)
- Yndo [Indo] (1479-VII-22/IX-22)
- Sant Miguel de Ayçarnazabal [Aizarnazabal] (1479-VII-22/IX-22)
- Lope Ybanes de Rrecondo [Errekondo, Rekondo] (1479-VII-22/IX-22)
- Yndo (montana de) [Indo, Indamendi] (1479-VII-22/IX-22)
- Amisoro (tierra llamada) (1479-VII-22/IX-22)
- Yarça [Igartza] (1479-VII-22/IX-22)
- Hereynoçabaleta [Ereñozabaleta] (1479-VII-22/IX-22)
- Herarriçaga [Edarritzaga] (1479-VII-22/IX-22)
- Yheraçaharra [Igarazarra] (1479-VII-22/IX-22)
- Maria Juango de Ayçarnaçabal [Aizarnazabal] (1479-VII-22/IX-22)
- Henecosabstegui [Enekosuztegi] (1479-VII-22/IX-22)
- Sancta Cruz de Çeztona (conçejo e vniversidad de) [Zestoa] (1479-VII22/IX-22)

[XV. m. 47]
1480-II-18. Valladolid
Lope Martinez Zarauzkoa getariarra Bedamako burdinolaren jabe zen, eta auzia zuen Zestoako hiribilduarekin. Zestoako
agintarien laguntzaz mendizainek kalteak egiten zizkioten, eta Lope Martinezen eskariz Azkoitiko edota Azpeitiko alkateek ekimena
aurkeztu zuten.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. II-1480. 95. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Don Fernando e doña Ysabel, etc. a vos los alcaldes de la villa/1 de Miranda de Yraurgui Ayspetia (sic) que agora son
o seran/2 de aqui adelante e cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere/3 mostrada, salud e graçia. Sepades que por parte de
Lope Martines/4 de Çaraus, veçino de la villa de Guetaria, nos fue fecha rrelaçion/5 por su petyçion que ante nos en el nuestro
consejo fue presentada/6 que Perusque de Çeçenarro fijo de Perusque de Çeçenarro e/7 Juango de Çeçenarro e Juan de Vrrutia el
de Indo e Peruste/8 de Egaña, veçinos de la dicha villa de Çeztona, llamandose guardamontes/9 de este presente año de la data de
esta nuestra carta, con fauor e esfuerço/10 consejo e ayuda del conçejo e ofiçiales e omes buenos de la villa de/11 Santa Crus de
Çeztona, seguyendo el odio e mal querençia que contra/12 el diz que torno syn su cabsa e culpa e a cabsa de pleito que/13 contra
la dicha villa de Çeztona trata sobre rrazon del derrocamiento/14 de la su casa de Bedama e sobre las otras cabsas e rrazones/15 en
el dicho proçeso de pleito contenpladas, los suso dichos que asy se dizen/16 guardamontes por cabsa quel se aparte del dicho pleito
e sus ferre/17 ros e otros sus ofiçiales de la su ferreria de Bedama de yr a la/18 dicha su ferreria que ha prendado e prendaron a Joan
de Loruyde,/19 su ferrero, vna taça de plata e vna caxa de madera que/20 diz que valia a comunal estimaçion quatro mill maravedies
poco/21 mas o menos, so color e diziendo que demas de los/22 montes que le ouyeron vendido para la dicha su ferreria podia/23
aver dos años poco mas o menos que los carbones de la/24 dicha ferreria avian cortado en otros montes algunos arboles,/25 no
seyendo ello ansi, e auiendo ya por esta cavsa prendado/26 al dicho Joan de Loruide, su ferrero, e lleuado de pena/27 e daño
seteçientos maravedies, como quier que abya obligado/28 el dicho ferrero ser sin culpa e que en caso que alguna/29
(2. or.) culpa touiese de los dichos arboles que desian aver cortado/1 los dichos carboneros los querian dar otros tantos y mas,
e/2 dis que asi mesmo los susodichos que se dizen guardamontes/3 prendaron a … su casero de la caseria de Arcansaro?/4 diziendo
que vna fija suya avya cogido de vnos rrobles/5 justamente e sin la querer oyr ni guardar su justiçia/6 le cohecharon e leuaron al
dicho su casero tresientos/7 maravedies e que ansi mesmo diz que por que dos terneras del dicho/8 su casero entraron donde estan
los dichos/9 rrobles, e pasando por alli a la tierra de/10 Aya estando el canpo abierto e no çerrado,/11 e no fasiendo mal ni daño,
prendaron los dichos guar/12 da montes las dichas dos carneras (sic) e leuaron de pena sin/13 justa cavsa vn carnero, e diz que
comoquier que los dichos sus/14 ferreros e caseros se an quexado de lo suso dicho a la justi/15 çia de la dicha vylla de Çestona para
que soure ello proueyesen, diz/16 que mostrandose partes formales en el fecho e denegandoles/17 su justiçia, no han querido
proueer çerca de ello, en lo qual diz que los/18 dichos sus ferrero e caseros e el han rreçeuido e rresçiben/19 mucho agrauio e daño,
por ende que nos suplicaua e pe/20 dia por merçed que proueyesemos çerca dello de rremedio con justi/21 çia mandando a los
dichos guardamontes que tornasen e rresty/22 tuyesen las dichas prendas e maravedies que asi diz que le auian lleuado/23 segunt e
por lo que dicho es, o paresçiesen ante nos en el nuestro con/24 sejo çerca dello, por quanto la justiçias (sic) de la dicha vylla/25
de Çestona se abyan mostrado e se mostraua partes formales/26 en los dichos negoçios e le denegaua su justiçia, no queryendo/27
gela administrar como la nuestra merçed fuese, lo qual por los/28 del nuestro conçejo visto, por quanto del dicho Lope Martines de
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Çaraus/29 dio soure ello çierta ynformaçion e por ellos vista, fue/20 acordado que deuiamos mandar esta nuestra carta para vosotros
en/31 la dicha rrazon, e nos touimos por vyen por que vos mandamos/32 que luego beades lo suso dicho, e llamadas e oydas las
partes a/33 quien atañen o atañer puede, lo mas breuemente e sin dilaçion/34 que ser pueda libredes y determinedes çerca dello lo
que fallase/35 des por dicho por vuestra sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos/36 la qual o las quales lleuedes e
fagades lleuar a pura e/37 deuida esecuçion con efeto tanto quanto con fuero e con derecho de/38 recho deuades, e mandamos a las
dichas partes e a cada vno/39 de ellas e a otros qualesquier personas que para ello deuan ser/40
(3. or.) llamados, que vengan e parescan ante vos a vuestros lla/1 mamientos e enplasamientos e fagan juramento/2 e digan sus
dichos e depusyçiones de lo que supieren/3 e por vos les fuere preguntado a los plasos e so las/4 penas que vos de nuestra parte les
pusierdes, las quales nos/5 por esta nuestra carta les ponemos e avemos por pu/6 estas, para lo qual todo que dicho es e para cada
cosa e parte/7 dello, vos damos poder conplido con todas sus/8 ynçidençias, dependençias e mer/9 jençias, anexidades e
conexidades,/10 e non fagades ende al por alguna/11 manera, so pena de la nuestra merçed/12 e de dies mill maravedies para la
nuestra camara, dada en la/13 vylla de Valladolid a diez e siete dias del mes de fe/14 brero año del naçimiento del nuestro saluador
Ihesu Christo/15 de mill e quatroçientos e ochenta años. El/16 almirante don Alfonso Enrriquez almirante/17 de Castilla por virtud
de los poderes que tiene/18 del rrey e de la rreyna nuestros señores la mando/19 dar, yo Iohan Petris de Otalora, escriuano de camara
de/20 sus altezas, la fiz escriuir con acuerdo de los del su/21 consejo Garsias liçençiatus, … doctor/22 Alfonsus doctor//23

[XV. m. 48]
1480-III-6. Toledo
Zestoako elizako Joan Martinez Ibañetakoa benefiziaduak eskatuta, izen bereko Joan Martinez Ibañetakoa semea (Maria
Zuuberekin izan zuena) legeztatu egin zuen Fernando erregeak.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. III-1480. 20. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Don Iohan Martines de Ybañeta, clerigo benefiçiado en la yglesia de Santa Crus de Çestona./ Para Joan Martines de
Ybañeta, su fijo, que ovo en Maria de Cuhube, defunta./ Don Fernando etc. por quanto por parte de vos don Joan Martines de
Ybañeta, clerigo/1 benefiçiado en la yglesia de Santa Crus de Çestona, me feciste rrelaçion/2 que vos seyendo de mysa ovierades
a Joan Martines de Ybañeta, vuestro fijo, en Maria de/3 Çuhube, defunta, seyendo ella muger soltera, non obligada a matrimonio
nin/4 desposorio alguno, e me fue pedido por merçed de vuestra parte para que al dicho/5 Joan Martines, vuestro fijo, legitimase e
abilitase e fisiese abile e capas para/6 en todas las cosas que omes legitimos e de legitimo matrimonio nasçido lo/7 pueda ser, e por
quanto asy como el papa ha poder de legitimar/8 en lo espiritual, asy los rreyes abemos poder de legitimar en lo/9 tenporal a los
que non son naçidos de legitimo matrimonio, por ende/10 por faser bien e merçed a vos el dicho Joan Martines de Ybañeta,
legitimovos e/11 fagovos legitimo e abile e capas para que de agora adelante podades/12 aver e heredar e heredades todos e
qualesquier bienes, asy muebles/13 como rrayses, que los dichos vuestros padre e madre o alguno dellos vos aya/14 dado o donado
fasta aquí en derecho o en casamiento o en otra qualesquier/15 manera o diere de aquí adelante en qualquier manera, e vos
dexaron/16 o dexaran al tiempo de su finamiento con testamento o cobdiçillo o ab in/17 testato o les pertenesçe aver de heredar de
algunas personas, asy de sus pa/18 rientes como de otros estraños o ellos o qualquier dellos vos aya/19 donado o dado o dieron en
qualquier manera que sea, e otrosy o/20 para que podades aver e heredar e ayades e heredes todos e qualesquier/21 bienes, asy
mubles como rrayses, e otras cosas qualesquier/22 de qualquier vuestro hermano o hermanos o pariente o parientes o de otro qual/23
quier persona por que vos fueran mandados o dotados, asy por/24 herençia como por mando o de testamento o cobdiçillo o por/25
afijamiento o por parentesco o por donaçion como en otra qualquier manera,/26 asy como sy fuesedes legitimo e de legitimo
matrimonio çensado,/27
(2. or.) e otrosy para que podades aver e ayades quaslesquier bienes, asy/1 muebles como rrayses, que por los dichos vuestro
padre e madre o/2 por alguno dellos vos heredades o vendades como otros qualesquier/3 personas cristianos, judios o moros,
varones o mugeres, clerigos o/4 legos de qualquier ley, estado o condiçion o juridiçion que sea, e otro/5 sy para que vos el dicho
Joan Martines de Ybañeta podades aver e ayades/6 todas las honrras e franquesas, merçedes e libertades/7 que sean o deven aver a
qual o qualesquier de/8 legitimo matrimonio nasçidos, avnque sean/9 tales e de aquellas cosas que en esta merçed e le/10 gitimaçion
espeçial, e otrosy para que podades/12 dar e rrazonar en juysio e fuera de juisios aquellas/13 cosas e cada vna dellas que ome varon
legitimo e de legitimo/14 matrimonio nasçido pueda dar e rrasonar en juysio e fuera de, /15 ca yo de my çierta çiençia e propio
motu e de mi poderio/16 rreal absoluto de que en esta parte quiero vsar e vso austero e quanto/17 a la ynfamia, e manda enbargo o
defecto qualquier rrason de/18 vuestro nasçimiento vos podria ser opuesto asy en juysio como/19 fuera del, e vso rrestituyo a todos
los derechos e honrras, franquesas/20 e libertades e merçedes que puedan aver e tener aquel o aquellos que son/21 legitimos e de
legitimo matrimonio nasçidos, e esta legiti/22 maçion vos fago de my çierta çiençia e sabiduria e poderio/23 rreal absoluto de que
en esta parte quiero vsar e vso e quiero e vos/24 vala e sea guardado agora e de aquí adelante en todo tiempo e logar/25 non enbargar
- 804 -

XV. mendeko agiriak: [XV. m. 1] - [XV. m. 250]

qualquier o qualesquier ley o leyes, hordenamiento o hor/26 denamientos, estatuto o estatutos, fueros e vsos e costunbres de los/27
rreygnos ny de otro qualesquier ley o leyes que esta merçed e le/28 gitimaçion vos podra enbargar o controllar en qualquier
manera,/29 avn que sean tales e de aquellas cosas en que se contiene algunas/30 clausulas derogatorias por que esta merçed e
legitimaçion pudiese/31 enbargar en qualquier manera, señaladamente la ley de hordenamiento/32 del rrey don Juan my bisahuelo
que Dios perdone, que fiso en las cortes/33 de Soria, en la qual se quenta que ningund fijo de clerigo non aya ny herede/34 los
bienes de su padre ni de su madre ny de otros parientes/35 nin aya qualquier mando o donaçion o vendida que le sea fecha,/36 e
qualesquier prouision e merçed que tengan ganados o ganaren en su/37 ayuda e otra la dicha ley o ordenamiento que no vala ni se
puedan/38 dellas aprouechar ni ayudar, e otrosy non enbargar/39
(3. or.) la ley que el rrey don Joan my bisahuelo fiso e ordeno en las/1 cortes de Breuiesca, en la qual se contiene que sy alguna
merçed fuere dada/2 contra ley fuero o derecho que la tal merçed sea obedesçida e non conplida, non/3 enbargante que en la tal
carta se faga mençion de la dicha ley e de las clasulas/4 derogatorias en ella contenidas, aunque en la tal carta se contenga las/5
mayores fuerças e firmeças que ser puedan, e otrosy non enbargante la/6 ley ynperial en la qual se contiene que los fijos espurios
no deven ser/7 legitimos, saluo de çierta çiençia e sabiduria de/8 prinçipe que yo de mi propio motu e poderio/9 rreal absoluto
dispenso con las dichas leys/10 e con cada vna dellas, e a las clasulas deroga/11 torias en ellas e en cada vna dellas contenidas/12
quanto a vos el dicho Joan Martines atañe, e/13 quiero que ninguna ni algunas dellas non enbarguen ni puedan controllar/14 ni
enbargar a esta merçed e legitimaçion que vos yo fago, e que vala/15 e sea guardada segund en ella se contiene, agora e syenpre
jamas,/16 a vos el dicho Joan Martines, e sobre esto mando a todos los conçejos/17 alcaldes, jurados, justiçias e prebostes, merinos,
alguaçiles, maestres de las ordenes, priores, comendadores e subcomendadores alcaydes de los castillos e/19 casas fuertes e llanas
e a otros ofiçiales qualesquier de nuestras/20 çibdades e villas e logares de los mis rreynos e señorios/21 que agora son e seran de
aquí adelante e aquel o qualesquier dellos a quien/22 esta mi carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de escriuano publico,
que doquier/23 que vos el dicho Joan Martines acaeçierdes, vos defienda e anpare en esta/24 merçed e legitimaçion que vos yo fago
segund que en ella se contiene/25 en esta dicha merçed e legitimaçion vos fago no fasiendo perjuysio/26 a los otros herederos
açendientes o desçendientes por la linea derecha/27 sy los y ha, e otrosy si algund derecho yo lo he o aver/28 podria en qualquier
manera o por qualquier rrazon que sea a los/29 bienes o herençia en esta carta contenidos o sy los ha la yglesia, e otrosy/30 es my
merçed que esta merçed e legitimaçion que vos yo fago vaya/31 señalada en las espaldas de el my capellan mayor e de otros dos/32
capellanes mas antiguos e coramos? en la mi corte que de mi/33 tenga rraçion, e en otra manera que non vala en juisyo ni fuera
del,/34 e es mi merçed e voluntad que esta merçed e legitimaçion que vos yo fago/35 según dicho es, vos sea firma e valedera para
agora e para/36 syenpre jamas, segund que en esta esta mi carta dise e se contiene, e los/37 vnos ni los otros en publica causa, etc.
Dada en la muy noble/38
(4. or.) e muy leal çibdad de Toledo a seys dias del mes de/1 março, año del nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de I U
IIII LXXX años. Yo el rrey, yo Juan Rruys de Castillo secretario/3 del rrey nuestro señor la fise escriuir por su mandado/4 Alfonsus
ob...us cordouensys capellanus major,…/5 Andreas dotor, bacalarius Cardona capellanus, bachiller Dias Destrada/6 rreçebtor,
rregistrada Diego Sanches//7

[XV. m. 49]
1480-VI-10. Toledo
Joan Beltran Iraetak auzia zuen Joan Intsausti apaizarekin, eta Kontseilukoek errege-erreginen Gortera dei egin zioten
apaizari auzia epai zezaten.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. VI-1480. 132. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(1. or.) Don Fernando e doña Ysabel por la graçia de Dios /1 rrey e rreyna de etc., a vos Juan de Ynsausti e R... /2 de ... vezinos
e moradores en la /3 tierra de Garate? que es en la nuestra noble e leal prouinçia de Gui /4 puscoa e a cada vno de vos, salud e
graçia. Sepades que Juan /5 de Berastegui en nonbre de Juan Beltran de Yraeta se presentó /6 ante nos en el nuestro consejo con vn
testimonio sygnado de escriuano /7 público en grado de apelaçión e suplicaçión o agrauio /8 o nulidad en aquella mejor forma e
manera que podía e /9 de derecho deuía e dixo çierto mandamiento dado e pronunçiado /10 por la junta e procuradores de la
hermandad de la dicha pro /11 uinçia de Guipuscoa que dis que estaua escrito en la villa de El /12 goybar ninguno e do alguno
ynjusto e contrario al dicho su /13 parte muy agrauiado por todas las rrasones de nulidad /14 e agrauio que de lo proçesado se podía
e deuía colegir /15 e por las que dixo e alegó en él estar todo en apelaçion que /16 ante la dicha junta e procuradores presentó e por
las conte /17 nidas en la execuçión que por su parte en el dicho nuestro consejo /18 fue presentada e por las que entendía desyr e
alegar /19 en la prosecuçión de esta cavsa, e por quanto le auía seydo /20 denegada la dicha apelaçión que asy ante la junta /21 e
procuradores auía ynterpuesto, nos supli /22 caua e pedía por merçed mandaranos aver otorgada la dicha /23 apelaçión e le
mandásemos dar nuestra carta de enplasamiento /27 para que beniésedes e paresçiésedes ante nos en la /25 nuestra corte e en los
- 805 -

I ZESTOA MENDETAN ZEHAR (Historiaurretik 1500. urtera arte)

del nuestro consejo en seguimiento de la /26 dicha apelaçión en conpulsoria para el escriuano /27 ante quien pasara la dicha cavsa,
para que la /28 diese todo lo proçesado, e como la nuestra merçed fuese /29 e porque vosotros deuades de ser llamados e oydos
sobre ello, /30 mandamos dar esta nuestra carta para vosotros en la dicha rrasón, /31 por la qual vos mandamos que del día que vos
fuere no /32 tificada en vuestras personas sy pudieredes ser llamados /33 sy no ante las puertas de las casas de vuestras moradas fa
/34 siéndoles saber a vuestras mugeres o fijos o criados /35
(2. or.) sy los abedes, sy non a los otros de vuestros bezinos o más çercanos /1 que vos lo digan e fagan saber, fasta treynta días
/2 primeros seguientes, los quales vos damos e asinamos /3 por tres plazos dandovos los primeros beynte días para el primero plaso
e término perhentorio que /6 acauado bengades e parescades ante nos en la nuestra /7 corte ante los de nuestro consejo en
seguimiento de la /8 dicha apelaçión a tomar treslado de la dicha petiçión ... /9 a dar e alegar contra ella de vuestro derecho todo lo
que desir e a(le) /10 gar quisieredes, e concluyr e çerrar rrasones e a oyr sentençia /11 o sentençias asy ynterlocutorias como
difinitiuas e /12 para todos los otros avtos del dicho pleito prinçipales, judiçiales e ac /13 çesorios e açidentes e dependientes,
emergentes, anexos e co /14 nexos subçesibe vno en pos de otro fasta la sentençia di /15 finitiua ynclusibe, para lo qual oyr e
despues dello para /16 jurar e ver jurar e tasar costas para todos avtos del dicho pleito /17 a que de derecho deuierdes de ser presentes
e llamados peherentoriamente, /19 con apercibimiento que sy paresçierdes los del dicho nuestro consejo /20 vos oyrán e vos
guardarán en todo vuestra justiçia. En otra /21 manera vuestra avsençia e rrebeldía no enbargante oyrá /22 a la parte del dicho Juan
Beltran de Yraeta, e syn vos más lla /23 mar, çitar ni atender, librarán e determinarán todo lo que falla /24 ren por derecho, e otrosy
por esta dicha nuestra carta man /25 damos al escriuano o escriuanos ante quien pasó el dicho /26 proçeso de pleito que del día que
con ello fueren rrequeridos fasta /27 nueve días primeros seguientes de entregar al /28 dicho Juan Beltrán o a quien su poder ouiere
el dicho /29 proçeso de pleito que asy ante ellos pasó çierto de lo susodicho /30 entre las dichas partes, escripto en linpio e sygnado
de /31 sus synos, çerrado e sellado en manera que fagan fe /32 seyendoles pagados su justo e deuido salario que /33 por ello deuien
de auer, e non fagades ende al por alguna /34 manera, so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedís para la /35 nuestra
cámara, e demás mandamos a qualquier escriuano /36 público que para esto fuere llamado que dé ende al que vos la /37 mostrare
testimonio sygnado son su syno /38 porque nos sepamos en cómo se cunple nuestro mandado. /39 Dada en la muy noble çibdad de
Toledo a X días /40 de junio año del nasçimiento de Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta /41 años... Joanes
doctor.

[XV. m. 50]
1480-VI-12. Toledo
Migel Ibañez Orexakoa getariarrari auzia irabazi egin zion Fernando Ruiz Etxeberrikoa zestoarrak, honek hark egin zizkion
zorrak jasotzeko zituelako. Errege-kontseiluak berretsi egin zuen epaia.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. VI-1480. 182. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(1. or.) Don Ferrando e doña Ysabel, etc., a los del nuestro consejo e oydores de la /1 nuestra avdiençia e alcaldes e alguasyles
de la nuestra casa e corte e chançe /2 llería e a todos los corregydores e alcaldes e prebvostes asy de la bylla /3 de Guetaria e de la
bylla (tachado) e logares de Deba nuestra probynçia de Guipuscoa /4 como de todas las otras çivdades e vyllas e logares de los
nuestros e /5 señorios e a cada vno e qualquier de vos en vuestros logares e juridi /6 çión a quien esta nuestra carta fuere mostrada
o el treslado de ella sygnada /7 de escribano públyco, salud e graçia. Sepades que Ferrando Ruis de Eche /8 barria vezino de la villa
de Çestona nos fyso rrelaçión por su probynçia /9 que ante nos en el nuestro consejo presentó desyendo que él trató çierto ple /10
yto ante Yñego Sanches de Goyays, teniente corregydor en la dicha pro /11 bynçia, contra Miguel Yanes de Orexa, vezino de la
bylla de Guetarya, la pose /12 sión de çiento de çinquenta coronas de oro que él dis que ovo de prestado al dicho /13 Miguel de
Yanes de Orexa en el dycho pleyto. Dis que el dicho teniente dyó /14 çierta prouidençia por la qual dis que con(denaba) al dicho
Miguel de Orexa /15 en los dichos çiento e çinquanta coronas de oro, la qual dicha sentençia /16 dise fue consentyda por amas partes
e pasada en cosa jusgada, /17 segund que más largamente paresçe por la dicha sentençia e /18
(2. or.) a los del dicho pleyto, e asy mismo ante nos /1 en el nuestro consejo presentó e nos suplycó e pedió /2 por merçed que
porque mejor la dicha sentençia le /3 fuere conplyda e goardada e ge la mandase más confyrmar /4 e confyrmasemos o que sobre
ello le probeyésemos de rremedio con /5 justiçia, como bien nuestra merçed fuese e nos conbynierelo por /6 bien, porque vos
mandamos que leades la dicha sentençia de que de rrigor fuere mençión e, sy es amologada e pasada en cosa /8 jusgada, la guardes
e conplydes e executades e fagades goardar /9 conplir e executar e traer e traygades a ponerla debyda /10 execuçión con efeto en
todo e por todo segund que en ellas /11 se (contiene) quanto e como con fuero e con derechos devades, e contra /12 su tenor e forma
de ella non bayades nin pasedes nin consyntades /13 yr nin pasar en tienpo alguno nin por alguna manera, /15 so pena de la nuestra
merçed e de dies mil maravedís para la nuestra /16 cámara, e demás mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare /17 que
vos enplase que parescades ante nos en la nuestra corte doquiere que /18 nos seamos del día que vos enplasare fasta quinse dias /19
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primeros seguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qual /20 quier escribano público que para esto fuere llamado que dé
ende /21 al que vos la mostrare testymonio seynado con su syno porque nos /22 sepamos cómo se cunple nuestro mandado. Dada
en la muy noble çi /23 vdada de Toledo, dose días de junio año del nasçimiento de Nuestro Señor /24
(3. or.) Ihesu Christo de mil e quatroçientos e ochenta alos. /1 Don Sancho. Alfonsus. Ioanes dotor. Vista Rodrigus /2 de ...Yo
Alfonso de Marvil escribano de cámara del rrey e /3 de la rreyna nustros señores la fis escribir por su mandado /4 e con acuerdo de
los del su consejo. //5

[XV. m. 51]
1480-XI-25. Medina del Campo
Arroako Pedro Ermua eta Joan Busturiari dei egin zieten Errege-kontseilutik, Otxoa Igartzaren osaba Pedro Igartza hil egin
zutelako.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. XI-1480. 117. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
Enplasamiento criminal
a pedimiento de Ochoa Yanes de Yarça
(1. or.) Don Fernando e doña Ysabel, etc., a vos Pedro de Hermua /1 e a vos Juan de Busturça moradores en la tierra de Arrona,
/2 que es en la juridiçión de la billa de Deua, salud e graçia. Sepades /3 que Ochoa Yanes de Yarça, vezino e morador en la dicha
tierra de /4 Arrona, nos fiso rrelaçión por su procuraçión que ante nos en el /5 nuestro consejo presentó, desiendo que puede aver
ocho años poco /6 más o menos tienpo que en çiertos días de los meses de los años /7 pasados de setenta e vno o setenta e dos años,
estando /8 Pedro de Yarça, su procurador que fue en la dicha villa /5 de Arrona, estando firme, saluo e seguro por el camino /10
rreal que desçiende desde Arrona a Narruondo, çerca la casa /11 de Juan Lopes de Narruondo, no fasiendo ni deseando para /12 que
mal indigno deuiese de rresçibir, dis que vosotros non /13 temiendo a Duis e en menospreçio de la justiçia, armados de lan /14 ças
e dardos e cuchillos vitorianos e sobre fabla fecha /15 e consejo, aviendo asechanças e a trayçión, dis que en en el dicho /16 camino
rrendistes contra el dicho Pedro de Yarça su tio, e /17 que dando vos fabor e ayuda el vno al otro e el otro al otro /18 con las dichas
armas, dis que distes al dicho Pedro de Yarça /19 çiertas heridas en la cabeça e en el cuerpo de él, e le rrun /20 pistes el cuero e
sallió mucha sangre de él e morió /21 luego de ellas, e para lo qual asy faser e cometer dis que /22 vosotros e cada vno de vos dis
que traystes e enterrastes /23 en muy grandes estalas* (establos Mª Moliner) por capitulo ceuil e por /24 leys de nuestros rregnos
establesçidas contra los tales delin /25 quentes, las quales dis que deuades paresçer en nuestras pre /26 sonas y bienes e de cada vno
de vos, sobre lo qual //27
(2. or.) él vos quería e entendía acusar criminalmente antes /1 nos porque fuesedes perseguidos e acusados por el dicho /2
delicto, asy por ser lo susodicho por vosotros fecho e /3 cometido por fuerça de armas e con ellas e en quebranta /4 miento del dicho
camino rreal, e porque dis que vosotros e cada /5 vno de vos en esta tierra donde biuis soys allegados, /6 aliados e personas
poderosas de ella, tanto e por tal /7 manera que él no podría de vosotros al /8 cançar cunplimiento de justiçia ni las justiçias /9 de
la dicha tierra de Arrona y la podrá de /10 vosotros faser avío que quisiese, por lo qual /11 al conosçimiento de ello pertenesçia a
nos, por /12 ende que nos suplicaua e pedía por merçed /13 que le proveyesemos çerca de ello rremedio con justiçia man /14 dándole
dar nuestra carta para vosotros para que paresçiesedes per /15 sonalment ante nos sobre rrasón de lo susodicho o /16 como la nuestra
merçed fuese, e porque çerca dello pedió /17 la confirmaçión que manda la ley, touísmoslo por bien por /18 que vos mandamos que
del día que consta nuestra carta fuésedes rre /19 queridos en vuestras personas sy podiesedes ser avidos sy no ante las personas de
las casas de vuestras moradas donde /21 más contynuamente benierdes e morades desiendolo a faga /22 deslo saber a vuestras
mugeres o fijos sy los avedes, sy /23 no a vuestros omes e criados o vezinos más çercanos, para que vos /24 lo digan e fagan saber
e dello non podades pretender yno /25 rançia desiendo que lo non supistes ni vino a vuestras notiçias, /26 fasta treynta días primeros
seguientes los quales vos damos e /27 asygnamos por tres términos dandovos los primeros dies /28 días por pimero plaso e los otros
dies días segundos por /29 el segundo plaso e los otros dies días terçeros por terçio /30 plaso e término perentorio, acabdo vengades
e parescades en la /31 nuestra cort personalment a ver la acusaçión o acusaçiones /32 que ante nos contra vosotros serán puestas
sobre la dicha rrasón /33 por el dicho Ochoa Yanes de Yarça e a tomar treslado dellas /31 e a rresponder e allegar sobre ello de
vuestro derecho /35 todo lo que desir e allegar quisieredes e a presentar e ver presen /36 tar, jurar e conosçer testigos y testimonios
e prouanças e a pedir e /37 ver e oyr faser publicaçión dellas e a tachar e contradesir /38 los testigos que son parte del dicho Ochoa
tio de Yarça serán presen /39 tados que contra vosotros dixiera e abonar los que vos /40
(3. or.) otros presentades que en vuestro fabor fueren, e a concluyr e çerrar /1 rrasones e a oyr e ser presentes a tosdos los avtos
del /2 dicho pleito prinçipales, açesorios y mandantes e dependientes, /3 mergentes, anexos e conexos subçesibe vno en pos /4 de
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otro fasta la sentençia difinitiua ynclusibe, para la /5 qual oyr e para tasaçión de costas sy las ? oviere, e para /6 todos los otros avtos
que espeçial acusaçión rrequiera, vos /7 llamamos, çerramos e ponemos plaso /8 propiamente por esta nuestra carta, con aperçibi
/19 miento que vos fasemos que sy en los dichos tér /10 minos o en qualquier de ellos paresçiedes, los del nuestro consejo vos oyrán
e goardarán /12 en todo vuestro derecho. En otra manera en vuestras avsen /13 çias e rrebeldías non enbargamos avien /14 dolas
por presençias nos mandamos ver el acusaçión o /15 acusaçiones que por el dicho Ochoa Yanes de Yarça contra vosotros /16 serán
puestas, e syn vos más llamar nin çitar sobre ello /17 mandar más librar çerca dexando lo que la nuestra merçed fuere e se /18 fallare
por derecho, e de como esta nuestra carta vos será leyda /19 e notificada e la cunplierdes mandamos, so pena de la /20 nuestra
merçed e de dies mill maravedís para la nuestra cámara, a /21 qualquier escriuano público que para esto fuere llamado, que dé ende
al /22 que vos la mostrare testimonio synado son su syno para que /23 nos sepamos en cómo cunplides nuestro mandado. Dada en
la noble villa de Medina del Canpo a veynte e çinco /25 días del mes de nouienbre año del nasçimiento de nuestro Señor /25 Ihesu
Christo de mill e quatroçientos e ochenta años. Garçia Ferrandy /27 Matriti. Roderici doctor ... Vista Petri Lopeci. /28
Yo Juan Peres de Larrate escriuano de cámara del rrey e de la /29 rreyna nuestros eñores la fis escriuir por su mandado con
/30 acuerdo de los del su consejo. //31

[XV. m. 52]
1481-XI-28. Iruñea
Aizarnazabalgo elizako erretorea (Martin Ierroa) hil zelako, Iruñeko Alfonso Carrillo apezpikuak Joan Intsausti azkoitiarra
izendatu zuen erretore berri.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(57. or.) Alfonsus Carrillo miseratione diuina episcopus pampilonensis dillecto nobis in Christo dopno Iohani de Insausti /1
presbitero naturali de Azcoitia provincie nostre diocesis salutem in Domino sempiternam, ad presentationem /2 prouidorum virorum
patronorum et parrochianorum ecclesie parrochialis beati Michaelis de Aycarnacabal dicte /3 prouincie et nostre diocesis vacantis
ad presentem per obitum dopni Martini de Yerroa presbiteri ultimi eiusdem ecclesie rectoris /4 extra rromanam curiam deffunti et
ad eandem canonice celebratam ad honorem Dei et Beate Marie uirginis /5 genitricis eius ac Sancti Michaelis propter tue prouitatis
et uirtutum merita ac uite honestatem quibus a fide /6 dignus adicimus persona tua laudauiliter decoratur, prestito prius per te
juramento in forma inferius auocata /7 te in rrectorem ipsius ecclesie vacantis ac curam animarum vicinorum utriusque sexus et
parrochianorum huius vestre eiusdem /8 serie presentium plenarie comitimus ipsamque ecclesiam eiusque regimen cum omnibus
juribus et pertinenciis uniuersis quocumque /9 modo ad eam expectantibus et conferimus et donamus habendam, tenendam et
posedendam toto tempore uite tue pacifice /10 et quiete sine alicuius inquietudine et molestia. Et te in nostra prouincia personaliter
constitutum per nostri ... apositionem /11 in capite tuo inuestimus de eisdem juribus nostris et cuiusque alterius in omnibus semper
saluis, mandantes nichilominus et /12 presentium thenore comitemus archipresbitero Guipuscoe seu cuicumque alio presbitero
nostre diocesis qui presentium uigore fueri /13 requisitus ... vel procuratorem tuum ad hoc legitime constitutum in corporalem
rrealem et actualem posesionem /14 dicte ecclesie juriumque et pertinentiarum huniuersorum expectantium ad eandem rrealiter
inducat et deffendat inducta /15 amoto exinde ab ea quoque illicito detentore quem ecclesia nos presentium thenore amonemus et
denuntiamus /16 amotum. Forma autem juramenti per te prestiti dicitur ecclesialis. Ego Iohanes de Insausti presbiter predictus juro
ad hec /17 sancta Dei euangelia quod ab hac ora in antea fidelis et obediens uobis rreuerendissimo domino meo domino Alfonso
/18 Carrillo episcopo pampilonensi uestrisque subcesoribus canonice intrantibus sententias uestras et eorum officialium sinabo et
proposse /19 ab aliis absinata faciam mandataque uestra et eorum licita et honesta adimpleuo, nichil de juribus dicte /20 ecclesie
alienavo alyenata in quocumque potero ad jus dicte ecclesie rreuocavo, jura eiusdem proposse petam et deffendam, /21 vtillia
procurauo et nociva uitavo. Datum Pampilone in aulla nostra episcopali sub sigillo nostro inpendente /22 vicessima octava die
mensis nouembris anno a nativitate Domini Mº quadragessimo octuagessimo presentibus ... /23 cabilibus nostris dopnis Nicholao
de Dicastello canonico et archidiacono. Valis ... et Sancio de Guesti /24 laga in decretis bachalario capellano et sisto familiaribus
nostris testibus ad premissa uocatis. /25 Registrada. Agustinus secretarius. /26 Va escripto en las espaldas por mano de Alonso de
Marmol en la cibdat de Vitoria a disenueve dias de /27 deziembre de ochenta e tres aynos. /28
Edukiaren laburpena:
Aizarnazabalgo Martin Ierroa erretorea hil egin zen, eta haren ordez Iruñeko Alfonso Carrillo apezpikuak Joan Intsausti
azkoitiarra izendatu zuen erretore berri. Intsausti gizon bertutetsua zen, eta parrokiako arimak ongi zainduko zituen. Elizako
eskubideak eta ondasunak ere ongi kudeatu behar zituen. Kargu hura bakean edukiko zuen, eta beste inork ez zion aurka egingo.
Kargu hura beste inork erabiltzen bazuen, berehala kargugabetutzat joko zen.
Joan Intsaustik zin egin zuen apezpikuari eta haren ondorengoei obedituko ziola eta karguaren eginbeharrak zintzo beteko zituela.
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[XV. m. 53]
1481-XII-30. Aizarnazabal
Aizarnazabalgo elizan Joan Intsausti apaizak erretore-kargua hartu zuen, Iruñeko apezpikuak izendatuta. Joan Areitzaga
apaiza zegoen kargu-hartzean eta Joan Lopez Amilibikoa eskribauak idatzi zuen elizkizun hartako agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(57. or.) Testimonio de la possesion que tomo e tubo/28
En la yglesia del señor Sant Miguel de Ayçarnaçabal, a treynta dias del mes de desienbre ayño del/29 nasçimiento de nuestro
saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e vn años, este dia en presençia de mi Joan/30 (Lopez) de Amilivya,
escriuano e notario publico del rrey e de la rreyna nuestros señores en la su corte e en todos los/31 sus rregnos e señorios de Castilla,
e de los testigos de iuso escriptos, paresçieron presentes don Joan/32 de Insausti, rrector de la yglesia parrochial, de vna parte, e
don Joan de Areyçaga, clerigo missa/33 cantano, de la otra, e luego el dicho don Joan de Insausti rrector presento vn anillo de
collaçion/34 dada del señor obispo de Pamplona e sellada con su seyllo su tenor aviendo aqui por leyda/35 fe… por vertud de la
qual el dicho don Joan rretor rrequirio e amonesto en forma deuida vna/36 dos e tres veses al dicho don Joan de Areyçaga, clerigo
que presente estava, que conpliesse e exe/37 cutase el contenido de la dicha carta e titullo de su collaçion a el fecho por el dicho
señor obispo e la/38 pusiese en paçifica e quieta posesion de las deçimas e oblaçiones e provechos de la dicha iglesia/39 parrochial
de Sant Miguel con todo lo anexo e pertenesçiente a la dicha rretoria e de sus sufra/40 ganeas iglesias, e dixo que asy lo deuia faser
de derecho donde lo contrario fisiesse dixo el/41 dicho don Juan rretor que protestaua e protesto lo que protestar deuia e de se quexar
al dicho señor obispo de/42 Pamplona e a quien de derecho deuiere, e de cobrar del e de sus vyenes todos dapnos e costas e
menos/43 cavos que por el non conplir el mandado del dicho señor obispo se le rrecresçiese por la dicha rrason /44
(58. or.) E luego el dicho don Joan de Areyçaga clerigo dixo que ovedeçia e ovedeçio el mandamiento del señor obispo/1 como
de su prellado e señor, e açerca del conplimiento dixo que estava presto e çierto para la dar e …/2 en posesion paçifica e quieta
segund e como contenia en la dicha su collaçion. E luego el …/3 don Joan de Areyçaga, clerigo, tomo de la mano al dicho don Joan
de Insaust, rretor de la dicha/4 yglesia, e llevole ante el altar mayor, e diole en sus manos en señal de posesion la llave (de la)/5
puerta de la dicha iglesia e las vestimentas e el libro missal e el caliz e la Cruz mayor (de)/6 dicha yglesia e anpollas e la caldera
del agoa venditha e el ysopo para echar agoa ve(ndita)/7 e las crismeras e las llaves del sarrario, e fiso tañer las canpanas, de lo qual
ro(go e)/9 pidio testimonio el dicho don Joan rretor a mi el dicho escribano, e vyen asi el dicho don Joan de Arey(ça)/10 ga pedio
testimonio en como ovedeçio e conplio el mandamiento del dicho señor obispo en conplimiento/11 puso en paçifica e quieta
posesyon al dicho don Joan de Insausti, rretor, en az y en fas …/12 de la mayor parte de todos los parrochianos e parrochianas, e
vyen asy los dichos pa(rrochianos)/13 conosçieron e ovedeçieron por sy e en nonbre de los otros parrochianos ausentes/14 su
verdadero rretor de la dicha yglesia, e luego el dicho don Joan de Insausti rretor(suso)/15 dicho vsando de su posesion, en presençia
de todos los parrochianos que presentes estavan,/16 se rrevestio de las vestimentas sacras, e asy rrevestido a vna su parrochiana
rresien/17 parida la metio en la dicha yglesia suya, la qual offreçio vna oblada e vna cand(ela)/18 de çera como a su rretor e vicario
verdadero, e despues desto luego fisieron …/19 dominical por la yglesia con el pueblo, e celebro el dicho don Joan de Insausti,
rrretor,/20 missa cantada con el dicho don Joan de Areyçaga, clerigo, e se puso en la ofrenda (el)/21 dicho don Joan rretor, e
ofreçieronle sus parrochianos e parrochianas dineros e obla(das),/22 e rreçeviolos en su poder paçificamente syn perturvaçion de
alguno, de lo qual todo (el)/23 dicho don Joan rretor pidio a mi el dicho escribano que le diese testimonio sygnado en publica/24
forma. Testigos son que fueron presentes llamados e rrogados por testigos, Martin Sanches (de)/25 Marçana señor de Vedua e Joan
de Marçana su fijo, e Martin de Hechave, e Martin/26 de Rreçuzta vesinos de Çeztona, e yo el dicho Joan Lopes de Amilivya
escribano/27 publico suso dicho de los dichos señores rrey e la rreyna, en vno con los dichos testigos fui/28 presente a todo lo que
suso dicho es, e lo escriui a pedimiento del dicho Joan rretor, /29 puse aqui este mio sygno en testimonio de verdad. Joan Lopes.
/30 Va escripto en las espaldas por mano de Alonso de Marmol en la çibdat de Vitoria /31 a disenueve dias de desienbre ayno de
ochenta e tres la presento el dicho abad. //32

[XV. m. 54]
1482-II-5. Bilbo
Diego Gonzalez de la Sal batxilerrak Legazpi (edo Urola) ibaiko nabigazioaz epaia eman zuen. Aizarnazabalgo Errezusta eta
Etxaben zeuden presa eta nasak oztopo ziren ibaian nabigatzeko, eta konportak egingo zituzten, handik txalupak burdin meaz,
landutako burdinez eta egurrez kargaturik ibil zitezen.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 11/7. Letra prozesala.
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(5. or.) Con la qual dicha comysyon e con la otra que por nos fue dada al dicho Alfonso de Quintanilla al dicho/1 bachiller
Dyego Gonçales de la Sal, estando en el logar de Ochandiano, que es en la provynçia/2 de Viscaya, e estando y presentes juntos a
su llamamiento el liçençiado Diego Martines de/3 Alaba e Pº Lopez de Ayala dyputado mayor de la provinçia de las hemandades/4
de la çibdad de Vitoria e hermandades de Alaba e Ayala e sus aderentes, e seyendo/5 presentes Pº Sanches de Arana procurador e
dyputado de las tierras llanas de la prouinçia/5 de Viscaya e seyendo presente Pedro de Ybarra procurador de la villa de Tabira/7 de
Durango, e luego el dicho bachiller Diego Gonçalez de la Sal presento las/8 dichas cartas e comysiones ante ellos, e presentadas les
pidio que las conpliesen e fiziesen conplir/9 en todo e por todo segund que en ellas se contenia, e sobre lo qual fizo sus
protestaçiones,/10 e por ellos fueron obedeçidas las dichas cartas con la rreuerençia deuida, quanto al conplimiento de ellas/11
dixieron que estauan prestos de le dar todo fabor e ayuda que neçesario oviese para guardar/12 e façer guardar e conplir e esecutar
todo lo que en ellas se contenia e pues que en ellas le daban/13 poder conplido para que el pudiese fazer todo lo en ellas contenido,
syn diputados o con ellos,/14 dixeron que ellos de presente no podian dar tales diputados por que le pedian e rrequerian que fi/15
ziese pesquisa e ynquisyçion en la dicha prouinçia con Juan Martines de Vlibarri el moço, escriuano,/16 e que ende fallarya muchas
maneras de cohechos asy en los conçejos como en los caminos/17 e muchas ynpusyçiones ynjustas e e…adidas e yntredusidas …
e fecha fisiese/18 pareçer ante el a aquellos que a el bien visto fuese para ynformar e fisiese entero conpli/19 miento de su sentençia
e que asy lo pidia por testimonio, despues de lo qual en logar de Guetaria/20 estando ay la junta general juntos los procuradores de
las villas e tierra de la dicha prouinçia,/21 por testimonio de mi el dicho Joan Martines de Vlibarri, escriuano, dixeron que le pedian
e rrequerian, que pues/22 alli era allegado por mandado del dicho Diego Gonçales de la Sal, juez comysario de sus/23 altesas, para
en los casos suso contenidos en los poderes que de sus altesas traya que le/24 fiziese rrelaçion que en la dicha prouinçia avia muchos
rrios por los quales en çiertos tienpos se/25 solian nabegar con galupas e pinazas e avidos por caminos publicos, e que por los/26
dichos rryos baxaban maderas para navios e fazer casas e de dia en dia algunas personas/27 fasyan presas e nazas en los dichos rrios
i çerraban los caminos que solian andar por/28 los dichos rryos e non enbargante que con algunos de ellos auian pasado contratos/29
e condiçiones que dexaron sendas conportas para los tienpos que fuese neçesario salir/30 e deçender las dichas maderas e galupas,
porque como eran poderosos non curaban de ello/31 e cerraban las dichas conportas e que oviese de ello ynformaçion e fallarya avn
sobre/32 la dicha cabsa queriendo fazer una naça en el rrio que dizen de Legazpia que baxaba a/33 Çumaya eran feridos çiertos
onbres y esperaban ferirse e macarse mas, que le pe/34 dia e rrequeria que, pues nos le auiamos cometido los casos semejantes, que
luego rre/35 mediase e proveyese sobre ello, sobre lo qual fizieron sus protestaçiones, el qual/36 dicho rrequerimiento el dicho Joan
Martines escriuano notifico al dicho bachiller en el logar de Bermeo,/37 el qual mando al dicho escriuano que luego fuese al logar
de Çumaya e al logar de Mendaro e vi/38 ese los rrios que pasaban por los dichos logares e por los que touiesen presas o naças/39
en el rrio de Legazpy que salia al dicho logar de Çumaya, les notificase que mostrase que tytulos/40 auian avido para asy çerrar los
dichos rrios e pareçiese dentro de seys dias primeros/41 seguientes, con aperçibimiento que sy paresçiesen e mostrasen tales tytulos
que faya bien,/42 en otra manera que faya lo que fallase por derecho, de la mas fue avida çierta ynformaçion, e despues paresçio
ante el dicho bachiller/43 de la Sal el procurador de la villa de Çumaya, e dixo que bien sabia como estaba ocupado/44 el rrio de
Legazpy que baxaba a Çumaya con presas e naças que le pedia e rrogaba en la/45 mejor forma e manera que podia e deuia en nonbre
del dicho conçejo que, pues el dicho rrio se/46 solia navegar, que el mandase pues era camino lo dexasen desenbargado e tyrasen/47
(6. or.) las presas e nazas que en el eran, e el dicho bachiller dixo que fazia lo que con derecho/1 deviese, e despues paresçio
ante el Guebara, fijo de Beltran Ybañes de Guebara,/2 e presento vna escritura de concordia, e despues de presentada pareçio
presente/3 Juan Martines de Arriçala, procurador del dicho Martin de Echabe, e dixo que patentemente/4 e notorio paresçia por la
dicha escritura ante el presentada e que pidia/5 e pidio al dicho juez que aquella confirmase e mandase guardar e en guar/6 dandola
conpliesen todos los que contra ella se oponian, lo qual todo/7 por el dicho bachiller visto e auida çerca de todo ello su ynformaçion
con/8 testigos, dixo que por el pedimiento e querella a el dado por parte del conçejo/9 e omes buenos de la villa grana de Çumaya
e asy mismo la querella que los ferreros/10 e señores de las ferrerias de Legazpy le dieran en que dixeran que ellos tenian por/11
su camino rreal para suvir i deçender por el rrio publico que hera ençima de la/12 villa de Çumaya que hera llamado rrio de Legazpy
con sus vaxeles e chapulas su/13 biendo bena e baxando fierro e madera e leña por el dicho rryo abaxo, e/14 que non enbargante
todo esto ser asy que algunas personas poderosas e en/15 parentadas e otras partes tentaran de fazer como auian fecho çiertas presas
en el/16 dicho rryo por donde auian ocupado al dicho camino e avya … syn/17 que para ello oviesen auido de nos facultad, e que
al tienpo que fasya e auia fecho/18 las dichas presas auian pasado con dueños de las dichas presas condi/19 çiones que oviesen de
dexar çierta forma e puerta por donde pasasen las alas/20 e galupas con bena de fierro e baxase la dicha madera e leyña, e que
agora/21 andando el dicho tienpo las tenia çerradas de contyno e non daban el dicho logar, e/22 que sy lo ouiesen a dar demandaban
e querian demandar por ello otras formas de/23 cohechos e ynposyçion a los que asy oviesen de pasar, e que por el vistas/24 algunas
de las dichas escrituras por las quales paresçian que en çiertas/25 cantydades auian desar abiertas con sendas conpuertas, e visto
como por/26 el fuera mandado veer sy auia otros caminos que fragosos non fuesen,/27 e vysto como diputara los del conçejo de
Çumaya personas de buena anima/28 para que diesen paresçer al qual auian dado, e vista la ynformaçion que çerca/29 de ello ouiera
por la qual paresçia que por el dicho rryo arriba auian neçesaryo/30 subir e baxar, en espeçial fasta la puente de Vnquina e mas
arriba por donde/31 paresçia que les quisiera dende abaxo dexo dexar las dichas conportas e logar para/32 pasar de anchor de syete
codos, e visto como dende arriba non auia nesçe/33 sario tanta anchura por que las dichas galupas e visto como çerca/34 de ello por
el fueran llamados los señores de los molinos que heran de la dicha puente/35 arriba fasta la naça de Juango derriça e que
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paresçiesen a mostrar qualesquier titulos/36 e derechos que ouiesen, e visto como por ellos fuera rrevsado por que los dichos/37
ferreros fueran atentado de lebar por el dicho rryo la dicha vena e que por que les paresçia/38 grand trabaxo lo dexaran e que a ello
tytulos non tenian, saluo la posesyon/39 por que sy las dichas galupas pudiesen andar que farian las dichas conportas, e visto/40
como sy las dichas naças e presas ouiesen de derribar los mollinos se perderyan,/41 e visto en como Juan de Arrayça tenia
hedeficado e hedeficaba vna naça en el/42 dicho rryo nuebamente sobre la qual el gran perjuyzio que fasya avia/43 venido costas
e escandalos e feridas i se esperauan muchas mas, por/44 lo qual todo fallo que deuia mandar e mando al dicho Juan de Arriça que
derrocase/45 la dicha naça e presa e dexase libre al dicho rryo desde el dia de la pronunçiaçion/46
(7. or.) de la dicha su sentençia fasta diez dias primeros seguientes, so pena de diez mill maravedies/1 para la nuestra camara,
e asy mismo fallo que deuia mandar e mando que las presas que son dende abaxo/2 que heran la de Rreçusta e con su naça la
dechabe que son presa e naça que fiziesen sendas conpuertas/3 en cada van de las dichas presas e naças que heran en el dicho rrio,
como dicho era, por donde los/4 dichos molinos rreçibia menos daño por que por las dichas conpuertas podiesen andar/5 las galupas
e podiesen baxar maderas e otras cosas para en los tienpo que auia/6 de nabegar por que los dueños de los dichos molinos podiesen
faser qualesquier artefiçios/7 para çerrar las tales conpuertas en los tienpos que non nabegasen e non andoviesen/8 las dichas
galupas, lo qual dixo que asy mandaba e mando a los señores de las dichas presas/9 e dueños de ellas que fiziesen e conpliesen del
dia que la dicha su sentençia les fuese notyfi/10 cada fasta quatro meses primeros seguientes, so pena de cada diez mill maravedies
a cada vno para la/11 nuestra camara, e mando que sy para el dicho plazo e termino no fisiesen los tales dueños de las/12 dichas
presas las dichas conpuertas que los dichos ferreros e otros qualesquier personas que auian/13 de andar por el dicho rrio e camino
podiesen faser las dichas presas e nazas syn/14 pena alguna, e mando a todos los juezes e justiçias de la dicha prouinçia que a la
sazon eren/15 o fuesen de ay adelante, que fiziesen conplir todo de suso dicho como dicho era e diesen/16 todo fabor e ayuda a los
dichos ferreros e a otras qualesquier personas que por el dicho rryo/17 oviesen de navegar, para que pudiesen rrasgar e tyrar las
dichas presas e nazas, de manera/18 que podiesen andar por el dicho rryo como dicho era, so pena de cada diez mill maravedies a
cada vno/19 por quien fincase de lo asy faser e conplir para la nuestra camara, lo qual dixo que asy mandaba e/20 mando por vertud
de los poderes que de nos tenia, la qual dicha sentençia el dicho bachiller Diego/21 Gonçalez de la Sal dio e pronunçio en la villa
de Vilbao a çinco dias del mes de hebrero/22 año de mill e quatroçientos e ochenta e dos años en presençia de Juan Martines de
Vlibarri/23 el moço, escriuano./24

[XV. m. 55]
1483-II-11. Zaragoza
Oikia eta Aizarnazabalgo elizetako hamarren eta patronatuari buruz Joan Beltran Iraetarekin Joan Intsausti erretoreak,
apelazio mailan, Zaragozan zuen auzian Joan Beltrani bertaratzeko deiaz egindako agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala. (Oharra: testua latinez
dago eta, laburdura ugari duelako, transkribatzen zaila da).

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(79. or.) Petrus Larera decretorum doctor canonicus… atque officialis Cesarauguste et iudex metropolitanus in apellationum /1
causis diocesis et provinçie Cesarauguste pro illustre atque reuerendissimo in Christo patre et domino, domino Alfonso de /2
Aragonia diuina miseratione administratore perpetuo ecclesie Cerauguste dilectis in Christo vniuersis et singulis prioribus, recto /3
ribus, vicariis ceterisque presbiteris et curatis et non curatis per ciuitatem et diocesis et prouinciam cesaraugustanensem consecratis
atque nun /4 ciis curie mee et… ad quem seu quos presentes pervenient salutem in Domino. Nouitis quod in quadam causa seu
questione /5 que coram nobis et in nostro metropolitano consistorio Cesarauguste ducitur et ventilatur depositum per viam
apellationis /6 inter magnificum dompnum Iohannem de Arayeta (sic) seu discretum Dominicum Martinum notarium causidicum
curie ciuitatis Cesarauguste /7 eius partem apellantem ex vna, et honorabilem Iohannem de Insausti presbiterum diocesis
pampilonensis seu discretum Galterandum de Leon /8 notarium causidicum curie dicte ciuitatis Cesarauguste eius procuratorem
apellatum ex altera presentibus causis et canonibus in dicto procesu /9 inde coram nobis anuntiato deductis et contentis in
quaquidem causa per non nullos iuris anfractus eiusdem asignauimus domino Domini /10 co Martin prius ad publicationem quemvis
propositi parte in modum prouationis producta et non publicata ad tertiam diem qua ad /11 ueniente idem Dominicus Martin partis
dicte asignationi minime curauit adimplere nisi curat … quod instante /12 et petente domino Galterando de Leon … reputauimus
et eius … mandauimus … /13 ex penis et non propter producta intimantes et non suantes atque intrante et petente domino
Galterando de Leon … vobis /14 et verum singulis quibus presentes me … dicimus atque suis ex omnibus pena distincte precipiendo
mandamus gratis /15 voteris seu … ex parte nostra peremptorie et coram testibus dominum Iohannem de Arayeta si eius presentiam
comode habere po /16 teritis seu autem in domo sue solute habitationis aut in ecclesia parrochiali ubi consuebit recipere … sancta
sacramenta alta /17 et intelligibili voce dum mayor inhibi ad dominia audiendum conuenit populi multitudo taliter quod … /18 ad
eius nomina comode peruenire queat que nos tenore … ut decima quinta die non fferiata pose /19 haberi … seu presentationis
prouationem per vos aut alterius vim … inde ffacta continue memoranda et inmediate /20 sequenti coram nobis Cesarauguste et in
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nostro consistorio appareat ad domini sui procuratoris domum purgandam et etiam purgan /21 do ad diuitem procedendum in
huismodi causa ad omnes et singulos actus eiusdem necesarios et oportunos succesive /22 et gradorum terminis debitis et asuetis
hinc ad sententiam diffinitiuam inclussiue quem terminum … ad id procuratoribus eductis /23 vno peremptorio termino atque terra
canonica … asignamus atque habeuimus producta si quesunt pro sui /24 parte in modum prouationis pro non productis et non
publicatis atque etiam hiemus procedere et procedemus contra eum /25 prout iuribus suis et canonis et completo mandato reddicte
presentes latosque cum rrelatione. Data Cesarauguste die /26 XI mensis februarii anno a natiuitate Domini Mille CCCC L XXX
tertio. Petrus Larera officialis et iudex. //27
Edukiaren laburpena:
Zaragozako artzapezpikutegitik, Alfontso Aragon administratzailearen izenean, Pedro Larera doktore eta kalonjeak Zaragozako
elizbarrutiko elizgizonei gutuna bidali zien. Apelazio-mailan auzia zuten han, batetik Joan Arayetak (Joan Beltran III.a Iraetak) eta
Domingo Martin kuriako abokatuak (prokuradoreak), eta, bestetik, Iruñeko elizbarrutiko Joan Intsausti apaizak eta kuriako Galteran
Leon abokatuak (prokuradoreak).
Galteranek eskatuta, Domingo Martini dei egin zioten Joan Beltran III.a Iraetari hots eginda hamabost eguneko epean zestoarra
Zaragozako kurian ager zedin. Horrela auziak aurrera egin eta ohiko epeetan behin betiko epaia ematea espero zuten.

[XV. m. 56]
1483-II-13. Deba
Debako herriak Olazabalgo etxeak zituen lurrak mugatu egin zituen, Liliko etxea haien jabe izan eta eduki zitzan. Liliko etxeak
burdinolan eta inguruetan, Debako partean, zituen lurrak ere mugatu zituzten.
A. San Telmo Museoa. Donostia. Lilitarren artxiboa. 20. paper sorta. [20.1]. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) Sepan cuantos esta carta vieren como a catorse dias del mes de febrero, año del nasçimiento de nuestro/1 señor Ihesu
Christo de mill e quatroçientos e ochenta e tres años, en Olaçabal que es termino e/2 juridiçion de la villa de Montrreal de Deba,
en presençia de mi Martin Ochoa de Yribe, escriuano de ca/3 mara de nuestros señores el rrey e la rreyna e su notario publico en
la su corte e en todos/4 los sus rregnos e señorios de Castilla e de Leon, e de los testigos de juso escriptos, Juan Rruys de Yra/5
rrçabal alcalde hordinario de la villa de Montrreal de Deba e Joan de Gadalupe e Myguel/6 Ybañes de Sasyola fieles rregidores de
la dicha villa de Montrreal de Deba e Ochoa de Yarça e Martin/7 de Sorasu e Migel de Debayde e Joan Peres de Plaçaola e Pedro
de Areyçaga e Garçia de Cher/8 tudi e Martin Sanches de Lastur, vesinos de la dicha villa de Montrreal de Deba, jueses deputados
que/9 son por el conçejo, alcalde, ofiçiales e omes buenos de la dicha villa para ber e determinar,/10 mojonar e apear e deslindar
las tierras e exidos comunes de dicho conçejo de la dicha villa/11 e de las personas syngulares vesinos de la dicha villa e de cada
vno de ellos segund que este y otras/12 cosas mejor e mas conplidamente paresce e se contiene en vna carta e publico ystrumento
de/13 poder el dicho cençejo a nos dado e otorgado su tenor de la qual e este que se sygue:
(Hemen Debako Kontzejuak 1482-X-2 eta 1482-XI-17an emandako ahalordearen kopia azaltzen da. Transkripzioa ikusteko, BARRENA, E. eta HERRERO,
V. J. Archivo Municipal de Deba. II. Libro de apeos y ventas de tierras concegiles. (1482-1483). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 124. Eusko
Ikaskuntza. Donostia, 2007. 3. agiria. (13-18. or.).

(6. or.) Por ende nos/22 los sobredichos deputados e procuradores presentes sobre la rrason del mojonamiento e apea/23 miento
de las tierras e montes e heredades e frutales en la casa de Olaçabal, que es de Joan Peres de/24 Lili, tiene e posee, e asy mismo el
dicho Peres e la casa de Lili fuera de la dicha casa de/25 Olaçabal posee e tiene en la juridiçion de esta dicha villa de Montrreal
de Deba, e abida/26 informaçion debida sobre juramento solenne de testigos dignos de fiar e bistas çiertas es/27 crituras, fallaron
que debian declarar e apear los terminos e tierras e exidos comunes/28 de los terminos e tierras e montes e heredades e arboles e
frutales entre la dicha casa de Li/29 li e el dicho Joan Peres de Lili con la dicha casa e tierras de Olaçabal en esta dicha juridiçion
en esta/30 manera que se sygue: començando en lo de Olaçabal començando en el mançano que esta de/31 çerca de la Leyapoçuaga
crusado e dende fasi Yçarrays a vna vrquia crusado e dende/32 a vn nogal crusado e dende al arroyo e por el arroyo ajuso fasta
donde se ajunta el/33 primer arroyuelo y la debaxo de las pieças, e dende por el arroyuelo arriba a la dicha/34 pieça tomo en medio
de la dicha pieça, e dende a trebesando como ban los setos/35
(7. or.) de la dicha pieça, e dende a los setos del mançanal e como ban los setos del mançanal a/1 los mojones puestos fasta dos
rrobres crusados, el vno fasia dentro e el otro fasia fuera, e dende/2 a vn robre crusado, e dende como ban los balladares viejos del
mançanal viejo, dende a vn rro/3 bre crusado, e dende luego a otro rrobre crusado e dende a vn mojon de piedra que esta ençima
del/4 mançanal e del mojon como ban los rrobres crusados fasta vn mojon de piedra tomando de/5 ntro los mançanos viejos e dende
asy abaxo a vn rrobre crusado, e dende luego a vn rrobre cru/6 sado, e dende a vn mançano crusado, e dende a vn mojon de piedra,
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e dende fasia baxo a/7 vn asebo crusado tomando dentro los mançanos, e del asebo al castano crusado, e dende/8 por el camino
fasta el logar donde començamos al mançano crusado lo de dentro de los/9 mojones e cruses apearon para la dicha casa de Olaçabal
e para la casa de Lili para Joan/10 Peres de Ydiacays, e despues de lo suso dicho, en el dicho dia e mes e año suso dicho, en las/11
tierras de Lili en esta dicha juridiçion apearon e amojonaron las tierras de las casas de Lili en/12 esta manera: los dichos diputados
suso dichos començando e dando le la presa vieja co/13 mo solia con todo su serbidunbre de las agoas a la presa llamada la presa
de Sa/14 starrayn, e dende fasi abaxo como ba el camino fasta en derecho de vn rrobre crusado/15 por anbas partes, e dende al rrobre
e del rrobre al arroyo derecho e debaxo la presa con to/16 das sus serbidunbres entre la presa que se sirbe la ferreria de Lili, e dende
como ban/17 los calçes, e lo de dentro de los calçes e al arroyo fasta los mançanales, e ende como/18 ban los balladares fasta los
calçes, e dende fasta arriba como ban los setos en las/19 pieças de Olaçarreta fasta vn rrobre crusado por partes de Endoya, e dende
como/20 ban los setos fasta vn rrobre crusado, e dende a vn mojon de piedra que esta ençi/21 ma de los mançanos de Olaçarraga,
e dende al mançano crusado, e dende a otro/22 mançano crusado, e dende a vn mojon de piedra que esta ençima del camino, e
dende/23 por el camino adelante fasta vn mojon de piedra que esta ençima del cami/24 no, e dende a vn rrobre grande desmochado
crusado, e dende a otro mojon de piedra, e/25 dende a vn otro mojon de piedra e de como ban los pequeños rrobres cru/26 sados
fasta el camino rreal fasia Lili, e dende como ban los balladares e lo/27 debaxo de los balladares rrencando en saluo el camino rreal
fasta el rrio, e/28 por la otra costanera el arroyo en desando por la ferreria fasta donde comen/29 çaron, todo lo de dentro de los
dichos limites apearon e amojonaron para la dicha casa/32 de Lili, fincando en saluo los caminos vsados e acostunbrados e agoas
e fuentes/31 sy dentro de los dichos limites ay … asy limites fas/32 las dichas tierras e arboles, e fecho el dicho amojonamiento los
dichos diputados e procura/33 dores e cada vno de ellos dixeron que fallaban e fallaron en todas las dichas tierras e/34 mançanales
e nogales e montes e heredades dentro de los dichos limites eran propios/35 syngulares e pertenençias de la dicha casa de Lili e de
Joan Peres de Lili syn parte/36
Non enpesca para lo en ella lo rraido en esta plana o desia preuistos que yo el dicho escriuano/37 lo enmende e lo rrai/38

(8. or.) del dicho conçejo e vniversidad e rrepublica de la dicha villa, saluo sy el casero de Olaçabal tyene/1 o le pertenesçe
algun derecho en lo de Olaçabal, en ello dixeron que lo rreserban, por ende dixeron/2 que declaraban e pronunçiaban e pronunçiaron
todo lo dentro de los dichos limites e determinandose/3 ser propio syngular pertenençia de la dicha casa de Lili e del dicho Joan
Peres con las condiçiones suso/4 dichas, e este dicho conçejo e vniversydad e rrepublica de la dicha villa non tyene nin los …se/5
alegar nin derecho nin açion alguna mas de lo que suso dicho es que ello, e por ende dixeron que/6 ponian e pusyeron al dicho
conçejo e a todos los vesinos de la dicha villa por perpetuo sylençio ni les/7 non fagan protestaçion nin ynquisiçion nin enlase nin
contrario alguno de ellos con los del dicho con/8 çejo nin de la rrepublica del dicho conçejo de la dicha villa agora nin en algund
tienpo del mundo,/9 e que este dicho amojonamiento e apeamiento fasian e fisieron por virtud del dicho poder que/10 suso ba
encorporado en la mejor forma e manera en que de derecho podia e debiaa (sic), de lo qual/11 todo el dicho Joan Peres pidio
testimonio a mi el dicho escriuano, de como abian apeado e amojonado,/12 segund todo ello paresçia de suso la su caseria e tierras
de Olaçabal e las tierras que el tenia/13 en esta juridiçion de esta dicha villa, otro sy de a fuer esta carta en el canpo açerca de la
casa de Lili en/14 la juridiçion de la dicha villa de Montrreal de Deba en el dicho dia e mes e año suso dicho, en la dicha/15 carta
de apeamiento espeçial los deputados suso en el apeamiento espeçial de esto son testigos que fueron presentes/16 Joan de
Vrquiolaeguy e Ynego de Ondis e Balçola vesinos de la dicha villa de Montrreal de Deba.

[XV. m. 57]
1483-II-22. Deba
Debako herriak Olazabalgo etxeak zituen lurrak mugatu egin zituen. Baita Liliko etxearen inguruko lurrak ere, Debako
jurisdikzioan zeudenak. Lilirentzat geratu ziren mugatutako denak.
A. San Telmo Museoa. Donostia. Lilitarren artxiboa. 20. paper sorta. [20.1]. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(8. or.) E despues/17 de lo suso dicho, a veinte e dos dias del dicho mes de febrero año suso dicho del señor de mill e quatro/18
çientos e ochenta e tres años, rretificaron e aprobaron e otorgaron este dicho apeamiento los dichos de/19 putados todos
concordamente los contenidos que el dicho poder que la verta e vergel de Pero Ochoa/21 de Yribe que es en Amylaga, termino e
juridiçion de de la dicha villa de Montrreal de Deba,/21 saluo en lugar de Joango de Ayçarna, Ochoa de Yarça, todos los otros
contenidos en vno con los/22 sobre dichos fuere en el dicho otorgamiento con toda damera para que le bala lo que suso ba
escripto/23 al dicho Joan Peres en la manera que que dicho es, testigos que fueron presentes quando los dichos deputados e/24
procuradores otorgaron esta dicha carta de apeamiento e mojonamiento en la dicha verta e vergel del/25 dicho Pedro Ochoa de
Yribe, Martin Garçia de Sasyola e Ynego de Ondis e Joan de Vrquiolaegui, vesinos/26 de la dicha villa de Montrreal de Deba, e
mandaron los dichos deputados a mi el dicho Martin/27 Ochoa de Yribe, escriuano suso dicho, dar esta carta e todo el dicho
apeamiento sacada en forma a /28 qualquier a quien deba dicha villa a cada vno lo suyo por quanto sy alguno lo quisyere tocar
para/29 alegar de su derecho… //30
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[XV. m. 58]
1483-V-18. Zestoa. Aizarna
Zestoako hiribilduak bertako gizarte, ekonomia eta zenbait alderdi bideratzeko Ordenantzak egin eta onartu zituen.
A. Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Colección Vargas Ponce. 39. alea (1a-17i folioak), (folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia”
edo “vuelto”)..
Argitalpenak:
1.- LEMA PUEYO, J. A. eta beste. El triunfo de las elites urbanas guipuzcoanas. Nuevos textos para el estudio del gobierno de las villas y de la Provincia
(1412-1539). 6. agiria. (212-219. or.).

Edukiaren laburpena:
Aizarnako elizaren aurreko plazan Zestoako Kontzejua bildu zen. Iñigo Ruiz Etxeberrikoa zen alkate, Joan Arretxe fiela, Martin
Apategi eta Kortazarko jauna zinegotzi. Horiez gain bertan ziren Beltran Ibañez Gebarakoa, Joan Lopez Altzolaraskoa, Joan Gartzia
Lasaokoa, Joan Perez Lilikoa (edo Idiakaizkoa), Joan Aisoro eta beste hainbat. Hiribildua gobernatzeko 57 ordenantza onartu
zituzten, eta gero beste zazpi erantsi zizkieten. Hauek ziren ordenantzak:
1. Urtero San Migel egunez bazkalondoan, antzinako ohiturari jarraituz, Zestoako elizan bilduko ziren, eta beren alkatea eta
ofizialak hautatuko zituzten. Kargurako pertsona egokiak izango ziren hautatuak, eta hauek zin egingo zuten.
2. Alkateak eta ofizialek, agintaldia hasten zutenean, Udalerriaren lurrak eta mugak bisitatu egingo zituzten, herritarrek eta
auzoko herrietakoek lagundurik. Iruzurretan zebilen auzotarrak 1.000 maraiko zigorra ordainduko zuen Kontzejuarentzat.
3. Jainkoari, Andre Mariari edo santuren bati uko egiten zionak, birao egiten zuenak edo zerura txistua botatzen zuenak, aldiko
150 marai ordainduko zituen. Gainera sei egun eta sei gau kateaz lotuta egongo zen kartzelan.
4. Elizkizunetan emakumeek eta gizonezkoek negar egin eta nahasmendua sortzen zutelako, elizaren barruan ez zuten lanturik
egingo, ez ahoz, ez eskuez eta ez beste inolako moduz. 200 maraiko isuna izango zuen araua hasten zuenak.
5. Elkarri hitz itsusiak esanda errietak eta eskandaluak sor ez zitezen, 15 urte baino gehiagoko gizonek eta 12 baino gehiagoko
emakumeek esandako irainengatik 24 marai ordaindu eta katean lotuta hiru egun eta hiru gau egingo zituzten kartzelan. Irainak inori
“bilaua”, bilaukumea”, zikina”, “kakatsua” edo “puta” esatea zen.
6. Inork beste inoren aurka haserre eskua aiztoaren kirtenean edo ezpataren gurutzean ipintzen bazuen, edo ukabila jotzeko
asmoz altxatzen bazuen, edo inoren gorputzari zein arropei jotzeko asmoz heltzen bazion, 24 maraiko isuna ordainduko zuen eta
hiru egun eta hiru gau kartzelan katean lotuta egingo zituen.
7. Inork beste inoren aurka ezpata, aiztoa edo sastakaia ateratzen bazuen, 24 marai ordainduko zituen eta sei egun eta sei gau
egingo zituen kartzelan. Gauean hankan katea lotuta edukiko zuen. Etsaiak ezpata, aiztoa edo satakaia atera ondoren mehatxatuak
berea ateratzen baldin bazuen, ez zuen horregatik zigorrik jasoko.
8. Pertsona batek edo batzuek besteren bat ezpataz, aiztoz, sastakaiz harriz edo beste edonola zauritu eta odola isurtzen bazen,
120 maraiko zigorra ordainduko zuten eta katea askatu gabe kartzelan bederatzi egun eta gauez egongo ziren.
9. Batek besteari erasota zaurituari odolik isurtzen ez baldin bazitzaion, 24 marai ordaindu eta sei egun eta sei gau egingo zituen
kateari lotuta.
10. Liskar horietan batzuk baten alde eta besteak bestearen alde hasten zirelako, eskandalu eta zalaparta handiak izaten ziren.
Beraz, arma astintzen zuen edozein laguntzailek 48 marai ordaindu eta bederatzi egun eta gau egingo zituen kateari lotuta.
11. Norbaitek liskar berean parte hartuta eragindako odol-isurketa eta borrokengatik arau-hauste larrienari zegokion zigorra
ezarriko zitzaion, eta ez besterik.
12. Liskarra hasitakoak ordainduko zuen zigorra, eta ez besteak. Hala ere, borroka amaitutakoan, erasoa izan zena berriz
borrokan hasten baldin bazen, honi ere hari bezalaxe ezarriko zitzaion zigorra.
13. Inork besteri orain arte esandakoak isekaz edo jolasean egiten bazizkion, ez zuen horregatik zigorrik izango.
14. Liskarrean ari zirenak alkateak, probestuak edo ordezkoek kartzelan katean lotu ahal izango zituzten. Zalaparta
amaitutakoan, ondasunak zituztenak eta ustez errugabe zirenak askatu egingo zituzten, kartzelako isuna ordaindu gabe. Ikerketak
egunean bertan egin ondoren, errudunak katera itzuliko ziren. Ondasunik ez zutenek, ordea, katean jarraituko zuten, egunean bertan
ikerketa egin arte. Katean egun bat baino gehiago egin eta errugabetzat jotzen bazituzten, errudunak ordainduko zituen kartzelako
haien gastuak. Auzotarrek alkateari edo probestuari lagundu egingo zioten liskarrean zebilen bakoitza kartzelara eramaten.
15. Datoka jokatzeko edo beste jokoren baterako maileguz eta lukurreriaz dirua ematen zuenari 24 maraiko isuna ezarriko
zioten, eta, gainera, maileguz emandako dirua galdu egingo zuen.
16. Hiribilduaren harresi barruan Zestoaz gaizki esaka jarduten zuenari 24 maraiko isuna ezarriko zioten aldiko, eta katean
lotuta sei egun eta sei gau egingo zituen.
17. Inork ezingo zuen besteren baratzera jabearen baimenik gabe sartu ezer hartzera. Egunez sartzen zenak 16 marai
ordainduko zituen, eta gauez sartzen zenak 20, eta hiru egun eta gau katean lotuta egongo zen.
18. Aurreko arau-hausteak frogatzeko fama oneko gizon baten testigantza beharko zen, edo, bestela, fama oneko bi emakume
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edo neskaren testigantza. Horrela frogatzerik ez bazegoen, erruduntzat hartutakoak okerrik ez zuela egin zin egiten bazuen, aske
geratuko zen. Baratzetako lapurretetan aski izango zen gizon, emakume edo neska baten testigantza. Ustezko errudunak zin egiterik
nahi ez bazuen, erruduntzat jo eta zigorrak bete egin beharko zituen.
19. Ekainaren 10etik Domu Santu egunera arte inork ezingo zuen besteren sagastira sartu jabearen baimenik gabe. Sartzen zena
jabeak bahituta eduki ahal izango zuen 20 sos zuri eta kaltea halako bi ordaindu arte, eta hiru egunez egongo zen katean lotuta.
Sagastira gauean sartzen bazen, aipatutako zigorra halako bi ezarriko zitzaion.
20. Garia edo artatxikia zegoen sorora sartzen zenak aurreko arauan aipatutako zigorrak izango zituen.
21. Inoren idia edo behia besteren lurretan bazebilen, ganaduaren jabeak abelburuko bi erreal ordainduko zizkion lurjabeari,
eta eragindako kaltea halako bi ere bai. Gauez bazebilen, lau erreal ordainduko zituen; zaldia, astoa edo mandoa sartzen bazen,
erreal bat abelburuko eta eragindako kaltea halako bi. Domu Santu egunaren ondoren sartzen bazen, ez zuen zigorrik izango. Txerri
bakoitzeko erreal bateko zigorra izango zuen. Antzarak edo oiloak sartzen baziren, lurjabeak haiek hartu, hil eta jan egin zitzakeen.
Aipatutako abereetako edozein Domu Santu eguna baino geroago sorotara sartzen bazen, lehen aipatutako isunak izango zituen.
22. Ogi errea libraka salduko zen. Okindegirako anega garia 24-28 maraitan zegoenean, bi sos zuritan 18 ontza salduko ziren.
Anega 28-32 maraitan zegoenean, librak bi sos zuri balioko zuen. Anega garia 32-39 maraitan zegoenean bi sos zuri 14 ontzak
balioko zuten. Anega 39-45 maraitan zegoenean, bi sos zuri 12 ontzak balioko zuten. Anega garia hortik gora eta behera zegoenean,
esandakoaren arabera kobratuko zen. Okindegietan gaizki oratu eta erretako ogiak edo pisu edo prezio desegokikoak bazeuden,
probestuarentzat eta pisatzen zituzten ofizialentzat izango ziren. Gainera 4 maraiko isuna ordainduko zuen okinak.
23. Tabernan sagardoa, ardoa eta olioa saltzen hasitakoan eta pegarraren eta azunbrearen prezioak finkatu zirenean, Kontzejuko
neurriak baino txikiagoak erabiltzen zituenak aldiko 12 marai ordainduko zituen, eta neurria hautsi egingo zioten.
24. Libra kandelaren prezioa Kontzejuko ofizialek aztertu egingo zuten. Metxa mehea eta ongi kiribildua eduki behar zuten.
Sos edo kornadu edo libraka salduko zen. Libraka saldu nahi ez zuten bakoitzean 4 maraiko isuna izango zuten.
25. Okela “relda” edo libraka salduko zuten harakinek, Azpeitiko prezioetan. Bakoitzari behar zuena libraraino emango zioten.
Bestela 12 maraiko isuna izango zuen harakinak. Garestiago erosten zuenak 4 maraiko isuna ordaindu eta erositako okela galdu
egingo zuen. Kontzejukoa baino neurri txikiagoa erabiltzen zuen harakinak aldiko 4 maraiko isuna izango zuen, eta horrela
saldutako haragia ere galdu egingo zuen, erosleak doan eramanda.
26. Kontzejuko pisu eta neurriak baino handiagoak edo txikiagoak erabiltzen zituenak, aldiko 12 maraiko isuna izango zuen,
eta saldutako gaia ere galdu egingo zuen, erosleak doan eramanda.
27. Sagardoari eta ardoari ez zitzaion urik nahastu behar. Bestela 40 maraiko isuna ezarriko zen. Alkateak, edo ofizialek,
susmagarriei zin eginaraziko zien, eta errudunei zigorra ezarriko zien. Abuztuan eskasiagatik ura nahasten bazuten, isuna ordaindu
beharko zuten, eta urik ez zuela zin egin nahi ez bazuen, erruduntzat joko zen.
28. Hiribildura mandazain arrotzak garia saltzera etortzen baldin baziren, haiek saldu beharko zuten. Auzotarrek ez zieten
erosiko gero gari hura berriz herrian saltzeko. Auzotarrak erosten bazuen, gero ezingo zuen anega erositako prezioan baino
garestiago saldu. Anegako lau sos zuri baino ezingo zuen irabazi. Bestela saldutakoa galdu egingo zuen.
29. Ezingo zen ganadu gaixorik erosi gero hildakoan okela saltzeko. Isuna 24 maraikoa izango zen abelburuko. Hezitako idia
edo gainerako haragi ona garraioan erorita, armaz edo hezurra hautsita hiltzen baldin bazen, idiaren jabeak saltzea izango zuen, nola
hil zen argi azalduta, ahalik eta prezio onenean.
30. Jabearen borondatearen kontra habe edo pertikak eramaten zituenak, habe bakoitzagatik sei marai ordainduko zituen
hamarreraino, baina gehiago lapurtu bazituen, hamarretik gorako bakoitzagatik bi marai ordainduko zituen eta, gainera, hiru egun
eta gau egingo zituen kateari lotuta. Pertika bakoitzagatik bi marai ordainduko zituen.
31. Orain arteko arau-hausteak frogatzeko aski izango zen fama oneko gizon baten testigantza, edo fama oneko bi emakume
edo neskaren (14 urte baino gehiagokoak) testigantza. Horrela frogatzerik ez bazegoen, susmagarriak zin egin behar zuen ez zuela
araurik hautsi. Zin eginda, aske geratuko zen. Zin egiten ez bazuen, erruduntzat joko zen.
32. Alkateak ahalmena izango zuen arau hauetan guztietan ezarritakoa betearazteko eta ordainarazteko. Probestuak isunen
herena jasoko zuen, eta kartzela-sariena ere bai, eta beste bi herenak hiribilduko alkatearentzat eta gainerako epaileentzat izango
ziren. Alkateak aginduta probestuak zigorrak betearazi egingo zituen. Kartzelatik ezingo zituen presoak askatu zigorra bete arte,
alkateak besterik agindu ezean. Probestuak epaia betearazi nahiko ez balu, hark ordaindu beharko lioke alkateari errudunaren
zigorra.
33. Orain arte azaldutako eta aurrerantzean adierazitako ordenantzen arau-hausteengatik, alkateak emandako epaiengatik gora
jotzerik ez zen egongo. Kontzeju osoak babestuko zuen alkatea.
34. Hiribilduko harresien barruan ezingo zen lihoa su gainean landu, ez eta galburuak edo artatxiki-buruxkak lehortu ere.
Ezingo zen ogirik inoiz erre iluntzen zenetik oilarrak kukurruku egin arte gauean, haizerik egon ala ez. Aldiko 20 maraiko isuna
ezarriko zen.
35. Gauez inork ez zuen ilintirik edo argirik kalera aterako, eguna argitu arte. Beharrezkoa zenean kandela erabiliko zen. Aldiko
8 maraiko isuna ezarriko zen. Suila edo pertza zuenak urez beteta eduki behar zuen gauero. Bestela 4 maraiko isuna izango zuten.
Harresi barrura ez zuten garorik sartuko, eta harresien kontra ere ez zituzten ipiniko. Bestela 10 maraiko isuna ezarriko zuten, baina
bakoitzak behar zuena sar zezakeen. San Migel egunetik aurrera etxean ezin zuten mazatu gabeko lihorik eduki. Isuna lihoa kentzea
izango zen. Hiribilduko epaileentzat izango zen. Haizete handia zenean, gauean alkateak eta gainerako agintariek etxeetako
sukaldeak ikertu egingo zituzten. Arau-hausteak aurkitzen bazituzten, isunak ezarriko zituzten.
36. Gastu-banaketa egiten zenean, zinegotziek Kontzejuak erabakitako epeetan kobratuko zieten auzotarrei. Beste epaileen
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agindurik gabe ondasunak bahitu ahal izango zizkieten ordaindu nahi ez zutenei. Ondasun haiek saldu ahal izango zituzten.
Ondasunaren jabeari jakinarazi egingo zitzaion saldu egingo zela eta zenbat eskaintzen zuten. Hiru egun izango zituen jabeak
hartzeko. Gero saldu eta, zorra baino gehiago kobratuz gero, soberakoa jabeari emango zitzaion. Gutxiago kobratuz gero, beste
ondasun bat bahituko zitzaion. Ondasunik ez bazuen, probestuaren esku preso utziko zuen ordaintzen zuen arte.
37. Urtero herri-lurretan, Kontzejuak erabakitako lekuetan, haritzak landatuko zituzten. Milako bakoitzetik haritz bat landatuko
zen. Batzuek leku batean eta besteak bestean aldatu nahi bazituzten, zozketa egingo zen. Aldatu nahi ez zutenek haritzondo
bakoitzeko 20 marai ordainduko zizkieten ofizialei, hauek haritzak landa zitzaten.
38. Kontzejuko inork ez zion oparirik egingo jurisdikziotik kanpokoei, ez haritzak edo pagoak edo dirua emanez eta ez beste
ezer emanez. Isuna Bandako ordenako dobla banakoa izango zen. Kontzejuan opariak egin behar zirela aldarrikatzen zuenari isuna
jarriko zitzaion, eta horrela jasotakoa pobreentzat izango zen.
39. Zestoa eta Aizarnako jurisdikziotik haritz-oholak ateratzen zituenak 120 maraiko isuna ordainduko zuen haritz bakoitzeko,
karga bakoitzeko edo upel-ohol bakoitzeko. Gainera beste 18 marai ordainduko zituen arau-haustea aurkitzen zuenarentzat.
40. Haritzetik su-egurra egiteko inork sei ukondo baino gehiago mozten bazituen, 20 marai ordainduko zituen, eta beste hamar
arau-haustea aurkitzen zuenarentzat. Gainera katean lotuta sei egunez egongo zen.
41. Kontzejuko edozein baso botatzen zuenak (ikatza egiteko edo burdin mea tratatzeko), 120 marai ordainduko zituen
basozainentzat, eta beste 16 arau-haustea aurkitzen zuenarentzat. Gainera, Kontzejuari, egindako kaltea halako bi ordainduko zion.
42. Sastrakak erreta kalte handia egiten zen herri-lurretan. Inork su eginda herri-lurretan kaltea eragiten baldin bazuen, 1.000
marai ordainduko zituen basozainentzat, eta Kontzejuari kaltea halako bi ere ordainduko zion. Gainera, katean lotuta zortzi egun
eta gau egingo zituen. Inork herri-lurretan zuhaitz ondoan su egiten bazuen, 100 marai ordainduko zituen.
43. Zestoan ohitura zegoen suziak egiteko Gabonetarako, haritzak moztuta. Kalte handia egiten zelako, ez zen zuhaitzik
enborretik moztuko. Isuna, zuhaitzeko, Bandako ordenako dobla banakoa zen. Haritzen adarrak moztu ahal izango zituzten, eta
fruitu edo ezkurrik ez zuten sahats eta antzekoak ere bai.
44. Ez zapatariek eta ez inork, ezingo zuten herri-lurretako haritz-enborretako azala kendu. Bandako dobla banakoa zen isuna.
45. Errementariek ezin zuten herri-lurretan ikatzik egin edo burdin mea tratatzeko egurrik hartu, Kontzejuari basoko egurra
erosi gabe. Ez zuten “karapotia” izeneko ezpalik edo egur iharrik ere eramango. Isuna Bandako ordenako bi doblakoa izango zen,
eta kaltea halako bi ordainduko zitzaion Kontzejuari.
46. Habeak egiteko inork haritzak botatzen bazituen, botatako lekuan landu behar zituen. Inola ere ezingo zuten idiez habea
bertan landu gabe inora eraman. Landuta eramango zuten behar zen eraikineraino. Bestela haritz bakoitzeko isuna urrezko florinerdikoa izango zen.
47. Herri-lurretan zurginek ezingo zituzten oholak edo zurak landu inori saltzeko. Isuna 60 maraikoa zen. Landutako materiala,
berriz, Kontzejuarentzat izango zen. Zurginak lana beretzat edo beste baten enkarguz egiten bazuen, ez zuen zigorrik izango.
48. Hiribilduaren ondoko basoak oso preziatuak ziren su-egurretarako eta abarretarako. Beraz, debekatuta zegoen
eraikuntzetarako zuhaitz-enborrak moztea hiribildutik Etorragaraikoaraino (Etorrazarreraino) eta Gallaindik (Gallaritik) Mozti (Lili
eta Erretzabal artean dago) gaineko muinoraino. Hain zuzen moztutako zuhaitz bakoitzeko Bandako ordenako bi doblako isuna
zegoen.
49. Herri-lurretan ez zen haritzik botako habeak edo antzekoak egiteko, zuhaitzak hiru “ildoki” baino gutxiagoko neurria baldin
bazuen, baina upelak egiteko bai. Zuhaitz bakoitzeko 120 maraikoa zen isuna. Habe horiek lantzea agindu zuenak lau hilabete baino
lehen garraiatu behar zituen. Haritz bat bota eta hura landu behar zen lehenbizi, bigarren zuhaitza bota baino lehen.
50. Herri-lurretako lizarretatik inork upel-uztaiak egiteko zura hartu eta uztaiak saltzen bazituen, zuhaitz bakoitzeko florin
bateko isuna ordainduko zuen basozainentzat, eta beste bi Kontzejuarentzat. Herriaren jurisdikzioan batek besteari zurak utzi egiten
bazizkion, ez zuen zigorrik izango, baina saltzen bazizkion eta hori ukatu egiten bazuen, salmenta frogatutakoan isunak lehen
halako bi izango ziren.
51. Herri-lurretatik inork ez zituen zuhaitz-landareak hartuko bere lur pribatuetan aldatzeko. Haritz-landare bakoitzeko urrezko
dobla bat ordainduko zion lapurrak Kontzejuari, eta 100 marai basozainei. Isun horiek errukirik gabe ezarriko ziren.
52. Kontzejuan prokuradoreak edo fielak Probintziako justizietarako prokuradore edo fielaren kargua hartzen zutenean,
Probintziako alkate eta prokuradoreek Kontzejua zigorrak ordaintzera kondenatzen baldin bazuten, zigor osoa delako fielak edo
prokuradoreek ordainduko zuten. Kontzejuak deus ere ez zuen ordainduko.
53. Kontzejuko saroietan inolako enborrik ez zegoen mozterik Kontzejuaren baimenik gabe. Zuhaitz bakoitzeko 60 maraiko
isuna ordainduko zuten basozainentzat, eta zuhaitza haritza edo pagoa baldin bazen, urrezko bi dobla ordainduko zioten
Kontzejuari. Haritzari edo pagoari adarrak mozten bazizkioten, adar bakoitzeko 60 marai ordainduko zituzten basozainentzat eta 8
marai salatzailearentzat. Arau-hauslea, gainera, katean lotuta edukiko zuten. Gorostirik ez zuten lepatuko hiru besaldi eta erdiko
altuera baino beheragotik. Isuna 60 + 8 maraikoa zen, lehengo kasuan bezala. Urkidi izeneko mendian ere debekatuta zegoen
zuhaitzak moztea, baina zuhaitz iharrak ebaki zitezkeen.
54. Ez errementariek eta ez beste inork, ezin zuten herriaren saroietan ikatzik egin, Kontzejuaren baimenik gabe. Isuna 600
maraikoa zen.
55. Illurdan eta Adiestaingo (oraingo Ariztaingo) saroietan behi taldeak zituztenek zuhaitzetatik oholak ateratzen zituzten
unaientzat txabolak egiteko. Horrela mesedea baino kalte handiagoa eragiten zelako, debekatu egin zuten Kontzejuaren baimenik
gabe inolako zuhaitzik bertan botatzea. Bandako ordenako lau doblakoa zen isuna moztutako zuhaitz bakoitzeko. Bi saroi horietatik
kanpo, ordea, haritzetik oholak egin zitzaketen. Auzotarrak etxeak egiteko zura ateratzeko eskubide bera zuten behizain edo unaiek
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ere. Herriko saroietatik at ezingo zituzten behi taldeak erabili eta txabolak eraiki. Ordenantzak argitaratu eta hogei egun baino lehen
basozainek saroietatik kanpo zeuden unai-txabolak bota egingo zituzten. Bestela, isuna 1.000 maraikoa izango zen.
56. Hiribilduko auzotarrek ezin zuten arrotzen fidatzaile izan, eta inolako ondasunik ere ezin zuten eman Kontzejuak edo
bertako ofizialek ezarritako zigorrengatik. Bestela isuna urrezko bi doblakoa izango zen. Kontzejuak eta ofizialek ere ez zituzten
ondasun haiek bahimenduan hartuko. Isun bera izango zuten bestela.
57. Herriko basozain eta ofizialek mendiei buruzko ordenantzak betearazi egingo zizkieten herritarrei eta kanpokoei. Bestela
ofizial eta basozainek ordaindu beharko zituzten saroietako eta saroiez kanpoko zuhaitzengatik ezarri beharreko zigorrak.
Aizarnako elizaren aurreko plazan Kontzejua bilduta, Joan Lopez Amilibikoa eskribauak idatzi zituen Ordenantzak. Agirian
lekuko izan ziren Sebastian Artiga, Beltran Altzolarats (Beltran Ibañez Gebarakoaren semea), Joango Sorazabal eta Joangote Egaña.
Gero 57 ordenantza hauei beste zazpi hauek erantzi zizkieten:
58. Inork ez zuen herrian Gaztelako, Nafarroako edo beste inongo ardorik salduko alkateak eta ofizialek salmenta-prezioa
ezarri gabe. Bestela 100 maraiko isuna ordaindu beharko zuten. Gauza bera egingo zuten arrain freskoa saltzen zenean ere. Pisura
salduko zen, eta araua hausteagatik isuna 20 maraikoa zen.
59. Herrian saltzeko Azpeiti, Azkoiti edo kostaldeko herrietatik garia ekartzen zutenek, kostu-prezioaz gain garraioagatik anega
gari bakoitzeko 20 sos zuri gehiago kobratu ahal izango zuten, baina hori baino gehiago ez. Isuna anegako 50 sos zurikoa izango
zen.
60. Herri-lur utzi zuen Kontzejuak Belatzobieta izeneko mendia, Altzaerrekabarrenatik hasita Anatxaraneskurrietako harizti
zaharretik Anatxarango zubiraino. Muga horietan inork ezin zuen haritzik moztu. 2.000 maraikoa zen isuna zuhaitz bakoitzeko.
61. Etorrako saroia ere herri-lur utzi zuten, hasi Zelaitxikiko errekatik Atrasoarokaraino eta Gallarin (Gallegin) Azpeitiko
jurisdikzioraino. Muga haien barruan ezin zen haritzik moztu. Orrala izeneko saroian ere ezingo zen zuhaitzik moztu. Arranbidea
izeneko saroian ere debekatuta zegoen zuhaitzak botatzea.
62. Enborrik ezin zen lepatu, ez sei besaldiko altueran eta ez gorago. Ordura arte bezala haritzei kolperik ezin zitzaien jo, baina
orduan erabiliak zeudenei bai. Isuna urrezko dobla batekoa zen.
63. Zestoako biztanleak hileta eta urtebetetzeko elizkizunetara joaten zirenean, aldiko ezingo ziren sei gizon eta sei emakume
baino gehiago joan (edo 12 gizon edo 12 emakume baino gehiago) herritik kanpoko elizetara, baina Zestoa, Aizarna, Aizarnazabal
eta Oikiako elizetara bai. Beste elizetara hamabitik gora joandako bakoitzak urrezko florineko isuna zuen. Herriko biztanleek
(edozein izanik ere) ezingo zituzten hileta eta urtebetetzeetara hamabi pertsona baino gehiago gonbidatu. Isuna 2.000 maraikoa zen.
Horrelako gonbidapenak egin baino lehen herriko alkatea jakinaren gainean jarri behar zen. Gonbidapenak pertsona bakarrak egin
zitzakeen. Alkateren batek ordenantza hau errespetatzen ez bazuen, hurrengo sartzen zen alkateak 2.000 maraiko isuna jarri ahal
izango zion.
64. Aurrerantzean Zestoako auzotarrek ezin zuten behi eta idirik ekarri herri-lurretara larratzera. Ganadurik ez zeukan
auzotarrak sei bururaino ekarri ahal izango zituen, baina sei bereak zituenak ezingo zuen ezer ekarri larratzera. Isuna abelburuko
urrezko dobla batekoa zen.
Agiriko onomastika:
- Sancta Cruz de Cestona (villa) [Zestoa] (1483-V-18)
- Çestona (villa) [Zestoa] (1483-V-18)
- Ayzpeytia (villa) [Azpeitia] (1483-V-18)
- Ayçarna [Aizarna] (1483-V-18)
- Hetorra [Etorra] (1483-V-18)
- Etorra de Suso (casa de) [Etorragoikoa, Etorrazar] (1483-V-18)
- Gallay (canpo) [Gallain, Gallari] (1483-V-18)
- Mosti (monte de) [Mozti] (1483-V-18)
- Ylurdan (sel) [Illurdan] (1483-V-18)
- Adiestayn (sel) [Adiestain, Ariztain] (1483-V-18)
- Sancta Maria de Ayçarna (iglesia) [Aizarna] (1483-V-18)
- Ynego Ruyz de Echeberria (alcalde ordinario) [Etxeberria] (1483-V-18)
- Juan de Arreche (fiel) [Arretxe] (1483-V-18)
- Martin de Apategui (jurado) [Apategi] (1483-V-18)
- ... de Cortaçar (jurado) [Kortazar] (1483-V-18)
- Veltran Ybaynes de Guebara [Gebara] (1483-V-18)
- Juan Lopes de Alçolaras [Altzolarats] (1483-V-18)
- Juan Garçia de Lasao (1483-V-18)
- Juan Peres de Lili (1483-V-18)
- Juan de Aysoro [Aisoro] (1483-V-18)
- Juan Mateo de Arreche [Arretxe] (1483-V-18)
- Pedro de Çubbe [Zuube] (1483-V-18)
- Veltran de Urbieta (1483-V-18)
- Juan de Ausoroechea [Ausoroetxea] (1483-V-18)
- Juan de... el de Yndo [Indo] (1483-V-18)
- Garçia Ybannes de Lasao (1483-V-18)
- Juan de Aranburu (1483-V-18)
- Juan de Ascasu [Askatsua] (1483-V-18)
- Juanito de Arano (1483-V-18)
- Miguel de Gorosarri (1483-V-18)

- Domingo de Yarça [Igartza] (1483-V-18)
- Juan Martines de Acoa [Akoa] (1483-V-18)
- Martin de Arano (1483-V-18)
- Lope de Çelaya [Zelaia] (1483-V-18)
- Juan Martines de Arreche [Arretxe] (1483-V-18)
- Juan Lopes de Amilibia (escribano e notario) (1483-V-18)
- Sebastian de Artiga (testigo) [Arteaga] (1483-V-18)
- Beltran de Alçolaras (testigo) [Altzolarats] (1483-V-18)
- Juango de Soraçabal (testigo) [Sorazabal] (1483-V-18)
- Juangote de Eganna [Egaña] (1483-V-18)
- Juan Lopez de Amilibia (escribano e notario publico) (1483-V-18)
- Castilla [Gaztela] (1483-V-18)
- Nabarra [Nafarroa] (1483-V-18)
- Ayzpeytia (villa) [Azpeitia] (1483-V-18)
- Ayzcoytia (villa) [Azkoitia] (1483-V-18)
- Belaçobieta (monte) [Belatzobieta] (1483-V-18)
- Arçe Recabarrena [Errekabarrena] (1483-V-18)
- Annacharaynescurrieta [Anatxaraneskurrieta] (1483-V-18)
- Anacharayn (puente) [Anatxaran] (1483-V-18)
- Alcarrecabarrena [Altzarrekabarrena] (1483-V-18)
- Edorrasaroca (sel) [Etorrasaroea] (1483-V-18)
- Çelaychipia (arroyo de) [Zelaitxikia, Zelaitxipia] (1483-V-18)
- Atrasoaroca [Atrasoaroka?] (1483-V-18)
- Gallay [Gallain, Gallari] (1483-V-18)
- Ayzpeytia (conçejo) [Azpeitia] (1483-V-18)
- Orrala (sel) (1483-V-18)
- Arranbida (sel) [Arranbide] (1483-V-18)
- Arrona [Arroa] (1483-V-18)
- Ayçarnaçabal [Aizarnazabal] (1483-V-18)
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[XV. m. 59]
1483-VII-10. Ozkabarte (Santo Domingo de la Calzada)
Zestoako Maria Perez Paginokoak Pedro eta Joan Pagino zestoarrak auzitara eraman zituen gurasoen herentzia kobratu
nahian.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. [III.1224]. Registro General del Sello. VII-1483. 84. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(1. or.) Don Fernando e doña Ysabel etc. A vos Pedro de Pagino e Iohan de /1 Pagino vuestro fijo e Iohan de Herrecha e Joan
de Arano, vezinos de la /2 villa de Santa Crus, e otros qualesquier personas a quien toca /3 e atañe lo que de yuso en esta nuestra
carta, vezinos de la dicha villa /4 e a cada vno de vos, salud e graçia. Sepades que Maria Peres /5 de Pagino, morada en Behaly
vezina de la dicha villa de Santa /6 Crus de Çestona, nos fiso rrelaçión que al tiempo que Iohan /7 Peres de Pagino e Maria su muger,
su padre e madre /8 legítimos fallesçieron de esta presente vida dexaron muchos /9 bienes muebles e rrayses en sus bienes e
herencia, en espe /10 çial diz que dexaron la casa e casería de Pa /11 gino con todas sus pertenençias, e que al tienpo /12 que
fallesçieron en su testamento e postrimera voluntad, diz /13 que el dicho su padre la ynstituyó por su fija legítima /14 heredera
juntamente con otros tres herederos fijos que dexaron /15 de manera que heran quatro herederos, que pertenesçiendole como /16 le
pertenesçia la quarta parte de los dichos bienes como vno de los /17 dichos quatro herederos, diz que vosotros ynjusta e no de /18
uidamente le tenedes entrados e tomados la dicha su /19 quarta parte de bienes, teniendo açebtada como se açebtaua /20 la dicha
herençia del dicho su padre e madre, que avedes /21 lleuado e lleuades los frutos e rrentas de ellos, no lo /22 podiendo ni deuiendo
faser de derecho, e dis que comoquier que por /23 ella e por su parte muchas veses avedes seydo rre /24 queridos que le dexasedes
e rrestituyesedes e entre /25 gásedes la dicha su quarta parte de bienes que asy le perte /26 nesçia con más los frutos e rrentas que
de ella aviades /27
(2. or.) (primeras lineas ilegibles)… los dichos frutos e rrentas como la /5 nuestra merçed fuese, e nos touímoslo por bien e manda
/6 mos le dar nuestra carta para vosotros en la dicha rrason, /7 por la qual vos mandamos que luego /8 dedes e entreguedes a la dicha
Maria /9 Peres de Pagino o al que su /10 poder ouiere la dicha quarta parte de /11 bienes que asy dis que le pertenesçía por /12 fyn
e muerte de los dichos su padre e madre, que vos /13 otros vos diz que le tenedes entrados e tomados yn /14 justa e no deuidamente
con más los frutos e rrentas /15 que de ello avedes lleuado segund dicho es, e non fagades /16 ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merçed e de /17 dies mill maravedís a cada vno de vos para la nuestra cámara, /18 por sy contra esto que dicho es
alguna rrason por vos /19 otros avedes porque lo non deuades asy faser e conplir, /20 por quanto la dicha Maria Peres diz que es
muger biuda /21 y escoje a nos e a los del nuestro consejo por sus jueses, /22 por lo qual segund leys e hordenanças de estos nuestros
rrey /23 nos asy en demandando como en defendiendo puede traher ante nos sus pleitos e cavsas, por ende /25 vos mandamos que
del día que vos fuere leydo o notifi /26 cado en vuestras personas, sy pudieredes ser auidos, /27 sy no ante las puertas de las casas
de vustras moradas /28 donde más continuamente vos soledes acoger, /29 disyendolo o fasyendolo saber a vuestras mugeres o /30
fijos sy los avedes sy no a algunos de vuestros parientes /31 o vesynos más çercanos que vos lo digan e fagan /32 saber porque
despues non podades pretender yno /33 rançia, fasta veynte días primeros syguientes /34 los quales vos damos asy términos por tres
/35 plasos los primeros dies días por el primero /36 plaso e los otros çinco días por el /37 segundo plaso e los otros çinco días /38
por el terçero plaso y término perentorio, acabado /39 vengades e parescades ante nos a rresponder /40
(3. or.) (primeras lineas ilegibles) … que de derecho deuedes ser çitados e llamados yn /5 çidentes e mergentes, anexos e conexos,
nos por /6 esta nuestra carta vos çitamos e llamamos /7 primeramente con aperçibimiento que vos fase /8 mos que sy en los dichos
plasos vos /9 en qualquier de ellos venieredes e pa /10 resçierdes ante nos segund dicho es /11 que nos vos oyremos e guardaremos
enteramente /12 vuestra justiçia. En otra manera en vuestras absençias e rrebeldías /13 oyremos a la dicha Maria Peres de Pagino
todo lo /14 que querra dezir e alegar en guardando su derecho sobre /15 lo susodicho y libraremos en ello lo que falla /16 remos
por justiçia syn vos más çitar ni llamar /17 sobre ello, e so la qual dicha pena mandamos /18 a qualquier escriuano público que para
esto fuere llamado, que /19 dé ende al que vos la mostrare testimonio signado con su sygno porque nos sepamos en cómo cunplides
/21 nuestro mandado. Dada en la çibdad de Santo Domingo de la /22 Calçada a dies días del mes de jullio año /23 del nasçimiento
de nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e /24 quatroçientos e ochenta e tres años. El obispo de Palen /25 çia Andres doctor.
Gund(isalb)us liçençiatus. Gund(isalb)us /26 doctor. Alfonsus doctor. Yo Iohan Sanches /27 de Çubinos la fise escriuir por mandado
del rrey e /28 de la rreyna nuestros señores con acuerdo de los de /29 consejo. //30
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[XV. m. 60]
1483-VIII-4. Deba
Debako Kontzejuak Joan Perez Idiakaizkoari Olazarraga azpian Liliren ondoan zeukan lursaila bertako zuhaitz eta guzti saldu
zion. Prezioa, urrezko lau koroa.
A. San Telmo Museoa. Donostia. Lilitarren artxiboa. 20. paper sorta. [20.1]. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(8. or.) E despues de lo suso dicho, sepan quantos esta carta de venta vieren como/30 nos Joan Rruis de Lastur, alcalde
hordinario de la dicha villa de Montrreal de Deba e su termino/31 e juridiçion e Joan Rruis de Yrarraçabal, preboste de la dicha
villa, e Miguel Ybañes? de Sasyola/32 e Joan de Gadalupe fieles regidores de la dicha villa e Martin Martines de Sorasu e Joango
de Plaça/33 ola e Martin Saes de Lastur e Miguel de Debayde e Ochoa de Yarça en lugar de Joango de Ayçarna/34 e Martin de
Gaynça e Pedro de Areyçaga e Garçia de Chertudi e el bachiller Joan Martines de Çaraus,/35 todos vesinos de la dicha villa de
Montrreal de Deba, jueses deputados que somos por el/36 conçejo, alcalde, ofiçiales omes buenos de la dicha villa para ber e
determinar e apear/37
(9. or.) e amojonar e bender quales quier tierras del dicho conçejo de la dicha villa e declarar las tierras e exidos/1 comunes del
dicho conçejo e de las personas syngulares vesinos de la dicha villa e de cada vno/2 de ellos, segund que esto e otras cosas mejor
e mas conplidamente paresce e se contiene en/3 vna carta e publico ystrumento el dicho conçejo a nos dado e otorgado, que es
sygnado de mi/4 el dicho Martin Ochoa de Yribe, escriuano de sus altesas que suso ba en esta carta su tenor encorpora/5 do, por
ende nos los sobre dichos deputados e procuradores otorgamos e conosçemos que a/6 bemos bendido e bendemos de bendida a vos
Joan Peres de Ydiacays, señor e dueño/7 de la casa de Lili, absente asy como sy fuerdes presente, vna tierra con los arrboles/8 que
en ella estan pegante a lo vuestro cabe la casa de Olaçarraga, e dende al rrio de los/9 mançanos de Olaçarreta ençima de ellos vn
mojon de piedra junto con lo vuestro, e dende/10 a vna crus que esta en peña biba, e dende a vna crus que esta en la peña biba en/11
çima de dos rrobres que es fecha con pico, e dende adelante fasi el rrio por ençima a/12 otra crus que es fecho con pico, e dende
adelante fasi el rrio por ençima a/12 vuestra crus que es fecho con pico en la pena biba, e dende adelante como ban las cruses/13
fasta en fyn de las penas que son por todos ocho cruses fechos con picos, e dende en/14 derecho en yllo fasta el rrio, fyncando en
saluo los caminos vsados e acostunbrados,/15 e por todas las otras partes las tierras del dicho Joan Peres, e por la otra parte para el
rrio/16 lo de dentro de los dichos limites suso dichos la dicha tierra suso dicha e lindada los hemos/17 bendido e bendemos de
bendida franco e libre e quieta e syn mala vos alguna e syn/18 otro entredicho alguno con todas sus entradas e salidas e con los
arrboles que en ella/19 estan, e con todos sus derechos e pertenençias que ha e debe e puede aber e le pertenesçe/20 e puede aber e
pertenesçer, de los çielos fasta los abismos, e de los abismos fasta/21 los çielos, por presçio de quatro coronas de oro e de justo
peso, los quales dichas quatro co/22 ronas de oro e de justo peso otorgamos e conosçemos que abemos tomados e rres/23 çibidos
de vos el dicho Joan Peres de Ydiacays, bien erreal e conplidamente, para conplir/24 e pagar çiertas nesçesydades del dicho conçejo,
e en rrason de la paga rrenunçiamos/25 la ley de la no numerata pecunia del aber nonbrado non bisto, non contado nin rres/26
çebido, e las dos leyes del fuero e de derecho, la vna ley en que dis que los testigos de la carta/27 deben ber faser la paga en dineros
o en otra cosa qualquiera que lo bala, e la otra/28 ley en que dis que fasta dos años es ome tenudo de mostrar e probar la paga/29
que fisiere, saluo sy en el que la paga obiese de rreçebir rrenunçiase esta ley, las/30 quales dichas leyes rrenunçiamos con todas las
otras leyes, fasemos defensyones e exe/31 çiones e allegaçiones escriptas e non escriptas eclesyasticas e seglares que son e
pudieren/32 ser en qualquier manera, asy en general como en espeçial las rrenunçiamos/33 que en contrario de lo que esta carta
contenido sea o ser puedan, otrosy rrenunçiamos/34 la ley en que dis que la general rrenunçiaçion no bala nin tiene, saluo sy lo
es/35 peçial proçediere adelante con rremedio de derecho, e por ende por la dicha rreal/36 e verdadera e conplida paga que nos
fisistes e nos de los rresçibimos como/37
Non enpesca … en la escriptura entre rrenglones en esta plana o dis folios que/38 por el dicho escriuano lo mandeys escrebir/39

(10. or.) dicho es los dichos quatro coronas de oro e de justo peso de oy dia en adelante nos desta, pues de/1 jamos a nos e al
dicho conçejo e vniversydad e vesinos e moradores de la dicha tierra suso dicha/2 e nonbrada e declarada en todos e qualesquier
vuestras personas de la dicha tierra e su tenençia/2 e propiedad e posesyon han o abran o tobieron o puseyeron la tenençia e
propiedad e/4 señorio, e la damos e traspasamos en vos e a vos Joan Peres de Ydiacays que la ayades/5 e tengades para vos e para
vuestros herederos e suçesorese para que en vos que seyedes e por bien/6 tobierdes, e para que podades tener e faser e desfaser e
bender e trocar e canbiar e ena/7 jenar e donar e dotar e enpeñar a quien e en quinquieres e por bien tobierdes asy como/8 de …..
propia, e por esta carta damos e traspasamos la tenençia e pusesyon/9 çebill e natural de todo ello e por vuestra propia abtoridad e
syn enbaraso de qualquier/10 rresistençia que se vos faga, ora sea berbal ora rreal, ora mista, podades quitar e/11 tomar cada e
quando por vos o por quien vos quisierdes e por bien tobierdes syn man/12 damiento de alcalde nin de otro jues alguno, e syn pena
e syn calonia, e sy pena e/13 calonia y obiere que nos e el dicho conçejo nos pararemos a ella, e sy de oy adelante/14 nos e el dicho
conçejo o vesino del alguno tobiere o pusiere la dicha tierra o parte de ella/15 que las tornemos e torna para vos e en vuestro nonbre
- 819 -

I ZESTOA MENDETAN ZEHAR (Historiaurretik 1500. urtera arte)

vuestro e como vuestro que desde oy desa/16 poderamos por vuestros puseedores e a vuestro nonbre e como vuestro e procuramos
por/17 firme estipulaçion de tener por firme esta dicha benta e todo lo en esta dicha carta/18 contenido en todo tienpo, e no yremos
nin benremos contra ella en ningund tienpo/19 del mundo, otrosy nos obligamos de vos faser sana e buena e de pas esta/20 dicha
benta de la dicha tierra suso dicha quienquier que en ella o quales quier parte de ella/21 e de la dicha tierra vos bengan demandando
o enbargando o contrariando e de los defen/22 der e anparar en la tenençia e pusesyon de la dicha tierra, tomandola vos desde el/23
dia que por vos o por vuestra vos nos nos fuere notificada a nos o el dicho conçejo la/24 tal demanda o contrario o enbargo fasta el
terçero dia primero seguiente, so pe/25 na e postura de otras quatro coronas de oro que por pena e postura e que tobierde/26 ynterese
colençionar e que con vos el dicho Joan Peres ponemos sobre nos e sobre el dicho/27 conçejo e sobre los bienes del dicho conçejo
e de cada vn vesino del muebles e rray/28 ses, abidos e por aber, e que la dicha pena pagada o no pagada que syenpre se/29 amos
nos e el dicho conçejo tenudos e obligados de tener e guardar e conplir e/30 aber por firme esta dicha benta, e todo lo en esta carta
contenido segund en ella dise/31 e se contiene, para lo qual por esta carta podemos e damos poder conplido/32 a todos los alcaldes,
corregidores e jueses e justiçias, merinos, prebostes e alguasi/33 les e otras justiçias e ofiçiales qualesquier, asy de la corrte de
nuestros señores el/34 rrey e la rreyna e a los alcaldes de la dicha villa de Montrreal de Deba como/35 de otra qualquier çibdad o
villa o lugar que sean seglares, e a cada vno e a/36 qualquier e qualesquier de ellos … que en esta carta paresçiere e fuere pedido
su con/37 plimiento que nos lo fagan asy tener e guardar e conplir e pagar costrenio de nos por/38
(11. or.) la dicha pena, e por todos los otros rremedios de derecho, a la juridiçion de los quales dichos jueses/1 nos sometemos
con todos nuestros bienes muebles e rreyses, abidos e por aber, e con los bienes/2 del dicho conçejo e de cada vn vesino de el,
muebles e rrayses abidos e por aber, rrenunçian/3 do nuestro propio fuero e pribillejo e para en confirmaçion de lo suso dicho,
rrenunçiamos/4 las leyes e derechos que disen las bentas que son fechas por menor de la cantidad del/5 justo presçio puedan ser
anuladas e rrebocadas, e a las leyes e derechos que disen/6 rrestituiçion e rrestituyçiones, espeçialmente rrenunçiamos la condiçion
yndibitum e/7 la condiçion syn cabsa e a la exençion yn factum e al dolo malo e al dolo fu/8 turo e al derecho que dis que el dolo
futuro non puede ser rrenunçiado e a toda rresti/9 tuyçion espeçial e general e al derecho que dise que ninguno non puede rrenunçiar
el derecho/10 que non sabe, e que non podamos desir en esta carta yndiçio, dolo nin dio cabsa el/11 dicho contrato, e rrenunçiamos
espresamente a nuestro propio fuero e del dicho conçejo e de ca/12 da vn vesino del, e al derecho que dise que qualquiera que
rrenunçiare su propio fuero e se so/13 mete a juridiçion estraña que nadi el pleito contrastado se puede rreponer e declinar e/14
probar su fuero, e para todo esto que dicho es e cada vna cosa, e para de ello asy tener e/15 guardar e conplir e pagar e non yr nin
venir en contrario, obligamos a nos mismos/16 e a todos nuestros bienes e a los bienes del dicho conçejo e de cada vn vesino de el,
muebles/17 e rrayses abidos e por aber, porque esto es verdad e sea firme e non benga en duda/18 otorgamos esta carta ante el dicho
Martin Ochoa de Yribe escriuano suso dicho e de los testigos de juso es/19 critos, al qual le rrogamos que desto faga o fisiese faser
tan fuerte e firme a bista e/20 hordenaçion de letrados e lo sygnase de su sygno, e ante los sobredichos deputados/21 fasemos la
dicha benta de la dicha tierra e arrboles que en ella estan por vertud del dicho poder/22 el dicho conçejo a nos dado que suso ba
encorporado, desto son testigos que fueron presentes Ynego de/23 Ondis e Joan de Vrquiolaegui e Joango de Rreten, vesinos de la
dicha villa de Montrreal de Deba,/24 e fue fecha e otorgada esta carta de benta en el arrebal de la villa de Montrreal/25 de Deba,
dentro en las casas del dicho Joan de Gadalupe, a quatro dias del mes de agosto año/26 del nasçimiento de nuestro señor Ihesu
Christo de mill e quatroçientos e ochenta e tres años,/27 e yo el dicho Martin Ochoa de Yribe, escriuano de camara de nuestros
señores el rrey e la rreyna e/28 su notario publico en la su corrte e en todos los sus rregnos e señorios de Castilla/29 e de Leon. que
fuy presente en todo lo que suso dicho, asy en los dichos apeamientos e benta e carta/30 de poder en vno con los dichos testigos en
cada escritura espedida, e por ende a pedimiento/31 del dicho Joan Peres fise e escribi esta carta en estas dose planas de medio
pliego de papel/32 e fise aqui este mio syg/33 no a tal en testimo/34 nio de verdad,/35 Martin/36 Ochoa.//37

[XV. m. 61]
1483-X-9. Gasteiz
Zestoako auzotar Maria Ortiz Zarauzkoak (Fortun Santxez Iraetakoaren alargunak) auzia jarri zion Joan Ortiz Zarauzkoa
anaiari Oikiako Igartzako etxearen errentengatik.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. X-1483, 242. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(1. or.) Doña María Ortis vesina de Santa Crus. Enplasamiento contra Juan Ortis de Çaraus.
Don Fernando e doña Ysabel etc. A vos Juan Ortis de Çaraus /1 salud e graçia. Sepades que pendiente de doña Maria Ortis /2
de Çaraus, vesyna de la villa de Santa Crus de Çestona, /3 vuestra hermana, fue fecha rrelaçión por su notiçia /4 disiendo que vos
le soys obligado de dar e pagar /5 çiento e treynta e çinco quintales de hierro que vos prestó /6 que diz que pagó para vuestro
mandado a çiertas personas que vos que /7 systes que se pagare, para en pago de los quales dis que puede aver /8 dos años poco
más o menos tienpo que le dierades la /9 vuestra casa de Ygarça, que es en el valle de Oquina, con su mo /10 lino e rrentería e otras
çiertas tierras e montes e mançanares e /11 en todas sus pertenençias para que ella leuase las /12 rrentas de la dicha casa e molinos
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e tierras para en descuento e /13 pago de los dichos quintales de fyerro e que dixo que le distes /14 e arrendastes la dicha casa, dis
que traxistes vn escriuano dadivado e que confiandose ella de vos como de su liçençiado /16 e del dicho escriuano, dis que
engañosamente fisistes po /17 ner en la escriptura que pagó del dicho arrendamiento /18 al dicho escriuano vna condiçión para
que sy vos quisieredes /19 yr a estar en la dicha casa … porque la dicha /20 debda se desquitaría, que en tal caso la puediesedes
tomar /21 para vos e leuar las rentas, por virtud de lo qual /22 diz que no le queriendo pagar cosa alguna de lo que le asy /23
deuedes vos entrastes en la dicha casa e vos aveys le /24 uado e leuays los frutos e rrentas de ella e que, comoquier /25 que vos
ha rrequerido, que pues le aveys tomado la dicha /26 casa, le paguedes lo que le asy devedes, diz que no lo /27 aveys querido nin
quereys faser, en lo qual diz que ha /28 rreçibido grand agrauio e dapno, por /29
(2. or.) ende que nos suplicaua e pedía por merçed que por quanto /1 ella es dueña biuda e honesta e a esta graçia a nos e a
/2 a los del nuestro consejo por sus jueses la mandasemos dar /3 nuestra carta por la qual vos apremiasemos que le dexa /4 sedes
la dicha casa con sus heredamientos como que la auiades /5 dado, para que lo touiese en prendas de los dichos çiento e /6 treynta
e çinco quintales de fyerro, çerca de ello /7 le proueyésemos de rremedio con justiçia /8 como la nuestra merçed fuese, e nos
touímos /8 lo por bien porque vos mandamos que de /10 xásedes libre e desenbargadamente /11 a la dicha doña María Ortis de
Çaraus la dicha /12 casa de Oyarçun (sic), su molino e rrentería e otras çiertas tierras /13 e mançanales con todas sus pertenençias,
por manera que li /14 bremente pueda leuar e lieve las rrentas de todo ello /15 para en descuento e pago de los dichos quintales
de hierro /16 que vos asi prestó syn codiçio alguno le dedes /17 e paguedes los dichos çiento e treynta quintales /18 de fyerro,
todo libre e conplidamente, en guisa que le non mengüe /19 ende cosa alguna, e nos fagades ende al por /20 alguna manera so
pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis /21 para la nuestra cámara, por sy contra esto que dicho es al /22 guna cosa
quisierdes desir o alegar en guarda de /23 vuestro derecho porque lo no devades asy faser e conplir, por /24 quanto la dicha doña
Maria Ortis es dueña biuda e es /25 coge a nos e los del nuestro consejo por sus jueses /26 e segund el preuillejo que las semejantes
personas tienen /27 puede traer sus pleitos e causas ante nos, por /28 ende vos mandamos que del día en que esta nuestra carta fuere
/29 des enplasado en vuestra casa sy pudierdes ser aui /30 dos sy no en las puertas de las casas de vuestra mo /31 rada fasiendolo
saber a vuestra muger o fijos o cria /32 dos sy los avedes, sy no a dos otros de vuestros vezinos más çercanos que vos lo digan e
fagan saber, fasta /33 ocho días primeros syguientes los quales vos asy da /35 mos e asygnamos por tres plasos dando vos/36 los
primeros quatro días por primero plaso e los otros dos /37 días por segundo plaso e los otros dos días por ter /38 çero plaso e término
perentorio acabado, vengades /39 e parescades ante nos en la nuestra corte ante los del nuestro /40 consejo a rresponder a la
demanda que çerca de ello dis /41 que vos entiende poner, e a desir e alegar contra ello de vuestro derecho todo lo que desir e alegar
quisyerdes /43
(3. or.) a concluyr a çerrar rrezones e a oyr /1 sentençia o sentençias asy enterlocutorias como de /2 finitiuas e para todos los
otros abtos del dicho /3 pleito prinçipales e açesorios ynçidentes /4 e dependientes, emergentes, anexos e conexos sub /5 çesiue vno
en pos de otro fasta la sentençia definitiua /6 ynclusyve, para lo qual oyr e disponer de ello para /7 jurar e ver jurar e tasar costas e
para todos los otros abtos del dicho pleito que de derecho /9 devedes ser presente e llamado espeçial /10 mente, vos llamamos
çitamos enplasamos /11 perentoriamente, con aperçibimiento que sy paresçieres /12 los del nuestro consejo vos oyrán e vos
guardarán en toda vuestra justiçia, /13 en otra manera en vuestra ausençia e rrebeldía no enbargante /14 oyran a la dicha doña María
Ortis, e syn vos más lla /15 mar ni çitar ni atender, libraran e determinarán çerca /16 de ello todo lo que fallaren por derecho, e
demás mandamos a /17 qualquier escriuano público etc. Dada en la çibdad de Vitoria a /18 nueve dias del mes de otubre año del
nasçimiento de nuestro /19 señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e tres años. El obispo /20 de Palençia Andres…
liçençiado Alf… de … /21 Iohan Dies de Lobera secretario del rrey e de la rreyna nuestros señores /22 la fis escriuir por su mandado
con acuerdo de los de su consejo. //23

[XV. m. 62]
1483-X-29. Gasteiz
Errege-kontseiluak dei egin zion Martin Santxez Beduakoari (edo Martzanakoari), hain zuzen Beduan bidesaria zergatik
kobratzen zuen azal zezan.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. X-1483, 287. folioa. Letra prozesala.
Argitalpenak:
1.- ENRIQUEZ FERNANDEZ, J. eta beste. Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. Vizcaya (1483). Fuentes documentales medievales del
País Vasco, 118. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2002. 262. agiria. (86-92. or.).

Edukiaren laburpena:
Fernando eta Isabel errege-erreginek ziotenez, Enrike IV.a errege zenak bidesariak ordaintzeko leku jakin hauek izendatu
zituen: Villar eta Montalban, Torre de Esteban, Cundran, Venta del Cojo, Puente del Arzobispo, Derrama Castañas, Ellarboidia,
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Larcas de Alvala, Malpartida, Puerto del Pedrosin eta Ceya de Berrocalejo. Horietatik aparte ere, ordea, zenbaitek bidesaria
kobratzen zuen, eta, ondorioz, abelazkuntzari eta merkataritzari kalte egiten zitzaion.
Errege-erreginek debekatu egin zuten bidesariak beste inon kobratzerik. Ez ziren kobratuko, ez lehorrean, ez itsas portuetan eta
ez ibaiertzetan. Abeltzainek izendatutako lekuetako batean behin baino ez zuten bidesaria ordainduko.
Errege-erreginek horretarako egindako legeak zaintzeko, Pero Diaz de la Torre batxilerra zen prokuradore fiskala, eta hark
zioenez, Beduan Martin Santxezek bere lonjan legez kontrako zergak kobratzen zituen handik igarotzen ziren burdina, burdin mea
eta egurrengatik. Beraz, lege-haustea egin zuen eta fiskalak zigorrak eskatu zituen. Martin Santxez Beduakoari hogeita hamar
eguneko epea eman zioten Kontseiluaren aurrean aurkez zedin edo auzirako prokuradorea bidal zezan.
Bidesaria kobratzen jarraitzen baldin bazuen, Beduako Kontzejuak (Zestoakoak) preso hartu behar zuen kobratzailea eta
ondasunak bahitu egingo zizkioten.
Agiriko onomastika:
- Vedua [Bedua] (1483-X-29)
- Ferrº [Fernando] (1483-X-29)
- Ysabel [Isabel] (1483-X-29)
- Martin Sanches de Vedua [Bedua] (1483-X-29)
- Toledo (1483-X-29)
- Enrriq (rrey) [Enrike] (1483-X-29)
- Ocaña (1483-X-29)
- Santa Maria de Nieva (1483-X-29)
- Villar e Montaluan [Montalvan] (1483-X-29)
- Torre de Esteuan [Torre de Esteban] (1483-X-29)
- Cundran (1483-X-29)
- Venta del Coxo [Venta del Cojo] (1483-X-29)
- Puente del Arçobispo [Puente del Arzobispo] (1483-X-29)
- Derrama Castañas (1483-X-29)

- Ellarboydia [Ellarboidia] (1483-X-29)
- Larcas de Aluala [Larcas de Alvala] (1483-X-29)
- Malpartida (1483-X-29)
- Pedrosin (puerto de) (1483-X-29)
- Ceya de Berrocalejo
- Pero Dias de la Torre (1483-X-29)
- Bedia (sic) (logar de) [Bedua] (1483-X-29)
- Bedua (logar de) (1483-X-29)
- Martin Saes de Bedua (1483-X-29)
- Vitoria (çibdad) [Gasteiz] (1483-X-29)
- Johns (doctor) [Joanes] (1483-X-29)
- Andres (dcotor) (1483-X-29)
- Antonyo (dotor) [Antonio] (1483-X-29)
- Gundis (liçençiatus) (1483-X-29)
- Alfon del Marmol (escrno de camara) (1483-X-29)

[XV. m. 63]
1483-XI-20. Gasteiz
Iraetako Joan Beltran jaunak Errege-kantzelaritzara auzitara eraman zituen Aizarnazabalgo parrokiako eliztarrak.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. XI-1483, 206. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(1. or.) Juan Beltran. / Enplasamiento contra los desmeros e / perrochianos de Sant / Miguel.
Don Fernando e doña Isabel etc. A vos los desmeros e /1 perrochianos de la yglesia de Sant Miguel de (suplimos el espacio en blanco:
Ayçarnaçabal) /2 salud e graçia. Sepades que Juan Beltran de Yraeta, vezino de la villa /3 de Santa Crus de Cestona, nos fiso relación
por su /4 petiçión que ante nos en el nuestro consejo presentó disiendo que /5 Ortun Sanches de Yraeta su padre e los otros sus ante
/6 çesores, señores que fueron de la casa de Yraeta, leuaron /7 e acostunbraron leuar los diesmos e ofrendas de la /8 dicha yglesia
por merçed e preuillejos que tenía e él tiene /9 de los rreyes de gloriosa memoria nuestros progenitores /10 e por nos confirmados,
e que él asy mismo, despues que el /11 dicho su padre fallesçió, ha lleuado los dichos dies /12 mos e ofrendas e otros dichos
pertenesçientes al dicho /13 patronadgo por virtud de vna merçed e prebillejo que de nos /14 tiene e por otras çiertas cartas e
prouisiones, con los /15 quales dichos diesmos e ofrendas e derechos e otras cosas /16 al dicho partonadgo pertenesçientes dis que
syenpre voso /17 tros e los otros desmeros e perrochianos que fasta aquí han /18 seydo de la dicha yglesia acudieron e han acudido
a él /19 e a los dichos sus anteçesores syn le poner en ello /20 ynpedimiento alguno, e que de poco tienpo a esta parte, por /21
yndusimiento de algunas personas que a él le querían mal, /22 vos aveys subtraydo e subtraxo de le pagar los dichos /23 diesmos e
ofrendas e derechos al dicho patronadgo /24
(2. or.) pertenesçientes en lo qual, sy asy ouiese de pasar, dis que /1 él rreçibiría gran agrauio e daño, e nos supli /2 có e pidió
por merçed que sobre ello le proveyésemos de este mandado /3 con justiçia o como la nuestra merçed fuese, e nos touímoslo /4 por
bien porque vos mandamos que de oy adelante a /5 cudades e fagades acudir al dicho Juan Beltran, o /6 a quien su poder ouiere, con
los dichos /7 diesmos e ofrendas e derechos al dicho /8 patronadgo anexos e pertenesçientes, /9 segund e por la forma e manera que
/10 en los dichos prebillejos e merçedes que de ello /11 tiene se contiene, segund en la forma que fasta oy aveys acudido e fecho
acudir al /13 dicho su padre e sus anteçesores e a él, de todo bien /14 e conplidamente en guisa que le non mengüe ende /15 cosa
alguna, e non fagades ende al so pena de la nuestra merçed e de X mill maravedis para la nuestra cámara, por sy contra esto /17 que
dicho es alguna rrason auedes porque lo non deuades a /18 sy faser e conplir por quanto lo susodicho dis que se fiso /19 por vosotros
por fuerça e es en quebrantamiento de los /20 dichos preuillejos e merçedes e porque vosotros dis que soys /21 pueblo e todos vnos
a las justas partes en el fecho, /22 sobre lo qual el dicho Juan Beltran dio la ynformaçión /23 que manda la ley, por la qual a nos
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pretenesçe de ello oyr /24 e conosçer. Por esta nuestra carta vos mandamos que del /25 día que vos fuere notificado en vuestro conçejo
e ayun /26 tamiento sy pudierdes ser auidos sy no ante vn /27 alcalde e dos rregidores de la dicha villa de Çestona por manera /28
que venga a vuestra notiçia e de ello non podades pretender /29 ynorançia, fasta quinse días primeros siguientes dan /30 do vos los
quales vos damos e asygnamos por tres /31 plasos dando vos los nueue días primeros por primero /32 plaso e los otros tres días por
segundo plaso /33 e los otros tres días por terçero plaso e término pe /34 rentorio acabado vengades e parescades ante nos /35 en el
nuestro consejo por vos o por vuestro procurador sufiçiente con /36 vuestro poder bastante bien ynstructo e ynformado /37
(3. or.) çerca de lo susodicho a rresponder e alegar çerca /1 de ello en goarda de vuestro derecho todo lo que rresponder /2 e
alegar quisierdes, e a poner vuestras exçepçiones /3 e defensyones, sy las por vos avedes, e a pre /3 sentar e ver presentar jurar e
conosçer los testigos /5 e prouanças e a pedir ver e oyr faser faser /6 publicaçión de ellas e a concluyr /7 e çerrar rrasones e oyr e
ser /8 presentes a todos los actos /9 prinçipales e açesorios anexos /10 e conexos, dependentes, emer /11 gentes subçesiue vno en
pos /12 de otro fasta la sentençia difinitiua /13 ynclusiue, para la qual oyr e para tasaçión de costas, /14 sy las y ouiere, e para todos
los actos a /15 que de derecho deuedes ser llamados e que espeçial çi /16 taçión se rrequiera, vos çitamos e llamamos /17 e ponemos
plaso perentoriamente por esta nuestra carta, /18 con aperçibimiento que vos fasemos que sy paresçierdes /19 los de nuestro consejo
vos oyran en lo que desir e ale /20 gar quisierdes en goarda de vuestro derecho, en otra manera /21 en vuestra absençia e rrebeldía
no enbargante a /22 viendolo por presençia oyran a la parte del dicho Joan Beltran e lo que desyr e alegar quisiere en /24 guarda de
su derecho, e sobre todo libraran e de /25 terminaran lo que la nuestra merçed fuere e se fallare /26 por derecho syn vos más çitar
ni llamar ni aten /27 der sobre ello, e de cómo esta nuestra carta vos fuere notificada mandamos so la dicha pena a qual /29 quier
escriuano público etc. Dada en la çibdad de /30 Bitoria a XX días de nouienbre año de IUCCCCLXXXIII años. /31… Juanes doctor.
Juanes doctor. Gun(disalb)us doctor. Yo Alfonso de /32 Marmol escriuano etc. //33

[XV. m. 64]
1483-XI-30. Gasteiz
Iraetako Joan Beltran jaunak Aizarnazabalgo Joan Intsausti erretorearekin auzia eduki zuenean, lekuko batzuek testigantza
faltsua eman omen zuten. Ondorioz, Zestoako eta Gipuzkoako agintariei haiek epaitzea eskatu zitzaien.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. XI-1483, 148. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Joan Beltran de Yraeta
Don Fernando e doña Isabel por la graçia de Dios rrey/1 e rreyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilya, de/2 Toledo, de
Valençia, de Gallizia, de Mallorcas, de Seui/3 lla, de Çerdena, de Cordoua, de Corcega, de Murçia,/4 de Jaen, de los Algarues, de
Argesira, de Gibraltar,/5 conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques/6 de Athenas e de Neopatria,
condes de Rresellon e de Cerdeña, marqueses/7 de Oristan, de Goçiano, a usos los alcaldes e jueses de la villa de Çesto/8 na e de
las otras villas e lugares de la nuestra noble leal prouyn/9 çia de Guipuzcoa e a cada vno de vos, salud e graçia. Sepades/10 que
Johan Beltran de Yraeta, cuya es la casa e solar de Yraeta, nos/11 fiso relación por su petición que puede aver vn año e medio
poco/12 mas o menos que el tracto çierto pleyto contra don Joan de Ynsaus/13 ty sobre çiertas fatygas que el dicho don Juan dis
que fasya en lo/14 quel dis que fueron presentados por testigos Martin de Amiliuya/15 e Martin de Echaue e doña Sancha de Echaue
su madre e Joan de Aspi/16 acu e de Goiburu e Joan de Ochango e Juan de Mançiçidor,/17 todos vesinos e moradores en la tierra
de Oyquina e de Ayçarnaçaual,/18 que son en jurydiçion e vecindad desta dicha villa de Çestona, e dis/19 que falsamente a
sabiendas por le faser mal e daño en el dicho/20 pleyto, dixieron contra el muchas cosas que non eran verdad e que come/21 tieron
falsedad en ello e fueron perjuros, e dis que le son oblygados/22 al daño, e por ellos rreçebio non auiendo ellos cavsa justa/23 para
ello, e nos pidio por merced que le mandasemos dar nuestra carta/24 para los suso dichos para que pareciesen ante nos en el nuestro
consejo/25 a le conplyr de derecho sobre en ello e como la nuestra merced fuese, e/26 nos touimos lo por byen por que vos
mandamos a todos e a cada/27 vno de vos en vuestros lugares e juridiçiones e villas la dicha petición/28 que en el nuestro consejo
presento el dicho Joan Beltran sobre lo suso/29 dicho, la qual vos sera mostrada fyrmada de nuestro escryuano de ca/30 mara de
juso escrito, e sobre lo en ella contenido llamadas e oydas/31
(2. or.) las partes a quien atañe lo mas breuemente que sy pueda non dando lugar/1 a luengas de maliçia, fagades e administrades
al dicho Joan Beltran sobre lo/2 suso dicho todo conplimiento de justicia, por tal manera que el le aya e/3 alcançe e por defecto de
ella non aya causa nin razón de se mas que/4 xar sobre ello, e non fagades ende al so pena de la/5 nuestra merced e de dies mill
maravedíes para la nuestra camara,/6 e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta/7 mostrare que vos enplase que
parescades ante/8 nos en el nuestro consejo el dia que vos enplaçare/9 fasta quinse dias primeros siguientes, so la qual dicha/10
pena mandamos a cualquier escribano publico que para todo esto fuere/11 llamado que dende al que bos la mostrare testimonio
sygnado/12 con su sygno por que nos sepamos en como se cunple nuestro manda/13 do, dada en la çiudad de Vitoria a treinta dias
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del mes/14 de nouienbre año del nacimiento del nuestro señor Ihuxpo de/15 mill quatroçientos e ochenta e tres años, …Palenti,
Juanen/16 dottor, … doctor, Gun doctor, Alfon doctor, yo Alº de/17 Alcala//18.

[XV. m. 65]
1483-XII-5. Gasteiz
Fernando eta Isabel errege-erreginek Aizarnazabalgo erretore izandako Joan Intsaustiri agindua eman zioten Zestoako
jurisdikzioko elizetako patronatu-eskubideak Joan Beltran Iraetari itzul ziezazkion. Joan Beltranek aurreko erregeengandik jasoak
zituen eskubide haiek.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. XII-1483, 214. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Joan Beltran de Yraeta cuya es la casa e solar de Yraeta
Don Fernando e doña Isabel por la graçia de Dios, etc.,/1 a vos don Joan de Insausty, clerigo reçetor que vos desydes de la
iglesia de Sant Miguel/2 de Ayçarnaçabal, salud e graçia. Sepades que Joan Beltran de Yraeta, cuya es la casa/3 e solar de Yraeta,
nos fyso relación que, por vertud de çiertos priuillejos/4 e merçedes que sus anteçesores touieron de los reyes de gloriosa memorya/5
nuestros progenitores, syenpre estouieron e estouo cada vno de ellos en su/6 tienpo e el en el suyo en posesión de tener los dyesmos
e derechos e las/7 otras rrentas perteneçcientes al patronadgo de la iglesia de San Miguel de/8 Aycarnaçabal e de San Uartolomeo
de Oyquina, que son en juridyçion de la/9 vylla de Santa Crus de Çestona, e los llebaron e los an lleuado paçi/10 ficamente de
tiempo inmemorial aca como patrones de las dichas/11 yglesyas, e que agora avya sabydo que algunos clerigos e otras personas/12
eclesyastycas con rrelaçiones falsas an avydo e procurado de nuestro santo/13 padre e de algunos perlados bulas e prouisyones de
los dichos dyes/14 mos e patrosnadgos, dizyendo que nos e los reyes nuestros anteçesores non toui/15 eron nin touimos poder para
faser las dichas merçedes, seyendo/16 lo tal al nuestro deserviçio, espeçialmente dis que aguora nuevamente/17 vos dis que avidos
ganado alguna bula o prouision para aver los dichos/18 dyesmos del dicho monesteryo de San Miguel, e que se trate la que por/19
vyrtud de ella sera perturbado o ynquietado en su posesión, lo/20 qual serya deseruiçio nuestro por quanto el dicho monesteryo
es/21 del nuestro patrosnadgo, por ende nos suplycaba e pedya por merced/22 que sobre ello le mandasemos prouision como
entendyesemos ser con/23 plydero a nuestro seruiçio, e por que el non rreçiuiese agrauio e por/24 que nuestra merced deusaba
(dexaba) ver en nuestro consejo las bulas e/25 probysyones que asy dis que vos ganastes e tenedes sobre/26 el dicho patrosnadgo
de la dicha iglesia de San Miguel por mejor/27 prouer sobre ello como entienda mas ser conplydero a nuestro seruiçio,/28
(2. or.) mandamos dar esta carta de la dicha razón para vos, por la qual vos mandamos/1 que del dya que vos fuere notificada
en vuestra persona sy pudierdes/2 ser auydo e sy non ante las puertas de vuestra casa fasyendolo saber/3 de eso a otros de vuestros
cryados e vesinos mas çercanos/4 que vos lo fagan saber fasta seys dyas pryme/5 ros siguientes vengades e parescades ante nos/6
personalmente, e trayades cualesquier bulas e/7 prouisyones que sobre razón del dicho nuestro patronadgo/8 de San Miguel asy dis
que avedes ganado, por que lo mandamos/9 ver e faser sobre ello que entendamos por conplydero al nuestro/10 seruiçio e de justicia
se deba faser, e non fagades ende/11 al so pena de la nuestra merced e de por dar e que ayades pedydo/12 por el mesmo fecho las
tenporalydades e beneficios que oy dya/13 tenedes en estos nuestros rreynos e demas ser çierto que manda/14 remos proçeder contra
vos e contra vuestros uienes e tenpora/15 lydades que lo ouieren e mandan las leyes destos nuestros rreynos,/16 como aquel que
non obtenpara (obtemperar: obedecer) nin cunpla las cartas e mandamientos/17 de su rrey e rreyna e señores naturales, e mas damos so
la/18 pena de la nuestra merced e depusiçion del ofyçio a cualquier escri/19 uano que para esto fuere llamado, que dende al que vos
la/20 mostrare testimonio synado con su syno por que nos sepamos/21 en como se cunple nuestro mandado. Dada en la çyudad
de/22 Bytorya a çinco dyas del mes de disyenbre, año del/23 nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e/24 quatroçientos
e ochenta tres años, yo el rrey, yo la/25 rreyna, yo Diego de Samando secretario e Joan doctor Andres/26 dottor, Alfonso doctor//27.

[XV. m. 66]
1483-XII-13. Toledo
Martin Santxez Martzanakoak (edo Beduakoak) eskea egin zion Errege-kontseiluari bere errenteria zela eta. Burdinoletakoek
azkenaldian ez zuten beren burdina eta burdin mea haren Beduako errenteriatik eramaten. Ondorioz, Fernando erregeak auzia
Gipuzkoako Batzarren esku utzi zuen.
A. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. JDIM 2/13/4. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(2. or.) Joan Beltran de Yraeta, cuya es la casa e solar de Yraeta,
Don Fernando por la graçia de Dios rrey de Castilla/10 de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo/11 de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla/12 de Çerdeña, de Cordoua, de Corcega, de Murçia/13 de Jaen, de los Algarues, de Algezira, de
Gibraltar/14 conde de Barcelona e señor de Vizcaya e/15 de Molina, duque de Atenas e de Neopatria/18 conde de Rruisellon e de
Cerdaña, marques de/17 Oristan e de Goçiano, a vos la Junta e procuradores/18 de los escuderos hijosdalgo de las villas e lugares
de la muy noble e leal Prouinçia de G(uipuzcoa)/20 salud e graçia. Sepades que Martin Sanch(es de)/21 Marçana cuya es la casa e
rrenteria de (Bedua)/22 que es en la dicha prouinçia a puesto …/23 por su petición que ante mi en el mi con(sejo)/24 presento
deziendo que el e sus anteçesores/25 dueños que fueron de la dicha rrenteria/26 e cada vno de ellos en su tiempo an acostunbrado/27
(3. or.) dar lugar e camino a todos los dueños de las herrerias de/1 los balles de los Yraurguis con las herrerias de Yraeta e Lili/2
e Lasao e Alçolaras e Erarriçaga e Arrona e cada vno de ellos,/3 para que pudieran traer e alojar e pesar todo el hierro que/4 en las
dichas herrerias y en cada vna de ellas se labraba/8 en la dicha su renteria de Vedua e peso acostumbrado/6 de ella, e asi mismo
hazer la carga e descarga de las/7 venas para labrar el dicho fierro neçesarias, los quales/8 dichos herreros e cada vno de ellos diz
que an acostum/9 brado atraer a la dicha renteria todos los dichos fierros/10 que asi labrauan en las dichas sus herrerias e hazer/11
la dicha descarga de las dichas venas desde la fundación/12 de las dichas herrerias aca. E asi mismo diz que el de ellos/13 dar
caminos e pasaje por sus propias tierras/14 a la dicha renteria, no auiendo ni deuiendo dar camino alguno,/15 salbo por su propia
voluntad a los que a la dicha/16 renteria quisiesen venir e traer los dichos fierros,/17 e diz que siendo esto asi vsado e guardado de
los dichos/18 tiempos a esta parte, diz que agora nuevamente algunos de/19 los dichos herreros, en daño de la dicha su renteria,
an/20 fecho e hazen renterias apartadas para si, donde/21 traen e quieren traer los dichos herreros de haçer la/22 (car)ga e descarga
de las venas, e diz que no contentos/23 (con) ello de el pasar por sus tierras azen el camino/24 … pasar las venas e fierros no lo
deuiendo auer/25 …an solamente aquellos que a la dicha renteria/26 … Vedua quisiesen venir con los dichos fierros,/27 pues que
la dicha tierra diz que es propia suya/28 sin parte de otra persona alguna, dende diz que nunca/29 vbo ni deue ayer camino, saluo
para el seruiçio de la/30
(4. or.) dicha rrenteria, en lo qual diz que a rreçeuido e/1 reçiue mucho agrauio e daño, por hende que me/2 suplicaba e pedia
por merced que çerca le proueiese/3 de remedio con justiçia mandandole dar mi/4 carta por la qual mandase a los dichos herreros/5
e a cada vno de ellos para que vsasen e continuasen/6 en la dicha su rrenteria segund hasta aquí lo/7 an vsado, haziendo traer a ella
todos los fierros/8 que en sus herrerias labrasen, e asi mismo hazer la/9 carga e descarga de las venas para ello neçesarias,/10 e que
si esto no quisiesen hazer segund que/11 si asta aquí diz que se a vsado e guardado, que no/12 le pagasen ni le hiziesen camino por
sus tierras/13 haziendo llebar ni traer fierros ni venas para/14 otra renteria alguna contra su voluntad, pues que el/15 dicho camino
estaba situado tan solamente/16 para la dicha renteria de Vedua, e no para otra parte/17 alguna, o como la mi merced fuese, e
confiando de/18 vosotros que sois tales personas que goardareis/19 mi seruiçio y el derecho a cada vna de las partes/20 e vien fiel
e diligentemente hareis lo que/21 por mi vos fuere mandado y encomendado, tobe(lo por)/22 vien e por la presente vos encomiendo
…/23 el conocimiento e determinación de la dicha …/24 por que vos mando que luego veades …/25 dicho e llamadas e oydas las
partes a quien atañe/26 e atañer puede en cualquier manera simplemente/27 e de plano e sin este por figura de juicio,/28 no dando
lugar a luengas ni a delaçiones/29
(5. or.) de maliçia, libredes e determinedes çerca de ello/1 todo aquello que hallardes por fuero e por derecho por/2 vuestra
sentençia o sentençias, ansi interlocutorias como definitivas,/3 las quales y el mandamiento o mandamientos que sobre ello
dierdes/4 e pronunçiades, lleuedes e fagades llebar a deuida execiçion/5 con efecto tanto quanto con fuero e con derecho deuedes,/6
e manes a las dichas partes e a cada vna de ellas e a otras/7 qualesquier personas que para ello deuan ser lla/8 madas, que vengan
e parezcan ante vos e vuestros/9 llamamientos y enplazamientos a decir sus dichos, e despues/10 de lo que por vos les fuere
preguntado a los plazos e/11 so las penas que vosotros de nuestra parte les pusierdes,/12 las quales yo por esta mia carta les pongo
y he por/13 puestas, para lo qual todo que dicho es e para cada/14 cosa e parte de ello, vos doy poder cumlido con todas sus/15
ynçidençias, dependencias, emergencias, anexi/16 dades e conexidades, e no hagades ende al por alguna/17 manera so pena de la
mi merced. Dada en la muy noble/18 çibdad de Toledo, a tres dias del mes de dezienbre/19 del nasçimiento de nuestro señor Ihesu
Christo de/20 mil e quatro çientos e ochenta e tres años. Yo el rrey/21 Joan Ruiz del Castillo secreptario del rrey/22 nuestro señor
la fize escribir por su mandado. Iohannes episcopus/23 Segouiensis, Fernandez Manrique, Joanes doctor/24 Antonius doctor, Martin
doctor, registrada Alonso/25 de Mosa, Diego Vazquez chançiller//28.

[XV. m. 67]
1483-XII-16. Gasteiz
Martin Perez Arrubikoari, Zestoako auzotarrari, babesa eman zioten errege-erreginek bere lursail eta intxaurrondoen jabe
bakean izan zedin.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. XII-1483, 36. folioa. Letra prozesala.
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Martin Peres de Arrubya vesino de Santa Cruz. Anparo a los alcaldes e otros justiçias.
Don Fernando e doña Ysabel, etc., a los alcaldes/1 e otras justiçias qualesquier de la villa de Santa Crus/2 de Çestona e a cada
vno e qualquier de vos a quien esta/3 nuestra carta fuere mostrada salud e graçia. Sepades que/4 Martin Peres de Arrubia, veçino
de la dicha villa de Santa/5 Crus de Çestona, nos fiso relación por su/6 posyçion disiendo que de tiempo ynmemorial aca/7 el e sus
antecesores ouieron reçiuido e/8 poseydo e el agora tiene e posee en termino/9 de la dicha villa de Santa Crus vna pieça de tierra/10
con çiertos pies de nogales por sentençia como/11 suya pacíficamente syn contradicción alguna/12 por justos e derechos en tales
deslindados segun des/13 lindes que ante vos los dichos alcaldes entendeis/14 deslindar e declarar, e dis que … e rreçiba/15 en
estado el en la dicha su posesion de la dicha/16 tierra e nogales con todas sus pertenençias fasta/17 el agua que junto con la pieça
de tierra pasa/18 en alguna o algunas personas por fuerça e/19 contra su voluntad le queria despojar o desa/20 poderar de la dicha
su posesion vel quasy dis/21 que ha estado e esta en lo que el dis que/22 sy asy pasase que el recibiría en ello/23 mucho agravio e
dapno, e nos suplico e/24 pidio por merced que de ello le mandasemos proueer/25 mandandole dar nuestra carta de anparo en la
dicha/26
(2. or.) rrasón, e nos ouimoslo por bien, e por ende/1 vos mandamos que sy asy es en el/2 dicho Martin Peres de Arrubia ha
auido e/3 poseydo todas e posee justa e paçifica/4 mente la dicha pieça de tierra con los dichos pies/5 de nogales por justos e
derechos en todos como/6 dicho es, e que sobre ello no ay pleito por ante/7 en sentençia pasada en cosa juzgada,/8 e anparedes e
defendades en la/9 dicha su posesion, e non consyntades ni/10 dades lugar en persona ni persona alguna/11 le desposer ni
desapoderar de la dicha posesion/12 ni le ynquietar ni molestar en ella por fuerça ni/13 contra su voluntad otra razón e derecho
como/14 non deua fasta tanto que en primeramente?/15 sea sobre ello llamado a juicio e oydo e/16 vençido por fuero e por derecho
ante quien e como/17 deua, e los vnos en los otros etc. enplasamiento/18 llano. Dada en la çibdad de Bitoria a dies e/19 seys dyas
del mes de desienbre año del nas/20 çimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill/21 e quatroçientos e ochenta e tres años. El
obispo de Palençia/22 Andres dotor, … dotor, Gundi …, yo Sancho/23 Rruis de Uiro secretario del rrey e de la rreyna nuestros/24
señores la fise escribir por su mandado con acuerdo de los/25 de su consejo.//26

[XV. m. 68]
1484-III-19. Agreda
Fernando eta Isabel errege-erreginek agindua eman zieten ermandade-alkate Joan Martinez Ibañetakoa zestoarrari eta Joan
Lopez Amilibikoa eskribauari, Martin Santxez Segurolakoaren ondasunak exekutatzean, hain zuzen, Toledoko Gorteetako legea
bete zezaten.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. II-1484, 100. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Don Fernando e doña Isabel, etc., a vos Juan Martines/1 de Yvañeta, alcalde de la hermandad de la villa de Çesto/2 na,
e a vos Juan Lopes de Amilibia, escrivano vecino de la/3 dicha villa, salud e graçia. Sepades que Fernando de Myranda,/4 nuestro
escriuano de camara, nos fiso relaçión dizyendo que el tra/5 to çierto pleyto ante nos en el nuestro consejo contra Martin/6 Sanches
de Segurola de la villa de Çarahus, en el qual/7 los del nuestro consejo dieron sentençia contra el dicho Martin San/8 ches en que
le condenaron en çien doblas de oro castellanas/9 en çiertas costas, segund que mas largament diz que se/10 contiene en la dicha
sentençia, de la qual le fue dada nuestra/11 carta esecutoria, con la qual dis que requirió a vos el dicho/12 Juan Martines de Yvañeta
para que la esecutasedes en todo/13 y por todo segund que en ella se contiene, e que vos dis/14 que començastes a faser la dicha
esecuçion e que non quisiste/15 rrematar los bienes en que asy fesistes la dicha esecuçion/16 fasta que vos diese e pagase vuestros
derechos, e por que la/17 dicha esecuçion e quite e rremate de ellos se fisiese,/18 vendio çiertas prendas de plata por los dichos
derechos,/19 lo qual dis que segund derecho vos dis que non podistes/20 faser nyn el es obligado a vos los pagar, salvo/21 al dicho
Martin Sanches, en lo qual sy asy ovyese/22 de pasar, dis que reçebiria grand agrauyo e/23 daño, e nos suplico que vos mandasemos
que le/24 tornasedes e rrestituyesedes las dichas prendas/25 e le non llevasedes los dichos derechos, porque segund/26 las leys de
nuestros rreynos non lo podeys llevar,/27 o que sobre ello le proveyésemos de rremedio con/28 justiçia o como la nuestra merced
fuese, e nos tovimos/29 lo por bien e por quanto en las cortes que fesimos/30 en çibdad de Toledo fesimos e hordenamos/31
(2. or) vna ley e hordenança que cerca de esto dispone su the/1 nor de la qual es esta que se sygue: aprovamos/2 e confirmamos
las leyes e hordenanças de nuestros/3 rreynos que dispone e hordena que los alguasiles/4 e merinos non pueden leuar derechos de
la esecuçion,/5 salvo seyendo primeramente contento e/6 pagando al acreedor de su debda, e por/7 que esto se faga e conpla mejor
y çesen/8 los fraudes que algunos se fasen, man/9 damos que quando los tales fisieren el seruiçio en/10 qualesquier bienes muebles,
que non diese los tales bienes/11 en poder del deudor cuyos son, salvo que los sa/12 que de su poder, asy mysmo que los algua/13
siles e merinos o ejecutores non los lieve/14 a su poder, mas que los pongan e dexen por yn/15 ventario por ante esta y vien en poder
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de persona/16 llana e abonada del lugar donde se fase la/17 esecuçion, e que este tal dexe eso mysmo las/18 prendas que sacare por
sus derechos e non se/19 las lleve nyn las saque del lugar, mas que/20 todo esto junto para la debda prinçipal y por/21 sus derechos,
lieve el diesmo de lo que monta la/22 debda prinçipal donde es costunbre de lo lle/23 var, e donde no es costunbre que se lieve/24
que se lieve el diesmo que no lieve mas por la/25 esecuçion de quanto es vso e costunbre en el/26 lugar donde se fisiere, e non
enbarguante/27 las leys que dispone que de la esecuçion se lieve/28 derechos al diesmo de lo que monta de lo que monta (sic)/29
la debda por los alguasiles de nuestra casa e/30 corte, mandamos que puedan llevar e lleven/31 el diesmo de la debda prinçipal por
que asy sea/32 hacostunbrado sy en parte en nuestra corte por/33 que non lleve el diesmo nyn derecho alguno de/34 las penas en
que se entrare por las obligaçiones/35 desaforadas que ejecutan, y en quanto a las esecuçiones/36 que se fisieren por maravedíes de
nuestra rrentas, que lleve/37 lo acostumbrado e non mas, por que vos man/38
(3. or.) mandamos que veades la dicha ley que de suso va encorpo/1 rada e la guardades e conplades e esecutades e fagades/2
guardar e conplir e esecutar y traher e traygades a pura/3 en deuida execuçion con efeto en todo e por todo segund que/4 que (sic)
en ella se contiene, e contra el thenor e forma de ella/5 non vayades ni pasedes ni consynta/6 des yr ni pasar por alguna manera, e
los/7 vnos ni los otros no fagades ni fagan/8 ende al, so pena de la nuestra merced e de dies/9 mill maravedíes para la nuestra
camara, e demas mandamos al/10 ome, etc. Dada en la villa de Agreda a dies e nue/11 ue dias del mes de março año del nasçimiento
de nuestro/12 saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos y ochenta e/13 quatro años, A. episcopus palentinus, Iohan dotor,
Andres/14 dotor, Antonio dotor, Alfonso dotor, yo Alfonso de/15 Marmol escriuano de camara del rrey e de la rreyna nuestros se/26
ñores la fis escriuir por su mandado con acuerdo/17 de los del su consejo//17

[XV. m. 69]
1484-V-8. Valladolid
Fernando eta Isabel errege-erreginek babesa eman zioten Getariako auzotar Lope Martinez Zarauzkoari. Berea zuen, Zestoako
partean, Bedamako burdinola.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. IV-1484, 4. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Don Fernando e doña Isabel por la graçia de Dios/1 rrey e rreyna de Castilla, etc., a vos los corregi/2 dor e alcaldes e
otras justiçias cualesquier asy/3 de la nuestra noble y leal prouinçia de Guipúzcoa/4 e de la villa de Guetaria como de todas las
otras/5 villas e lugares de la dicha prouinçia e a cada vno/6 e cualquier de vos en vuestros lugares e juridiçiones/7 a quien esta carta
fuere mostrada o el traslado/8 de ella sygnado de escribano publico, salud e/9 graçia. Sepades que Lope Martines de Çaravs
vesino/10 de la villa de Guetaria nos fiso relación por/11 su petición que ante nos en el nuestro consejo presento/12 desiendo que
el tiene y posee pacíficamente/13 por justos e derechos titulos la ferreria de Bedama/14 que es en la dicha prouinçia de Guipuzcoa
con sus/15 azenderas e molino y casa en que dise mora el/16 ferrero de la dicha ferreria, y otra casa en que dis que/17 moran los
caseros con çiertas tierras e arboles e/18 entradas e sallidas e vsos e pertenençias/19 a la dicha ferreria anexas, e que se teme e/20
rreçela que algunas personas injusta e non deuida/21 mente e contra derecho por sus propias autoridades,/22
(2. or.) asy el que primeramente ha sobre ello llamado a/1 juysio, e oydo e vençido por fuero e por derecho/2 a en quien e como
debe le despojaran o desapode/3 raran de la dicha su posesión o le sugetaran/4 en la dicha su posesión, en lo qual sy asy/5 oviese
de pasar, dis que el rreçiuiria grande/6 agrauio e dapno, e nos suplico e pe/7 dio por merced que çerca de ello le mandasemos/8
probeer de rremedio con justiçia o/9 como la nuestra merced fuese, e nos tobymos/16 lo por vien, porque vos mandamos a/11 todos
y a cada vno de vos en vuestros lugares/12 e juridiçiones que, sy ansy es, que el dicho/13 Lope Martines de Çaravz tyene e posee
paçifica/14 mente por justos e derechos tytulos de la dicha ferreria/15 de Bedama con sus azenderas e molino e/16 casas e tierras e
arboles e cosas a ella anexas/17 e pertenecientes que ante vos las dichas justiçias decla/18 re y deslindare e sobre ello non ay
pleito/19 pendiente o sentençia pasada en cosa judga/20 da, le defendades y amparedes en la dicha su/21 posesion e non consyntades
ni dades lugar que/22 por ningun ni algunas personas de la dicha/23 su posesion sea grado, despojado ni desa/24 poderado ni que
sobre ello le sujeten, perturben/25 ni molesten contra derecho, fasta tanto que sea/26 sobre ello llamado a juicio e oydo e/27 bençido
por fuero e por derecho ante quien e/28 como debe, e los vnos ni los otros non fagades/29 ni fagan ende al por alguna manera, so
pena/30 de la nuestra merced e de diez mill maravedíes para la nuestra camara,/31 e demas mandamos al ome que vos esta/32
nuestra carta mostrare que lo contrario fasiendo/33 vos enplaze, que parescades ante nos en la/34
(3. or.) nuestra corte do quier que nos seamos el dia que vos/1 enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so/2 la dicha
pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano/3 publico que para esto fuere llamado que de ende al/4 que vos la mostrare
testimonio sygna/5 do con su sygno por que nos sepamos/6 como se cunple nuestro mandado. Dada en la/7 noble villa de Balladolid
a ocho dias de/8 mayo año del nacimiento de nuestro señor/9 Ihuxpo de mill e quatroçientos e ochenta e quatro/10 A nos e almirante
don Alfonso Enrriques/11 almirante de Castilla por vertud de los poderes/12 que el rrey e de la rreyna nuestros señores tyene la/13
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mando dar, e yo Joan Sanches de Çehinos escribano de/14 camara de los dichos señores rrey e rreyna la fise/15 escriuir con acuerdo
de los de su consejo de sus/16 altesas …. Gundis dotor/18 Alfon dotor//19

[XV. m. 70]
1484-V-26. Zestoa
Zestoako Martin Aspe alkateak, zin eginarazita, lekukoengandik testigantza jaso zuen Lope Martinez Zarauzkoari (Bedamako
burdinolako jabeari) etxea egiteko baimena baldintzaturik eman zitzaiola. Etxeak Zestoako Kontzejuak nahi zuen arte iraungo zuen.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Cámara de Castilla. Pueblos. Zestoa, villa. Doc. nº 27. Gipuzkoa. Legajo 6º. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) En la villa de Santa Crus de Çestona a veynte e/1 seys dias del mes de mayo, año del señor de mill/2 quatroçientos e
ochenta e quatro años, estando asen/3 tado en vn banco que se atiene a las casas de Pedro de Amilibia, Martin de Aspehe alcalde
ordinario de la dicha/5 villa, oyendo e librando plitos segund su vso e cos/6 tunbre e en presençia de mi Juan Peres de Ydiacays,/7
escribano del rrey nuestro señor e su notario publico/8 en la su corte e en todos los sus rengos e seno/9 rios de Castilla, e de los
testigos de Yuso escriptos, pares/10 çio y presente Pedro de Arbestayn como syndi/11 co procurador que dixo ser del conçejo,
alcalde, regí/12 dores, ofiçiales e omes buenos de la dicha villa/13 de Çestona e su juridiçion, e luego el dicho Pedro/14 dixo al
dicho alcalde que por su mandamiento auia enpla/15 sado ante el a Lope Martines de Çaraus, vesyno de la vi/16 lla de Guetaria
para este dicho dia a aquella a/17 bdiençia, segund por Juan Martines de Çabala escriua/18 no paresçia, e bien asy segund vso e
costumbre/19 de la dicha villa auia emplazado a çiertos/20 testigos de que en se entendia aprovechar para/21 en prueba de su
intención de los dichos sus/22
(2. or.) costituyentes, los quales y estaban presentes y el/1 los nombraba espeçial e nombradamente e los pre/2 sentaba en
aquella mejor bia e forma que de derecho/3 podia e deuia a Pedro de Arreche e a Juan de Asca/4 su e Juan Yndo e Martin de Aya
e Ynego Rru/5 ys de Echeberria vesynos de la dicha villa en e/6 sobre rason de vn contracto licencia e condición que/7 entre el
dicho conçejo, alcalde, regidores e ofiçiales e/8 omes buenos de la dicha villa e su juridiçion/9 e el dicho Lope Martines de Çaraus
por e en presen/10 çia de Juan Martines de Çabala escribano pasara, e por quanto el/11 dicho escribano non lo tenya entera nin
deuyda/12 mente asentada nin puesta en su rregistro/13 o protoculo nin los dichos sus costituyentes non/14 la auya sacado el dicho
contracto e condición sy/15 gnado de manera que a ellos para guardar de su de/16 recho conplia e por que al tiempo que el dicho
Lope Martines/17 de Çaraus pedio licencia para edificar vna/18 casa en tierra de dicho conçejo cabo la ferreria de/19 Bedama, el
dicho Lope Martines obo la dicha licencia/20 de dicho conçejo con condición que cada que el dicho conçejo/21 quisyese quitar la
dicha casa la ouiese de quitar/22
(3. or.) e non la podiese tener mas de quanto la voluntad/1 de dicho conçejo fuese, por ende que le pidia e rreque/2 ria e pidio
e requirió en aquella mejor via e forma/3 que podia e de derecho deuya, que tomase solemne/4 juramento de los dichos testigos por
el presentados e les/5 preguntase so cargo del dicho juramento sy al tiempo/6 que la tal licencia el dicho conçejo al dicho Lope
Martines diera/7 fueran presentes e sy se rrecordaban que el dicho/8 conçejo dio la dicha licencia de faser la dicha casa/9 cabo la
ferreria de Bedama al dicho Lope Martines con/10 condiçion que le daban fasta que la voluntad del dicho conçejo/11 fuese, e sy
fallase que la dicha condición asy pa/12 sara, mandase al dicho Juan Martines escribano prouiendo/13 su decreto e autoridad el
dicho contracto con la di/14 cha condición, o bien ordenando e sygnando de/15 su sygno diese al dicho conçejo e a el en su/16
nonbre para guardar de su derecho, por que/17 dixo que de derecho asy lo deuia de faser, de lo/18 contrario fisyese dixo que
protestaba e protesto/19 todo lo que protestar deuya./20 E luego el dicho alcalde en presençia de vn/21
(4. or.) Juan de Ybayeta que dixo ser procurador de Lope/1 Martines de Çaraus, que presente y estaba, mando al/2 dicho Juan
Martines de Çabala escribano que traxiese su/3 rregistro o protoculo ante el, e luego el dicho/4 Juan Martines escribano mostro el
dicho su rregistro/5 e bisto e fecho leer el dicho alcalde el logar, dia e/6 año e testigos e lo al que en el dicho rregistro estaba/7 sobre
el pedimiento e cabsa por el dicho Pedro de Arbez/8 tayn en nonbre del dicho conçejo a el fecha/9 fiso, traer vil? libro e vna cruz
e mando a los di/10 chos Pedro de Arreche e Juan de Ascasu e Juan de Yndo e Martin de Aya e Ynego Rruys de Echeberria,/12
vesynos de la dicha villa e a cada vno de ellos,/13 que pusiesen cada vno de ellos sus manos de/14 rechas sobre la dicha Cruz e
libro e, so car/15 go de juramento solemne que faria, dixiese la verdad/16 de lo que fuesen preguntados e supiesene viesen./17 E
luego los dichos Pedro de Arreche e Juan de Ascasu/18 e Juan de Yndo e Martin de Aya e Ynego Rruys/19 de Echeberria testigos
sobre dichos e cada vno de ellos/20 tenyenbdo el dicho alcalde la dicha Cruz e libro/21 en sus manos, cada vno con sus manos
dere/22
(5. or.) chas tocaron e dixieron que asy como les manda/1 ban lo juraban e juraron e amen, e dixieron que di/2 rian la verdad,
e el dicho alcalde les echo la confusión/3 acostunbrada que sy la verdad dixiese Dios/4 en este mundo les fisyese mucho bien en
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los can/5 pos e casas e asyendas, e de lo contrario de la ver/6 dad dixiese que Dios les demandase mal e cara/7 mente como aquellos
que su santo nonbre niegan e per/8 juran, e a la confusión del dicho juramento en presençia/9 del dicho procurador del dicho Lope
Martines dixieron e rres/10 pondieronlos dichos testigos ante el. E luego el dicho/11 alcalde les demando sy se rrecordaban e fueron
pre/12 sentes a vn ayuntamiento de conçejo que los besynos/13 de esta dicha villa en vno con su alcalde e seyen/14 do presente
Lope Martines de Çaraus fisyeron a veynte/15 e çinco dias de março del año del señor de mill/16 e quatro çientos e setenta e nuebe
años delante/17 la Cruz de Arestondo, que es çerca de la dicha villa/18 de Çestona. E luego los dichos testigos e cada vno/19 de
ellos dixieron que non sabian distintamente el/20 mes y el dia pero que sabian e se rrecordaban que el dicho/21 ayuntamiento se
fisyera en el sobre dicho lugar/22
(6. or.) e seyendo presente el dicho Lope Martines, por quanto/1 ellos mismos e cada vno de ellos fueron presentes/2 en el dicho
ayuntamiento./3 E luego el dicho alcalde les demando so cargo de/4 dicho juramento a los sobre dichos testigos e a cada vno de/5
ellos sy sabian o se rrecordaban o fueron presentes/6 quanto en este mismo lugar e dia e ora Lope Martines de/7 Çaraus pedio
licencia al dicho conçejo para faser/8 vna casa cabo la ferreria de Bedama e el dicho/9 conçejo como e con que condición diera la
dicha liçen/10 çia, e los quales dichos testigos e cada vno de ellos, so car/11 go del dicho juramento, dixieron que se rrecordaban
e/12 fueron en el dicho logar presentes quando Lope Martines/13 de Çaraus sobre muchas altercaçiones e pala/14 bras que entre los
del dicho conçejo e Lope Martines pa/15 saron, finalmente el dicho Lope Martines pedio liçen/16 çia para faser la dicha casa de
cabo la ferreria/17 de Bedama, e el dicho conçejo dio e otorgo la dicha/18 liçençia fasta quando su voluntad de el dicho conçejo/19
fuese, testigos que a todo esto que dicho es fueron/20 presentes Pedro Rruys de Echeberria e Martin Saes/21 de Çubiaurre e Joan
Ferrandes de Olaçabal barbero,/22
(7. or.) besynos de la dicha villa./1 E luego el dicho alcalde bisto el pedimiento e requerimiento/2 a el fecho por el dicho Pedro
de Arbestayn, syn/3 dico procurador del dicho conçejo de Çestona, e la/4 notificaçion e certificación fecha e otorga/5 da al dicho
Lope Martines de Çaraus por que fuese pre/6 sente a ver jurar e conocer los testigos que por par/7 te del dicho conçejo de Çestona
sobre el error/8 e verificación del dicho contrato e condición falles/9 çida serian presentados, e de comon el derecho e/10 Lope
Martines non paresçia, en en su absençia en/11 presençia del dicho su procurador de el dicho Lope/12 Martines, fueron presentados
los dichos testigos e lo que ellos/13 depusyeron e testificaron de çierta ciencia e/14 sabiduria, es a saber aver pasado la dicha con/15
diçion e asiento, es a saber que el dicho conçejo/16 daba e dio la dicha licencia fasta que su bolun/17 tad fuese del dicho conçejo,
e considerando la/18 tal deposición e testificaçion de los dichos/19 testigos, dixo que mandaba e mando al dicho/20 Juan Martines
de Çabala que conformandose con la depo/21
(8. or.) syçion de los dichos testigos, diese el dicho contracto/1 entero no falleciendo nin menguando la dicha con/2 diçion por
que su error o ynabertaçion o negli/3 gençia el dicho conçejo non perdiese nin mengoa/4 se su derecho, e en el dicho contracto e
sobre la/5 dicha condición purificada e incorporada la/6 dicha condición ynterponia e ynterpuso su/7 decrecto e autoridad judicial
para que el dicho con/8 tracto e condición asy incorporada fisyese/9 fe en juysyo e fuera de el, de lo qual todo asy/10 el dicho Pedro
de Arbestayn como en dicho Juan Martines,/11 por salua e goarda de su derecho, pidieron testimonio/12 a my el dicho escribano.
Testigos son los sobre dichos/13 Pedro Rruys de Echeberria e Martin Saes de Çubiaurre/14 e Juan Ferrandes de Olaçabal, besinos
de la dicha villa,/15 entre renglones do dise escribano non enpesca, que yo el dicho/16 escriuano corrigiendo lo hemende, e yo
Joan/17 Peres de Ydiacays, escribano e notario publico suso/18 dicho del dicho señor rrey que en vno/19 con los sobre dichos
testigos fuy presente/20
(9. or.) a todo lo que suso dicho es, por ende a pe/1 dimiento del dicho Pedro de Arbestayn syn/2 dico procurador del dicho
conçejo fise escriuyr/3 esta escrytura en estas quatro fojas e media/4 de cuartos de pliego de papel consta en que ba/5 este mio sygno
a tal en/6 testimonio de verdad. Juan Peres/7

[XV. m. 71]
1484-VI-16. Valladolid
Zestoako hiribilduak Joan Martinez Zabalakoa eskribauak Bedaman etxea egiteko Lope Martinez Zarauzkoari baimena bere
baldintzarekin eman zitzaionean egindako eskrituraren kopia nahi zuen. Eskribauak eman nahi ez ziolako errege-erreginarengana
jo eta hauek eskatu zioten.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. VI-1484. 69. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Don Fernando y doña Isabel por la graçia de Dios rrey e rreyna de Castilla,/1 etc., a vos Joan Martines de Çabala, nuestro
escribano vesino de la villa de San/2 ta Crus de Çestona, salud y graçia. Sepades que Juan Lopes de/3 Amilibya en nonbre del
conçejo, alcalde, preboste, escuderos/4 fijos dalgo de la villa de Santa Crus de Çestona/5 e su tierra y juridiçion nos fiso relación
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por su/6 petiçion, desyendo que puede aver quatro años y mas/7 tiempo que los dichos sus partes ovieron dado liçen/8 (çia) a Lope
Martines de Çaraus, vesino de la villa de Guetaria,/9 para que fisiese vna casa en el lugar llamado Vedama çerca/10 de vna ferreria
suya que es en termino y juridiçion de la dicha villa/11 en suelo propio y conçegil de la dicha villa y que la podiese/12 tener fasta
que la voluntad de dicho conçejo fuese, la qual/13 dicha licencia con la dicha condición dis que paso por ante/14 vos el dicho Juan
Martines de Çabala, escribano, y dis que como quier/15 que por los dichos sus partes avedes seydo rrequerido por/16 muchas veses
que les diesedes la dicha licencia con la dicha/17 condiçion, que por ante vos paso, sygnado de vuestro sygno/18 en publica forma,
que lo non aves querido ni queredes faser po/19 niendo a ello vuestras escusas y dilaçiones indebidas, en lo/20 qual dis que sy asy
pasase que los dichos sus partes rre/21 çibiria en ello grand agrauyo e daño, por ende que/22 nos suplicaua y pidia por merced en
el dicho nonbre çerca/23 de ello con rremedio de justiçia mandasemos probeer man/24 dandole dar nuestra carta para vos, el dicho
Juan Martines de/25 Çabala escribano, para que diesedes a los dichos sus partes la/26 dicha licencia con la dicha condición que asy
ante vos pa/27 so sobre lo suso dicho, sygnado de vuestro sygno en/28 publica forma o como la nuestra merced fuese, y nos
tobimos/29 lo por bien, por que vos mandamos qe luego que con esta/30 nuestra carta fuerdes requerido, dedes y entregedes al
pro/31 curador de la dicha villa de Santa Crus de Çestona la/32 dicha escritura de licencia con la dicha condición que sy/33 sobre
lo suso dicho ante vos paso, escripto en linpio/34 en publica forma y sygnada de vuestro sygno en manera/35 que faga fe,
pagandovos por ello vuestro justo y debido sa/36 lario que obierdes de aver, e no fagades ende al por al/37 guna manera, so pena
de la nuestra merced y de dies mill maravedíes/38 para la nuestra camara, por sy consta esto que dicho es alguna/39
(2. or.) razón tenedes por que lo asy non debades faser y conplir por quanto lo/1 suso dicho seria en denegación de vuestro
ofiçio … lo tal a nos/2 pertenesçe de ello oyr y conocer, e por esta nuestra carta vos/3 mandamos que del dia que vos fuere notificado
fasta quinse/4 dias primeros siguientes vengades y parescades ante nos/5 en el nuestro consejo a lo decir y mostrar por que nos
vosean/6 demos oyr con la parte de la dicha villa de Santa/7 Crus de Çestona, e librada sobre ello lo que fuere/8 justiçia de como
esta nuestra carta vos sera leyda,/9 mandamos so la dicha pena a qualquier escribano publico/10 que para esto fuere llamado que
de ende al que vos la mostra/11 re testimonio sygnado con su sygno por que nos se/12 pamos en como conplides nuestro mandado,
dada en la noble/13 villa de Valladolid ha desyseys dias del mes de junio año del/14 nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de mill e
quatroçientos y ochenta e/15 quatro años. Al almirante don Alfonso Enrriques almy/16 rante de Castilla, por vertud de los poderes
que tiene del/17 rrey e de la rreyna nuestros señores la mando dar, yo San/18 cho Rruys de Cuero? secretario del rrey y de la rreyna
nuestros/19 señores la fis escribir con acuerdo de los de su consejo de su/20 altesa. Garfias licenciatus, Gudisalu dotor, Al/21 fonsus
dotor//22.

[XV. m. 72]
1484-VIII-9. Basarte
Joan Beltran Iraeta eta bere lagunek (inguruko burdinoletako jabeek) auzia zuten Martin Sanz Beduakoarekin, honek bere
errenterian zerga handiegiak kobratzen zituelako. Joan Beltran Narruondon beste errenteria bat egiten ari zen, baina Gipuzkoako
Batzar Berezietan auziaz epaia eman zuten.
A. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. JDIM 2/13/4. Letra prozesal kateatua.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(5. or.) Y nos la Junta e procuradores de los escuderos hijos dalgo/27
(6. or.) de las villa e lugares de la noble e leal prouinçia de/1 Guipuzcoa, juezes comisarios por nuestro señor el rrey,/2 segund
que por paresçe por carta de comision a nos por/3 su alteza mandada dar e espeçialmente para en declaraçion/4 e determinaçion de
pleitos e contiendas que ay/5 al presente entre partes, de la una a Joan Beltran/6 señor de Yraeta por si e como procurador que se
mostro ser/7 de los dueños de las herrerias de/8 los valles de Alçolaras y Herarriçaga e/9 Arrona e otros del valle maior de Legazpia,
como/10 mas largo pareçe por la carta de poder e procuraçion/11 que el dicho Joan Beltran ante nos presento de los/12 dichos
herreros para en esta razon, e de la otra/13 Martin Sanchez señor del puerto e renteria de/14 Vedua sobre que el dicho Joan Beltran,
por si y en/15 nonbre de los dichos herreros, dezia e alegaua auer de/16 pasar fierros, venas e otras mercaderias acostum/17 bradas
para la dicha renteria de Vedua a una/18 renteria nuebamente hecha por el dicho/19 Joan Beltran en Narruondo, pasando por/20
tierras del dicho Martin Saenz e de la su casa de (Ve)dua,/21 lo qual el dicho Martin Saiz defendia, e asi mismo/22 sobre el pagar
derechos de (fierro)/23, venas e otras mercaderias en la dicha (ren)teria/24 de Vedua, e sobre otras causas e/25 razones que mas
largamente pareçe/26 por el proçeso de la causa, al qual en lo/27
(7. or.) necesario nos referimos. Onde nos los sobre dichos Junta/1 e procuradores e jeuzes comisarios, como dicho es, vistas
las/2 sentençias e proçesos e prouanzas e contractos/3 y otras muchas escripturas que ambas las/4 dichas partes ante nos presentaron,
cada uno en/5 fundamento de su derecho e nuestra ynformaçion, e asi mismo/6 traidos ante nos muchos ombres ançianos de/7 buena
fama e conuersaçion los que entendiamos/8 que sabrian del del caso, de los quales reçeuido juramento/9 en forma e visto, oydo y
entendido lo que cada uno/10 de ellos juraron, depusieron e declararon/11 en esta razon, e asi mismo auido consejo e/12
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deliberaçion con ombres buenos, cuerdos y entendidos/13 y en derecho y en toda buena razon, e nos todos con/14 formes de vn
pareçer e voluntad e de vna/15 concordia a solo Dios ente nuestros hojos tubiendo/16 con ygual peso de justiçia, e finalmente/17
fallamos la yntençion del dicho Martin Saenz de/18 Vedua ser buena, alta e claramente probada,/19 (se)gund e como venia para en
goarda de su derecho,/20 (asi) mismo la del dicho Joan Beltran e sus con/21 (sortes) por non buena ante ynjusta e non
deuidamente/22 (ten)tada e alegada. Por lo qual mandamos al dicho/23 Joan Beltran e a cada vno de sus consortes e a otros/24
qualesquier que no sean osados de llebar/25 fierros, venas ni otras mercaderías algunas que/26 a la dicha renteria de Vedua an
acostumbrado/27
(8. or.) llebar de primero a otra renteria alguna, sino al dicho/1 renteria de Vedua, pasando por tierras de ella, e/2 que nenguna
de las cosas acostumbradas lleuar a la dicha/3 renteria de Vedua no puedan llevar a otra ren/4 teria alguna despues que las ayan
entrado/5 en tierras de la dicha casa de Vedua, ni aunque sea/6 por caminos reales que pasan dentro de los li/7 mites e mojonados
de la dicha Vedua, so pena que el/8 que lo contrario cometiere pierda por cada vez lo que/9 asi llebare e mas las bestias con que lo
llebare,/10 en mas que cayga en pena de pagar por cada bez/11 quince mill maravedies, la mitad de todo ello sea pa/12 ra la camara
e fisco de su alteza, e la otra mitad/13 para los gastos de esta Prouinçia, e que la pena pagada/14 o no, siempre goarden lo suso
dicho en todos/15 los tiempos del mundo, e asi mismo fallamos/16 que la dicha casa, puerto e renteria de Vedua/17 fue y es poblada
por los antepasados del dicho/18 Martin Sanz a sus propias costas e despensa sin/19 parte ni accion de otra persona alguna, ni
siendo/20 a ello obligado por ninguna ni alguna manera (saluo)/21 por su propia voluntad e prouecho haz(iendo)/22 en sus propias
tierras e terminado (todas las)/23 lonxas, descargas e las rrainas de la de la dicha (renteria)/24 con todos los caminos, entradas e
salidas con/25 que la dicha renteria de Vedua se sirbe/26 por lo qual el dicho Martin Sainz en su tiempo/27
(9. or.) e los dichos sus antepasados en el suyo an acos/1 tumbrado llebar derechos e renta por las cosas/2 que a la dicha renteria
por mar e por tierra vienen,/3 e asi mismo vedando que en la dicha renteria de/4 Vedua no se descarguen ni por los dichos sus ca/5
minos no entren ni pasen ninguna cosa del mundo,/6 a menos de pagar lo acostumbrado, por lo qual/7 nos por esta nuestra sentençia
mandamos e declaramos/8 que en la misma manera le sean goardadas/9 las dichas condiçiones al dicho Martin Sainz e a los que/10
despues de el dicha renteria poseyeren por siempre/11 jamas, e que la dicha renteria e todos sus caminos,/12 entradas e salidas con
que la dicha renteria se sirbe/13 sea e se entienda ser propias tierras e terminado del/14 dicho Martin Sanz e de la su casa de Vedua
por/15 hazer de ellos y en ellos lo que quisiere e por/16 bien tubiere por agora e por siempre jamas, e asi/17 mismo mandamos que
en la dicha renteria de Vedua nin sus/18 caminos no entren ni salga ninguna ni alguna cosa, a menos/19 (de) pagar por cada cosa
lo acostumbrado pagar,/20 (e que) si por caso de ventura venieren a la dicha ren/21 teria mercaderias no acostumbradas de/22 (venir
de pri)mero, en tal caso mandamos que los dueños/23 de las tales nuebas mercaderias sean tenidos/24 a pagar derechos e renta que
onestamente/25se hallare sea rrazon que se pague, mi/26 rando la qualidad de la dicha renteria e conformandose/27
Ba enmendado la bala/28

(10. or.) con los dueños de ella, en otra manera por/1 las causas suso dichas, e asi mismo nos por esta/2 nuestra sentençia
mandamos al dicho Joan Beltran e a cada uno/3 de sus consortes e a otros qualesquier ferreros/4 e arrendadores de herrerias e
mercaderias que/5 oy son e seran de aquí adelante por siempre/6 jamas, que por fierro maior que dos vergas poco/7 mas o menos
hazen vn quintal, paguenen la dicha/8 renteria llebandolos a ella por quintal dos/9 blancas por la pasada de los dichos caminos/10
e no mas, aunque sea pesado, saluo si sobre auerlo/11 asi pesado quedaren los dichos hierros en la/12 dicha renteria e hiziesen en
ella noche/13 entera, pero que si la hizieren por sola ella/14 deba otras dos blancas de loja por/15 quintal, e que los pague el dueño
que al tiempo/16 fuere de el dicho fierro y no mas, saluo si otra vez/17 se pesare, pero que pesandose por cada/18 vez deua las
dichas dos blancas de loja e/19 mas una blanca de peso por quintal (por cada)/20 vez e no mas, asi mismo por el fierro (menor)/21
que lo sobre dicho paguen a los poseedores (de la)/22 dicha renteria por quintal tres blancas/23 en las mismas condiçiones que lo
sobre dicho,/24 e asi mismo por quintal de clauos, herrajes/25 e sus semejantes que paguen quatro blancas, y en/26 la sobredicha
manera, asi mismo mandamos/27
(11. or.) a los dichos Joan Beltran e sus consortes e a otros quales/1 quier naturales y estrangeros que traxieren/2 vena a la dicha
renteria de Vedua, paguen a los/3 duenos de ella por cada vaxelada de vena quatro/4 rreales de plata en cada vez, e no mas, salbo
si la/5 dicha baxelada se pesare, pero que si lo pesaren/6 o enpeçaren pesar paguen mas el que la da/7 y el que la toma otros sendos
reales, e el que la da/8 un quintal de vena e no mas, e asi mismo mandamos/9 a los sobredichos e a otros qualesquier herreros o/10
arrendadores de herrerias que oy son e seran de/11 aquí adelante por siempres jamas, que por cada/12 año que labraren fierro con
vena llebada de la/13 dicha renteria de Vedua, paguen a los poseedores/14 de ella vna hanega de buen trigo por cada/15 año como
dicho es, e aunque en vna herreria/16 aya dos o mas arrendadores, que en cada vno/17 pague la suya por cada año como dicho es,
e que/18 aunque vn herrero tenga dos e mas herrerias/19 (que por) cada vna pague la suya como dicho es, e todas/20 (las) otras
cosas que a la dicha renteria por mar/21 e por tierra traen, paguen como en los dichos/22 tiempos pasados an pagado e pagan hasta
oy dia,/23 e por el presente non hazemos condenaçion de/24 costas contra ninguna de las dichas partes, salbo/25 que mandamos al
nuestro escriuano fiel, que presente/26
(12. or.) esta que es Domenjon Gonzales de Andia, que a ambas las/1 dichas partes notifique e declare todo lo que en esta
nuestra sentençia,/2 e que asi mismo a cada vna de las dichas partes de vn traslado/3 de esta nuestra sentençia signada de su signo
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e sellada con el/4 nuestro sello, de manera que haga fee en juizio e fuera de el,/5 para que las dichas partes e otras qualesquier la
sepan/6 goardar e no hagan lo contrario, so pena que el que lo contrario/7 de lo por nos en esta nuestra sentençia mandada cometiere
pague/8 por cada vez quinientas doblas de oro, la mitad para la/9 camara e fisco de su alteza, e la otra mitad para los gastos/10 de
esta prouinçia, e que la pena pagada o no que siempre/11 sea e quede firme esta nuestra sentençia por siempre jamas,/12 e para en
firmeza de lo sobre dicho mandamos ronper e anular/13 todas qualesquier sentençias e otras qualesquier escrip/14 turas que en
contra de nustra sentençia sean o ser pue/15 dan, asi las que ante nos an presentado como las que/16 presentarian o podrian presentar
agora o en algun tiempo/17 del mundo, por que nos por esta nuestra sentençia desde/18 agora las damos por rotas e cançeladas e
de (ninguna)/19 fuerça e bigor, e tal pronunçiamos por el presente s(egun el)/20 poder e comision que por su alteza para (ello nos)
fue/21 dada en presençia del dicho nuestro escriuano fiel, e (asi mismo)/22 siendo presentes por testigos Ynigo Rruis de
Eche(uerria),/23 vezino de Ayçarna, e Lope de Yrure, Joan de Agote,/24 vecinos de de la tierra de Arrona, e otros, dada e
pronunçiada/25 en Basarte a los nuebe de agosto año de mil e quatroçientos/26 e ochenta e quatro años, dia mes e año suso
dichos,/27
(13. or.) yo el dicho Domenjon Gonzales de Andia, scribano/1 de la camara del rey nuestro señor y escriuano fiel de esta/2
dicha prouinçia, ley y notifique esta dicha sentençia por medio de la dicha/3 Junta e procuradores juezes suso dichos a los dichos
Joan/4 Beltran de Yraeta e Martin Sanz de Vedua, e les hize/5 entender todo lo en ella contenido en alta e biba/6 voz en presençia
de toda la dicha Junta, los quales rres/7 pondieron que lo oyan e que se dauan por notificados/8 e que a mi el dicho escriuano pedian
traslado, testigos los suso dichos,/9 e yo Domenon Gonzales de Andia, escriuano de camara del/10 rrey nuestro señor y escriuano
fiel de la noble e leal/11 prouinçia de Guipuzcoa, fuy presente a todo lo que dicho es, en vno/12 con los dichos testigos, e por ende
fize aquí este mio signo/13 a tal en testimonio de verdad. Domejon Gonçalez.//14

[XV. m. 73]
1484-X-14. Valladolid
Isabel eta Fernando errege-erreginek agindua bidali zuten, Diego Gonzalez de la Sal batxilerrak emandako epaia bete zezaten.
Epaian Legazpi ibaian bidegabeki eraikitako presak kentzea agindu zen.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. X-1484, 113. folioa. Letra prozesala.
Argitalpenak:
1.- BARRENA OSORO, E. Gipuzkoako Komunikabideen Historia. 1/ Aintzinaroa eta Ertaroa. Gipuzkoako Foru Aldundia. Donostia, 1991. VI. eranskina.
(225. or.).

Edukiaren laburpena:
Fernando eta Isabel errege-erreginek ziotenez, Zestoako Beltran Ibañez Gebarakoak eta Joan Beltran Iraeta zestoarrek
jakinarazi egin zieten Diego Gonzalez de la Sal batxiler eta epaileak epaia eman zuela. Haren arabera, Joan Etxabe eta Joan
Errezusta zestoarrek zenbait presa kaltegarri eginak zituzten Legazpi (Urola) ibaian, eta haiek kenduta ibaian gora eta behera
txalupek aske ibili behar zuten. Epai hura gainerako auzotarrek betea zuten, baina Joan Etxabek eta Joan Errezustak ez. Erregeerreginek presa haiek ken zitzatela eta batxilerraren epaia bete zedila agindu zuten.
Agiriko onomastika:
- Beltran Yanes de Guevara [Gebara] (1484-X-14)
- Juan Beltran de Yraeta [Iraeta] (1484-X-14)
- Guipuzcoa [Gipuzkoa] (1484-X-14)
- Santa Cruz de Çestona [Zestoa] (1484-X-14)
- Diego Gonçales de la Sal (bachiller, jues comisario) (1484-X-14)
- Juan de Echave [Etxabe] (1484-X-14)
- Juan de Reçusta [Errezusta] (1484-X-14)

- Legaspia (rio de) [Legazpi, Urola] (1484-X-14)
- Juan de Rejusta [Errezusta] (1484-X-14)
- Valladolid (1484-X-14)
- Juan Peres [Perez] (1484-X-14)
- Gundisalvus (liçençiatus) (1484-X-14)
- Gundisalvus (dotor) (1484-X-14)
- Alfonsus (dotor) [Alfontso] (1484-X-14)

[XV. m. 74]
1484-X-15. Valladolid
Beltran Ibañez Gebarakoa eta Joan Beltran Iraeta zestoarrek Errege-kontseilukoei eskea egin zieten Joan Martinez Olibarri
(edo Ulibarri) eskribauak lehenago Diego Gonzalez de la Sal batxiler eta epaileak Legazpi (Urola) ibaitik presa batzuk kentzeko
emandako epaiaren kopia eskura ziezaien.
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A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. X-1484. 172. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Compulsoria para vn escribano a petición de Beltran Yvanes de Guevara e Joan Beltran de Yraeta. Don Fernando e doña
Isabel, etc., a vos Joan Martines de Olibarri,/1 nuestro escribano publico e vesino de la çibdad de Vitoria, salud e graçia./2 Sepades
que por petiçión de Beltran Yvanes de Gueuara e Joan/3 Beltran de Yraeta, vesinos de la villa de Santa Crus de Çestona,/4 nos fue
fecha relaçion por su petiçion que ante nos en el/5 nuestro consejo fue presentada disyendo que el bachiller Diego Gonçales de la/6
Sal nuestro jues comisario dado sobre las calçadas/7 e presas e otras cosas, segund que larga/8 mente en la carta de poder que çerca
de esto le manda/9 mos y dimos e dis que se contiene, el qual dis que por vertud de aquella e/10 de ella vsando, segund que por nos
le era mandado,/11 auida su plenaria e verdadera informaçión/12 porque por ella auia fallado que Joan Echave e Joan/13 de
Rreçusta, vesinos de la villa de Çestona que es en la nuestra/14 noble prouinçia de Guipusco (sic), ynjustamente/15 e como non
deuian, tenian fechas e hedificadas/16 en el rrio de Legaspia çiertas presas en per/17 juisyo de la rrepublica de la dicha villa e
vesinos e mora/18 dores de ella, dis que sentençio por su sentençia dyfinitiua/19 e mando a los dichos Joan Echave e Joan de
Rreçusta/20 e a otras muchas personas que en el dicho rrio tenian/21 fechas presas que les desfisyesen e derribasen/22 de tal manera
que las galupas e varcas pudiesen/23 andar e pasar por el dicho rrio aguas aba/24 xo aguas arriba sin perturbaçión ni enbar/25 go
alguno de las dichas presas, segund/26
(2. or.) que esto e otras cosas mas largamente en la/1 dicha sentençia por el dicho bachiller dada se contiene, la qual/2 dis que
paso y es pasada en cosa judgada,/3 e que comoquier que algunas personas conplieron lo contenido/4 en la dicha sentençia, e los
dichos Joan de Echave e Joan/5 de Rreçusta en menospreçio de ella e de las/6 penas en ella contenidas la non han/7 guardado ni
conplido ni aquella/8 ha avido efecto, la qual dis que ha de/9 aver e le pertenesçe por que de las dichas presas/10 a el viene daño e
perjuysyo, por ende/11 que nos suplicaua e pedia por merçed que les/12 mandasemos dar nuestra carta conpulsoria para/13 vos para
que les diesedes e entregasedes la dicha/14 sentençia en publica forma en manera que fisyese fe/15 segund que ante vos paso
pagando vos vuestro/16 justo e deuido salario que por ello deuierdes/17 e ouierdes de aver para que pudiese pedir/18 que la dicha
sentençia fuese trayda a deuido efecto/19 o como la nuestra merçed fuese, e nos touimos/20 lo por bien porque vos mandamos que
del dia/21 que con esta nuestra carta fuerdes rrequerido fasta/22 seys dias primeros syguientes dedes e/23 entreguedes a los dichos
Beltran Yvanes/24 de Guevara e Joan Beltran de Yraeta, o a/25 quien su poder para ello ouiere, la dicha/26 sentençia que de suso
se fase mençion que asy/27 ante vos dis que paso en publica forma, en manera/28 que faga fe, para que le pueda presentar ante/29
quien e tomar deva, pagandovos primeramente/30 vuestro justo e deuido salario que por ello deuierdes/31 e ouierdes de aver, e non
fagades ende al so pena/30
(3. or.) de la nuestra merçed e de dies mill maravedies para la nuestra/1 camara, por sy contra esto que dicho es alguna rrason
teneys por que lo non deuades asy faser/3 e conplir, por quanto la parte de los dichos Beltran Y/4 vanes e Juan Beltran de Yraeta
dis que lo suso dicho/5 sería en denegaçion de vuestro ofiçio por lo/6 qual a nos pertenesçe de ello conosçer,/7 por esta nuestra carta
vos mandamos que del/8 dia que con ella fuerdes rrequerido fasta/9 nueve dias primeros syguientes vengades e pa/10 rescades ante
los de nuestro consejo que sera e rresi/11 de en la villa de Valladolid por que ellos vos oygan/12 con los dichos Beltran Yvanes de
Guevara o Bel/13 tran de Yraeta e fagan e administren/14 sobre ello lo que sea justo, con aperçibimiento que vos/15 fasemos que
sy paresçierdes los de nuestro consejo vos/16 oyran e guardaran en todo vuestro derecho, en otra/17 manera vuestra absençia e
rrebeldia non enbar/18 gante aviendolo por presençia oyran a los/19 dichos Beltran Yvanes e Joan Beltran de Yraeta/20 o su
procurador en su nonbre, e libraran e determinaran/21 sobre todo lo que la nuestra merçed fuere e se fallare/22 por justo, syn vos
mas llamar ni çitar ni entender/23 sobre ello, e de como esta nuestra carta vos fuera leyda/24 e notificada e la cunplierdes
mandamos, so la/25 dicha pena, etc. Dada en Valladolid XV de otubre/26 de ochenta e quatro años, el almirante don Alonse
Enrriques/27 etc., yo Joan Peres etc… Gundis… liçençiatus, Gund… doctor,/28 Alfonsus doctor. //29

[XV. m. 75]
1484-X-15. Valladolid
Beltran Ibañez Gebarakoa eta Joan Beltran Iraeta zestoarrek eskatuta, Errege-kontseilukoek Legazpì (Urola) ibaian zeuden
presak botatzea agindu zuten.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. X-1484. 113. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Beltran Ybanes de Gueuara y Joan Beltran de Yraeta. Don Fernando e doña Ysabel, etc., a los alcaldes e otras/1 justiçias
qualesquier de la nuestra casa e corte e chançilleria/2 e a todos los corregidores e alcaldes e otras jueses/3 e justiçias qualesquier,
asy de las villas e/4 logares de la nuestra noble e leal prouin/5 çia de Guipuscoa como de todas/6 las otras çibdades e de las otras
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villas/7 e logares destos nuestros rregnos e señorios/8 que agora son e seran o seran de a/9 qui adelante, e a cada vno e qualquier
de vos/10 a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su/11 treslado sygnado de escriuano publico, salud e graçia. Se/12 pades que
por parte de Beltran Ybanes de/13 Guevara e Joan Beltran de Yraeta/14 vesinos de la villa de Santa + (Cruz) de Çestona nos/15 fue
fecha rrelaçion que ante nos en el/16 nuestro consejo fue presentada, desyendo que el/17 bachiller Diego de la Sal nuestro jues
comi/18 sario dado sobre las calçadas e/19 presas e otras cosas, segund que/20 largamente en la carta e poder que/21 … deseo le
mandase dar e dimos/22 dis que se contiene, el qual dis que por/23 virtud de aquella e de ella vsan/24 do su ser que por nos le era
mandado e/25 avida su plenaria e verdadera/26 ynformaçion, porque por ella avia/27 allado que Joan de Echaue e Joan de/28
Rreçusta, vesinos de la villa de Çestona que es en esta/29
(2. or.) dicha provinçia, ynjustamente e como non/1 deuian, tenian fechas e hedificadas en el/2 rrio de Legaspia çiertas presas
en/3 perjuisyo de la rrepublica e vesinos e mo/4 radores de ella, dado que sentençio por su sentençia/5 difinitiua e mando a los
dichos/6 Joan de Echaue e Joan de Rreçusta e a/7 otras muchas personas que en el/8 dicho rrio tenia fechas presas/9 que las
desfisiesen e derribasen,/16 de tal manera que las galupas/11 e varcas pudiesen andar e pasar por/12 el dicho rrio e agua avaxo e a/13
goa arriba syn perturbaçion ni envar/14 go alguno de las dichas personas, segund/15 que esto e otras cosas mas largamente/16 en la
dicha sentençia e mandamiento por/17 el dicho bachiller dada se contiene, e dis que como/18 quier que la dicha sentençia e
mandamiento fue/19 publico e notorio a todos los vesinos e moradores de la/20 dicha villa e los que tenian fechas las tales/21 presas
en el dicho rrio obedesçiendo e/22 cunpliendo la dicha sentençia e mandamiento/23 las auian desecho, e que los dichos Joan/24 de
Echaue e Joan de Rreçusta en menos/25 preçio de lo de la dicha sentençia e non curando/26 de las penas en ella contenida, no han
desfecho/27 ni querido ni quieren desfaser las dichas/28 presas que en el dicho rrio tienen fechas,/29 por ende que nos suplicaua e
pedia/30 por merçed que proueyesemos çerca de ello de/31 rremedio con justiçia mandando goardar,/32 cunplir e executar la dicha
sentençia e man/33 damiento por el dicho bachiller dada, segund y en ella/34 se contiene o como la nuestra merçed fuese, e nos/35
touimoslo por bien porque vos mandamos/36 a todos e a cada vno de vos en vuestros/37 logares e juridiçiones que veades la/38 dicha
sentençia que asy çerca de lo suso dicho/39 por el dicho bachiller Diego Gonçales de la Sal/40 dis que fue dada e pronunçiada, a/41
(3. or.) sy con las que paso e es pasada en cosa/1 jusgada, la guardades e cunplades e exe/2 cutades e fagades e cunplir e
executar/3 e traer e trayades a pura e deuida/4 execuçion con efeto en todo e por todo/5 segund que en ella se contiene quanto e
como/6 con fuero e con derecho deuades, e contra/7 el tenor e forma de ella non/8 vayedes ni pasedes ni consyntades yr ni pasar/10
agora ni de aqui adelante en/11 tienpo alguno ni por algunos e los vnos, etc. Dada/12 en la villa de Valladolid a XV dias de otubre/13
de ochenta e quatro años. El almirante/14 etc. Yo Joan Peres, etc. Gundis liçençiatus Gundis dotor, Alfonsus dotor.//16

[XV. m. 76]
1484-XI-26. Valladolid
Errege-kontseilukoek Aizarna, Zestoa eta Saiazko agintariei dei egin zieten Zumaiarekin Saiazko jurisdikzioaz zuten auzira
prokuradorea bidal zezaten.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. X-1484. 48. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Carta de enplazamiento a petición de la villa de Çumaya. Don Fernando e doña Ysabel, etc., a vos el conçejo e omes
buenos/1 de Ayçarna e de la villa de Santa Crus de Çestona, e a vos los/2 vesinos e moradores de la tierra de Seas e a cada vno de
vos a quien esta/3 nuestra carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escribano/3 publico, salud e graçia. Bien sabedes como
pleito esta pen/5 diente ante nos en el nuestro consejo entre el conçejo e alcaldes/6 e omes buenos de la villa de Çumaya, de la vna
parte, e vos/7 otros de la otra, sobre rason que dicho conçejo e alcaldes e/8 omes buenos de la dicha villa de Çumaya disen que vos
los/9 sobre dichos omes buenos de Seas soys de su/10 juridiçion e sujetos a ellos, e sobre las otras cabsas/11 e rasones en el proçeso
de dicho pleito contenidas,/12 e agora por parte del dicho conçejo, alcalde e omes buenos/13 de la dicha villa de Çumaya nos fue
fecha relaçion por su/14 petyçion, desiendo que non estan en esta nuestra carta/15 ningund procurador vuestro con quien pudiese
trabtar e pro/16 seguir el dicho pleito, por ende que nos su/17 plicauan e pedian por merced que les mandasemos dar/18 nuestra
carta de enplasamiento para vosotros para que/19 enbiasedes vuestro procurador sufiçiente con vuestro poder/20 vastante ante nos
en el nuestro consejo en segui/21 miento del dicho pleito e lo proseguir e feneçer e/22 acabar, o que sobre ellos les proueyesemos
de rre/23 medio con justiçia, o como la nuestra merçed fuese,/24 e nos tovymoslo por bien, por que vos manda/25 mos que del dia
que con esta nuestra carta fuerdes rre/26 queridos juntos en vuestros conçejos sy pudierdes ser/27
(2. or.) auidos sy vuestro en diziendolo o faziendolo saber/1 a vn alcalde o a vn regidor o a vn jurado de cada vno/2 de esos
dichos conçejos e tierra, de manera que vengan/3 a vuestra notiçia e de ello non podades pretender/4 ynorançia deziendo que lo non
supistes, fasta/5 veynte dias primeros siguientes, los/6 quales vos damos e asygnamos/7 por tres plasos, dandovos los/8 dies e seis
dias primeros por primero plaso/9 e los otros dos dias por segundo plaso e los/10 otros dos dias por terçero plaso e termino peren/11
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torio acabado, enbiedes ante los del nuestro/12 consejo vuestro procurador sufiçiente con vuestro/13 poder bastante, bien ynstruto
e ynformado/14 çerca de lo suso dicho, en seguimiento del dicho/15 pleito, e a desir e alegar en el dicho pleito/16 de vuestro derecho
todo lo que desir e alegar quisierdes,/17 e presentar, jurar e conoçer testigos e ynstrumentos/18 e prouanças, e pedir e ver e oyr e
faser publica/19 çion de ellas, e a tachar e contradesir los testigos/20 que por su parte contra vos seran presentados,/21 e abonar los
que vos presentardes e en vuestro fabor/22 fuere, e concluyr e çerrar razones e a oyr/23 e ser presente a todos los otros abtos del
dicho/24 pleito principales ynçidentes, dependentes, me/25 regentes suçesiue vno en pos de otro fasta/26 la sentençia difinitiua
ynclusyue, para lo/27 qual oyr e para tasaçion de costas sy yo las/28 ouiere e para todos los otros abtos que espeçial/29 çitaçion
requiera, vos çitamos e llamamos/30 e ponemos plaso perentoriamente por esta/31 nuestra carta, con aperçibimiento que vos
fasemos que sy/32 en los dichos terminos e en qualquier de ellos pareçierdes,/33
(3. or.) los del nuestro consejo vos oyran e goardaran todo vuestro derecho, en otra/1 manera en vuestra avsençia e rrebeldia
non enbargante/2 auiendola por presençia los del nuestro consejo oyran a la/3 dicha villa de Çumaya, e a su procurador en su nonbre,
todo/4 lo que desir e alegar quisiere sobre lo suso dicho,/5 syn vos mas çitar ni llamar ni atender, çerca/6 de ello libraran e
determinaran sobre todo lo/7 que nuestra merced fuere e se fallare por derecho,/8 e de como esta nuestra carta vos fuere leyda/9 e
notyficada e la conplierdes, manda/10 mos, so pena de la nuestra merced e de dies mill/11 maravedies para la nuestra camara, a
qualquier escribano publico/12 enplasamiento en forma. Dada en la villa de Valladolid/13 a XXVI dias de nouienbre año de mill e
quatroçientos/14 e ochenta e quatro años. Va escripto sobre rraydo/15 o dis los sobre dichos e o dis Seas. E el al/16 mirante, don
Alonso Enrriques de Castilla almirante de Castilla,/17 por virtud de los poderes que tiene del rrey e de la rreyna/18 nuestros señores,
la mando dar. Yo Joan Peres de Otalora/19 escriuano de camara de sus altesas la fise escribir con/20 acuerdo de los del su consejo,
Parfias liçençiatus, Gund/21 doctor, Alfonsus doctor//22.

[XV. m. 77]
1485-II-17. Valladolid
Lope Martinez Zarauzkoa getariarrak Zestoako Kontzejua auzitara eraman zuen Errege-kontseilura 3.000 maraiko gastuak
baino handiagoak erreinuko legeak errespetatu gabe kobratzen zituelako.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. II-1485. 85. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Don Fernando e doña Isabel, etc., a vos el conçejo, jus/1 tyçia, ofiçiales e omes buenos de la villa de Santa/2 Crus de
Çestona, que es en la nuestra noble e leal prouinçia/3 de Guipuscoa, salud e graçia. Sepades que Lope Martines de Ça/4 raus, vesino
de la villa de Guetaria, nos fiso relacion/5 por su petiçion que ante nos en el nuestro consejo presento,/6 disiendo que a cabsa del
pleito que el ha e trata con çiertos/7 vesinos de esta dicha villa e con vosotros como oposy/8 tores en le dicho pleito sobre rrazon
del derrocamiento de la su/9 casa de Bedama e sobre las otras cabsas e rrazones en el/10 proçeso del dicho pleito contenidas que
vosotros, porque/11 el se aparte e quite del dicho pleito e non syga su jus/12 tyçia, aveys procurado e procurays de la agrauiar, e/13
diz que injustamente en grand agrauio e perjuicio/14 suyo e de las biudas e huerfanas e miserables/15 personas de esta dicha villa
e su juridiçion e yendo e/16 pasando contra el tenor e forma de las leys de nuestros/17 rregnos que quiere e dispone que no se
rrepartan ni se/18 puedan repartir en ningunas çibdades ni villas de/19 nuestros regnos mas de tres mill maravedíes para sus
neçesi/20 dades syn nuestra licencia e espeçial mandado, aveys rrepar/21 tido e repartido para asonadas e vandos e parçi/22 alidades
e para seguir los pleitos e tomas e questiones/23 que contra el injustamente diz que teneys muchas costas/24 de maravedis de mas
e allende de los dichos tres mill maravedíes, en lo/25 qual diz que el ha rreçebido e rreçibe mucho agrauio e/26 daño por que para
en las dichas cosas conpletamente para en/27 aquella que son contra el e en su perjuicio, echando e rrepar/28 tando sobre el e sobre
su ferrero e caseros mas/29 contias de maravedíes de aquellas que deuan pagar, por ende que nos/30
(2. or.) suplicaua e pedia por merçed que çerca de ello le proueyesemos/1 de rremedio con justiçia, mandandovos que non
rrepartiese/2 des mas ni allende de los dichos tres mill maravedíes en los dichos/3 vuestros rrepartimientos de pechas e talladas,
para las que de/4 zis vuestra necesidades, syn nuestra licencia e espeçial mandado/5 segund el tenor e forma de las dichas leys de
nuestros rre/6 gnos por que nos supiesemos e/7 fuesemos informados para en que cosas/8 faziades los dichos repartimientos/9 de
pechas e talladas, o que çerca de ello/10 proueysemos como la nuestra merced fuese,/11 e nos touimoslo por bien, por que vos/12
mandamos que agora ni de aquí adelante/13 no rrepartades para las dichas pechas e/14 talladas que asy diz que repartís para las que
dezis vuestras/15 neçesydades mas ni allende de los dichos tres mill maravedíes/16 que las dichas leys de nuestros rregnos quieren
e disponen syn/17 nuestra licencia e espaçial mandado, e non fagades ende al por/18 alguna manera, so pena de la nuestra merçed
e de dies mill maravedíes/19 para la nuestra camara, por sy contra esto que dicho es alguna rrazon/20 por vosotros lo teneys por
que lo non deuays asy faser/21 e conplir, por quanto la parte del dicho Lope Martines de Çaraus dize/22 que lo suso dicho es contra
el tenor e forma de las dichas leys/23 de nuestros regnos e que vosotros soys conçejo e justiçia/24 partes en el fecho, e que alla
contra vosotros non podia alcan/25 çar conplimiento de justiçia ni las dichas justiçias ge la farian/26 de vos, por lo qual del pleito
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a tal a nos pertenesçe oyr e/27 conosçer, por esta nuestra carta vos mandamos que desde el dia/28 que con ella fuerdes requerido
juntos en vuestro conçejo sy/29 pudierdes ser avidos sy no deziendolo o faziendo/30 lo saber a vn alcalde o a vn jurado de esta
dicha villa por que/31 vos lo diga e faga saber e de ello non podades pretender/32 ynorançia deziendo que lo non supistes ni vino
a vuestras/33 notyçias, fasta veynte dias primeros seguientes los/34 quales vos damos e asignamos por tres terminos dando/35 vos
los primeros dies e seys dias por primo plazo/36 e los otros dos dias por el segundo plazo e los otros/37 dos dias por el terçero plazo
e termino perentorio aca/38 bado, vengades e parescades ante nos en el nuestro consejo/39 por vuestro procurador suficiente con
vuestro poder bastante bien yns/40 tructo e informado çerca de lo suso dicho a dezir e ale/41 gar çerca de ello de vuestro derecho
todo dezir, alegar quisyerdes,/42 e a concluyr e çerrar rrazones e oyr e ser presente/43 a todos los otros del pleito principales e
açesorios, inçi/44
(3. or.) dentes, dependientes e mergentes, anexidades e conexos/1 suçesyue vno en pos de otro fasta la sentençia difi/2 nitiua
ynclusyue, para la qual oyr e para tasaçion/3 de costas sy las y ouiere e para todos los otros abtos/4 del dicho pleito que espeçial
citación requiere he a que de derecho/5 deuedes ser presente e llamado vos llamamos e/6 çitamos e ponemos plazo perentoriamente
por/7 esta nuestra carta, con aperçiuimiento que vos fazemos que sy en/8 los dichos terminos o en qualquier de ellos pa/9 resçiedes,
los de nuestro consejo vos oyran/10 e guardaran en todo vuestro derecho, en otra manera/11 vuestra ausencia e rrebeldia non
enbargante/12 aviendo la por presençia los de nuestro consejo/13 oyran al dicho Lope Martines de Çaraus o a su procurador en su/14
nonbre en todo lo que dezir e alegar quisyerdes çerca de lo suso/15 dicho, e libraran e determinaran sobre todo lo que la nuestra/16
merçed fuere e se fallare por derecho, syn vos mas llamar ni çitar ni atender/17 ni atender çerca de ello e de como esta nuestra carta
vos fuere/18 leyda e notyficada e la conplierdes, mandamos so la/19 dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere
llamado/20 que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sy/21 gno por que nos sepamos en como se cunple
nuestro/22 mandado. Dada en la villa de Valladolid a dies e syete/23 dias del mes de febrero año del nasçimiento de nuestro señor/24
Ihesu Christo de mill e quatro çientos e ochenta e çinco años. El/25 almirant don Alfonso Enrriques almirant de/26 Castilla por
virtud de los poderes que tiene del rrey e rreyna/27 nuestros señores la mando dar. Yo Joan Peres de Otalora escribano/28 de camara
de sus altezas la fis escriuir con el acuerdo de los/29 del su consejo, Garsyas liçençiatus, Gundisalvus doctor, Alfonsus/30
doctor.//31

[XV. m. 78]
1485-II-17. Valladolid
Lope Martinez Zarauzkoa getariarrak Zestoako Kontzejua auzitara eraman zuen Errege-kontseilura, ordenantza berriak
eginda saroi berriak markatu eta Bedamako burdinolarako ordura arte bezala egurra ateratzen uzten ez ziotelako.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. II-1485. 86. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Don Fernando e doña Isabel, etc., a vos el conçejo, jus/1 tyçia, ofiçiales e omes buenos de la villa de Santa Crus de/2
Çestona, que es en la nuestra noble e leal prouinçia de Gui/3 puzcoa, salud e graçia. Sepades que por parte de Lope Martines/4 de
Çaraus, vesino de la villa de Guetaria, nos fue fecha/5 rrelaçion por su peticion que ante nos en el/6 nuestro consejo fue presentada,
deziendo que a cabsa del pleito que/7 el ha e trata con çiertos vesinos de esa dicha villa e con vosotros como/8 oposytores en el
dicho pleito sobre razon del derrocamiento de la/9 su casa de Bedama e sobre las otras cabsas e rrazones en el/10 proçeso del dicho
pleito contenidas, e diz que vosotros a cabsa que/11 el se parta del dicho pleito e non syga su justiçias e por/12 le hermar e despoblar
la dicha su ferreria de Bedama e caserias/13 que el tiene en la juridiçion de esa dicha villa, diz que en grand agrauio/14 e perjuizio
de nuestras rrentas e pechos e derechos e del preuillejo que/15 las ferrerias de la dicha prouinçia diz que tienen, aveys fecho/16
çiertas hordenanças para que demas de los seles antiguos /17 que solian estar guardados e bedados para que ningund vezino de la
dicha villa/18 ni de su juridiçion non corte de los montes de ella roble ni/19 arbol alguno syn vuestra licencia, aveys fecho e puesto
por/20 seles otros montes del dicho conçejo de esta dicha villa que diz que son/21 desde la yglesia que se llama Santa Graçia fasta
en cabo/22 de la juridiçion de esa dicha villa, defendiendo e bedando los dichos/23 montes e faziendo de ellos seles para que
ninguno non corte de ellos/24 arbol para madera ni tablas ni para llenar de fuego ni lleno /25 de ello rramas ni fojas de acebo para
bestias e ganados ni/26 otra cosa alguna, so çiertas penas, mandando defender los/27 dichos montes para seles e prendando los que
en ellos entraron/28 faziendo de todo lo suso dicho en su perjuicio segund dicho es/29 e que como quier que las dichas hordenanças
suenan a todos en/30
(2. or.) general que no se estiende a ninguno ni en perjuicio de ninguno/1 tanto como contra el, porque diz que las otras personas
de esta/2 dicha villa e su juridiçion non tienen ferrerias ni caserias çerca/3 de los dichos montes que asy dio que aveys bedado e
fecho/4 seles ni se aprovecha de aquellos, saluo de los otros que/5 açerca de sus ferrerias e caserias tiene, e diz que avn/6 que los
otros vesinos de esta dicha villa e su juridiçion cortasen o/7 fesiesen algo contra las dichas horde/8 nanças en los dichos montes que
asy nu/9 euamente aveys fecho seles, que/10 los non prendariades, saluo a el e/11 a sus ferrero e caseros e ofiçiales/12 de su ferreria,
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segund que diz que lo aveys tentado de faser/13 e aveys fecho, en lo qual diz que sy asy ouiese de pasar/14 que el recibiría mucho
agrauio e daño, porque de la dichas/15 sus ferrerias e caserias se hermarian e despoblarian/16 a cabsa de las dichas hordenanças e
de ello a nuestras rrentas/17 vernia perjuyzio e que avn a la rrealidad de la verdad/18 de esta dicha villa daño, porque de la dicha
ferreria e caserias/19 diz que ha esa dicha villa bien e asaz hutilidad de/20 prouecho, e que solamente faseys las dichas horde/21
nanças por le echar a perder e destruir a manera/22 de ligas e monipodios, e non por hutilidad e/23 prouecho de esa dicha villa como
vosotros dezis que lo fase/24 ys, por que el se aparte de los dichos pleitos e salir con/25 vuestras opiniones e temas injustas que
contra el diz/26 que teneys, por ende que nos suplicaua e pedia por/27 merçed que çerca de ello le proueyesemos de rremedio con/28
justiçia mandando desfaser las dichas hordenan/29 ças que asy çerca de lo suso dicho aveys fecho e que libre/30 mente el e sus
ferreros e caseros pudiesen vsar e/31 gozar de los dichos montes segund que diz que de tienpo/32 inmemorial a esta parte lo auia
fecho e acostun/33 brado faser, que çerca de ello le proueyesemos como la/34 nuestra merced fuese, e nos touimoslo por bien por
que vos/35 mandamos que luego rreuoquedes e dedes por ningunos e de ningund/36 valor e efeto las dichas hordenanças que asy
çerca/37 de lo suso dicho aveys fecho asy como fechas en agrauio/38 e perjuyzio del dicho Lope Martines de Çaraus e le dexades/39
e consyntades libremente vsar e gozar de los dichos/40
(3. or.) montes que asy diz que por las dichas ordenanzas bedastes, segund/1 que de ellos el e sus anteçesores vsaron e
guardaron del dicho/2 tienpo inmemorial a esta parte, segund dicho es, e non fagades/3 ende al por alguna manera, so pena de la
nuestra merced e de dies/4 mill maravedíes para la nuestra camara, por sy contra esto que dicho/5 es alguna razon por vosotros
tengays por que lo non deuades/6 asy faser e conplir por quanto la parte del dicho Lope Martines/7 dize que vos otros sois conçejo
e justiçias/8 e todos vnos e partes en el fecho e que alla/9 non aya quien de vos otros çerca de los suso dicho/10 fisiese ni aministrase
conplimiento de/11 justiçia, por lo qual del pleito a tal a nos/12 pertenesçe oyr e conosçer, por esta nuestra carta vos man/13 damos
que del dia que con ella fuerdes requeridos juntos/14 en vuestro conçejo sy pudierdes ser avidos sy non a ante/15 vn alcalde o vn
jurado de esa dicha villa por manera que/16 venga a vuestras notiçias e de ello non podades pretender/17 ynorançia, fasta veynte
dias primeros seguientes, los quales/18 vos damos e asygnamos por tres plazos dando vos los/19 dies e seys dias primeros por el
primero plazo, e los/20 otros dos dias por el segundo plazo e los otros dos dias/21 por terçero plazo e termino perentorio acabado
vengades/22 e parescades ante nos en el nuestro consejo por vuestro procurador/23 sufiçiente con vuestro poder bastante bien
ynstruto e infor/24 mado çerca de lo suso dicho enbiedes con las dichas ordenanças/25 que asy çerca de los dichos seles diz que
teneys fechas por/26 que los del nuestro consejo lo vean e oyan al dicho vuestro procurador/27 o al dicho Lope Martines, e a su
procurador en su nonbre, en todo lo que/28 dezir e alegar quisyere, e libre e determine sobre todo lo/29 que fallare por justiçia, con
aperçibimiento que vos fasemos/30 que sy parescierdes o traxierdes las dichas ordenanças/31 en los dichos terminos segund dicho
es, los de nuestro consejo vos/32 oyran e guardaran en todo vuestro derecho, en otra manera vuestras absen/33 çias rrebeldias non
enbargante auiendolas por presençias/34 oyra al dicho Lope Martines o al dicho su procurador en su nonbre/35 en todo lo que dezir
e alegar quisiere, e sobre todo libraran/36 e determinaran lo que la nuestra merced fuere e se fallare por derecho syn/37 vos mas
çitar ni llamar ni atender çerca de ello, e de/38 como esta nuestra carta vos fuere leyda e notificada e/39 la conplierdes mandamos
so la dicha pena a qualquier escriuano/40 publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mos/41
(4. or.) trare testimonio sygnado de su sygno por que nos sepamos/1 como se cunple nuestro mandado. Dado en la villa de
Valladolid a dies e syete dias del mes de febrero año del nasçimiento/3 de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quatro çientos e
ochenta e/4 çinco años. El almirante por virtud de los poderes/5 que tiene don Alfonso Enrriques almirante de Castilla/6 del rrey e
de la rreyna nuestros señores la mando dar, yo Joan Peres de Otalora escriuano de camara de sus altezas la fiz/8 escriuir con acuerdo
de los del su consejo,/9 Garsyas liçençiatus Gundisalvus doctor, Alfonsus /10 doctor.//11

[XV. m. 79]
1485-II-17. Valladolid
Errege-erreginek agindua eman zioten Zestoako Kontzejuari Lope Martinez Zarauzkoa getariarrari zerga-ordainketaz zeuden
Ordenantzen kopia eman ziezaioten.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. II-1485. 134. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Don Fernando e doña Isabel, etc., a vos el conçejo, justiçia,/1 ofiçiales e omes buenos de la villa de Santa Crus de
Çestona, que es en la nuestra/2 noble e leal prouinçia de Guipuscoa, salud e graçia. Sepades que/3 por parte de Lope Martines de
Çaraus vesino de la villa de Guetaria nos/4 fue fecha rrelaçion por su peticion que ante nos en el nuestro/5 consejo fue presentada,
deziendo que a cabsa del pleito que el/6 ha e trata con çiertos vesinos de esa dicha villa e con vosotros como/7 oposytores en el
dicho pleito sobre razon del derrocamiento/8 de la su casa de Bedama e sobre las otras cabsas e/9 rrazones en el proçeso del dicho
pleito contenidas, diz que vos/10 otros a cabsa que el se aparte e quite del dicho pleito e non/11 syga su justiçia aveys procurado e
procurays/12 de le agrauiar e injustamente echar e repartir sobre/13 el tanto como el que tiene dies tanta fazienda que el en esta/14
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manera diz que le teneys enpadronado e enpadronais/15 de pechas e talladas para las que dezis necesidades de la/16 dicha villa, e
que asy mismo agrauiays a su ferrero e caseros/17 que tiene en la juridiçion de esa dicha villa, non llamando nin fa/18 ziendo llamar
a el ni a sus caseros e ferrero para los/19 tales repartimientos, segund que diz que llamays e acos/20 tunbrays llamar para ellos a los
otros vesinos de esa dicha villa/21 e su juridiçion quando los fazeys, e diz que como quier que/22 por el e por los dichos sus ferreros
e caseros aveys/23 seydo rrequeridos, que guardeys con ellos la forma e/24 orden que con los otros vesinos de esa dicha villa e su
juridiçion,/25 llamandoles e faziendoles llamar para los dichos/26 rrepartimientos de pecha e talladas que asy diz que rrepar/27 tis
para las que dezis necesidades e le deys treslado/28
(2. or.) del dicho padron para que sepa como en que los agrauiays, diz/1 que non aveys querido ni quereys faser, seyendo a ello
obli/2 gados de derecho, mayormente seyendo los tales rrepar/3 timientos de pecho e talladas injustos e para asona/4 das,
parcialidades e pleitos que contra el aveys e te/5 neys e para las otras cosas que a vos otros plazen,/6 e diz que asimismo
injustamente/7 por agrauiar e danificar a el e a los/8 dichos sus ferrero e caseros e por/8 despoblar e hermar la dicha su ferreria/10
de Bedama prendays e faseys pren/11 dar prendas en los dichos ferrero e case/12 ros e a los suyos deziendo que han el e/13 ellos
incurrido en penas segund la forma/14 de las hordenanças que tiene fechas para prendar a los/15 que entran e fazen las cosas por
vos otros bedadas,/16 e diz que comoquier que asy mismo por el e por su/17 parte aveys seydo rrequeridos, que le deys treslado/18
de las hordenanças que çerca de lo suso dicho teneys/19 fechas para que non entre en los montes e terminos e otras/20 cosas por
vosotros vedadas para que aquellas sy/21 e en el caso que las deuan guardar e conplir e las guarden/22 e cunplan e se aparten de
penas e achaques que lo non/23 aveys querido ni queredes faser, en lo qual diz que han/24 rreçibido e rreçiben mucho agrauio e
daño, por ende que/25 nos suplicaua e pedia por merced que çerca le proue/26 yesemos de rremedio con justiçia, mandandole dar/27
treslado del padron que çerca de los dichos requerimientos/28 de pechas e talladas fazeys para que sepa sy/29 en ellos le agrauiays
echandole mas de pecha e/30 tallada de aquello que deua pagar segund lo pagan e/31 acostunbran pagar los otros vesinos de esa
dicha villa e su/32 juridiçion, que semejantes faziendas e heredamientos/33 que el en ella tiene, e asy mismo llamando a el e a sus
ferrero e caseros cada e quando quereys echar e rrepar/35 tir pechas e talladas por las dichas que dezis vuestras/36 neçesydades,
segund que diz que llamays e acostun/37 brays llamar a los otros vesinos de esa dicha villa e su juridiçion/38
(3. or.) para que sepan e entiendan sobre que cosas se fasen los/1 dichos repartimientos, por que diz que algunos o los mas de
ellos/2 faseys injustos para contra el e los dichos sus fe/3 rrero e caseros por cabsa de las injustas temas/4 e malas opiniones que
contra el e ellos teneys, e asy/5 mismo mandandole dar treslado de las hordenanças/6 que dezis que teneys fechas contra los que/7
entran e fazen cosas bedadas en vuestros/8 terminos e montes e seles e otras cosas/9 para que las dichas hordenanças guarden/10
sy e en el caso e como se deuan guardar,/11 o que çerca de todo ello le proueyesemos/12 de rremedio con justiçia o como la nuestra
merced fuese, e nos/13 touimoslo por bien por que vos mandamos que guardando/14 la costunbre antigua que aveys tenido en el
rrepartimiento/15 de las dichas pechas e talladas para las que dezis vuestras/16 neçesydades, pues que el dicho Lope Martines de
Çaraus se/17 quexa de vosotros que le fazeys agrauio rrepartiendo/18 sobre el tanto como el que tiene dies tanta fazienda que/19
no el en la dicha villa e su juridiçion, segund dicho es, la dedes/20 e fagades dar vn treslado del dicho padron le teneys/21
enpadronado e por donde echays e rrepartís las/22 dichas pechas e talladas para las que dezis vuestras/23 neçesidades, por que el
sepa sy le fazeys agrauio/24 por el dicho padron, e de aquí adelante cada e quando/25 rrepartiedes las dichas pechas e talladas lla/26
meys e fagays llamar para ello al dicho Lope Martines/27 e a los dichos sus ferrero e caseros segund que diz que/28 llamays e
acostunbrais llamar a los otros vesinos/29 de esa dicha villa e su juridiçion en semejantes casos,/30 por que el e ellos sepan para
que se rreparte e so los/31 dichos rrepartimientos, e asy mismo le dedes e fagays/32 dar vn treslado de las dichas hordenanças que
asy/33 dezis que teneys fechas, para que syn pena non entre/34 en parte de vuestros terminos e seles de vuestra juridiçion,/35 por
que ayan de guardar e guarden aquellas cosas que deua/36 e sea obligado de guardar, e no fagades ende al/37 por alguna manera so
pena de la nustra merced e de dies mill maravedíes/38 para la nuestra camara, por sy contra esto que dicho es alguna razon/39
(4. or.) por vos otros teneys por que lo non deuays asy faser e conplir, por quanto la parte/1 del dicho Lope Martines diz que
vos otros sois conçejo e las justiçias partes en el/2 fecho e alla non ay quien de vosotros se fisiese ni aministrase justo conpli/3
miento de justiçia, por lo qual del pleito a tal a nos pertenesçe oyr e conosçer,/4 por esta nuestra carta vos mandamos que del dia
que de ella fuerdes rrequeridos/5 juntos en vuestro conçejo pudierdes ser auidos, sy non ante vn alcalde o vn jurado/6 de esa dicha
villa, de manera que venga a vuestras notiçias e de ello non podades pretender/7 ynorançia fasta veynte dias primeros siguientes
los quales vos damos e/8 asygnamos por tres plazos dando vos los/9 dies e seys dias por el primero plazo, e los otros/10 dos dias
por el segundo plazo e los otros dos dias/11 por terçero plazo e termino perentorio acabado vengades/12 e parescades ante nos en
el nuestro consejo por vuestro procurador/13 sufiçiente con vuestro poder bastante bien y instruto e informado çerca de lo suso
dicho/14 enbiedes con el dicho padron por donde faseys los dichos rrepartimientos/15 de las dichas pechas e talladas e para las
dichas que dezis vuestras neçesidades,/16 e asy mismo las hordenanças que asy diz que teneys fechas para defender/17 e bedar
vuestros terminos e montes e otras cosas que por las dichas hordenanças/18 defendeys e bedays, por que los del nuestro consejo
lo vean e oyan al dicho vuestro procurador/19 e al dicho Lope Martines o a su procurador en su nonbre a todo lo desir e alegar
quysieren/20 e libren e determinen todo lo que fallaren por justiçia, con aperçiuimiento que vos/21 fasemos que parescades e
trayierdes e presentades las dichas hor/22 denanças e padron, como dicho es, los del nuestro consejo vos oyran e/23 guardaran en
todo vuestro derecho, en otra manera vuestra ausencias e rrebeldias/24 non enbargante aviendo las por presençias oyran al dicho
Lope Martines o/25 a su procurador en su nonbre, todo lo que dezir e alegar quisiere/26 e sobre todo libraran e determinaran lo
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que la nuestra merced fuere e se fa/27 llare syn vos mas çitar ni llamar ni atender çerca de ello e de como/28 esta dicha nuestra
carta vos fuere leyda e notificada e la conplierdes,/29 mandamos so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto
fuere/30 llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado de su sygno/31 por que nos sepamos como se cunple
nuestro mandado. Dada en la/32 villa de Valladolid a dies e syete dias del mes de febrero año/33 del nasçimiento/3 de nuestro
saluador Ihesu Christo de mill quatro çientos e/34 ochenta e çinco años. El almirante don Alfonso Enrriques, al/35 mirante de
Castilla, por virtud de los poderes que tiene del rrey e de la rreyna/36 nuestros señores la mando dar, yo Joan Peres de Otalora
escriuano de camara/37 de sus altezas la fise escriuir con acuerdo de los del su consejo Garsyas/38 liçençiatus Gundisalvus doctor,
Alfonsus doctor.//39

[XV. m. 80]
1485-III-22. Valladolid
Getariako Lope Martinez Zarauzkoak, Bedamako burdinolako jabeak, auzia zuen Zestoako Kontzejuarekin herriko mendietan
egurra hartzen uzten ez ziotelako. Alde bakoitzak bere lekukoen testigantzak zein epetan eta nola lortu zehaztu zuten Erregekontseilukoek.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. III-1485. 89. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Rreçeptoria a pedimiento de Lope Martines de Çaraus. Don Fernando e doña Isabel, etc., a vos Pascoal Migueles/1 de
Arreche e a vos Joan Martines de Ybaneta, nuestros escriuanos,/2 salud e graçia. Sepades que pleito esta pendiente/3 ante nos en el
nuestro consejo entre Lope Martines de Çarauz, vesino de la villa/4 de Guetaria que es en la noble e leal prouinçia de Guipus/5 coa
e su procurador en su nonbre de la vna parte, e el conçejo/6 alcaldes, ofiçiales, preboste, regidores e omes/7 fijos dalgo de la villa
de Santa Cruz de Çeztona, que es asy/8 mismo en la dicha prouinçia de Guipuscoa, e su procurador en su/9 nonbre de la otra, sobre
razon que el procurador del dicho Lope Martines por/10 vna peticion que en el nuestro consejo presento dixo que, teniendo/11
segund que han tenido e tienen los dueños e señores/12 de las ferrerias de la dicha prouinçia, preuillejo de los reys de/13 gloriosa
memoria, nuestros progenitores, para que/14 pudiesen cortar e seruir e aprovechar de los/15 nuestros montes e de otros quales quier
de la dicha prouinçia/16 para las cosas neçesarias en las dichas sus/17 ferrerias e que asy mismo estando el dicho Lope Martines/18
de Çarauz, su parte, e sus anteçesores e sus ferreros/19 a razon e ofiçio de la dicha su ferreria de tienpo inmemorial/20 a esta parte
en vso e costunbre e posesión bel casy/21 de cortar e gozar de la prestación de los dichos montes/22 libremente syn licencia ni
contradicción ni pertur/23 baçion del dicho conçejo ni ofiçiales de ella, e que estando/24 el dicho su parte en la dicha posesión diz
que a cabsa/25 de çierto pleito que el dicho su parte ha tratado con çiertos vesinos/26 de la dicha villa sobre çierta injustiçia y
derrocamiento de vna/27 su casa de Bedama que injustamente le auian derrocado/28
(2. or.) e por cabsa de la enemistad que con el tenia por el/1 dicho pleito el dicho conçejo, ofiçiales e omes buenos de la dicha
villa/2 injusta e non deuidamente e por la hermar e/3 despoblar la dicha su ferreria de Bedama e/4 casa de ella e otras casas que el
tiene en la juri/5 diçion de la dicha villa, e por le faser partyr e deses/6 tir del dicho pleito diz que in/7 justa e non deuidamente
fizieron/8 çiertas hordenanças, por las quales/9 diz que mandaron que ningund vesino de la dicha/10 villa ni de su juridiçion non
cortase/11 rroble ni arbol alguno de los montes de ella para faser/12 madera ni tablas ni para lleña de fuego ni/13 lleuarse rramas
ni fojas de azeuo para las/14 bestias para elechos ni otra cosa alguna de los/15 dichos montes nuevamente deuedados e defendi/16
dos para seles demas de los seles antiguos y/17 hordenaron de faser otros seles desde vna yglesia que/18 se llama Santa Graçia fasta
en cabo de la juri/19 diçion de la dicha villa, poniendo grandes penas sobre/20 ello, las quales dichas hordenanças han fecho vn
grand/21 agrauio e perjuyzio del dicho su parte e de la dicha/22 su ferreria e casa de ella, e que sy las dichas hor/23 denanças ouiesen
de guardar la dicha su ferreria/24 e casa de ella se despoblaria e a nuestras rrentas/25 vernia e se rrecresçeria grand perdida e
daño,/26 sobre lo qual diz que el dicho su parte se nos/27 auia enbiado a quexar de los dichos montes según/28 dicho es, e le
mandamos dar nuestra carta, por la qual/29 diz que enbiamos mandar a los dichos sus partes/30 aduersas que luego rreuocasen e
diesen por ninguna/31 las dichas hordenanças e dexasen e consentiesen/32 al dicho su parte vsar e gozar de los dichos montes,/33
segund que el e sus anteçesores auian vsado/34 e gozado de tienpo inmemorial a esta parte, e diz/35 que comoquier que el dicho
conçejo, ofiçiales e omes buenos de la dicha/36 villa fueron requeridos por la dicha nuestra carta, non lo cun/37 plieron ni quisieron
conplir dando a ellos sus escusas/38
(3. or.) non deuidas. Por ende que en el dicho nonbre nos supli/1 caua y pedia por ende que le mandasemos faser sobre/2 todo
conplimiento de justiçia e, sy otra conclusión o pedimiento/3 era neçesario, nos pedia e suplicaua que anulasemos/4 e diesemos por
ninguno las dichas hordenanças en quanto/5 fazian contra el dicho su parte e mandasemos e apremiasemos/6 a las dichas partes
aduersas a que dexasen e consentiesen/7 al dicho su parte e a sus ferreros e arrendados e/8 ofiçiales e caseros libremente vsar e gozar/9
e se aprouechar de los dichos montes para la/10 dicha su ferreria e caseria, segund que fasta/11 aquí el e sus anteçesores se auian
aprouechado e go/12 zado, inponiendo sobre ello perpetuo sylençio a los/13 dichos sus partes aduersas e condenandolos en las
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costas/14 e daños e intereses e menoscabos e por cabsa de las/15 dichas sus injustas hordenanças e perturbaçion e mo/16 lestaçion se
le auia recresçido, e pedia e protestaua/17 la costa contra la qual por el procurador del dicho vuestro alcalde e/18 omes buenos de la
dicha villa de Santa Cruz de Çeztona, por vna peti/19 çion que ante nos en el nuestro consejo presento, dixo que non deuiamos/20
faser cosa alguna de lo suso dicho ni a ello los dichos sus partes/21 fueron ni eran tenidos ni obligados por çiertas rrazones/22 por
que el dicho Lope Martines ni el dicho su procurador non eran partes para/23 pedir lo que pedia, atento el tenor e forma/24 en que
se pedia, por que la açion e rremedio intentado no le/25 conplia e fue e era inhe(p)ta e mal formada e no pro/26 çediente e non
contenia la conclusión que deuia, e por que/27 lo contenido en la dicha petiçión non auia seydo ni pasado asy/28 ni segund que se
contenia en la dicha su petiçión e demanda,/29 e negola con animo de la contestar, en el caso que contestar/30 fuese neçesario, con
protestación que fizo que poner e ale/31 gar las exepciones e defensyones que a los dichos sus/32 partes conpetiese en el termino de
la ley, e lo otro por que el dicho/33 Lope Martines en lo que dize sus anteçesores que dezia aver/34 seydo señores de la dicha ferreria
e que nunca auia tenido/35 tal posesión ni vso ni costunbre inmemorial/36 de cortar rrobles e arboles para labrar en la ferreria/37
(4. or.) que dize de Bedama, ni las otras ferrerias de la dicha prouinçia auian/1 tenido ni tyenen el dicho preuilegio vso ni
costunbre, e que los/2 montes eran propios del dicho conçejo e los dichos sus partes los/3 auian tenido e poseido por suyos e como
suyos e auia/4 estado e estaua en posesión belcasy de los bedar/5 e prendar de ellos a todos e qualesquier personas que syn su
liçençia/6 entrauan a cortar los arboles e rrobles, asy para faser ma/7 dera e tablas como para faser carbon e labrar en ello/8 ferrerias,
e que asy çesaria lo contra ellos podi/9 do, e por que sy a lo que el dicho Lope Martines dezia se/10 ouiese de dar lugar, seria ocasion
a que muy/11 prestamente los montes de los terminos de la dicha villa de Çeztona/12 peresçiesen e non ouiese de que faser maderas
ni tablas/13 para las casas e otras cosas neçesarias e conçernientes/14 al bien comun de la dicha villa e vesinos e moradores de ella,
de que resul/15 taria la dicha villa se hermase e despoblase seyendo segun/16 que es lugar de mengua e sy labranzas e sy pan e sy
bino,/17 e que sy alguna bez labraron las dichas ferrerias seria e fue/18 conprando la leña seca e verde del dicho conçejo e con su
liçençia/19 e permisyon, e sy en otra manera ouiese cortado o fecho/20 carbon aquello seria oculta o ascondidamente, non lo/21
sabiendo los dichos sus partes, e porque las hordenanças que/22 los dichos sus partes fizieron non serian ni fueron fechas con/23
mala entençion ni segund que el dicho Lope Martinez lo dezia, e que/24 non eran nuevas hordenanças, saluo antiguas, e seria/25 e
fue fecho por el bien publico e hutilidad e consentimiento del/26 dicho conçejo, e qual dicho Lope Martines non era vesino de la
dicha villa de Çeztona,/27 por las quales rrazones e por cada vna de ellas que nos/28 suplico que pronunçiando al dicho Diego
Sanches por non sufiçient/29 procurador e al dicho Lope Martines por non parte e la açion e rremedio/30 intentada non proçeder ni
le conpeter, mande asoluer e/31 asolua e asoluiesemos a los dichos sus partes de la/32 instançia de este juyçio, e do aquello çesase
pronun/33 çiando por lo que dicho es, los dichos sus partes non ser tenidos/34 a lo en contrario pedido, los mandasemos asoluer/35
e asoluiesemos e dar por libres e quitos e asy mismo/36 inponiendo sobre ello perpetuo sylençio al dicho Lope Martines/33
(5. or.) e al dicho procurador en su nonbre, para lo qual inploro vuestro/1 rreal ofiçio e pido e protesto las costas, sobre lo/2
qual por los procuradores de anbas las dichas partes fueron dichas/3 e alegadas otras çiertas rrazones por sus petiçiones/4 en guarda
del derecho de los dichos sus partes, fasta tanto/5 concluyeron e por los del nuestro consejo fue avido/6 el dicho pleito por concluso
en forma, e dieron en el sentençia/7 en que fallaron de pedimiento e consentimiento de/8 anbas las dichas partes e de mejor
rresçibir/9 e rresçibieron a ellos e a cada vna de ellas/10 conjuntamente a la proeua de todo lo entre ellos/11 e por cada vno de ellos
ante ellos dicho pedido e/12 alegado en este dicho pleito e a que de derecho deuia ser rre/13 çebido a prueba, e probando les
aprouecharia, saluo/14 jure inpertinençiun e non admitendorun, para la/15 qual pena faser e la traer e presentar ante ellos/16 les
dieron e asygnaron termino de noventa dias/17 primeros seguientes por todos plazos e terminos, con aperçibimiento/18 que les
fizieron que otro termino ni plazo alguno les non seria/19 dado ni este le seria prorrogado e este mismo/20 plazo e termino dieron
e asygnaron en anbas las dichas/21 partes e a cada vna de ellas para ver, presentar e jurar/22 e conosçer los testigos e prouanças que
la vuestra parte presentare contra/23 la otra e la otra contra la otra sy quisyere, e sy nuestras cartas/24 de rreçebtorias ouiese
menester para faser sus prouanças, les/25 mandaron que dentro del dicho termino veniesen e paresçiesen ante/26 ellos a nonbrar los
logares do han de tener los dichos sus/27 testigos en nos mandargelas y amos dar, despues/28 de lo qual Diego Sanches de Betanzos
en nonbre e como/29 procurador del dicho Lope Martines de Çarauz e Joan Lopes de Amilibia/30 en nonbre e como procurador del
dicho conçejo, alcaldes e omes buenos de la/31 dicha villa de Çeztona, presentaron ante nos en el nuestro consejo vna/32 petiçion
firmado de sus nonbres e nos suplicaron/33 e nos pedieron por merced que mandasemos cometer la/34 rreçepçion de los testigos
que en el dicho pleito ouiese de presentar/35 a vos, los sobre dichos, para que anbos a dos juntamente/36 tomasedes e rreçebiedes
los dichos e deposiçiones/37 de los dichos testigos que asy ante vosotros presentasen en forma/38
(6. or.) debida de derecho, por quanto el dicho Diego Sanches nonbraba de su parte/1 para ello a vos el dicho Pascoal Migueles
de Arreche e el dicho Joan Lopes de/2 Amilliuia e a vos el dicho Joan Martines de Ybaneta, e por parte los tenian los testigos/3 que
los dichos sus partes se entendian de aprovechar para faser las dichas sus pro/4 banças en algunas çibdades e villas e lugares de los
nuestros rreynos que ante vos/5 paso e entendia nonbrar e declarar les mandasemos dar nuestras cartas de rreçebtoria,/6 para que
dentro de los terminos en la dicha sentençia contenido pudiesen faser/7 e fiziesen ante vosotros las dichas sus probanzas e las
pudiesen traer/8 e presentar ante nos, e confiando de vosotros que soys tales personas/9 que guardares nuestro serbiçio e bien e fiel
e diligentemente fareys lo que/10 por nos vos fuere mandado e encomendado, para los del nuestro consejo fue acordado/11 que
deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vosotros en la dicha rason, e que los dichos/12 noventa dias en la dicha sentençia
contenidos començase a correr e corry/13 esen e se contasen desde veynte y vn dias del mes de abril/14 de este presente año de la
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data de esta nuestra carta en adelante fasta ser con/15 plidos, e nos tobimoslo por bien, por que vos mandamos que bayades/16 a
cualesquier çibdades e villas e lugares donde la parte del dicho Lope Martines/17 de Çaraus dixiere que ha e tyene los dichos sus
testigos para faser las/18 dichas sus prouanças e los rrogados paresçieren ante vosotros, e asy pa/19 resçidos, amos juntamente e
non el vno syn el otro tomedes/20 e rresçibierdes de ellos e a cada vno de ellos juramento en forma debida/21 … e sus dichos e
deposiciones de cada vno de ellos sobre sy/22 secreta e apartadamente, preguntandoles por las preguntas del/23 dicho ynterrogatorio
que por el vos sera presentado, e a lo que los/24 dichos testigos dixieren que lo saben preguntaldes como lo saben, e a/25 lo que
dixieren que lo oyeron desir a quien e quando lo oyeron desir,/26 e a lo que dixieren que lo creen como e por que lo creen, de
manera/27 que cada vno de ellos de rrason se rreçiuan de sus dichos depu/28 syçiones, e lo que asy los dichos testigos dixieren e
depusieren los/29 escriuades o fagades escribir en linpio, e sygnado de/30 vuestros sygnos e firmado y sellado e çerrado/31 e para
firmar en manera que faga fe lo dades e entreguedes/32 a la parte del dicho Lope Martines para que la trayga e presente/33 ante los
del nuestro consejo dentro del dicho termino que para ellos les/34 fue asygnado, pagando vos primeramente vuestro justo/35
(7. or.) e debido salario que por las dichas probanzas e/1 presentaçiones de testigos e vuestros abtos e/2 ante vosotros pasaran
e del tienpo que vos/3 ocupardes en tomar los dichos testigos debierdes/4 e ovierdes de aver, lo qual faser e con/5 plir asy avnque
… non/6 paresca avedes aver presen/7 tar, jurar e conosçer los testigos e probanças/8 que por parte de los dichos Lope Martines
ante/9 vos fueren nonbrados para faser las/10 dichas probanças, porque los de nuestro con/11 sejo amas las dichas partes asygna/12
ron testimonio para ello, e por esta dicha nuestra/13 carta mandamos a las dichas personas/14 e a cada vna de ellas que asy por
parte/15 del dicho Lope Martines de Çaraus vos fueren/16 nonbrados para faser las dichas sus proban/17 ças, que bengan e personen
ante vos e/18 vuestros llamamientos e enplasamientos, e rreçiua/20 juramento e dygan sus dichos e depusy/21 çiones de lo que
supieran e de vos les/22 fuere preguntado por el dicho ynterro/23 gatorio a los plasos e so las penas/24 que vosotros de nuestra parte
les pusyedes,/25 las quales nos por la presente les/26 ponemos e sabemos por puestas,/27 para lo qual todo que dicho es e para
cada/28 cosa e parte de ello vos damos poder/29 conplido por esta nuestra carta con todas sus/30 ynçidençias e dependencias e/31
mergençias, anexidades e cone/32 xidades, e otro sy vos mandamos/33 que vos otros ni alguno de vos non desen/34 biades a
ninguno de las dichas partes lo que/35
(8. or.) los dichos testigos dixieren e depusieren e man/1 dades asy mismo de nuestra parte, e nos/2 por la presente mandamos
a los dichos/3 testigos que, so cargo del dicho juramento, non descubri/4 ran ni diran cosa alguna de lo que asy sea dicho/5 e
depuesto a ninguna ni alguna de las dichas partes/6 ni a otra persona alguna, e que goardara/7 ante el secreto de ello fasta tanto que
por los/8 del nuestro consejo se mande faser e sea fecho/9 publicación de los dichos sus dichos e/10 depusyçiones, e otrosy por esta
dicha nuestra carta mandamos/11 a vos el dicho Joan Martines de Ybaneta que desde el dia que con ella por parte/12 del dicho Lope
Martines fuerdes rrequerido para faser la dicha su prouança/13 fasta tres dias primeros seguientes, vos juntedes para ello con el
dicho/14 Pascoal Migueles de Arreche, e sy dentro del dicho termino non vos quisyerdes/15 juntar e en ello escusa e dillaçión
pusyerdes, por la presente damos/16 poder conplido al dicho Pascoal Migueles de Arreche para que el solamente syn/17 vos pueda
tomar e rreçibir los dichos e deposyçiones de los/18 dichos testigos que por el dicho Lope Martines ante el fueren presentados en
el dicho pleito, e/19 los vnos ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la/20 nuestra merced e dies
mill maravedíes para la nuestra corte doquier que seamos, e damos e/21 mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que
vos enplaze/22 que parescades ante nos en la nuestra corte doquier que nos seamos/23 del dia que vos enplaze fasta quinse dias
primeros seguientes so la/24 dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto/25 fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio sygnado de/26 su sygno por que nos sepamos en como se cunple nuestro/27 mandado. Dada
en la noble villa de Valladolid a XXII dias del/28 mes de março año del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de/29 mill
e quatroçientos e ochenta e çinco años El almirante,/30 Gundisalvus liçençiatus, Garsyas liçençiatus, Gunt… doctor.//31

[XV. m. 81]
1485-III-28. Kordoba
Joan Beltran III.a Iraeta itsasoan hil zen mairuen aurkako gerran, eta Fernando eta Isabel errege-erreginek Joan Beltran IV.a
Iraeta semeari Zestoa, Aizarna, Aizarnazabal eta Oikiako elizetako patronatuak eman zizkioten; baita Zestoako hiribilduko
probestutza ere.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. III-1485. 25. folioa. Letra prozesala.
B. Zestoako Udal Artxiboa. E/4/Sorta: Asuntos Generales/1/2. Paperezko 26 folioko koadernotxoa, 2i-4i folioak, (folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”da).
C. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias, 452/24 (9-11. or.).
D. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. (11-13. or.).
Argitalpenak:
1.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136.
Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 37. agiria. (149-152. or.).
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Edukiaren laburpena:
Joan Beltran III.a Iraeta errege-erreginen armadan itsasoan hil egin zen fede santu katolikoaren etsaien aurka borrokan ari zela.
Ondorioz, errege-erreginek Joan Beltran IV.a Iraeta adin txikiko semeari mesede egin zioten. Aitak eta arbasoek bezala, Aizarna,
Zestoa, Aizarnazabal eta Oikiako elizetako patronatua (hamarrenak eta beste errentak jasotzeko eskubidea eta gainerako
eskubideak) edukiko zuen bizi zen bitartean. Baita Zestoako hiribilduko probestu-kargua ere, eta ofizioari zegozkion sariak jaso
ahal izango zituen bere bizialdian.
Joan Beltran IV.a Iraeta adinez txikia zenez gero, lehen urteetan tutoreek zaindu eta kudeatuko zituzten haren eskubideak.
Agiriko onomastika:
- Iohan Beltran de Yraeta [Iraeta] (1485-III-28)
- Fernando (1485-III-28)
- Ysabel [Isabel] (1485-III-28)
- Yraeta [Iraeta] (1485-III-28)
- Joan Beltran de Yraeta (fijo) [Iraeta] (1485-III-28)
- Sant Mygll de Ayçarnaçabal [Aizarnazabal] (1485-III-28)
- Sant Bartolome de Oyquina [Oikia] (1485-III-28)

- Sta Maria de Ayçarna [Aizarna] (1485-III-28)
- Santa Crus de Çestona [Zestoa] (1485-III-28)
- Guipuscoa [Gipuzkoa] (1485-III-28)
- Çestona [Zestoa] (1485-III-28)
- Cordoua (çibdad) [Kordoba] (1485-III-28)
- Johan (dotor) (1485-III-28)

[XV. m. 82]
1485-IV-16. Zestoa
Indo baserrian bizi zen Martin Urrutia (Joan Urrutia eta Maria Ibañez Agirrekoaren semea) eta Maria Potzueta edo
Ausoroetxearen (Joan Potzueta “Agure” eta Maria Ibañez Ausoroetxekoaren alabaren) arteko ezkontza-kontratua.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Arttxiboa. Pleitos civiles. Masas. Pleitos fenecidos. 90/1. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(23. or.) Carta de contrato de casamiento de Martin de Vrrutia, hijo legitimo de Joan de Vrru/29 tia e de Maria Ybanes de
Aguirre su legitima muger, e de/30 Maria, fija legitima de Juan de Puçueta dicho Agure e de Maria/31 de Avsoroechea su legitima
muger./32
(24. or.) En el nonbre de Dios delante la casa e caseria de Avsoroechea, que es en/1 Vrbieta, en la juridiçion de la villa de Santa
Cruz de Çestona, a/2 dies e syete dias del mes de abril año del nasçimiento de nuestro/3 señor e saluador Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e ochenta e çinco/4 años, este dia en presençia de nos Joan Peres de Ydiacays e Joan Martines de/5 Çaba(la),
escriuanos de nuestros señores el rrey e de la rreyna e sus notarios/6 publicos en la su corte e en todos sus rreynos e se/7 ñorios de
Castilla, e de los testigos de yuso escriptos, contrataron e firmaron/8 casamiento por palabras de presente, conbiene a saber, entre
Martin/9 de Vrrutia, hijo legitimo de Juan de Vrrutia e Maria Ybañes/10 de Aguirre su legitima muger, por esposo e marido de la
vna/11 parte, e Maria de Puçueta, fija legitima de Joan de Puçueta dicho Agure/12 e de Maria Ybañes de Avsoro echea su legityma
muger, por esposa e muger del/13 dicho Martin de Vrrutia de la otra, e luego para en ayuda del dicho/14 casamiento e matrimonio
los dichos Juan de Urrutia e Maria Ybanes/15 de Aguirre su legitima muger, e la dicha Maria Ybanes pedida/16 e avida liçençia del
dicho Juan de Vrrutia su marido e dado e/17 otorgado por el la dicha liçençia para todo lo contenido en este dicho/18 contrato, los
dos juntamente e cada vno de ellos yn sollidun di/19 xieron e otorgaron que daban e donaban a su hijo Martin para en vno con/20
Maria su esposa e muger e para los fijos o fijas que Dios les diere/21 de consuno, la su casa e caseria de Yndo con todas sus
tierras/22 labradias e por labrar, e con todas sus mançanales, rrobledales/23 e castañales e nogales e montes e prados e agoas e con
todas/24 sus pertenençias e con todas sus entradas e sallidas, quitos e esen/25 tos de todas las personas del mundo, afuera del rrey
e rreyna/26 nuestros señores, para agora e para syenpre jamas en esta manera e con es/27 tas condiçiones, conbiene a saber, que
desde oy dia de la/28 fecha de esta carta que fasta seys años primeros seguientes que los dichos/29 Joan de Vrrutia e Maria Ybanes
su muger los dos e cada vno de ellos yn/30 sollidun que ayan e llieven la casa e caseria de Yndo e sus frutos/31
Va escripto entre renglones do dize e muger vala/32

(25. or.) e çeberas e rrentas enteramente para si e para quien quisieren, syn que/1 aya parte alguna su fijo Martin en la dicha
Maria su esposa, con/2 condiçion que los dichos Joan de Vrrutia e Maria Ybañes su muger/3 ellos ni alguno de ellos non puedan
vender nin enaxenar la/4 dicha casa e caseria de Yndo nin sus tierras e pertenençias nin/5 alguna de las cosas susodichas, e non
puedan cortar nin corten/6 por pie nin desmochen ningunos ni algunos rrobles e cas/7 taños e nogales, saluo ende que puedan cortar
e corten/8 para el rreparo de la dicha casa de Yndo e para los setos e para las/9 tierras de la dicha casa, e non para otra cosa ninguna,
e despues de/10 conplidos los dichos seys años que dende en adelante que el dicho/11 Martin de Vrrutia en vno con su esposa e
muger, que puedan ven/12 der e cortar los dichos rrobles e castaños e nogales e faser/13 de ellos lo que quisieren e por bien tovieren,
syn que ninguna parte que aya/14 Joan de Vrrutia e Maria Ybañes, sus padre e madre, con cargo/15 que el dicho Martin de Vrrutia
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sea tenudo e obligado, segund que se/16 obligo, de pagar las devdas que oy en dia tienen sus padre/17 e madre enteramente e mas
que los dichos Juan de Vrrutia e Maria/18 Ybañes su muger, los dos juntamente e cada vno de ellos yn so/19 llidun, rreserbaron
para sy e para quien quisiesen los fresnos/20 que fasta oy dia tienen plantados para que ellos o quien ellos/21 mandaren puedan los
sacar e saquen desde oy dia fasta/22 veynte años conplidos primeros seguientes sin que non ayan/23 parte alguna el dicho Martin
de Vrrutia su fijo ni la dicha su esposa,/24 yten mas dan e donan los dichos Joan de Vrrutia e Maria Ybañes/25 su muger, e cada
vno de ellos yn sollidun, al dicho Martin su fijo/26 para en vno con su esposa Maria vna baca con su novilla e çinco/27 ovejas
rrazonables de oy en seys años conplidos, fincan/28 doles e rreserbando para sy e para cada vno de ellos e para quien quisiere/29 e
por bien tovieren, todos los bienes muebles, ganados, asy ove/30 junos, cabrunos, porcinos, bueyes, hiegoas, mulas e asnos e otro/31
(26. or.) qualquier ganado de qualquier manera que sea, e asy las rropas de/1 lino e lana e la dicha vaca con su novilla, e las
çinco ove/2 jas que se las den e entreguen desde oy dia fasta en seys/3 años conplidos primeros seguientes, e sy por ventura/4 non
quisyeren faser vida en vno asy los dichos Juan de Vrrutia e/5 Maria Ybañes su muger e cada vno de ellos con su hijo Martin e/6
con su nuera e los dichos Martin e su esposa con su padre e ma/7 dre, que en tal caso que ayan la meytad de el vsofruto en su vida/8
e en vida de qualquier de ellos e mas que los dichos Juan de Vrru/9 tia e Maria Ybañes su muger que den e partan a su hijo Martin/10
para en vno con su esposa e muger la meytad del bastago/11 que ay en la casa de Yndo, asy de cubas como de otras cosas,/12
saluando e rreserbando, como tienen rreserbado para sy e para/13 cada vno de ellos, todas las rropas de lino e lana, enpero sy/14
por aventura los dichos Juan de Vrrutia e Maria Ybañes su muger/15 e cada vno de ellos yn sollidun se ygoalaren con su hijo
Martin/16 e con su nuera su muger para que ellos enteramente llieven todo el/17 fruto e rrenta de la dicha casa e caseria de Yndo
e de sus pertenençias,/18 que en tal caso que sea obligado el dicho Martin e su esposa e muger de/19 dar de comer e veber e vestir
e calçar a su padre e madre e/20 a qualquier de ellos sufiçientemente, segund que a semejantes/21 personas es vsado, e que asy
mismo ayan cargo de la yglesia por/22 los defuntos de aquella casa, e asy mismo de ellos des/23 pues de sus dias, yten se obligo el
dicho Martin de Vrrutia/24 de dar e fazer a quatro hermanas suyas sendas sayas de quar/25 tilla blanca desde oy dia fasta seys años
conplidos/26 primeros seguientes, yten los dichos Juan de Puçueta dicho/27 Agure e Maria Ybañes de Avsoroechea su legitima
muger, e la dicha/28 Maria su muger con liçençia pedida e avida del dicho Joan de Puçueta/29 su marido e otorgado por el para
todo lo contenido en este dicho contrato,/30 los dos marido e muger e cada vno de ellos yn sollidun se/31
Va testado do desia que non enpesca/32

(27. or.) obligaron con sus personas e con todos sus bienes, con muebles/1 e rraises avidos e por aver, de dar e pagar a Juan de
Vrrutia/2 e Maria Ybañes de Aguirre su muger e a Martin de Vrrutia su hier/3 no e a su hija Maria su esposa de el dicho Martin,
çient e quinze quintales/4 de fierro vergajon doblado buenos e marchantes, tales que/5 sean de dar e de tomar entre mercaderes, por
rrazon que el dicho/6 Juan de Vrrutia e Maria Ybañes su muger, los dos juntamente/7 e cada vno de ellos yn sollidun, dan e donan
e han dado/8 e donado la su casa e caseria de Yndo con todas sus tierras/9 e pertenençias a su hijo Martin para en vno con su fija
Maria esposa/10 e muger del dicho Martin e para los fijos e fijas que Dios les diere de/11 consuno para agora e para syenpre jamas,
por ende se obli/12 garon de dar e pagar los dichos Juan de Poçueta e Maria su muger/13 los dichos çiento e quinze quintales del
dicho fierro vergajon en/14 esta manera e a estos plazos, conbiene a saber, desde oy dia/15 de la fecha de esta carta fasta quinze
dias primeros seguientes veyn/16 te quintales de fierro puestos e carreados en la rrenteria/17 de Vedua, quitos e esentos de todos
costumes fuera del peso,/18 e dende para el dia e fiesta de San Miguel primero seguiente/19 quinze quintales de fierro puestos e
carreados en la dicha/20 rrenteria, quitos e esentos segund que dicho es, e estos dichos/21 treynta e çinco quintales del dicho fierro
que sean para el dicho/22 Martin de Vrrutia, para pagar las dichas devdas de los dichos/23 sus padre e madre e de qualquier de ellos,
e los dichos ochenta/24 quintales del dicho fierro vergajon, fincables al conplimiento/25 de los dichos çiento quinze quintales del
dicho fierro, se obli/26 garon de dar e pagar a los dichos Juan de Vrrutia e Maria Ybañes/27 su muger desde oy dia de la fecha de
esta carta fasta seys años/28 conplidos primeros seguientes puestos e carreados en la rrenteria de/29 Vedua, quitos e esentos de todos
costumes fuera del peso, syn/30 otro plazo nin alongamiento alguno, so pena de otros çiento/31
(28. or.) e quinze quintales de fierro, e mas dan e donan los dichos Joan/1 de Puçueta e Maria su muger a su fija Maria, para
en vno con Martin de/2 de Vrrutia su esposo e marido, vna baca con su novilla e/3 çinco ovejas sufiçientes, e mas ella vestida
rrazonablemente/4 con su axuar con camas e otros axuares, segund que es acos/5 tunbrado a semejantes casas, desde oy dia fasta
seys/6 años primeros seguientes, yten fue condiçion entre/7 las dichas partes donadores e entre cada vno de ellos yn sollidun,/8 que
sy por aventura, lo que Dios no quiera, oviese de fallasçer qual/9 quier de ellos desposados syn aver fijos legitimos de/10 consuno
e se oviese de desatar el matrimonio, que en tal/11 caso finque e torne a cada vno lo suyo al tronco con la mytad/12 de la conquista
que fisieren en vna, e para asy tener, conplir e pagar/13 asy los dichos Juan de Vrrutia e Maria Ybañes su muger e los/14 dichos
Joan de Puçueta e Maria su muger e Martin de Vrrutia, todos/15 juntamente e cada vno de ellos yn sollidun, se otorgaron/16 con
sus personas e con todos sus bienes, con muebles e rraizes/17 avidos e por aver, cada vno de conplir e pagar todo lo conte/18 nido
en este dicho contrato lo que cada vno tiene por sy donado e man/19 dado e obligado, so pena de otro al tanto, e por mayor conpli/20
miento e firmeza de lo suso dicho, los dichos Juan de Vrrutia e Maria/21 Ybañes su muger, los dos juntamente e cada vno de ellos
yn/22 sollidun, dieron e presentaron por sus fiadores e prinçipales/23 tenedores e pagadores a Juan Lopes de Alçolaras e a
Fernando/24 de Arreyça, barquinero, e Martin de Vrrutia, barbero, e a Joan de/25 Rreçusta, vesinos de la dicha villa de Çestona que
presentes estaban,/26 a todos quatro juntamente e cada vno de ellos yn sollidun,/27 los quales e cada vno de ellos dixieron e
otorgaron que se entravan/28 e entraron por tales fiadores e prinçipales tenedores e/29 pagadores, e los dichos Juan de Poçueta dicho
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Agure e Maria de/30 Avsoroechea su muger, los dos juntamente e cada vno de ellos/31
(29. or.) yn sollidun, dieron e presentaron por sus fiadores e prin/1 çipales tenedores e pagadores a Beltran Ybañes de Guebara
e a Beltran de Vrbieta e a Joan de Veengoechea e/3 a Pascoal de Alçolaras, vesinos de la villa de Çestona que presentes/4 estavan,
e todos quatro juntamente e a cada vno de ellos yn/5 sollidun, los quales dixieron e otorgaron que sy que por tales/6 fiadores e
prinçipales tenedores e pagadores que entra/7 ban e entraron, etc., e para asy tener, guardar e conplir e/8 pagar, segund e como dicho
es, asy los dichos Juan de Vrrutia e/9 Maria Ybañes su muger e los dichos Joan de Puçueta e Maria su/10 muger e el dicho Martin
e los dichos sus fiadores, e cada vno de/11 ellos yn sollidun, dieron e otorgaron todo su poder conpli/12 do a todos los corregidores,
merinos, alcaldes e a otros qualesquier juezes/13 e justiçias e executores, e asy bien los dichos Juan de Vrrutia/14 e su muger e Joan
de Puçueta e su muger, todos juntamente/15 e cada vno de ellos yn sollidun, se obligaron con sus perso/16 nas e bienes de sacar a
pas e a saluo e syn daño ninguno/17 cada vno a sus fiadores, etc., sobre que rrenunçiaron asy/18 los dichos prinçipales como sus
fiadores, todos juntamente/19 e cada vno de ellos yn sollidun, a sus propios fueros e a to/20 dos los otros fueros, leyes e derechos
que contra esta carta e contra/21 cada vna parte de ella son o fueren de aquí adelante, e las/22 dichas Maria Ybañes de Aguirre y
Maria Ybañes de Avsoroechea,/23 las dos juntamente e cada vna de ellas yn sollidun, rrenun/24 çiaron las leyes de los enperadores
Justiniano e de Veliano,/25 etc., e otorgaron de fazer carta o cartas de contrato e obligaçion/26 e obligaçiones cada vna sobre sy
neçesario fuere, a vista/27 e hordenaçion de letrado e a somision de todas las justiçias,/28 e synadas de nos los dichos Joan Peres
de Ydiacays e Joan Martines/29 de Çabala escriuanos suso dichos, testigos son que fueron presentes e llamados/30
(30. or.) e rrogados don Lope de Yraeta vicario y rreçetor de Santa Maria/1 de Ayçarna e don Joan de Ynchausti vicario de
San Miguel/2 de Ayçarnaçabal e don Miguel de Epelola e don Joan de Al/3 çolaras, clerigos, e Joan de Alçolaras e Beltran de
Alçolaras e/4 Fernando de Echeberria e Pedro de Arbestayn, moço de dias, e Joan/5 to de Eznal, vesinos de la dicha villa de
Çestona, non enpesca/6 lo que dize entre rrenglones con todas sus entradas, e en otro/7 lugar Martin, e en otro lugar por, e en otro
lugar quien, e en otro/8 lugar e han, e en otro lugar con y en otro lugar contra, e yo/9 el dicho Joan Peres corregiendo lo hemende,
e yo el dicho Juan Peres de/10 Ydiacays, escriuano de la rreyna nuestra señora e del numero de la/11 dicha villa de Çestona,
presente fuy en vno con el dicho Joan Martines de Ça/12 bala e con los dichos testigos al otorgamiento de este dicho contrato, e
a/13 pedimiento de la dicha Maria de Poçueta fis escribir e escriui este dicho/14 contrato en estas dos fojas e media de pliego
entero de pa/15 pel, e en fin de cada plana van señaladas de mi señal/16 acostunbrada, e fis aquí este mio syno en testimonio/17
de verdad, Juan Peres.//18

[XV. m. 83]
1485-IV-20. Valladolid
Errege-erreginek Paskual Migelez Arretxekoa eta Joan Martinez Ibañetakoa eskribauei agindua eman zieten Zestoako
Kontzejuak eta Lope Martinez Zarauzkoak Bedamako burdinolarako egurra hartzeaz zuten auzian testigantzak har zitzaten.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. IV-1485. 70. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Reçebtoria a petiçion del conçejo de Çestona. Don Fernando e doña Ysabel por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Ara/1 gon, de Seçilia, de Toledo, de Valenzia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla de Çerdeña, de Cor/2 doba,
de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de Aljezira, de Gibraltar, con/3 de e condesa de Barçelona e señores de Vizcaya
e de Molina, duques de Athenas e/4 de Neopatria, condes de Rrusellon y de Çerdena, marqueses/6 de Oristan e de Goçiano, a vos
Pascoal Miguelis de Arreche y a vos Joan Martines/7 de Ybaneta, nuestros escriuanos, salud e graçia. Sepades que pleito esta
pendiente/8 ante nos en el nuestro consejo entre Lope Martinez de Çarauz, vezino de la villa de Gue/9 taria que es en la nuestra
noble e leal prouinçia de Guipuzcoa, e su procurador en/10 su nonbre, de la vna parte, e el conçejo, alcalde, ofiçiales, preuoste,
rregidores, escu/11 deros fijos dalgo de la villa de Santa Cruz de Çestona, que es asi mismo en la dicha/12 prouinçia, e su procurador
en su nonbre, de la otra, sobre rrazon que el procurador del dicho Lope Martines/13 por vna petiçion que ante nos en el nuestro
consejo presento, dixo que tenyendo se/14 gund que ha tenido e tienen los señores e dueños de las ferrerias de la dicha/15 prouinçia
preuillejo de los rreyes de gloriosa memoria, nuestros progenitores, para que/16 pudiesen cortar e seruir e aprouechar de los nuestros
montes e de otros qualesquier/17 de la dicha prouynçia para las cosas neçesarias para las dichas sus ferrerias,/18 e que asy mismo
estando el dicho Lope Martines su parte e sus anteçesores e sus/19 ferreros e arrendadores e ofiçiales de la dicha su ferreria de tienpo
ynmemo/20 rial a esta parte en vso e costunbre e posesion velcasy de cortar e gozar/21 de la prestaçion de los dichos montes
libremente syn liçençia ni contradiçion/22 ni perturbaçion del dicho conçejo ni ofiçiales de ella, e que estando asy el/23 dicho su
parte en la dicha posesion paçifica, que a cabsa de çierto pleito que el/24 dicho su parte ha tratado con çiertos vezinos de la dicha
villa sobre/25 çierta fuerça e derrocamiento de vna casa de Vedama, que ynjustamente le avian/26 derrocado, e por cabsa de la
enemistad que con el tenia por el dicho pleito,/27 el dicho conçejo, ofiçiales e omes buenos de la dicha villa ynjusta y non de/28
vidamente e por le ermar e despoblar la dicha su ferreria de Vedama/29 e casa e otras casas que el tiene en la juridiçion de la dicha
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villa e por le/30 fazer partir e disistir del dicho pleito, diz que, ynjusta e non devidamente,/31 fizieron çiertas hordenanças, por las
quales diz que hordenaron que ningund/32
(2. or.) vezino de la dicha villa ni de su juridiçion non cortase rrobles ni arbol alguno/1 de los montes de ella para fazer madera
ni tablas ni para lleña de fuego ni/2 lleuasen rramas nyn fojas de azebo para las vestias ni ganados nyn/3 elechos ni otra cosa alguna
de los dichos montes nuebamente devedados,/4 e defendiendo los dichos montes para seles demas de los seles antiguos,/5 e
ordenando de fazer otros seles desde vna yglesia que se llama Santa Graçia fasta/6 en cabo de la juridiçion de la dicha villa,
poniendo grandes penas … ello,/7 las quales dichas ordenanças diz que fizieron e han fecho prinçipalmente … en/8 grand agrauio
e perjuizio del dicho su parte e de la dicha su ferreria e casa/9 de ella, e que sy las dichas hordenanças ouiesen de pasar la dicha
ferreria del dicho/10 su parte e casa de ella se hermaria e despoblaria e a nuestra rrentas venria e/11 se rrecresçeria grand perdida e
daño, sobre lo qual diz que dicho su parte se nos/12 enbio a quexar, e nos le mandamos dar nuestra carta por la qual enbiamos
mandar/13 e mandamos a los dichos partes adversas que luego rrebocasen e diesen por ningu/14 nas las dichas hordenanças e
dexasen e consentiesen al dicho su parte vsar/15 e gozar de los dichos montes, segund que el e sus anteçesores avian vsado/16 e
gozado desde tienpo ynmemorial a esta parte, e diz que como quier que el dicho/17 conçejo, ofiçiales e omes buenos de la dicha
villa fueron rrequeridos con la/18 dicha nuestra carta, no la cunplieron ni quisieron conplir, dando a ello çier/19 tas escusas non
devidas, por ende que en el dicho nonbre nos suplicaua e pedia/20 por merçed que le mandasemos fazer sobre todo conplimiento
de justiçia, e sy/21 otro conclusion o pidimiento hera nesçesario, nos pedia e suplicaua/22 que anulasemos e diesemos por ninguno
las dichas ordenanças, en quanto/23 fueron e heran contra el dicho su parte, e mandasemos e apremiasemos/24 a las dichas partes
adversas e que dexasen e consentiesen al dicho su parte/25 e a sus ferreros y arrendadores e ofiçiales e caseros libremente/26 vsar
e gozar e se aprobechar de los dichos montes para la dicha su fe/27 rreria e caserias, segund que fasta aquí el e sus anteçesores avian
gozado e se/28 avian aprobechado, ynponiendo sobre ello perpetuo silençio a los/29 dichas partes adversas, condenandoles en todas
las costas e daños e enbara/30 sos e menoscabos que por cabsa de las dichas sus ynjustas hordenanças/31 e perturbaçion e
molestaçion se le avia rrequerido, mandandole fazer so/32 bre todo conplimiento de justiçia, e pidia e protestaba las costas,
contra/33 lo qual el procurador del dicho conçejo, alcaldes e omes buenos de la dicha villa de Santa Cruz/34 de Çestona, por vna
petiçion que ante nos en el nuestro consejo presento, dixo que non/35 deviamos mandar fazer cosa alguna de lo suso dicho ni a ello
los dichos/36 sus partes fueron ni heran thenidos ni obligados por çiertas rrazones,/37
(3. or.) por que el dicho Lope Martines ni el dicho su procurador en su nonbre non fue ni hera parte sufiçiente/1 para pidir lo
que pidia, mayormente atento el tienpo e forma en que se pidia/2 e por que la açion e rremedio yntentando no le conpetir, e fue e
era yneta/3 e mal formada e non proçedente, e no contenia la conclusion que deuia e por/4 que lo contenido en la dicha petiçion
non fue ni hera verdadero ni avia pasado asy/5 ni segund que fue contenia en la dicha petiçion e demanda, e que negaua con anparo/6
e yntençion de contestar, en el caso que contestaçion fuese neçesario, con protestaçion de/7 poner y … las mas exeçiones e
defensiones que a los dichos sus partes conpe/8 tiesen en el termino de la ley, e por que el dicho Lope Martines ni los que dezian
sus ante/9 çesores aver seydo señores de la dicha ferreria nunca tubieron preuillejo nin/10 vso nin costunbre ynmemorial de cortar
rrobles e arboles para labrar en la/11 ferreria de Vedama ni las otras ferrerias de la dicha prouinçia touieran ni tenyan tal preuillejo/12
ni vso e costunbre ynmemorial ni tal se podia probar con verdad, e los dichos/13 montes heran propios del dicho conçejo quitos
estauan sytuados en la juridiçion/14 de la dicha villa, e los dichos sus partes los avian tenido e poseido por suios/15 e como suyos
e avian estado e estauan en posesion velcasi de los vedar e/16 prendar en ellos e todas y qualesquier personas que sin su liçençia e
mandado avian/17 entrado e entraban a cortar los arboles e rrobles, asy para faser maderas/18 y tablas como para fazer carbon e
labrar en las ferrerias, e asy çesaba e non/19 abia logar lo en contrario pidido e porque sy a lo qual dicho Lope Martines querria/20
se ouiese dado lugar se daria ocasión a que muy prestamente los terminos/21 e montes de la dicha villa peresçiese e non ouiese de
que se fazer maderas nin/22 tablas para las casas e otras cosas neçesarias e conçernientes de vyen/23 e comun de la dicha villa e
vezinos e moradores e personas syngulares de ella, e de que/24 rresultaria que la dicha villa se hermase e despoblase, seyendo
segund que hera/25 logar de montaña e syn labranças e syn pan e syn vino, e porque si alguna/26 vez labraron las dichas ferrerias
seria e fuera conprado la lleña seca e verde/27 del dicho conçejo e con su liçençia e prouision, e sy de otra manera ouiesen corta/28
do o fecho carbon de ello, seria oculta o escondidamente, non sabiendo/29 los dichos sus partes e guardas, e porque las hordenanças
que los dichos sus/30 partes fizieron non serian ni fueron fechas con mala yntençion ni segund que en/31 contrario se dezia e non
serian nuebas hordenanças, antes antiguas/32 e seria e fue fecho por el vyen publico e vtilidad de la dicha villa e vezinos e/33
moradores de ella e de voluntad e consentimiento de todo el dicho conçejo, e que el/34 dicho Lope Martines non fue ni hera vezino
de la dicha villa ni parte para contra/35 dezir ni ynpunar las tales hordenanças, por las quales rrazones e por/36 cada vna de ellas
nos pedia e suplicaba que pronunçiando al dicho Lope Martines e a su procurador en/37 su nonbre por no parte a la açion e rremedio
yntentada non proçede/38
(4. or.) ni les conpete, mandasemos absoluer e absoluiesemos a los dichos sus/1 partes de la ynstançia de este juizio, e do esto
çesase pronunçiando por lo que dicho/2 heran los dichos sus partes no ser tenidos a lo en contrario pidido de ello/3 le mandasemos
absoluer e absoluiesemos e les mandasemos dar e diese/4 mos por quitos y poniendo sobre ello perpetuo sylençio al dicho/5 Lope
Martines a al dicho su procurador en su nonbre, para lo qual y para cada cosa de lo que/6 dicho hera, ynploraban nuestro rreal ofiçio,
ofresçiendose … lo nes/7 çesario non se astringiendo a prueba superflua ni ynpen… a las/8 costas pidia e protestaba, sobre lo qual
por los partes de amos las dichas/9 partes e por cada vno de ellos fueron dichas e allegadas otras/10 muchas rrazones por sus
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petiçiones que en el nuestro consejo presentaron cada/11 vno de ellos en guarda del derecho de los dichos sus partes, fasta tanto que
conclu/12 yeron e los del nuestro consejo ouieron el dicho pleito por concluso e dieron/13 en el sentençia, en que fallaron, de
pedimiento e consentimiento de anbas las dichas partes,/14 que debian rresçibir e rresçibieron a ellas e a cada vna de ellas
conjuntamente a la/15 prueba de todo lo que por ellos e por cada vno de ellos ante ellos dicho pedido e alle/16 gado en este dicho
pleito e a que de derecho devian ser rresçibidos a prueba e probandoles/17 aprobecharia, saluo jure ynpertinençiun et non
amitendorun, para la qual prue/18 ba fazer e la traer e preguntar ante ellos, les dieron e asygnaron termino/19 de noventa dias
primeros seguientes por todos plazos e terminos perento/20 torios, con aperçibimiento que les fizieron que otro termino ni plazo
alguno les non/21 seria dado ni este les seria prorrogado, e ese mesmo plazo e termino dieron/22 e asygnaron a anbas las dichas
partes e a cada vna de ellas proveer, pre/23 sentar, jurar e conosçer los testigos e probanças que la vna parte presentase contra la/24
otra e la otra contra la otra sy quisiese, e sy nuestras cartas de rreçetoria ouiese/25 menester para fazer sus probanças, les mandaron
que dentro del dicho termino/26 veniesen e paresçiesen ante ellos a nonbrar los logares do avian e tenian/27 los dichos testigos, e
nos mandargelas hemos dar aquellas que condicho deviesemos,/28 despues de lo qual Diego Sanches de Vetanços en nonbre e como
procurador del dicho/29 Lope Martines de Çarauz, e Joan Lopes de Amilibia en nonbre y como procurador del dicho/30 conçejo,
alcaldes e omes buenos de la dicha villa de Çestona, presentaron ante nos en el nuestro/31 consejo vna petiçion firmada de sus
nonbres, e nos suplicaron e pidieron/32 por merçed que mandasemos cometer la rreçebçion de los testigos que en el dicho pleito
ouiese de/33 presentar a vos los sobredichos para que amos a dos juntamente tomasedes/34 e rresçibiesedes los dichos e
depusiçiones de los dichos testigos que asy ante vos/35 otros presentasen en forma devida de derecho, por quanto el dicho Diego
Sanches/36 nonbraba de su parte para ello a vos el dicho Pascoal Miguelis, e el dicho/37 Joan Lopes de Amilibia a vos el dicho
Joan Martines de Ybaneta, e porque/38
(5. or.) ellos tenian los testigos que los dichos sus partes se entendian aprobechar para fazer las/1 dichas sus probanças en
algunas çibdades e villas e logares de estos nuestros rreynos que ante vosotros entendian nonbrar e declarar les mandasemos/3 dar
nuestras cartas de rreçetoria, para que dentro del dicho termino, en la dicha/4 sentençia contenida, pudiese fazer e fiziese ante
vosotros las dichas sus probanças/5 e las pudiese traer e presentar ante nos, e confiando de vosotros que soys/6 tales personas que
goardareis nuestro seruiçio e vien, fiel e delijentemente/7 fareys … por nos vos fuere mandado e encomendado, por los del/8 nuestro
consejo fue acordado que debiamos mandar e dar esta nuestra carta para/9 vosotros en la dicha rrazon, e que el dicho termino de
los dichos noventa dias en la/10 dicha sentençia contenidos començasen a correr e corriesen e se contasen desde veinte/11 e vn dias
de este presente mes de abril de este presente año de la data/12 de esta dicha carta en adelante fasta ser conplidos, e nos tovimos
por vien,/13 por que vos mandamos que vayades qualesquier de las dichas çibdades e villas e/14 logares donde la parte del dicho
conçejo e omes buenos de la dicha villa de/15 Santa Cruz de Çestona dixiere que ha e tyene sus testigos para fazer la/16 dicha su
probança, e los fagades paresçer ante vosotros, e asy paresçidos/17 amos juntamente e non el vno syn el otro, tomedes e rresçibades
de ellos/18 e de cada vno de ellos juramento en forma devida de derecho e sus dichos e depusiçiones/19 de cada vno de ellos sobre
sy secreta e apartadamente, preguntandoles/20 por las preguntas del interrogatorio que por el vos sera presentado,/21 e a lo que los
dichos testigos dixieren que lo saben preguntandoles como lo sa/22 ben, e a lo que dixieren que lo oyeren dezir a quien e quando
lo oyeron dezir,/23 e a lo que dixieren que lo creen que como e por que lo creen, de manera que cada vno/24 de ellos den rrazon
sufiçiente de sus dichos e depusiçiones, e lo que asy los/25 dichos testigos dixieren e depusieren lo escriuades e fagades escriuir en
linpio/26 e sygnado de vuestros sygnos e firmado, çerrado e sellado en/27 publica forma, en manera que faga fe, lo dedes e
entregades a la parte/28 del dicho conçejo e omes buenos de la dicha villa para que lo trayan e presenten/29 ante los del nuestro
consejo dentro del dicho termino que por ellos es fue a/30 sygnado, pagandovos primeramente vuestro justo e devido salario/31 que
por las dichas probanças e presentaçiones de testigos e otros abtos que ante/32 vosotros pasaren e del tienpo que vos ocupardes en
tomar los dichos/33 testigos devierdes e ouierdes de aver, lo qual fazer e conplir asy/34 avnque la otra parte no paresca ante vos a
ver presentar, jurar e/35 conosçer los testigos e probanças que la parte del dicho conçejo e omes buenos de la/36 dicha villa ante
vos fuere nonbrados para faser las dichas sus/37 probanças, por quanto por los del nuestro consejo amas las dichas partes les fue/38
(6. or.) asignado termino para ello, e por esta dicha nuestra carta mandamos a las dichas/1 personas e a cada vna de ellas que
asy por parte del dicho conçejo e omes buenos/2 que ante vos fueren nonbrados para faser las dichas sus probanças, que vengan/3
e parescan ante vos e vuestros llamamiento e enplazamientos, e fagan juramento e digan/4 sus dichos e depusiçiones de lo que
supieren e por vos les fuere preguntado/5 por el dicho ynterrogatorio a los plazos e so las penas que vosotros de nuestra parte les/6
pusierdes, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas,/7 para lo qual todo que dicho es, e para dar cosa e parte
de ello vos (damos poder)/8 conplido por esta nuestra carta con todas sus ynçidençias, dependençias/9 e mergençias, anexidades e
conexidades, e otrosy vos mandamos/10 que vosotros ni alguno de vos non descubrades ninguna de las dichas partes/11 lo que los
dichos testigos dixieren e depusieren, e mandades asy mismo de nuestra/12 parte e nos por la presente mandamos a los dichos
testigos que, so cargo del dicho juramento,/13 non descubriran ni diran cosa alguna de lo que asy ha dicho e depuesto, a ninguno
ni alguna de las dichas partes ni a otra persona alguna,/15 e que goardaran el secreto de ello fasta tanto que por los del nuestro/16
consejo se mande faser e sea fecha publicaçion de los dichos sus dichos/17 e depusiçiones, e otro sy por esta nuestra carta
mandamos a vos el/18 dicho Pascoal Miguelis, que desde el dia que con ella parte del dicho/19 conçejo e omes buenos de la dicha
villa de Çestona fuerdes rrequiridos para/20 fazer la dicha su probança fasta tres dias primeros seguientes,/21 vos juntades para ello
con el dicho Joan Martines, e sy dentro del dicho termino/22 no vos quisierdes juntar o en ello escusa o dilaçion pusierdes, por la/23
presente damos poder conplido al dicho Joan Martines para que el solamente/24 syn vos pueda tomar e rresçibir los dichos e
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depusiçiones de los dichos testigos que por ellos ante el fueren presentados en el dicho pleito, e/27 los vnos ni los otros fagades ni
fagan ende al por alguna manera,/27 so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedies a cada vno para la/28 nuestra camara,
e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mo/29 stre que los enplaze que paresçieren ante nos en la nuestra corte
doquier/30 que nos seamos, del dia que los enplazare fasta quinze dias prime/31 ros seguientes so la dicha pena so la qual mandamos
a qualquier/32 escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que las mostrare/33 testimonio sygnado con su sygno
por que nos sepamos en/34 como se cunple nuestro mandado. Dada en la villa de Valladolid/35 a veynte dias del mes de abril, año
del nasçimiento de nuestro/36
(7. or.) señor Ihesu Christo de mill quatroçientos e ochenta e çinco años. Va escripto/1 sobre rraydo o diz Pascoal Miguelis y
o diz Joan Martines./2 El almirante don Alfonso Enrriquiz almirante de Castilla/3 por vertud de los poderes que tiene del rrey y de
la rreyna nuestros/4 señores la mando dar, yo Sancho Rruyz de Cuero secretario/5 de sus altezas la fiz escriuir con el acuerdo de
los del su consejo/6 … Garsias liçençiatus, Gundi(salvus) doctor.//7 (Margen inferior: Testimonio / non enbargante).

[XV. m. 84]
1485-IV-20. Zestoa
Zestoako alkate Martin Ibañez Aranokoak dei egin zion Lope Martinez Zarauzkoa getariarrari Bedamako etxea eraikitzeko
eskriturekin aurkez zedin.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 5/19. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Yo Martin Yua/24 nes de Arano, alcalde hordinario de la villa de Santa Cruz de/25 Çeztona e de su termino e juridiçion,
fago saber a vos, Lope/26 Martines de Çarauz, vasallo del rrey nuestro señor, vezino/27 de la villa de Guetaria, que paresçio ante
mi Pedro Juan/28 de Leyçasoeta, vezino de Çeztona, syndico procurador que/29 se mostro ser de dicho conçejo de Çeztona, e dixo
que entre el dicho/30 conçejo, sus partes, e Miguel Yuanes de Vrrutia defunto, que/31 santa gloria aya, avian seydo pasados çiertos
conpromisos/32 e sentençias sobre la hedificaçion de la casa de Vedama que/33
(2. or.) al presente teniades vos el dicho Lope Martines de Çarauz de/1 conpra que ouiste del dicho Miguel Yuanes, todo lo
qual/2 dixo que mejor e mas conplidamente paresçia e deuia/3 paresçer en el dicho conpromiso e sentençia que çerca de lo suso/4
dicho avia pasado por el en persona de Pedro Lopes de Vergara/5 e Joan Peres de Barrudia, escriuanos ya defuntos, e por que el/6
dicho conçejo, sus partes, avian menester las dichas escripturas e el/7 en su nonbre e las avia menester sacar en linpio de/8 forma
que fisiese fee, asy en juyzio como fuera de el, que me/9 pidia e rrequeria en aquella mejor manera e forma en que/10 ello mejor
podia e deuia de derecho diese mi/11 carta de enplasamiento en forma deuida/12 de derecho para vos el dicho Lope Martines en
la/13 dicha rrason para que veniesedes o fisiesedes enviar/14 vuestro procurador bien ynstruto con poder bastante para ver, sa/15
car e escodriñar las dichas escripturas e a ver jurar/16 los testigos que çerca de ello han de jurar e a todo lo otro/17 que çerca de
ello deuiades ser llamado, çitado e en/18 plasado, e esto perentoriamente, porque diz que antes de/19 agora sobre esto mismo fuestes
llamado e enpla/20 zado e no venistes ni enbiastes procurador vuestro, e yo/21 visto su pedimiento ser justo e conforme al
derecho/22 vos mando que del dia que con esta mi carta de en/23 plasamiento fuerdes enplasado en vuestra persona pu/24 diendo
ser auido ante las puertas de las casas de vuestra/25 morada donde mas contynuamente vos soledes acoger, fasien/26 dolo saber a
vestra muger e fijos, sy los avedes, o a los vuestros mas/27 çercanos, de manera que ello pueda venir a vuestra notiçia e ynoran/28
çia non podades pretender que lo non supiste, fasta seys dias primeros/29 syguientes vengades e parescades ante mi por vos o por
procurador sufiçiente/30 a ver e escodriñar las dichas escripturas e a ver jurar los testigos que çerca/31 de ello han de jurar e todas
las otras cosas que çerca de ello deuedes ser/32 presente e llamado, los quales dichos seys dias vos asygno de nuevo por/33 tres
plasos de dos en dos dias, los primeros dos/34 dias por el primero plaso e los otros dos dias de segundo plaso e/35 los otros dos dias
por el terçero plaso e termino perentorio acabado que sy/36 venierdes e paresçierdes vos oyre e guardare en todo vuestra justiçia
e/37 rrason, do no vinierdes e paresçierdes por vos o por vuestro procurador, vuestra absen/38 çia aviendola por presençia e vuestra
rrebeldia por presente oyre a la parte del dicho/39 conçejo todo lo que querran desir e fare aquello que de derecho deuo faser çerca
de lo suso/40 dicho syn vos mas llamar sobre ello, çerca lo qual mande dar e di/41 esta mi carta de enplasamiento firmada de Iohan
Martines de Yuaneta escriuano/42 de sus altesas. Fecho en la dicha de Çeztona a veynte dias del mes/43 de abril año del nasçimiento
del nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta/44 e çinco años, testigos son que fueron presentes a lo suso dicho
Joan “Motel”/45 de Arreche e Martin de Aya e Martin de Amiliuia vesinos de la dicha villa de Çez/46 tona, e yo Juan Martines de
Yuaneta, escriuano e notario publico de nuestros señores/47 el rrey e la rreyna en la su corte e en todos los sus rregnos e señorios
de/48 Castilla, presente fui a todo lo suso dicho en vno con los dichos testigos, e por man/49 damiento del dicho alcalde e a
pedimiento del dicho Pedro Joan fiz e escriui esta carta de enplasamiento,/50 segund e por la forma e manera que el dicho alcalde
la mando dar e firme de mi nonbre. Juan Martines.//51
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[XV. m. 85]
1485-IV-21. Valladolid
Getariako Lope Martinez Zarauzkoak Zestoako hainbat auzotar, Bedamako burdinolaren ondoko etxea bota ziotelako, auzitara
eramanda Errege-kontseilukoek emandako epai betearazlea.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. I-1485. 315. fol. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Executoria de Lope Martines de Çaraus, a pedimiento del dicho Lope Martines. Don Fernando e doña Ysabel, etc., a
los alcaldes e otros/1 justiçias qualesquier de la nuestra casa e corte e chan/2 çelleria e a la Junta e procuradores de los escuderos
fijosdalgo/3 de las villas e lugares de la nuestra noble e leal prouinçia/4 de Guipuscoa e a los alcaldes asy hordinarios como de la/5
hermandad de la dicha prouinçia e a todos los corregidores/6 e alcaldes e otros jueses e justiçias qualesquier de todas/7 las çibdades
e villas e lugares de estos nuestros rregnos e se/8 ñorios que agora son o seran de aquí adelante e a cada/9 vno e qualquier de vos
a quien esta nuestra carta fuere mostra/10 da o su treslado sygnado de escribano publico, salud/11 e graçia. Sepades que pleito se
presento ante nos en el nuestro consejo/12 en grado de apellaçion entre Lope Martines de Çarauz,/13 vesyno de la villa de Guetaria,
e su procurador en su nonbre de la/14 vna parte, e Juan Garçia de Lasao e Joan de Çeçenarro su onbre e Y/15 nigo Rruys de
Echabarria e Miguel de Gorosarri e/16 Machin de Gorosarri e Martin Ochoa de Gorosarri e/17 Guero de Gorosarri e Juango de
Arano e Joan de Egana e Pedro/18 de Egana de Mayaga e Joan de Paguimor e Joango de/19 Aranburu e Machin de Egana, cantero,
e Changuillo,/20 carpintero, fijo de Arosgogor, e Juango de Echagaray/21 e Peruste de Çeçenarro e Diego de Toalde, el sestero, e
Juango/22 de Çeçenarro e Joanes de Puçueta e Machin Aguçia e Garçia/23 de Vribarrengo e Juango de Soroçabal e Nicolao de
Aran/24 guren e Lope de Aizpuru e Juango de Apategui, el menor,/25 e Juango de Olaegui e Machin de Olaegui e Pedro Rruys/26
de Echevarria, maçero, e Machin de Yribarrengo e Juan de/27 Muga, fundidor, e Juan de Ascaçu e Juan, el çapatero, e/28 Martin
Sanches de Bedua e Joan de Bedua e Cherraru de de Vr/29 bieta, varquinero, e Pedro de Chiriboga, fundidor, e Lope Luçe de Urbieta
e Ochoa, su yerno, dueño de la casa debaxo, e/31
(2. or.) Beltran de Vrbieta e Joan de Vrbieta, Domingo de Vrbieta, ça/1 patero, e Joan de Vrrutia e Joan de Olaegui e Juango de
Liçasoeta/2 e Peruxe de Ayçarnate e Joan de Alçolaras e Pascual de Chiri/3 boga e Sancho de Liçasoeta e Jofre de Alçolaras e
Juango/4 de Çabala e Perucho de Ayspuru e Joan Martines de Acoa, dicho Ala/5 jano (Alajaña? Olajaun?) de Acoa, e Juango de
Acoeta e Pedro de Areyzmendi e Lope Çelaya/6 e Machin Corano (Machico Arano?) e Joan de Arreche e Joango de Acoa, fijo de
Juan de/7 Acoa, e Lope de Ereno e Pedro de Paguino e Joan de Paguino/8 e Pedro Ochoa de Artaçubiaga, varquinero, e Juan/9 de
Aysoro, sastre, e Machin, su yerno, e/10 Juango de Areyztondo, rrementero, e Arano de Areyztondo/11 e Joango de Artiga e Diego,
su hermano, e Joan de Liçarraras, al/12 vardero, e Juanico, dueño de Guesalaga, e Miguel, alvar/13 dero, e Juan de Çubiaurre e
Machin de Aya e Pedro de Arbes/14 tayn e Miguel, el çapatero coxo de Çestona, e Pedro, ferron,/15 Çestona, el coxo, e Chacha
Belça e Perucho, su yerno,/16 e Chosque, maçero, e Martin de Artaçubiaga, su yerno, e Lope/17 de Alçolaras e Beltran, fijo de
Beltran de Alçolaras, e Joan/18 Luçe, maçero, e Juan Luçe, azemilero, e Martin de Ydiacays/19 e Juango de Ydiacays e Vernal de
Ydiacays, dueño de la casa,/20 e Juango de Gastarriego e Machin de Yraeta, molinero, e Sancho/21 Arteaga e Martin de Ayspe e
Juango de Leyçola e Machin de Vrru/22 tia, varvero, e Martin de Gallay e Pedro del Portal e Sebastian,/23 rrementero, e menores,
e su procurador en su nonbre de la otra, el qual dicho/24 pleito primeramente se trabto ante vos la dicha Junta e/25 procuradores,
sobre rrason de çierta querella que el dicho Lope Martines de Ça/26 rauz dyo ante vosotros los dichos Juan Garçia de Lasao/27 e
Juan de Çeçenarro e los otros dichos sus consortes, diziendo que estando/28 el por sy e por sus caseros e colonos en paçifica e qui/29
eta posesyon de vna casa que el auia e tenia en el lugar nonbra/30 do Bedama, donde el tenia e tiene e posee vna ferreria/31 nonbrada
Bedama que era conosçida por el dicho/32 nonbre Bedama, con el molino de moler çibera e con la casa/33 de la morada donde
morava e biuia Joan de Olarbide su fe/34 rrero de la dicha su ferreria, lo qual todo es sytuado/35 en termino e jurediçion de la dicha
villa de Çestona e tierra de Ayçar/36 na, e con çiertas tierras e heredades que asy mismo ha e/37 tiene en el dicho lugar de Bedama,
en la qual dicha casa mora/38 ua Joan Lopes de Ysarramendi su casero e colono e que era/39 la dicha casa çerca la otra casa donde
biuia el dicho su ferre/40 ro de Soatuya? que ha por linderos de la vna parte las tierras/41 e terminos del conçejo de la dicha villa
de Çestona e de la otra parte el/42 agua e arroyo e terminos de la tierra de Rrexil que la dicha/43
(3. or.) agua partia e dividia los terminos e limites de la dicha/1 villa de Çestona e de la dicha tierra de Rrexil, en la qual pose/2
syon de la dicha casa suso, como dicho es, deslindada, estando/3 e aviendo estado el e los otros señores e dueños que auian sey/4
do de la dicha su ferreria de Bedama, sus predeçesores, de/5 quien e por quien el ouia ovra e tenia cavsa de subçeder e/6 poseer la
dicha ferreria e en las otras cosas e bienes suso/7 declaradas e espeçificadas, pertenesçiendole la dicha casa /8 por justos e derechos
titulos que para ello e sobre ello/9 auia e tenia e estando e aviendo estado el e los dichos/10 sus predeçesores en la posesyon paçifica
e quie/11 ta de la dicha casa por espaçio e tienpo de año e dya e/12 de dyes e quinse e veynte e treynta e quarenta e çinquenta e
se/13 senta años a esta parte e demas años e tiempo postrera/14 mente pasados, e que estando al tiempo de la dicha fuer/15 ça en
la dicha paçifica e quieta posesyon de la dicha su/16 casa e aviendoles a quien e como deve a mayor conplimiento e o/17 seruaçion
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de la dicha su posesyon, rrequirio con una nuestra carta/18 de anparo a los dichos Juan Garçia de Lasao/19 e Juan de Çeçenarro e
a los otros dichos sus consortes,/20 e que ellos non curando de la dicha nuestra carta que en vn dia del mes de ju/21 nio del año que
paso del señor de ochenta e quatro años,/22 rreynando nos en estos dichos nuestros rreynos e seyendo obispo/23 en el obispado de
Panplona don Alfonso Carrillo, que los sobre/24 dichos suso nonbrados e cada vno de ellos con grand numero/25 de gente que
pasaua de trezientos onbres e dende arriba/26 poco mas o menos, con rruin y gran atreuimiento e temera/27 ria osadia, pospuesto
el temor de la nuestra justiçia e en grand/28 rrebeldia e menospreçio de nuestra carta de anparo e de la hermandad/29 de Guipuscoa,
e non seyendo el a la ora presente, acudieran/30 todos ellos armados con sus armas de diversas maneras/31 al dicho lugar de Bedama
donde estaua asentada e he/32 dificada la dicha casa, e que estando asy todos juntos e/33 llegados dandose fauor e ayuda los vnos
a los otros/34 e los otros a los otros por le priuar e despojar de la dicha su po/35 sesyon paçifica e quieta en que auia estado e estaua
que de fecho/36 le avian priuado e despojado con mano armada, e derriba/37 ron e fisyeron derribar e echar en el suelo la dicha su
casa e/38 alançaron de ella al dicho Joan Lopes de Yragamendi su casero/39 e a su familia, que en la dicha casa biuia e morava,
con todo/40 lo que en la dicha casa tenia, por lo qual dixo que le pribaron e despoja/41 ron e alançaron e quisyeron despojar e pribar
de la dicha su posesyon quieta e paçifica en que estaua de la dicha su casa,/43
(4. or.) segund que de fecho lo fisyeron e cunplienron, en cuya posesyon/1 a la ora e tienpo de la dicha fuerça e ante ella, segund
e como/2 dicho es, el auia estado e estaua, e que luego que vino a su/3 notiçia e de ello fue ynformado, syn tardança al/4 guna e
rreclamo e fiso e dio sus bozes e rreclamos/5 de la dicha fuerça e desapoderamiento de la dicha posesyon/6 en devido modo en la
forma vsada e acostunbrada de dar/7 bozes e rreclamos por los que son forçosados/8 e despojados de sus posesyones, teniendo/9 se
segund que se auia tenido e tiene por pri/10 uado e despojado e alançado de la dicha su posesyon/11 por el cometimiento de la qual
dicha fuerça e violençia e por le aver,/12 segund dicho es, priuado e despojado de la dicha posesyon/13 de la dicha su casa, dixo
que los dichos forçadores e fasedores/14 e cometedores de la dicha fuerça suso nonbrados e los que fueron/15 en su conpañia e
ayuda e dieron para ello fauor los vnos/16 a los otros e los otros a los otros, que todos ellos e cada vno/17 de ellos cayeron e
yncurrieron en las penas de la dicha fuerça/18 que estan puestas e asentadas por leys hordinarias e proui/19 syones que ha e tiene
la dicha prouinçia e la dicha her/20 mandad contra los que fisyesen e cometiesen fuerças, que era/21 la dicha pena çevil de la dicha
fuerça a cada persona de los que/22 fisyeron e cometyeron la dicha fuerça por V U mrs. (5.000 maravedis), la meytad de la qual/23
dicha pena de cada V U mrs. de cada persona de los sobre dichos/24 forçadores pertenesçia e devia ser pagada a la dicha herman/25
dad e prouinçia e la otra meytad de todo ello para el/26 que era por despojada e danificada de la dicha su posesyon,/27 e allende de
ello dixo que eran tenidos e le devian ser tornada/28 e rrestituyda la dicha su posesyon de la dicha su casa/29 de que fue, segund
dicho es, priuado e despojado e desapoderado/30 al ser e estado que estaua antes e al tiempo que le fue fecha/31 la dicha fuerça,
pagandole el daño del derrocamiento de la dicha/32 casa, e vos pidio que aviendo por verdadera la dicha su rre/33 clamaçion,
segund que lo era, que proçediesedes e conosçiesedes/34 de la dicha cavsa sumariamente segund la calidad de ella/35 lo rrequeria
e vuestras leys e hordenanças e cartas e prouisyones de la/36 dicha hermandad lo mandauan e disponian sobre caso e abto de/37
fuerça, e que por vuestra sentençia difinitiua o por otro qualquier/38 que de derecho deviesedes les condenasedes a los dichos
forçadores, e condenados conpeliesedes/39 a ellos e a cada vno de ellos en la dicha pena de los dichos cada/40 V U mrs. (5.000), e
en syguiente ynçidentemente de vuestro ofiçio o por condiçion/41
(5. or.) o rremedyo de la ley e hordenança de la dicha prouinçia que sobre las/1 dichas fuerças e despojos e desapoderamiento
de posesyon fabla/2 e dispone o en otra qualquier via e forma que de derecho pudiese/3 e deviese aver lugar, proçediesedes e
condenasedes e mandasedes/4 a los dichos rreos forçadores e a cada vno de ellos a que le tor/5 nase e rrestituyese la dicha su
posesyon de la dicha su casa/6 segund e al punto e estado que la tenia e poseya/7 al tienpo e antes primero que de ella e de su pose/8
syon fuese despojado e priuado e alançado, e a/9 quella con efeto que la fisyesedes e mandasedes rres/10 tituyr e tornar e
ordenasedes e conpeliesedes a que le/11 rrestituyese la dicha su posesyon tornandole fecha/12 e hedificada e asentada la dicha su
casa en el estado e for/13 ma en que estaua e la el tenia a la ora e tienpo que la dicha fuerça/14 le auia seydo fecha o por ella e por
el dicho daño e derrocamiento/15 de ella, e que sy nesçesario le fuese para que la el mismo pudiese rre/16 faser, çient mill
maravedies en que el dicho daño e derrocamiento e valor/17 e estimaçion de la dicha casa estimaua, saluo toda vuestra, sy/18
nesçesario fuese, vuestra tasaçion e moderaçion judiçial, e sobre/19 todo ello vos pidio le fisyesdes e administrasedes con/20
plimiento de justiçia, e para en todo lo a el nesçesario e conplidero yn/21 ploro vuestro ofiçio e pidio e protesto las costas, e que
jura/22 ria a Dios e a la señal de la Cruz en que corporalmente ponia/23 su mano derecha, que la dicha su querella non la ponia
maliçio/24 samente, saluo por el caso ser e aver conosçido asy e por/25 alcançar de los dichos partes adversas e de cada vno de
ellos conpli/26 miento de justiçia, e que al presente non sabia ni podia faser/27 mejor ni mas çierta ni espeçificada la dicha su
querella/28 ni los nonbres ni personas de los dichos rreos forçadores de lo/29 que suso dicho es, e que protestaua de los nonbrar e
declarar cada/30 que supiese e a su notiçia viniese, e que la dicha petiçion e que/31 rella ponia en aquella mejor via e forma que
podia e de derecho/32 deuia, protestando de ser contento con çierta paga e soluçion/33 de la dicha pena e en todo lo otro por lo de
suso pedido, segund/34 e como dicho auia, sy aquella los dichos rreos o qualquier/35 de ellos por todos seyendo condenados cada
vno en los/36 dichos prinçipal e pena de V U mrs., segund dicho es, le quisye/37 se pagar la dicha su meytad, e sobre todo vos
pidio/38 le fisyesedes conplimiento de justiçia, e pidio lo por testimonio, contra lo qual/39 por otro escripto que el procurador de
los dichos Joan de Lasao e Joan Garçia de Çeçenarro/40 e de los otros dichos consortes que ante vos la dicha Junta e procu/41
radores presento, dixo que el dicho Lope Martines de Çarauz non podia/42
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(6. or.) por derecho e leys e hordenanças e prouisyones de la dicha hermandad faser e colo/1 car Junta e ayuntamiento e
mandamiento de conçejos e procuradores de la/2 dicha hermandad en el caso presente, segund e de la manera e por la/3 cavsa que
se auia movido, e a faser e fizo, ni que vos la/4 dicha Junta e procuradores e hermandad deviades ni podiades co/5 nosçer ni proçeder
por via de jurediçion ni como jueses/6 en esta cavsa e caso presente mençionado e rrecla/7 mado por el dicho Lope Martines, por
defeto de/8 jurediçion e comision que no teniades ni vos/9 conpetia, e que puesto que por alguna manera/10 procediera e consystiera
en derecho e justiçia el dicho llamamiento/11 e la dicha Junta e procuradores fallasedes tener jurediçion,/12 como se niega, los
dichos sus partes non podieron ser/13 convenidos querellados ni acusados de la manera e/14 como lo auia seydo, antes fallaryades
que ellos eran e se/15 fallaria ser en estado de absoluçion e liberaçion de la/16 dicha ynstançia e cavsa e que devia el dicho Lope
Martines su/17 benir en la presente cavsa e purgar e pagar las/18 costas de la dicha hermandad e de los dichos sus partes e su/19
yar e padesçer las otras penas establesçidas contra/20 los que se mueven en faser yndevido e ynjusto llamamiento, e/21 para lo que
de derecho era e para clarificaçion e sustentaçion juridica/22 allegaua e asygnaua las rrasones, cavsas, defensyones/23 e
allegaçiones syguientes: lo vno dixo que vos la/24 dicha Junta e procuradores non podiedes ni deviades conosçer contra/25 los
dichos sus partes en la cavsa presente por defeto e ca/26 rençia de jurediçion, que non ouieses ni avedes por/27 que la dicha cavsa
e caso esprimido en la dicha querella/28 del dicho Lope Martines yntervino mandamiento de trato e sentençia/29 de juez e alcalde
hordinario de la dicha villa de Santa Cruz de Çes/30 tona, con cogniçion e deliberaçion prehabita e donde/31 yntervino
mandamiento e sentençia de juez e alcalde hordinario,/32 e que la dicha hermandad non tuvo jurediçion e coniçion ni de/33 via ni
podia conosçer por ser la jurediçion de la/34 dicha hermandad e de vos la dicha Junta e procuradores rreglada/35 e procurada e
espeçificada ni que casos e quando e como/36 de la manera que la via e prevençion e coniçion hordinaria/37 derrogaua e ynpidia a
la estrahordinaria cogni/38 çion de la hermandad, e que devio el dicho Lope Martines pro/39 seguir la dicha cavsa por via e juysio
hordinario ante/40 dichos alcalde o ante nos donde de derecho/41
(7. or.) auia e ovo lugar, e que por ello declinava vuestra jurediçion e coniçion/1 de cavsa, e protestaua de perseverar en esta
declinatoria/2 e ynconpetençia en todo el proçeso, e descargo de el no obstante/3 otras algunas alegaçiones que fuesen contrarias a este
titulo/4 e protestaçion. Lo otro por que el dicho Lope Martines, de fecho e voluntariosa/5 mente, auia querido afear e conminar al dicho
conçejo e a los dichos/6 Juan Garçia de Lasao e sus consortes, non aviendo padesçido fuerça/7 violençia ni espolio alguno ni otra
particular ynjustiçia ni tal/8 se fallaria, antes que fallariades por la rrealidad/9 de la verdad que el dicho conçejo, alcaldes, ofiçiales e
omes buenos/10 e personas syngulares sus partes conçegeramente e/11 como conçejo auia platicado, hordenado e estatuydo por/12
hordenança e estatuto a que por el alcalde hordinario de la dicha villa e a/13 vno con çiertos diputados ouiesen de visytar e
escodriñar/14 e ynquirir e saber la verdad que personas auia ocupado e v/15 surpado e ynpedido el termino, exido e tierras comunes/16
conçegiles pertenesçientes a la rrepublica del dicho conçejo de la dicha/17 villa, asy con plantas e mançanales e castañales, nogales e
rro/18 bledales e otros arboles e hedifiçios, syn permisyon e/19 conçesyon del dicho conçejo e syn aver titulo ni cavsa de la tal/20
ocupaçion e detençion, e lo que asy fallasedes por prouança e/21 coniçion de cavsa desfisyese e apropiase e adjudicase al/22 dicho
conçejo, el qual estatuto auia seydo asentado por espreso/23 asentimiento e asyento del pueblo e rrepublica, e por vigor/24 e efecto del
dicho estatuto e ley muniçipal general e vni/25 versal non mas contra vno que contra otro por toda la dicha jure/26 diçion e terretorio
e terminos del dicho conçejo, auia pasado e/27 conosçido el dicho alcalde e diputados e aver a su coniçion/28 e prouança, auia mandado
talar e talaron muchos mançanales/29 e mançanos e castañales, nogales e rrobledales por los/30 aver fallado plantados en lo publico,
e auia apropiado e/31 adjudicado por sentençia al dicho conçejo otras muchas tierras/32 de para lleuar e terminos que estauan
mojonados e vsurpa/33 dos por personas syngulares, e auia derribado muchas/34 cabañas e rreçetaculos e alvergamiento de ganados
por/35 estar en grand perjuysyo del dicho conçejo vsurpado e/36 ocupado e por la misma manera el dicho Lope Martines tenia/37 la
dicha casa, por lo qual rreclamaua estar puesta e asen/38 tada en lo publico conçegil e exido e tierra e termino comun per/39 tenesçiente
a la dicha rrepublica e por tal auia seydo/40 declarada por sentençia del dicho alcalde e diputados e apro/41 piada e adjudicada al dicho
conçejo por suya e como suya/42 la dicha casa, para que de ella fisyese como cosa suya, de que se/43
(8. or.) ynfiere que la ley e estatuto muniçipal aprouada e consentida por/1 todo el conçejo tiene fuerça de ley justa e aquella
se devia e podia/2 sostener e por ella proçeder segund se proçedio, pues ynteruiniera/3 espreso consentimiento del pueblo, e en
syguiente se ynferia que el esta/4 tuto e hordenança que no se teme mas contra vno que contra otro ni se/5 fas en perjuysyo de
persona çierta e particular non devia ser/6 anullada non podia ser contradicha por vn syngular,/7 pues atañia a todos e no ha ninguno
en syngular ni/8 del tal estatuto proçedia apellaçion alguna, de manera/9 que el dicho conçejo sepa vsando por abtoridad de la
dicha/10 ley muniçipal e por sentençia e mandamiento e decreto de jues auia/11 proçedido e conosçido en todo ello e en bien
publico, e asy permitente/12 la ley e sentençia que el dicho conçejo, sienpre vsando de su derecho, auia fecho e desfizo la dicha
cabaña fecha por el dicho Lope Martines a/13 manera e forma de casa, e que lo publico conçegil avido en ello e/15 sobre ello
yntervinyendo las calidades e solepnidades/16 sobre dichas en lo qual el dicho conçejo non auia cometido fuerça ni des/17 pojo
alguno, ni menos el dicho Joan Garçia de Lasao e sus consortes serian /18 en ello, sy no como sendos del dicho conçejo e con el
cuerpo de el, e no/19 por sy ni como syngulares, e que el dicho Lope Martines sabia e supo/20 de como la dicha sentençia e
declaraçion sobre la dicha casa fuera fecha por/21 el dicho alcalde e diputados, e de como aquella auia seydo apropiada/22 e
adjudicada al dicho conçejo, e que de ello non auia apellado ni rreclamado,/23 e todo ello paso en cosa judgada e porque luego que
el dicho Lope Martines/24 lo supo pues auia yntervenido mandamiento e sentençia de juez hordinario/25 e diputados deviera apellar
e aquella proseguir ante quien de derecho de/26 viese, e con rresuçitar la cavsa ya consentida e pasada en cosa/27 judgada, e junto
con esto dixo que era notorio e magnifiesto en to/28 dos esos conçejos de como por hordenanças e por hordenaçion de los dichos/29
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conçejos avida sumaria ynformaçion en sus terminos e exidos,/30 era vsado e acostunbrado de desocupar e talar e desfaser lo que/31
en lo publico por priuadas personas de fecho e syn titulo es e se falla/32 poseydo, e que este vso era general vsado e guardado en
la dicha villa de Çes/33 tona e en los conçejos çircunbeçinos e por toda esta dicha prouinçia por dies/34 e veynte e quarenta e sesenta
e ochenta e çiento e mas años e de tanto/35 tienpo a esta parte inmemorial de de onbres no es ni contrario, lo qual solo/36 bastaria
e rreleuaria a los dichos sus partes syn las otras solep/37 nidades e diligençias que en el caso yntervinieron, e por que era de derecho
que/38 donde yntervenia mandamiento e decreto de pretor e juez non se podia desyr/39 fuerça, saluo mucho agrauio, e que ello
devia apellar la parte agra/40 uiada. Lo otro por que la dicha querella e rreclamo del dicho Lope Martines non pro/41 çedia ni auia
logar de derecho por que aquella padesçia casy viçio/42
(9. or.) e ynenitud en su formaçion e conclusyon e era puesta contra derecho, por que por a/1 quella auia acusado e querellado
al dicho Joan Garçia de Lasao e a sus consortes/2 como a personas syngulares como sy ellos ouieran delinquido e espo/3 liado al
dicho Lope Martines, lo que no auia fecho, antes que ellos fueron e se/4 rian en el dicho abto en el caso que alli fuesen como
mienbros e partes del pue/5 blo e conçejo e como cuerpo e vniversydad junto e conjuntamente con/6 todos los del dicho conçejo,
de manera que no se auia podido desmen/7 brar ni separar syngularmente sobre y por la dicha quere/8 lla, saluo en el caso e con el
cuerpo del dicho conçejo e vniver/9 sydad conjuntamente, e que era proçediente e sustentable/10 esta exebçion, e que pues el dicho
de la dicha villa de Santa Cruz ayuntado/11 al llamamiento de su jurado e en el lugar acostunbrado e soliçito/12 auia hordenado de
faser lo que en la dicha sentençia se contenia de efectuar e exe/13 cutar aquella e de quitar la dicha casa e ynterveniendo en ello
trezien/14 tos o quatroçientos onbres como el dicho Lope Martines afyrmaua non se auia/15 podido acusar los dichos çiento e
treynta e quatro onbres sobre sy,/16 no aviendo yntervenido como syngulares e por sy, saluo con alcalde/17 e ofiçiales e vniversydad
e cuerpo de conçejo, e seyendo la cavsa de/18 calidad e condiçion que fallandose el dicho conçejo culpante podia pades/19 çer e
rresçibir la pena desçendiente de la acusaçion e querella e que non/20 se devia ni podia sostener este libelo de la manera e como
auia/21 seydo yntentado. Lo otro que avn entre los dichos querellados/22 e acusados sus partes auia muchos menores de los X y V
años,/23 e aviendo veynte e de dies e ocho e menos tienpo e muchos de ellos ab/24 sentes al dicho tienpo en otros rreinos, contra
los quales syn primero ser proveydos/25 e legitimados procurador e curadores ad litem no se devia/26 ni podia de derecho yntentar
la dicha querella, e que era en sy ninguna/27 en quanto se auia yntentado contra los dichos menores yndefensos e/28 ynprouisos de
curador e curadores, lo qual era de esen/29 çia e sustançia del proçeso e juysyo sobre que fasyera, los quales/30 entendian nonbrar
quien e quales eran ante vos para el primero dia sy/31 guiente e junta e congregaçion vuestra. Lo otro por que muchos de los
dichos/32 acusados eran fijos familias constituydos con poderio paternal, los quales/33 syn primero faser obtener allende de la
prouisyon de la curaduria liçençia e fa/34 cultad e abtoridad de sus padres, so cuyo poderio estauan, non devieran/35 ser convocados
ni llamados ni querellados ante vos, e que en el modo/36 del proçeder auia seydo perbertida e obmitida la solepnidad sus/37 tançial
del proçeso e por todo lo pasado e querellado e lo que sobre/38 ello se fundaria e formaria era e se fallaria nullo o a lo menos
rretrac/39 table. Lo otro por que el dicho Martin de Ayspe, vno de los dichos acusados, seyendo/40 como lo era al tienpo de la dicha
acusaçion e querella e antes e entonçes por aquel/41
(10. or.) año alcalde hordinario de la dicha villa, no auia podido ser durante su/1 ofiçio e jurediçion ante vos querellado ni
convenido de la manera/2 e como lo auia seydo, contra proybiçion e determinaçion de derecho. Lo/3 otro porque la dicha querella
auia seydo e era en si muy general/4 e ynçierta e puesta e jurada contra personas ynco/5 nitas, tales que contra ellos non sabriades
ni podriades proçe/6 der ni conosçer ni pronunçiar çierta ni determinada sentençia,/7 de manera que por su obscuridad e ynçiertitud
deuia ser/8 rrepelido de ella e çerrado el dicho libelo e querella/9 tan confusa e obscura como lo era. Lo otro por que en ella/10 auia
comulado acçiones e rremedios ynconpatibles e rrepunantes de derecho/11 e auia e ovo multiplicado tantas penas quitas de derecho
non devia/12 ni podia, e muy eçesybas e inmensas estimaçiones. Lo otro/13 por que dicho Lope Martines non ni tyene tales titulos
e rrecabdos quales/14 desya e afyrmaua tener sobre la dicha ferreria e casa e pertenençias de Be/15 dama, antes todo ello tenia e
posey yn precario e en rruego/16 e con abtoridad e permision del dicho conçejo e omes buenos sus partes e/17 fasta que su voluntad
del dicho conçejo fuese, e non por mas tienpo ni en otra/18 manera, e que la dicha casylla sobre que al presente contendia estaua
asen/19 tada en el propio del dicho conçejo e su tierra e exido publico e fuera de los/20 terminos e pertenençias de la dicha casa e
ferreria de Bedama, e que era vna caba/21 ña e rreçebtaculo de ganados ynabetable e cosyda con clauos,/22 saluo con velortas, e
que el dicho Lope Martines queriendola apropiar la quiso/23 faser abitable con casero e familia, e ponerla en estimaçion fa/24
syendo en ella los abtos que en las cabanas non se devia ni po/25 dia faser, e que negaua en la dicha casa pudyese valer ny/26 valiese
los dichos çiento mill maravedies ni avn X U mrs. e avn menos de/27 ocho mil, e que protestaua que el dicho conçejo le quedase e
fyncase su/28 derecho a saluo en los dichos terminos de Bedama e sus escripturas/29 que sobre ella tyene para en su tienpo e lugar,
e negaua la dicha quere/30 lla e petyçion por el dicho Lope Martines yntentada so la dicha protestaçion/31 e declinatoria, e que vos
pedia que, aviendo e conosçiendovos por/32 no juezes, absoluiesedes a los dichos sus partes de la dicha ynstançia/33 e cavsa,
condenando al dicho Lope Martines en las costas, las quales pidio/34 e protesto,/35 sobre lo qual por amas las dichas partes e por/36
cada vna de ellas fueron dichos e alegados otrosi muchas rrasones,/37 cada vno en guardando su derecho, por sus escriptos que ante
vos la dicha Junta/38 e procurador presentaron, fasta tanto que concluyeron e por vosotros avido/39 el dicho pleito por concluso e
distes e pronunçiastes en el/40 sentençia ynterlocutoria en que con acuerdo de vuestro presydente rres/41
(11. or.) rresçibistes amas las dichas partes a la prueva e le distes e a/1 sygnastes çierto termino para faser sus prouanças e las
traer e/2 presentar ante vos otros, dentro del qual dicho termino e mas las dichas partes/3 fisyeron sus prouanças e las traxeron e
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presentaron ante/4 vosotros, e por vosotros, a pedimiento de las dichas partes, fueron/5 publicadas e les fue mandado dar treslado
de las dichas prouanças/6 que dentro del termino ley dixese e alegase de su derecho, dentro del qual/7 dicho termino e despues de
el, las dichas partes e cada vna de ellas dixe/8 ron e alegaron ante vosotros aver prouado bien e/9 conplidamente su yntençion e
otras muchas rrasones,/10 cada vno en guarda de su derecho, fasta tanto que concluyeron, e por/11 vosotros fue avido el dicho pleito
por concluso, e por vosotros visto/12 el dicho proçeso del dicho pleito e las escripturas por amas las dichas/13 partes en el
presentadas e todo los abtos e meritos de el conteniendo/14 del dicho vuestro presydente, distes e pronunçiastes en el dicho pleito
sentençia/15 difinitiua en que fallastes segund natura e calidad e meri/16 tos del dicho proçeso, que por mayor justificaçion de esta
vuestra sentençia,/17 deviades absoluer e absoluiades de la su sentençia del presente/18 juysyo a los dichos Joan de Arreche e Pedro
de Çuhube, fijo de Pe/19 dro de Anoa, e Joan de Leyçasoeta, fijo de Sancho de Leyçasoeta,/20 menores contenidos en la dicha
querella, por quanto el dicho Lope Martines propuso/21 contra ellos la dicha su querella a menos que fuesen proueydos de/22
curador ad liten ni ouiesen abtoridad e liçençia e conde/23 nases al dicho Lope Martines en las costas por los dichos Juango/24 de
Arreche e Pedro de Çuhube e Joango de Liçasoeta, menores, e por el dicho/25 su abtor e procurador en su nonbre, fechos en
seguimiento de este dicho pleito/26 desde que la dicha querella fue propuesta fasta la pronunçiaçion de esta vuestra/27 sentençia,
la tasaçion de las quales rreseruastes en vos, e bien asy/28 rreseruastes al dicho Lope Martines en saluo su derecho e açion, sy
alguna/20 auia e le conpetya, contra los dichos menores para que pudiese proponer/30 e intentar ante quier e como e quando
entendiese que le cunplia las quales/31 dichas costas, e despues que vosotros fuesen tasadas mandastes, al dicho Lope/32 Martines
que las diese e pagase a los dichos menores e al dicho su/33 actor e procurador en su nonbre dentro en los seys dias primeros
seguientes/34 despues que por vos fueron tasadas, e en quanto a los dichos Juan Garçia/35 de Lasao e los otros sus consortes en la
dicha querella contenidos que fallastes/36 que el dicho Lope Martines prouo su intençion e querella e que la prouança por/37 su
parte fecha proçede e prevaleçe a la prouança fecha por parte de los dichos/38 Joan Garçia de Lasao e los otros sus consortes en la
dicha sentençia contenidos,/39
(12. or.) deviades de pronunçiar e pronunçiastes e declarastes la yntençion del dicho/1 Lope Martines por bien prouada para
obtener vitoria en la presente/2 cavsa e pleito, e que los dichos Joan Garçia e sus consortes contenidos en la/3 dicha querella e su
procurador en su nonbre que no auian prouado/4 cosa alguna que les pidiese ni deviese aprovechar, e asy pronun/5 çiando la querella
e yntençion del dicho Lope Martines por bien e conpli/6 damente prouada e la yntynçion de los dichos Joan Garçia e los/7 dichos
sus consortes por non prouada y que deviades conde/8 nar e condenastes al dicho Joan Garçia de Lasao e Joan de Çe/9 çenarro su
onbre e Ynigo Rruys de Echabarria e/10 Miguel de Gorosarri e Machin de Gorosarri e Martin Ochoa/11 de Gorosarri e Garçia de
Gorosarri e Joango de Arano e Joan de Ega/12 na e Pedro de Egana de Mayaga e Joan de Paguino e Joango de Aran/13 buru e
Machin de Egana, cantero, e Changuillo, carpentero, fijo/14 de Arrosgogor, e Joango de Echagaray e Peruste de Çeçenarro/15 e
Diego de Toalde, el çestero, e Joango de Çeçenarro de Juan Martines de Puçu/16 eta e Machin Naguzia e Garçia Yribarrengo e
Joango de Soroçabal/17 e Nicolao de Aranguren e Lope de Aayspuru e Joango de Apa/18 tegui e Joango de Apategui, el menor, e
Joango de Olaegui e/19 Machin de Olaegui e Pero Rruis de Echebarria, maçero,/20 e Machin de Yribarrengo e Joan de Muga,
fundidor, e Juan de Aste/21 asu e Joan, el çapatero, e Martin Sanches de Bedua e Joan de Bedua e Cherren/22 de Vrbieta, barquinero,
e Pedro de Chiriboga, fundidor, e Lope Luçe/23 de Vrbieta e Chocure…? (Ochoa), su yerno, dueño de la ca/24 sa debaxo, e Beltran
de Vrbieta e Joan de Vrbieta e Diego de Vrbieta,/25 carpentero, e Joan de Vrutia e Joan de Olaegui e Joan de Liçasoeta, su/26 yerno,
e Pascual de Chiriboga e Joan de Liçasoeta e Peroxo de Ayar/27 nate e Joango de Alçolaras e Joango de Çabala e Perucho de
Ayspuru/28 e Joan M de Acoa e Joango de Martines de Acoa, dicho Alajana, e Joango de Acoeta e Pedro de Areys/29 mendi e Lope
de Çelaya e Machin Arano e Joan de Arreche e Joango de Acoa,/30 fijo de Joan de Acoa, e Lope Ereno e Pedro de Paguino e Joan
de Paguino e Pedro/31 Ochoa de Artaçubiaga, barquinero, e Joan de Aysoro, sastre, e Machin,/32 su yerno, e Juango de Areystondo,
rrementero, e Arano de Aristondo e Joan de Artiga e Diego, su hermano, e Joan de Liçarraras, alvardero, e Juanico, dueño de/34
Guesalaga, e Miguel, alvardero, e Joango de Çubiaurre e Machin/35 Aya e Pedro de Arbestay e Maiguel, el çapatero coxo de
Çestona, e Pero/36 Ferrandes de Çestona, el coxo, e Chachin Belça e Perucho, su yerno, e/37 Chasqui, maçero, e Martin de
Artaçubiaga, su yerno, e Lope de/38 Alçolaras e Beltran, fijo de Beltran de Alçolaras, e Joan Luçe, maçero,/39 e Joan Luçe,
azemilero, e Martin de Ydiacays e Joango de Ydiacays e Xoual de/40 Ydiacays, dueño de la casa, e Joango de Sastarraingo e Machin
de Ysaeta (sic),/41
(13. or.) molinero, e Sancho Artiga e Martin de Ayspe e Joango de/1 Leyçaola e Machin Vrrutia, barbero, e Martin de Gallay e
Pedro/2 del Portal e Sabastian, rrementero, e minores contenidos en la dicha querella/3 e a cada vno de ellos, e al dicho su
procurador en su nonbre, pena de/4 cada çinco mil maravedies a cada vno de ellos contenidos en las le/5 ys e hordenanças e cartas
e prouisyones que esa dicha prouinçia e/6 hermandad de ella tiene para sobre el caso de los semejantes fuer/7 ças por la fuerça e
espoliaçion e derrocamiento de la dicha casa/8 que asy auian fecho los suso dichos al dicho Lope Martines,/9 la meytad de los quales
dichos cada V U mrs. contenidos en las/10 dichas hordenanças e en nuestras cartas mandastes a los dichos Joan Garçia/11 de Lasao
o a los dichos sus consortes, de suso nonbrados, que/12 diesen e pagasen al dicho Lope Martines a cada vno cada dos mill/13 e
quinientos maravedies que era la meytad de la dicha pena e cada otros/14 II U mrs. D, que era la otra meytad de los dichos V U
mrs., que diesen e paga/15 sen a esa dicha prouinçia segund e por la forma que en las hordenan/16 ças e prouisyones se contenia,
los quales dichos cada çinco/17 mill maravedies mandastes a los dichos Joan Garçia de Lasao e a los dichos/18 sus consortes suso
nonbrados, que los diesen e pagasen al dicho/19 Lope Martines e a esa dicha prouinia, segund dicho es, desde el dia de la pro/20
nunçiaçion de esta vuestra sentençia fasta seys dyas primeros syguientes,/21 e otrosy que fallauades que deviades condenar e
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condenavades e mandas/22 tes a los dichos Joan Garçia de Lasao e sus consortes suso nonbra/23 dos, e al dicho su procurador en
su nonbre, que rrestituyesen e toma/24 sen e entregasen e diesen fecha al dicho Lope Martines la dicha/25 su casa que asy le
derribaron o otra tal casa fecha e hedifi/26 cada tan e tan buena como era e estaua al tienpo que le/27 despojaron e que la derribaron
en el dicho lugar e suelo donde esta/28 ua sytuada e hedificada con el dicho suelo do estaua,/29 sy oviese facultad para le rrestituyr
e tornar la posesyon/30 del dicho suelo desde el dia de la pronunçiaçion de vuestra sentençia en treynta/31 dias primeros syguientes,
o que diese e pagasen al dicho Lope/32 Martines dentro del dicho termino de los dichos treinta dias por la/33 presçiadura e fechura
de la dicha casa çinco mill maravedies para que el/34 dicho Lope Martines pudiese faser e hedificar la dicha casa en el/35 dicho
suelo, segund e por la forma que la tenia hedificada/36 antes de la dicha fuerça o como ante la viuiese, para que la touie/37 se e
poseyese salbo e paçificamente, segund e por la forma/38 que la poseya antes de la dicha fuerça, para que con vna paga/39
(14. or.) de los dichos V U mrs. (5.000) que por los dichos Joan Garçia e sus dichos con/1 sortes e qualesquier de ellos, o por
el dicho su procurador en su nonbre,/2 le fuese fecha, fuese quito, e otrosy que fallauades que/3 deviades condenar e condenavades
a los dichos Joan Garçia de La/4 sao e a los otros dichos sus consortes suso nonbrados e de/5 clarados que las costas derechamente
en prosecuçion e segui/6 miento de este dicho negoçio e pleito por el dicho Lope Martines fechas, la/7 tasaçion de las quales
rreseruauades en vos, e otro/8 sy fallauades que por quanto vos la dicha Junta e/9 procuradores de la dicha prouinçia vos ouieses
juntados e estaua/10 des juntos que el lugar de Vsarraga por llamamiento que el dicho/11 Lope Martines auia fecho a toda la dicha
prouinçia so la dicha/12 fuerça e aviades seido oyendo las partes e por saber la/13 verdad e administrar e faser conplimiento de
aquella al que la/14 touiese e entendades estar fasta dar conclusyon en ello/15 e desfaser la dicha fuerça auiades fecho e fasyades
grandes costas/16 a cavsa de ellas, por ende que fallauades e deviades mandar e man/17 dauades e condenavades a los dichos Joan
Garçia de Lasao e a los/18 dichos sus consortes suso nonbrados e espeçificados en las/19 costas por vos la dicha Junta e
procuradores fechas en este dicho ayunta/20 miento a cavsa de lo suso dicho segund es con efeto de las leys e horde/21 nanças e
cartas e prouisyones e vsos e estilo de la dicha hermandad,/22 la tasaçion de las quales rreseruavades en vos, las quales dichas/23
costas del dicho Lope Martines e vuestras mandauades a los dichos Joan Garçia/24 de Lasao e a los dichos sus consortes suso
nonbrados e de/25 clarados, e al dicho su procurador en su nonbre, que diese e pagase al/26 dicho Lope Martines e a esa dicha
prouinçia dentro de seys dias des/27 pues que por vos fueren tasados, protestando que con vna/28 paga que ellos o qualquier de
ellos fisyesen al dicho Lope Martines e a la/29 dicha prouinçia serian quitos, e rreseruastes en saluo a los/30 dichos Joan Garçia e
sus consortes su derecho e açion, sy alguna tenia,/31 contra el dicho alcalde e conçejo de Çestona e Ayçarna o contra otra
qualquier/32 persona a cavsa de lo suso dicho, e asi bien el dicho Lope Martines, sy alguna/33 açion tiene, contra otros que fueron
en faser la dicha fuerça, e asy bien/34 rreseruastes en saluo su derecho e açion, sy alguna tenia, a los dichos Joan Garçia de Lasao/35
e sus consortes o al dicho conçejo de Çestona e Ayçarna quanto a la pro/36 piedad de dicha casa e solar, para que lo tal pudiese
pedir e/37 demandar ante quien e como entendiese que les conplia, e que/38 e los dichos Lope Martines e los dichos Joan de Lasao
e los dichos sus con/39
(15. or.) sortes condenados suso nonbrados e declarados non pagasen las/1 dichas sumas e non entregasen al dicho Lope
Martines la dicha casa/2 casa (sic) e solar e su posesyon e non efetuase e conpliese el afo/3 ndo e contenimiento de dicha vuestra
sentençia, segund e por la forma e/4 en el plazo e plazos por vos de suso dichos e declarados, ca/5 da vno en lo que le atañia,
mandauades e mandastes a todos e quales/6 quier alcaldes de la dicha hermandad de esa dicha prouinçia, que pasados los dichos/7
plasos e terminos, fisyesen entrega e execuçion/8 en qualesquier bienes muebles o rrayses mejor/9 parados de los dichos
condenados e de cada vno de/10 ellos por las sumas que asy çensasen de pagar pasa/11 do el dicho termino suso dicho que por vos
para ello les estaua/12 asygnado, en vno con las costas que sobre ello rrecresçiese,/13 e los vendiese e rrematase segund fuese o sea
lo de vuestra hermandad/14 e prouinçia, e pasare a los dichos menores e al dicho Lope Martines e a la dicha/15 prouinçia segund
en la manera e forma susodicha, e sy bienes desenbarga/16 dos non les fallasen, que les pidiesen los cuerpos e los tuviese/17 presos
e rrecabdados e los non diesen sueltos ni fiados fas/18 ta tanto que rrealmente diesen e pagasen e cunpliesen lo contenido en vuestra
sentençia,/19 cada vno lo que le toca e atañe, e por vuestra sentençia difinitiua asy/20 lo pronunçiastes e declarastes e mandastes
en vuestros escriptos e por ellos,/21 de la qual dicha sentençia difinitiua por parte de los dichos Joan Garçia de Lasao/22 e Joan de
Çeçenarro e de los otros sus consortes fue apellado para ante/23 nos al nuestro consejo, e su procurador en su nonbre, se presento
ante nos en el nuestro consejo en gra/24 do de la dicha apellaçion, e por vna petiçion que ante nos en el nuestro consejo presento/25
dixo que por nos mandado ver e examinar el dicho proçeso de pleito/26 fallaramos que la dicha sentençia difinitiua en este dicho
pleito por/27 vos la dicha Junta e procuradores dada e pronunçiada, en quanto era en perjuisyo/28 de los dichos sus partes, que fue
e era ninguna o a lo menos ynjusta/29 e agrauiada por todas las rrasones de nullidades e agrauios que/30 del proçeso del dicho pleito
se podian e devian collegir que auia que por/31 rrepetidas e por las dichas e alegadas por parte de los dichos sus partes/32 en el
escrpto de apellaçion ynterpuesta de la dicha sentençia, que auia aqui por/33 espresadas e por las syguientes: lo primero por defecto
de jurediçion que/34 vos la dicha Junta e procuradores de la hermandad non touistes ni fuiste jueses/35 en esta cavsa, ni en este
caso auia avido fuerça ni violençia, pues/36 que el derribamiento de la dicha casa auia seydo fecho por mandamiento de jues e
alcalde/37 e avn en su presençia e con su abtoridad e que a quella no se podia desyr,/38 segun derecho, fuerça ni que los que tal
fasyan meresçian pena de forçadores,/39 e de la tal pena les escusare mandamiento e la presençia del alcalde,/40
(16. or.) e que vos la dicha Junta e procuradores por las hordenanças de la dicha hermandad/1 no fuistes jueses ni touistes
jurediçion e que vuestra jurediçion auia seydo/2 declinada por su parte en tiempo e forma, e que por tales no jueses vos/3 devierades
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pronunçiar, e que lo non faser asy el e los dichos sus partes/4 auia seydo muy agrauiados. Lo otro porque non solamente auia/5
auido mandamiento del dicho alcalde e presençia en el derrocamiento de la dicha casa,/6 pero auia avido pena por el puesta e acordo
el conçejo e veçinos e morado/7 res de la jurediçion que fuese a enderresar la dicha casa, so/8 pena dada sendas doblas a cada vno
e los dichos/9 sus partes eran obligados segund derecho a faser e conplir el dicho man/10 damiento, e a yr con el dicho alcalde a la
execuçion de aquel, segund la calidad/11 de la cavsa e por tenor de la dicha pena, por manera que non auian po/12 dido ser dichos
forçadores ni auian caydo en tal pena, e por con/13 syguiente, que vos la dicha Junta e procuradores non fueses jueses./14 Lo otro
por que non solamente en este caso auia avido presençia e man/15 damiento de alcalde e pena puesta, pero auia avido declaraçion
primero/16 podia aver çinco años poco mas o menos, por la qual decla/17 raron la dicha casylla e suelo donde estaua ser de la
dicha/18 villa e publico de ella, e por tal auia seydo aplicada a la dicha villa,/19 la qual declaraçion auia pasado en cosa judgada e
venido/20 a notiçia del dicho parte adversa, e non apelo ni alego de nullidad/21 y esta declaraçion fue fecha con otras muchas de
los que tenya entra/22 do los exidos e publico de la dicha villa, asy que auia e ovo muchas/23 cavsas justas por donde el ni sus
partes non pudieron ser dichos/24 forçadores ni caer en pena de tales. Lo otro por que auiedes/25 proçedido contra el e contra sus
partes como contra syngulares, non/26 aviendo fecho lo suso dicho como syngulares personas, saluo/27 a boz de conçejo, segund
que clara e notoriamente estaua prouado por/28 testigos e escripturas, e avido sobre ello primero acuerdo/29 e deliberaçion
excebtado en publico conçejo a donde el conçejo se acostun/30 braua allegar e ayuntar estante lo qual como contra syngulares
non/31 auiase y podido ser proçedido ni pronunçiado, por lo qual la dicha sentençia era que el dicho/32 auia. Lo otro porque pues
el dicho conçejo de la dicha villa de Santa Cruz de Çestona/33 se auia opuesto e dicho que el dicho conçejo auia derribado la dicha
casa,/34 por lo qual el dicho conçejo auiades demandado e contra el proçedido, e non contra/35 el ni contra sus partes syngulares
e açertadamente. Lo otro porque el esta/36 tuto e hordenança de la dicha hermandad que ponia pena a los forçadores/37 de V U
mrs. (5.000) por rrason de la dicha fuerça dis que el que fizyere o cometiere/38
(17. or.) fuerça syn mandamiento de jues que aya en la dicha pena, y pues que en este/1 caso auia avido mandamiento de jues,
que era çierto que non auian caydo/2 ni yncurrido en la dicha pena y que a esto non enbargaua vuestra/3 carta que desque dio el
señor rrey don Enrrique nuestro hermano, que santa gloria/4 aya, porque aquella non se auia presentado en forma que seyese fe/5
e prueva, ni menos auia seydo publicada en esa dicha prouinçia/6 ni en la dicha villa de Santa Cruz de Çestona, ni auia venido a
notiçia/7 suya ni de sus partes, en el presumia aver venido/8 estante lo qual que avnque el mandamiento de juez fuera ynjusto por
lo/9 esecutar e ayudar a la execuçion non auia caydo ni/10 yncurrido en la dicha pena, e que no eran obligados a saber,/11 saluo el
estatuto e hordenança de la dicha hermandad, quanto/12 mas que el alcalde que auia dado el mandamiento auia ydo en persona/13
lo executar e lo executo, e avnque el e los dichos sus partes ayu/14 daran a la execuçion, que avn por la dicha carta bien mirada
e/15 examinada, non auia caydo en pena espeçialmente, non sabiendo/16 ellos ni creyendo que el dicho mandamiento auia seydo
ynjusto, antes que/17 devieron creer que era justo por la presunçion del derecho e avn/18 porque la dicha carta se devia entender
quandoquiera que alguna persona/19 quiere tomar alguna posesyon por fuerça e por colocar/20 la dicha fuerça gana algund
mandamiento ynjusto de algund juez/21 el juez que lo manda y la parte que lo pide non lo podia esecutar/22 syn mandado de la
hermandad, e sy lo fisyese aya en pena/23 de forçadores y en aquel caso dispuso e quiso disponer la dicha/24 carta y este caso en
que estaua non era aquel, porque el ni sus partes/25 non quisyeron como syngulares tomar posesyon alguna/26 ni ganaron
mandamiento ynjusto para ello, porque esto no lo auian/27 querido como syngulares ni como tales lo pidieron, e asy/28 mismo
porque esta de derecho que el mandamiento ynjusto de juez rreleva/29 de la pena estatutaria puesta contra los forçadores y de la/30
pena de la fuerça son asustados por la presençia del juez, e que la/31 dicha carta no derogo el derecho y que auia seydo de obedesçer
y non de/32 conplir sy el entendimiento de ella se entendiese contra derecho, mas/33 que la dicha carta non disponia ni fablara
quando el alcalde que da el/34 mandamiento el mismo le esecuta e que por las rrasones que dicho/35 auia non enbargaua la dicha
carta. Lo otro porque en caso que el dicho conçejo/36 fuera demandado por rrason de la dicha fuerça e non fuera escusado/37
(18. or.) por las cavsas dichas non pudiera ser condenado mas de en V U mrs. (5.000) de pena/1 como vn forçador, o quando
mucho se deviera de estar por tres/2 personas, e que sy el delito fuera grave los ofiçiales e prinçi/3 pales del conçejo devieran ser
demandados e acusados, e non los parti/4 culares ni todos los que fueron o ouiesen fecho el tal delito, e non/5 ovo ni auia justiçia
ni rrason por donde el ni sus partes pudieran/6 ser condenados cada vno en çinco mill maravedies como lo/7 auian seydo. Lo otro
por que el estatuto e hordenança/8 de la dicha hermandad no ponia pena sy no a los que fueren/9 forçadores a cada vno en V U mrs.
(5.000) solamente por la fuerça/10 y en caso que las rrasones dichas serian, lo que/11 non çesa, que todos pidieran ser condenados
en V U mrs. (5.000) de pena y que/12 a esto non enbargaua vna nuestra carta por la qual dise que auiamos/13 mandado que cada
vno de los forçadores pagase V U mrs. (5.000) de pena, esten/14 diendo la dicha hordenança asy porque la dicha nuestra carta non
estaua pre/15 sentada en forma que fisyese fe e prueva e porque non auia seydo/16 publicada en su dicha prouinçia ni en la dicha
villa de Santa Crus de Çestona/17 ni viniera a notiçia de los dichos sus partes, e por las otras cavsas/18 e rrasones que estauan
alegadas contra la carta del dicho señor rrey don/19 Enrrique e porque las dichas cartas ni alguna de ellas non auia seydo/20
rresçibidas ni vsadas ni guardadas, antes que auia seydo vsado/21 e guardado lo contrario de ellas. Lo otro, lo otro (sic) porque no
se auia pro/22 uado que todos los acusados ni de quatro partes la vna derribasen/23 la dicha casa en la diezma parte y pues que lo
suso dicho non se auia/24 prouado non auian podido ser condenados segund que lo fueron./25 Lo otro porque los hedifiçios de la
dicha casylla non valian dos/26 mill e quinientos maravedies ni la pena puede eçeder del doblo o del/27 quatro tanto como pena de
fuerça, espeçialmente en lo que tocaua e a/28 tañia al ynterese de la parte. Lo otro por que auia seydo estima/29 da la dicha casylla
en V U mrs. (5.000), non valiendo los dicho II U mrs. (2.000). Lo otro porque/30 non auia seydo fecha publicaçion de testigos ni
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dado lugar que/31 se pusyese contradiçion contra sus dichos e personas ni auia seydo/32 rresçibido a prueva de tachas. Lo otro
porque la dicha sentençia auia sey/33 do dada exarruto (ex abrupto: sin las formalidades de rigor) e syn conosçimiento de cavsa pretermisa
e non guar/34 dando la forma e horden del derecho. Lo otro por que el pleito non estaua en estado/35 para que se pudiese dar
sentençia difinitiua como se auia dado. Lo otro por/36
(19. or.) que el dicho pleito non auia seydo concluso en forma para se dar tal sentençia. Lo otro/1 porque el e los dichos sus
partes fueron condenados en costas teniendo/2 justa e justisyma cavsa de litigar. Lo otro por hordenanças fechas/3 por el conçejo
de la dicha villa fue adjudicada la dicha casa e suelo/4 a la dicha villa, avida ynformaçion, como otras casas semejan/5 tes fueran
quitadas e derrocadas e otros arboles fueron cor/6 tados e talados por que estavan en el exido publico de la/7 dicha villa e porque
lo publico de la dicha villa estaua todo/8 entrado e tomado e ocupado e la dicha villa se perdia e des/9 poblaua, por nesçesydad de
lo qual el dicho conçejo de la dicha villa/10 auia fecho las dichas hordenanças, e pusyeron sus diputados e/11 les dieron poder
conplido e que por virtud de aquellas ape/12 avan el dicho termino e jurediçion los dichos diputados, e se/13 auia ynformado de lo
que estaua hedificado e plantado/14 en lo publico e exido, e lo auian adjudicado a la dicha villa, e por/15 el consyguiente la dicha
casylla. Lo otro porque en la rreali/16 dad de la verdad la dicha casylla estaua syta e asentada/17 en lo publico e exido de la dicha
villa, e por consyguiente per/18 tenesçiente a la dicha villa por ser fecha e hedificada en su suelo, e/19 que auia seydo adjudicada
a la dicha villa, e pidio ser derriba/20 da justa e liçitamente como cosa suya. Lo otro por que/21 a los vesinos e moradores de la
dicha villa e juridiçion les fuera/22 dicho por el conçejo, ofiçiales que la dicha casylla estaua puesta/23 e hedificada en publico de
la dicha villa, e que fue adjudicada/24 por los diputados justa e çiertamente a la dicha villa, e que el/25 conçejo, alcalde auia
mandado que la derribasen, so pena de vna dobla/26 a cada vno, e que pues auia ydo el dicho alcalde e ofiçiales a la/27 derribar,
que non fueron en dolo ni en culpa alguna, e los dichos/28 sus partes antes eran obligados a obtenperar (obedecer, Mª Moliner) el
dicho/29 mandamiento e a lo conplir e que justamente no se auian podido es/30 cusar, quanto mas creyendo ser justo, por las quales
rrasones e por/31 cada vna de ellas nos suplico mandasemos dar por ninguna la dicha sentençia, o como notoriamente ynjusta e
agrauiada, la man/33 dasemos rreuocar e condenaramos en costas a quien deviesemos, e fa/34 syendo lo que vos la dicha Junta e
procuradores devieredes faser, mandase/35
(20. or.) mos pronunçiar e declarar que non tuuistes jurediçion en esta cavsa/1 para de ello conosçer en prouanças, e quando
esto çesase, que non çe/2 saua, mandasemos pronunçiar e declarar la dicha demanda e quere/3 lla non ser puesta por parte bastante
en cuerpo ni en forma devidos/4 ni contra quien se devia poner, e absoluiendo a sus/5 partes de ver la ynstançia de vuestro juysyo,
e do esto çesase, le/6 mandasemos dar por libres e quitos de los contra ellos pedi/7 do e querellado, e sobre todo ello les mandasemos
faser con/8 plimiento de justiçia, e asy mismo por otra petiçion que el/9 procurador del dicho conçejo, ofiçiales e omes buenos de
la dicha villa de Santa/10 Crus de Çestona ante nos en el nuestro consejo presento, dixo que vna/11 casylla que estaua hedificada
en el exido publico de la dicha villa/12 e otras muchas cosas que estauan ocupadas e hedificadas/13 e plantadas en lo publico de la
dicha villa, el dicho conçejo auia fecho sus hor/14 denanças en forma para pro comun de la dicha villa e para rremediar lo que/15
asy estaua entrado, tomado e ocupado del exido e publico e/16 que por vertud de las dichas hordenanças los diputados e jueses
auian/17 fecho sus proçesos e declaraçion e aplicaron a la dicha villa la dicha casy/18 lla que estaua en Bedama de que se desya
señor e poseedor el dicho Lo/19 pe Martines de Çarauz, e que el dicho conçejo e omes buenos con consejo e deliberaçion/20 avida
a boz de conçejo, por mandado de alcalde, auia ydo a derribar/21 la dicha casylla e la derribaron e dexaron en el suelo y el dicho
Lope/22 Martines maliçiosamente, deviendo demandar al dicho conçejo sy algund derecho/23 pretendia aver, auia acusado e puesto
demanda a mas de/24 çiento e treynta vesynos de dicho conçejo como a particulares, disyendo/25 que le auian fecho fuerça, e fiso
su proçeso contra ellos por vos la dicha/26 Junta e procuradores, e aunque el dicho conçejo se auia opuesto e que non enbar/27 gante
la dicha opusyçion muy ynjustamente auian seydo condenados/28 los particulares demandados e acusados cada vno en çinco mill/29
maravedies de pena e mas en V U mrs. (5.000) de los daños del derribamiento de la casa, de la/30 qual todos auian apellado porque
auia seydo muy ynjusta e agrauia/31 da, asy por defeto de jurediçion como por otras muchas cavsas e rrasones/32 que contra ella
estan alegadas por parte de los dichos syngulares a que se rre/33 feria, e las auia aqui por rrepetidas e expresadas, y pues que los
dichos/34 sus partes auian dicho e desyan que lo suso dicho auia seydo fecho a boz de conçejo/35 e con deliberaçion e acuerdo
avido, que ellos auian de ser demandados e no los/36 syngulares, e porque sy los dichos sus partes fueran demandados ellos alle/37
garian e mostrarian cavsas justas e legitimas por donde no/38
(21. or.) pudiesen ser condenados, e lo que auian fecho lo fisyeran justa e liçitamente/1 en caso permiso, y pues que todo el
proçeso se auia fecho baldio contra los/2 syngulares, nos suplico en el dicho nonbre mandasemos dar por ninguna/3 la dicha
sentençia, o como notoria e ynjusta la mandasemos rreuocar e dar/4 por ninguno todo lo proçesado, pues que notoriamente era
ninguna, e que sy el dicho/5 preçiando verse contra el dicho conçejo quisyere poner alguna demanda sobre lo suso/6 dicho, que la
pusyese, que el dicho conçejo le rresponderia ante quien e como deviese,/7 e que seyendo los dichos sus partes oydos, ellos
mostrarian e prouarian clara e/8 abiertamente que la demanda que pusyere es caloñosa, e que/9 non mandasemos consentir que asy
los veçinos e syngulares de la/10 dicha villa eran syn cargo ni culpa ni fuesen fatigados/11 ni gastados ni destenydos,/12 e en lo
nesçesario e conplidero dixo que ynploraua nuestro rreal/13 ofiçio e concluya e pedia e protestaua las costas, ante lo qual por/14
otra petiçion que el dicho Lope Martines de Çarauz, asy mismo ante nos en el nuestro/15 consejo presento, dixo que de la dicha
sentençia non podia ser apellado ni auia lugar/18 apellaçion, segund las cartas e prouisyones por nos dadas a la dicha prouinçia,
e/17 por ser la dicha sentençia dada sobre fuerça e posesyon momentanea en que de derecho/18 non podia ser apellado ni auia lugar
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a apellaçion, e que do lugar ouiese, dixo que/19 no fue apellado ni yntentada la dicha apellaçion por partes bastantes ni en tienpo/20
ni en forma devidos ni por cavsas justas ni verdaderas ni se auia presentado en tiempo/21 con el proçeso del dicho pleito ni auian
fecho las diligençias que para prosecuçion de la dicha/22 apellaçion eran nesçesarias e se rrequeria, por lo qual la dicha apellaçion
no auia/23 avido lugar e que do lugar ouiera que fue e fynco desyerta, e la dicha sentençia auia/24 pasado en cosa judgada, e do
esto çesase, dixo que la dicha sentençia, en/25 quanto era en su fauor, que era justa e derechamente dada e que devo e debe ser/26
confyrmada e mandada esecutar e levar a devida esecuçion, condenando a los/27 dichos partes adversas en las costas, lo qual nos
deviamos asy mandar faser/28 e conplir, syn enbargo de las rrasones en contrario alegadas, que non eran ale/29 gadas por parte
bastante ni eran justas ni verdaderas ni auia lugar de derecho, e rres/30 pondiendo a ellas, dixo que vos la dicha Junta e procuradores
de la dicha prouinçia/31 donde fueses jueses e touieses jurediçion e ouistes jurediçion para conosçer/32 de la dicha cavsa e para
pronunçiar en ella asy segund las leys e hordenanças/33 de la dicha prouinçia, que estauan encorporadas en el dicho proçeso, como
por la dicha vuestra/34 jurediçion auia seydo prorrogada e allada espresamente, e porque por los/35 dichos partes adversas aya
seydo allegada declinatoria e callada/36 mente vos auiades pronunçiado por jueses rresçibiendo a prueba e fasyendo/33 otros
muchos abtos de prorrogaçion de jurediçion, e que esta dicha fue so la fuer/38 ça e violençia por los dichos partes adversas cometido
en el dicho derribamiento/39 de la dicha su casa, e que el mandamiento que dise que por ello ouieron no les forso/40 ni les pudo
escusar de la dicha pena ni por rrason de tal mandamiento auian/41 dexado de caer e yncurrir en la pena de forçadores e ynvasores,
pues que el dicho/42
(22. or.) mandamiento notoriamente era ninguno e dado en su absençia e syn eserçita/1 do ni oydo e syn conosçimiento de cavsa
e contra forma e fondo de derecho, e que tal man/2 damiento no les escusaua de la dicha pena de la dicha fuerça que asy auian/3
fecho, e que el mandamiento ynjusto non alivia de pena, antes que agrauiaua mas e/4 que aprouechaua poco a los dichos partes
adversas desyr que vos devistes/5 pronunçiar por no justas, e que de la dicha sentençia por vosotros dada non auia/6 seydo apellada,
antes espresamente consentida e aprobada, se/7 gund que por el dicho proçeso paresçia, e que pues el dicho mandamiento/8 del
dicho alcalde notoriamente auia seydo ninguno, que los dichos partes/9 adversas no lo devieran obtenperar, antes devieran apellar
del e proseguir/10 sus rremedios, pues los tenya porque ellos mismos auian seydo los que procuraron/11 el dicho mandamiento por
tener color para faser e cometer la dicha fuerça, e que la/12 dicha declaraçion que auia seydo fecha agora quatro o çinco años que
era ninguna/13 e contenia en sy los mismos viçios que el dicho mandamiento, porque auia seydo fecho/14 syn parar en la esençia
suya e syn ser çitado ni oydo asy para la diputaçion/15 como para el conosçimiento de la cavsa, e que sy el llamado fuera que
allega/16 ra e mostrara rrasones, por que no devia faser la dclaraçion en que por/17 ella paresçia quien fueron los diputados ni los
nonbres de ellos ni qual/18 era la casa ni sy era suya ni en que lugar ni los lindes e confynes de ella, ni/19 auia seydo guardada la
forma del derecho, e que todo auia seydo fecho exarruto (ex abrupto)/20 e syn proçeso e por odio e enemistad que con el tenya, e
fuera de todos ter/21 minos de justiçia, e que no tuuieron poder ni facultad para cosa alguna que de lo/22 que auia mandado, porque
y algun poder les fue dado que seria para lo entra/23 do e ocupado en los exidos e conçegil de XL e IIII años a esta parte, e que/24
segund lo que el tenia prouado por el dicho proçeso, el ni sus anteçesores de quien/25 el ovo cavsa lo auia tenido e poseydo
paçificamente en faz e paz del dicho/26 conçejo e omes buenos, veçinos e moradores de la dicha villa de tienpo ynmemorial a esta
parte/27 syn contradiçion alguna como cosa suya propia e de sus anteçesores, e dixo/28 que contra los dichos partes adversas como
contra singulares auia podido ser proçe/29 dido asy como con otros delinquentes e fasedores de la dicha fuerça, e que la dicha
vniver/30 sidad de la dicha villa no auia seydo acusada ni punida, e que avnque lo fuera/31 pudieron ser acusadas las dichas
personas syngulares que lo fisyeron e cometieron,/32 asy como prinçipales cavsadores de la dicha fuerça e que asy es comun
determina/33 çion de todos los dotore, e avnque el dicho conçejo dixese que el auia derribado la dicha casa/34 en su escogençia
auia seydo demandar al dicho conçejo o a las dichas personas syngulares,/35 e que sy quisyera pudiera demandar a todos, e que oy
en dia podria pedir a los/36 que no fueron demandados mayormente, que la pena de la hordenança por nos confyrmada/37 e de la
carta sobre ello por nos dada a la dicha prouinçia no avria efeto ni se podria con/38 plir sy las dichas personas syngulares no fuesen
demandadas, porque de otra manera fuera/39 grand ynconveniente que la vniversydad o conçejo cometiese vna fuerça o delito/40
e no cayese mas de vna pena como vna persona que seria solamente pena/41 de çinco mill maravedies, segund la hordenança de la
dicha prouinçia, e los delitos quedarian yn/42 punidos e los delinquentes tomarian osadia para cometer fuerças, e que por lo
rremediar,/43
(23. or.) la dicha prouinçia auia fecho la dicha hordenança e procurado la dicha nuestra carta de confyrmaçion,/1 e que la
presente question de la dicha fuerça e espoliaçion e juysyo posesorio de derecho/2 non se rrequeria libelo, por ser juysyo muy
priuillejado e de sumaria cogniçion/3 e proçedimiento, segund las leys e hordenanças de la dicha prouinçia, e que por
consyguiente/4 aptitud ni rrecta formaçion de libelo mas que bastaua e basto que en qualquier via e forma/5 contra los forçadores
e cometedores de la dicha fuerça se pidiese conplimiento de justiçia/6 e rrestituçion de la dicha posesyon, lo qual asy fabla en este
caso determinado de derecho,/7 e avnque la dicha hordenança dixese que aya e yncurra en la dicha pena,/8 el que cometiere e fisyere
la dicha fuerça syn mandamiento de juez, se enten/9 dya de derecho seyendo el tal mandamiento justo e rreto e rrecte dado e
seyen/10 do valedero de derecho, lo qual non auia seydo en este caso e que aunque el dicho mandamiento/11 fuera ninguno e
contenia en si muchas nullidades notorias, e que por el dicho señor/12 rrey don Enrrique, nuestro hermano, auia seydo dada vna
carta, e que seria por nos confyrma/13 da, que tanbien cae e yncurre en la dicha pena e es/14 avido por forçador e quebrantador de
la dicha hermandad, avnque la dicha fuerça se/15 cometiese ynteruiniendo para ello mandamiento de juez, e puesto por acotado
el/16 alcalde que el tal mandamiento diese e la pena que de el vsase, e que non se podian las/17 dichas penas escusar por desir que
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creyan que el dicho mandamiento era justo, por/18 que la ynorançia de derecho non escusa a ninguno de la pena en que cae,
mayor/19 mente que la dicha carta que daua pena al dicho alcalde que dyese el tal mandamiento e/20 todas las otras hordenanças e
cartas que la dicha prouinçia tiene nos los auia/21 mos confirmado, e que la dicha confyrmaçion auia seydo notyficada en la dicha
Junta,/22 e que todos lo ouieron por publicada e la mandastes asentar en el libro de la/23 dicha prouinçia para vsar de ella como de
ley e hordenança establesçida en tal caso, e/24 por nos confyrmada, e que la dicha carta se estendia a esta dicha cavsa e que es/25
personar a qualesquier forçadores asy al dicho jues que lo manda como a los/26 dichas personas syngulares, e que non ay derecho
que diga que el mandamiento injusto/27 relieva de la pena en aquellas cosas que son de genere proyuitoria que de suyo/28 son malas
e liçitas, e que de derecho las fuerças devian ser punidas e casti/29 gadas mas que otro delito ninguno, por rrefrenar la osadia de los
malos, e que/30 non meresçian menos pena el alcalde que da el mandamiento e lo executa, mas que/31 antes la meresçia mayor por
que el es cavsador de todo el mal, e que al dicho conçejo/32 non auia seydo demandado ni auia lugar lo que en contrario se
alegaua,/33 pues auian seydo demandados las personas syngulares cada vno de ellos/34 auia delinquido, e con la pena de vno no
era quito el otro, e que todos los que/35 auian delinquido auian caydo en la dicha pena, e que cada vno de ellos era obli/36 gado a
la pagar, e que la dicha hordenança claramente declara que qualesquier for/37 çadores que sean pocos o muchos juntos o
syngularmente cometan la dicha fuerça/38 meresçe la dicha pena de cada V U mrs. (5.000), e que sy alguna hordenança antigua
auia que auia/39 seydo fecha por rrefrenar la osadia que muchas personas tenian de comer (cometer) las dichas/40 fuerças, la qual
devia ser guardada, e que tenia prouado que todos los dichos/41 acusados auian yntervenido en el derribamiento de la dicha su casa,
avnque to/42 dos no fuesen en la derribar que auian ydo con aquel mal proposito e voluntad e dando/43 fauor e ayuda para ello, e
que tanta pena meresçian los que lo fisyeron como los que dieron/44
(24. or.) el dicho fauor, e que la dicha pena pudieron ser condenados segund derecho e las dichas leys e hor/1 denanças e cartas
e prouisyones de la dicha prouinçia, e que los hedifiçios de la dicha casa/2 valian los dichos V U mrs. (5.000) e mucho mas en lo
qual el auia seydo agrauiado, e que con los/3 dichos V U mrs. (5.000) non la podia hedificar ni faser segund que primero estaua,
mayor/4 mente que los dichos partes adversas auian seydo condenados a que tornasen a faser/6 la dicha casa segund que
primeramente estaua e pagasen la dicha quantia para la rrefaser,/6 e que segund el daño que de la dicha casa e su prestaçion el y sus
ferrerias/7 podrian rresçibir el fue muy agrauiado en la dicha tasa/8 çion, porque por cavsa del dicho derribamiento el no se puede/9
aprouechar de ella e tenia sus ganados apartados de la dicha/10 casa e de la jurediçion e pertenençias de ella en que podria traer
quanto ga/11 nado suyo quisyese en la jurediçion de la dicha villa por rrespeto de la dicha/12 casa, lo qual agora non podia faser
por rrason del dicho derrocamiento, e/13 que podya traer vn casero e dos para el seruiçio de su ferreria de Beda/14 ma, a lo qual
todo deviera aver consideraçion a los dichos partes adversas en todas/15 las perdidas e menoscabos que por su cavsa e culpa e por
la dicha fuerça/16 que auian fecho se ha seguido e rrecresçido, e en quanto a este articulo alle/17 gandose a la apellaçion por los
dichos partes adversas ynterpuesta, nos/18 suplico que mandasemos condenar e condenasemos a los dichos partes adver/19 sas que
todos los daños e perdidas e menoscabos que por cavsa del/20 dicho derribamiento se le auia seguido que estimaua en treynta mill
maravedis,/21 e dixo que de la dicha prouança auia seydo fecha publicaçion e dado treslado/22 de ella a las partes, e por vosotros
fue dado plazo para concluyr contenido segund/23 las leys e hordenanças de esta dicha prouinçia non deuieses rresçibir a prue/24
va de tachas ni la dicha prouança auia lugar, e que la dicha sentençia auiades/25 dado con conosçimiento de cavsa e fue guardada
la forma e fondo del derecho,/26 segund quaderno e hordenanças e cartas e prouysyones de la dicha prouinçia e curso/27 e estilo
de ella se rrequeria, e que el dicho pleito fue concluso e estaua en tal/28 estado para pronunçiar tal segund que pronunçiastes e que
justamente auia sey/29 do los dichos partes adversas en las costas, porque fisyeron e cometieron la/30 dicha fuerça e porque auian
litigado mal e temerariamente, e que las hor/31 denanças que auian seydo fechas por el conçejo de la dicha villa eran ningunas,/32
e que non fueron fechas, porque en esto non devian ni serian ni fueron por/33 nos confyrmadas porque fueron inliçitas e anbiçiosas
e fechas/34 en muy grand agrauio e perjuysyo suyo, e que eran contra derecho natu/35 ral e contra toda justiçia e equidad, pues syn
conbitaçion e abdir de parte e syn conos/36 çimiento de cavsa non pudo de derecho valer ninguna hordenança, quanto mas que ex
a(d)verso/37 se ouiese allegado las dichas que dixeron hordenanças, que nunca las auian/38 mostrado ni prouado, e que las dichas
hordenanças fueron fechas para lo entrado/39 e ocupado de los dichos XLIII años a esta parte, e no se estendian en lo que tocaua/40
a la dicha su casa, pues era propia suya e la auia avido por justos titulos e/41 tenyda e poseyda por el, e de que en el ovo cavsa, e
que dende la posesyon ynmemorial/42
(25. or.) era auida por preuilegio e por titulo bastante e que los dichos testigos con que los dichos/1 partes adversas auian
querido faser que prouara non fasya fee ni prueva al/2 guna, porque de doze testigos que auian presentado antes e al tiempo que
fueron presentados/3 por testigos e juraron e depusyeron e despues aca, eran veçinos de la dicha villa/4 de Çestona e partes formales
en la dicha cavsa e que fueron en el derribamiento de la dicha casa/5 e que pagauan e contribuyan en las costas e gastos del dicho
pleito e les yva yn/6 terese e a que el non saliese con este dicho pleito, por lo qual non fasya fe ni prueva/7 alguna, e que los
diputados que diseron que apearon los dichos terminos e/8 rresçibieron çierta ynformaçion no tuuieron poder ni facultad para/9 cosa
alguna de la que quisyeron faser, ni el auia seydo presente/10 ni llamado para la dicha diputaçion ni auia seydo guardada la forma
que/11 se rrequeria, e que todo lo en contrario alegado conçierne a la propiedad, lo qual/12 el no queria ni consentia que de ella
fuese conosçido, saluo sobre la dicha fuerça/13 e despojo que le fue fecho, e protesto que todo lo que se auia dicho en este dicho/14
proçeso que conçierne a la dicha propiedad fuese para justificar la dicha su/15 posesyon e rregistro posysorio por el yntentado, e
que otra ninguna de morada no/16 fuera derribada saluo, la suya, e que no basto que a las dichas personas/17
(albo-oharra) e que la dicha casa no/ estaua hedificada/ en el suelo del dicho conçejo sal/ uo en lo suyo propio/
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syngulares e les fue dicho segund que ellos desyan que la dicha casa estaua fecha/18 e hedificada en el suelo publico de la dicha
villa porque se deviera çertificar/19 de ello, e que a todos ellos era notorio como el e los dichos sus anteçesores/20 la tenian e
poseyan dicho tienpo ynmemorial a esta parte, e que notoria/21 mente las dichas partes adversas fueron en dolo, porque despues de
rrequeridos/22 con la dicha nuestra carta de anparo, fueran todos armados a la derribar,/23 e que nos suplicaba mandasemos
pronunçiar la dicha apella/24 çion non aver lugar, e que do lugar ouiese, la mandasemos confyrmar/25 e leuar a devida execuçion
la dicha sentençia contra las dichas partes adver/26 sas dada, e les mandasemos condenar en todos los daños e yntere/27 ses e
menoscabos que por cavsa de dicho derribamiento se le auia rrecresçido/28 e rrecresçiera, fasta que rrealmente le hedificasen la
dicha su casa segund/29 que primeramente estaua, e que la ynibiçion por las dichas partes adversas/30 pedida no auia lugar ni nos
ge la deviamos mandar dar ni auia lu/31 gar la prueva que se ofresçia fazer, porque se pidia maliçiosamente/32 por dilatar e por ser
despues de testigos publicados, e en el caso que le man/33 dasemos rresçibir a la dicha prueva, que devia ser con vna grand pena,/34
para que lo prouase por escripturas e non en otra manera, e que yn/35 ploraua nuestro rreal ofiçio e çesante e no vaçio concluya e
pedia e pro/36 testaua las costas, sobre lo qual por amas las dichas partes fueron/37 dichas e alegadas otras muchas rrasones cada
vno en guarda/38 de su derecho por sus petiçiones que ante nos en el nuestro consejo presentaron, fasta/39 tanto que conclyeron e
por los de nuestro consejo fue avido el dicho pleito por/40 concluso, e por ellos visto el proçeso del dicho pleito e todos los ab/41
tos e meritos de el, dieron e pronunçiaron en el dicho pleito sentençia difinitiua,/42 en que fallaron que la sentençia en este dicho
pleito dada e pronunçiada por vos/43
(26. or.) la dicha Junta e procuradores de los escuderos fijos dalgo de la dicha prouinçia de/1 Guipuscoa, por la qual los dichos
Joan Garçia de Lasao e Joan de Çeçenarro,/2 su onbre, e Ynigo Rruys de Echebarria e Miguel de Gorosarri e Ma/3 chin de Gorosarri
e Joango de Arano e Joan de Egana e Pedro de Egana de Mayaga/4 e Joan de Paguino e Joango de Aranburu e Machin de Egana,
cantero, e Changuillo,/5 carpentero, fijo de Arano Gogor, e Joango de Echagaray e Peruste de/6 Çeçenarro e Diego de Toalde, el
sestero, e Joango de Çeçenarro e Joanes de Pu/7 çueta e Machin Naguçia e Garçia de Yrybarrengo e Joan de Sorroça/8 bal e Nicolao
de Aranguren e Lope de Ayxpurua e Joan de Apete/9 gui e Joango de Apategui, el menor, e Juango de Olaegui e Machin de O/10
laegui e Pedro Rruys de Echebarria, maçero, e Machin de Vribarrengo/11 e Joan de Muga, fundidor, e Juan de Asteasu e Juan, el
çapatero, e Martin Sanches de Be/12 dua e Joan de Berna e Chorran de Vrubieta (sic), barquinero, e Pedro de Chiriboga,
fundidor,/13 e Lupo Luçe de Vrubieta (sic) e Choan, su yerno, dueño de la casa debaxo, e/14 Beltran de Vrubieta e Joan de Vrbieta
e Diego de Vrbieta, carpintero, e Joango de/12 Urrutia e Joan de Olaegui e Joan de Liçasoeta, su yerno, e Cristoual de Chiriboga
e/16 Sancho de Liçasoeta e Peruxo de Ayçarnate e Joango de Alçolaras e Jufre de Al/17 çolaras e Joango de Çabala e Perucho de
Ayxpuru e Juan Martines de Acoa, dicho Ala/18 jan de Acoa, e Juango de Acoeta e Pedro de Arexmendi e Lope Çelaya e Machin
Ara/19 no e Joan de Arreche e Joan de Acoa, fijo de Joan de Acoa, e Lope de Ereno e Pedro de Paguino e/20 Joan de Paguino e
Pedro Ochoa de Artaçubiaga, barquinero, e Joan de Aysoro, sastre, e Machin,/21 su yerno, e Joango de Arextondo, rrementero, e
Arano de Arextondo e Joango de Artiga/22 e Diego, su hermano, e Joan de Liçarraras, alvardero, e Juanico, dueño de Guesalaga,
e/23 Miguel, barvero, e Joango de Çubiaurre e Machin Aya e Pedro de Arbastay e Miguel, el ça/24 patero coxo de Çestona, e Pedro
Fernandes de Çestona, el coxo, e Cachu Belça e Perucho, su yerno, e Chosqui, maçero, e Martin de Artaçubiaga, su yerno, e Lope
de Alço/26 laras e Beltran, fijo de Beltran de Alçolaras, e Juan Luçe, maçero, e Juan Luçe, aze/27 milero, e Martin de Ydiacays e
Joango de Ydiacays e Cristoual de Ydiacays, dueño/28 de la casa, e Joango de Gastarriego (Sastarrain?) e Machin de Beyçaeta
(Iraeta), molinero e Sancho Ar/29 tiga e Martin de Ayspe e Juango de Leyçola e Machin de Vrratia (Urrutia) e Martin de Gallay/30
e Pedro del Portal e Sebastian, rrementero, e menores fueron condenados ca/31 da vno de ellos en pena de V U mrs. (5.000), la
meytad para la dicha prouinçia e la otra mey/32 tad para el dicho Lope Martines de Çaraus, e que fisyese presente e fecha al dicho
Lope Martines/33 otra tal casa e tanbien touo la que le derribaron, o que le diesen e pagasen/34 por ella V U mrs. (5.000), e mas en
las costas de este dicho pleito fechos por la dicha/35 Junta e procuradores a cavsa e por rrason de lo suso dicho menores ante vos
la dicha Junta/36 e procuradores, de que por parte de los dichos Joan Garçia de Lasao e Joan de Çeçenarro e de los otros dichos/37
sus consortes fue apellado que en juro por ella fueron condenados en cada/38 V U mrs. (5.000) de pena de los contenidos en la dicha
demanda e acusaçion al tienpo e sazon que la/39 dicha fuerza e derribamiento de casa se fizo con alcaldes e prebostes e jurados
e/40 rregidores e otros ofiçiales e diputados del dicho conçejo de la dicha villa de Santa Cruz de Çestona,/41 que mandaron derribar
la dicha casa como prinçipales mandantes e fasedores e come/42 tedores de ello en la dicha pena de los dichos çinco mill
maravedies, e que pagase la/43 meytad de ella a la dicha prouinçia e la otra meytad al dicho Lope Martines, que en las/44 dichas
leys e hordenanças e nuestras cartas e prouisyones a la dicha hermandad/45
(27. or.) por nos conçesas se contenia, e a ellos e a todos los otros contenidos en la dicha sentençia en la rrestituçion/1 e daño
e fechura de la dicha casa del dicho Lope Martines de Çarauz que y derribaron,/2 o que diesen e pagasen por ella V U mrs. (5.000),
e en mas las costas que vos la dicha/3 Junta auiades fecho a cavsa e rrason de lo suso dicho en este dicho pleito/4 fechos por el
dicho Lope Martines ante vos la dicha Junta e procuradores, que fue e era buena/5 justa e derechamente dada e pronunçiada e que
la devian confirmar e confyr/6 maronla, syn enbargo de las rrasones a manera de agrauios en el dicho grado de a/7 pellaçion ante
ellos por parte de los dichos Juan Garçia de Lasao e Joan de Çeçenarro/8 e los otros dichos sus consortes dichos e alegados, mas
en quanto por ello/9 auiedes condenado e condenaste a los dichos Joan Garçia de Lasao e Joan de Çeçenarro/10 e los otros dichos
sus consortes que fueran e se acaesçieran en la dicha fuerça e derriba/11 miento de la dicha casa que non eran a la sazon alcaldes
ni prebostes ni jurados ni rregidores/12 ni otros ofiçiales del dicho conçejo de la dicha villa en la dicha pena de los dichos çinco
mill/13 maravedies a cada vno de ellos, que por algunas rrasones que a ello les mouia que/14 de lo proçesado constaua e paresçia
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que la devia emendar e para la enmendar que la avia/15 rreuocado e rreuocaron en quanto a esto que dicho es o inorando la dicha
pena, e fasyendo/16 lo que vos la dicha Junta e procuradores devierades faser, fallaron que devieron/17 condenar e condenaron a
ellos e a cada vno de ellos por rrason de la dicha fuerça e ayunta/18 miento de gente e derribamiento de la dicha casa en pena de
ella en çient maravedies a cada vno/19 de ellos, e no mas, e que de lo mas contenido en la dicha condenaçion que les asy fuesse por
la dicha/20 sentençia que los devia absoluer e absoluieron e dar/21 e dieron por libres e quitos, e por algunas cavsas e rrasones que
a ello/22 les movieron, no fisyeron condenaçion alguna de estas algunas costas a ninguno/23 ni alguno de las dichas partes, ni menos
a vos a la dicha Junta e procuradores de la dicha prouinçia/24 que la dicha sentençia distes e pronunçiastes, de las que eran fechas
ante ellos en esta ynstançia/25 de apellaçion, mas que cada vna de ellas se procurase o conportase a las que fiso, e por/26 su
sentençia difinitiua rrogado, asy lo pronunçiaron e mandaron en sus escriptos/27 e por ellos, despues de lo qual el procurador del
dicho Lope Martines de Çarauz por vna/28 petiçion que ante nos en el nuestro consejo presento, dixo que la dicha sentençia difi/29
nitiua por los del nuestro consejo en este dicho pleito dada e pronunçiada, que en/30 quanto por ella los de nuestro consejo auia
condenado a los dichos alcaldes, preboste e jurados/31 e rregidores e otros ofiçiales del dicho conçejo de la dicha villa en los dichos
V U mrs. (5.000) de pena a cada vno/32 de ellos, quier en quanto a esto que la dicha sentençia era buena era buena, justa e
derechamente/33 dada e que por nos devia ser confyrmada, por en quanto a los otros capitulos/34 en la dicha sentençia contenidos
que, fablando con devida rreuerençia, la dicha sentençia fue e era/35 ninguna e desya la ser ninguna e do alguna muy injusta e
agrauiada contra el/36 dicho su parte, por todas las cavsas e rrasones asy de nullidades como de/37 agrauios que de la dicha
sentençia e del proçeso del dicho pleito se podia e devia/38 collegir, que auia aquí por espresadas e por las syguientes: lo primero
por que/39 en quanto a la condenaçion de los dichos V U mrs. (5.000) de pena a cada vna de las dichas personas syn/40 gulares
rreuocaron e dieron por ninguna la dicha sentençia, seyendo justa e derecha/41 mente dada, segund el thenor e forma de la
hordenança de la dicha prouinçia e deviendola/42 confyrmar e non aviendo cavsa ni rrason alguna por que la dicha condenaçion se
deviese rre/43 uocar ni moderar. Lo otro porque pues por el dicho proçeso e por prouanças en el fechas/44 e avn por confesyon de
las dichas partes se prouava e estaua prouado que los dichos partes/45
(28. or.) adversas, con grand osadia e atreuimiento, auian fecho e cometido la dicha fuerça e/1 derribamiento de la dicha casa
contra la nuestra carta de seguro e anparo, que non/2 solamente devieran ser condenados en la dicha pena de los dichos cada V U
mrs. (5.000) de la/3 dicha hordenança, mas que devieran ser punidos e penados en muy mayores pe/4 nas, por aver cometido la
dicha fuerça e menospreçio de la dicha nuestra carta e mandamiento,/5 por la qual en pronunçiar segund que auia pronunçiado
magnifiestamente auia/6 agrauiado a la dicha su parte. Lo otro por que auia mandado que diese/7 e pasase al dicho su parte por el
daño e fechura de la dicha su /8 casa V U mrs. (5.000), estando prouado por el proçeso del dicho pleito que la dicha/9 casa valia X
U mrs. (10.000) estantes los devieran condenar. Lo otro porque mandaron faser/10 la dicha condenaçion de los dichos veçinos, asy
por la fechura de la dicha casa como por los daños que el dicho/11 su parte auia rresçibido por cavsa del dicho derribamiento de la
dicha su casa,/12 e que deviendo condenar a los dichos partes adversas en todos los daños/13 e perdidas e menoscabos que por su
cavsa se le rrescresçieron en que se no/14 taua mas de XX U mrs. (20.000) en los quales devieran faser condenaçion. Lo otro por
que los/15 del dicho nuestro consejo por la dicha su sentençia non mandaron que los dichos partes adversas tor/16 nasen a faser e
hedificar la dicha casa en el mismo lugar donde primeramente/17 estaua al tienpo que la derribaron, deviendolo asy mandar. Lo otro
por quanto los dichos /18 nuestro consejo auian asoluido e dado por libres e quitos a los dichos partes adver/19 sas en las dichas
costas fechas en esta ynstançia, aviendo las dichas partes/20 litigado mal e temerariamente e syn causa alguna e non aviendo
cavsa/21 ni rrason porque de ellas deviese ser asueltos e aviendo ellos fecho faser al dicho/22 su parte muchas costas en la venida
e estada en esta dicha nuestra corte, en/23 que auia gastado mas de XXVI U mrs. (26.000), e aviendo las dichas partes adversas
mal/24 e temerariamente litigado e no teniendo cavsa ni rrason alguna porque oviesen/25 ser absueltos de las dichas costas. Lo otro
por que por la dicha sentençia non/26 declararon los nonbres de los dichos ofiçiales a quien condenaron en las dichas penas,/27
podiendolos luego declarar e faser declaraçion de ellas, por las quales rraso/28 nes e por cada vna de ellas nos pidio e suplico que,
en quanto la dicha sentençia/29 era en perjuysyo del dicho su parte, la rreuocasemos e mandasemos/30 rreuocar condenando a los
dichos partes adversas en las costas e fasyendo/31 lo que en el dicho pleito devia ser fecho, condenasemos e mandasemos/32
condenar a los dichos partes adversas a cada vno en la dicha parte de los/33 dichos cada V U mrs. (5.000), segund el thenor e forma
de la dicha hordenança, mandando ad/34 judicar al dicho su parte en la meytad de la dicha pena, e les condenasemos a que/35
tornasen a rrefaser en el mismo lugar la dicha casa segund que primero esta/36 ua, e mas todos los daños e perdidas e menoscabos
que al dicho su parte/37 se le auia rrecresçido, que estimaua en los dichos XXVI U mrs. (26. 000), con mas las costas en esta/38
ynstançia fechos, e le mandasemos faser sobre todo conplimiento de justiçia, e que/39 ynploraua nuestro rreal ofiçio, e concluya e
pedia e protestaua las las (sic) costas, ante/40 los qual por otra petiçion que el procurador de los dichos Joan Garçia de Lasao e Joan
de Çeçenarro e los/41 otros dichos sus consortes ante nos en el nuestro consejo presento, dixo que la dicha sentençia fue e era muy
agrauiada/42
(29. or.) por las rrasones syguientes: lo primero porque el dicho pleito no estaua en estado/1 para que la dicha sentençia se
pudiese dar como se auia dado, porque ante todas/2 cosas sus partes devieran ser rresçibidos a prueva asy de las dichas hor/3
denanças fechas por el dicho conçejo de la dicha villa de Çestona como del proçeso que/4 fue fecho para derrocar la dicha casylla,
e asy mismo de como la dicha casylla/5 estaua fecha en lo conçegil de la dicha villa, lo qual era muy notorio, e a/6 quello
prouandose, justificara sus partes non aver yncurrido a pena/7 alguna por la derribar. Lo otro porque en el caso que sy la dicha/8
casylla non se pudiera derribar, los dichos sus partes, que/9 non ofiçiales del conçejo, non meresçian pena alguna, pues/10 les avia
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seydo mandado so pena de sendas doblas por alcalde de la dicha/11 villa que fuesen a la derribar, e que sus partes devieron creer e
tener por muy çierto/12 que juntamente se mandaua derribar la dicha casylla, e que ellos fueron/13 obligados a obedesçer el dicho
mandamiento y que por esto non pudieron/14 ser condenados en cada cient maravedies, ni mucho menos en cosa alguna/15 que vos
la dicha Junta e prouinçia fisyesedes, ni menos en las costas en que/16 fueron condenados en la primera ynstançia, y que en ser asy
condenados, segund/17 que lo auian seydo, que fueron agrauiados magnifiestamente. Lo otro porque los/18 que los ofiçiales del dicho
conçejo non podian ser condenados en los dichos cada çinco/19 mill maravedies, segund que lo auian seydo, porque las leys de la
dicha herman/20 dad ni su prouinçia les fasya en el caso presente ni auia ni ovo horde/21 nança de la dicha prouinçia que este asentada
en los libros e publicada/22 por do los dichos sus partes pudiesen ser condenados. Lo otro por que aviendo/23 los dichos fecho el
derribamiento de la dicha casa por mandamiento de alcalde y con pena pues/24 ta e seyendo el alcalde presente al derribamiento de
la dicha casa, sus partes eran/25 libres de pena asy de ley como de estatuto, ni enbargaua çierto tres/26 lado presentado de vuestra
carta, porque aquella non fasya fee ni prueva de la forma/27 que esta ni estaua asentado en el libro de las hordenanças de la prouinçia
ni publi/28 cada, e que asy paresçia por el proçeso, por lo qual los dichos ofiçiales non pu/29 dieron ser condenados en la dicha pena.
Lo otro porque sy en el caso presente/30 el derribamiento de la casa no era justo e alguna pena se auia de dar, sola/31 mente se deviera
dar al alcalde que dio el dicho mandamiento e fue a fa/32 ser el derribamiento de la casa, e que todos los otros eran syn culpa e car/33
go e fueron obligados a obedesçer el dicho mandamiento, e asy por/34 derecho lo devieron obedesçer como por temor de la pena que
les fue puesta./35 Lo otro pues que sus partes apellaron bien que vos la dicha Junta e prouinçia devi/36 erades ser condenados en
costas, e que se devia rreuocar la sentençia dada contra/37 los dichos sus partes en lo prinçipal e en las costas en que fueron
condena/38 dos y que, en non se faser asy, los dichos sus partes fueron muy agrauia/39 dos. Lo otro porque segund el poco valor de
la dicha casylla, que avnque sus/40 partes erraran en obedesçer el mandamiento del dicho alcalde, lo que non/41 erraron, solamente
devieran ser condenados a tornar a fazer la dicha casylla o pagar otro tanto (lo que) /42
(30. or.) costaua fazer. Lo otro porque en caso que los dichos sus partes devieran ser conde/1 nados en alguna pena, solamente
auia de ser para la nuestra camara o en/2 nuestro prouecho, e non para la dicha prouinçia ni para el dicho parte adversa, pues/3 por
las dichas hordenanças en cosa alguna podian ser condenados, e que/4 auian rresçibido muy magnifiesto en la dicha sentençia. Lo
otro/5 porque los del nuestro consejo condenaron a los dichos sus partes/6 a pagar çiertas costas que fueron fechas en la/7 dicha
Junta, en lo qual auia seydo muy agrauiados,/8 asy por que non era este caso de las dichas hordenanças/9 por ser por mandamiento
de alcalde e en su presençia e fasyendolo el yn/10 poniendo penas para que todos fuesen y se juntasen y que se auia/11 fecho a cavsa
e culpa del dicho parte adversa, e que en aquello sus partes/12 non podian ser condenados. Lo otro porque, segund las hordenanças
de/13 esta dicha prouinçia sobre tal caso, non podiades estar mas de tres dias/14 e que estuuiestes mas de XXX e avnque este caso
fuera vuestro sy en tres/15 dias non lo pudierades determinar que lo auiades de rremitir a/16 personas que lo viesen e determinasen,
e que sy mas estouiesedes/17 de los dichos tres dias, que sus partes non podian ser condenados, por/18 que sobre lo suso dicho se
auia fecho muy grandes costas e que sus/19 partes rresçibiran muy magnifiesto agrauiado en la dicha condenaçion./20 Lo otro
porque bien miradas las dichas hordenanças e averiguada/21 la verdad del fecho e como la dicha casylla estaua en el exido de la/22
dicha villa e segund lo que se devia judgar sobre semejantes casos, los/23 dichos sus partes non avian fecho yerro para poder ser
asy condenados,/24 aviendo gastado en este pleito muy grandes quantias de maravedies/25 defendiendose del dicho parte adversa
de la demanda que les auia puesto/26 e de la condenaçion que contra ellos fue fecho, lo qual todo se deviera/27 mucho mirar e non
condenar asy a los dichos sus partes, se/28 gund que auian seydo condenados. Lo otro porque el dicho parte adversa,/29 con grandes
fauores e poder que tenia en esta dicha prouinçia, queria/30 vsar por los exidos o publico de la dicha villa teniendo fecha la/31 dicha
casylla e otras casas e hedifiçios en grandisymo agrauio/32 de los dichos sus partes, e por ellos tenia poco fauor, el dicho/33 parte
adversa los auia querido e queria fatigar, a lo qual non deviamos/34 dar lugar, e por los quales rrasones e por cada vna de ellas nos
pe/35 dio e suplico mandasemos rrevocar dicho pleito e enmendar la/36 dicha sentençia, e para la enmendar la mandasemos
rreuocar, en quanto era/37 en perjuysyo de los dichos sus partes, e fasyendo lo que devia ser fecho rre/38 uocasemos la dicha
sentençia contra ellos dada por vos la dicha Junta, asy/39 en lo prinçipal como en las costas, e mandasemos pronunçiar la dicha
demanda/40 non ser puesta por parte bastante ni en tienpo ni en forma devidos, absoluiendo/41
(31. or.) a los dichos sus partes de la ynstançia de juysyo, e que do esta çesase/1 los mandasemos dar por libres e quitos de la
dicha demanda e querella/2 del dicho parte adversa, y en caso que todo esto çese, solamente los mande /3 condenar a tornar a faser
la dicha casylla, rreseruandoles el derecho sal/4 uo sobre la propiedad, y en caso que alguna pena se meresçiese y falla/5 se sus partes
ouiesen cometido algund yerro, les mandasemos con/6 denar en alguna poca pena segund la calidad del yerro/7 y solamente a quien
auian dado el mandamiento, y no a los/8 otros, y que esta pena fuese para la nuestra camara e mandase/9 mos a sus partes brevemente
conplimiento de justiçia, lo qual devia/10 mos pronunçiar, syn enbargo de las rrasones e allegaçiones en la dicha/11 suplicaçion
presentada por Diego Sanches de Betanços en nonbre del dicho Lope/12 Martines, que non eran asy en fecho ni auia lugar de derecho,
a las quales rres/13 pondiendo dixo que los dichos sus partes non pudieron ser con/14 denados en las dichas penas de cada çinco mill
maravedies ni auia tal/15 hordenança que sus partes parase perjuysyo ni que fuese publicada de/16 tal manera que al dicho parte
adversa aprouechase, e que non estaua prouado que los/17 dichos hedifiçios de la dicha casylla valiesen dies mill maravedies ni V U
mrs. (5.000) ni/18 valian en la verdad tres mill, e que non estaua prouado que al dicho parte adver/19 sa se le syguiese daño alguno
de mas del derribamiento de la dicha casylla,/20 e que non meresçian los dichos sus partes otras penas ni avn la dyes/21 ma parte de
lo en que fueron condenados por los del nuestro consejo, e que pues auia ape/22 llado bien, non podian ser condenados en costas, e
que ynplora/23 ua nuestro rreal ofiçio ofresçiendose a prouar lo nesçesario, e negando lo perjudi/24 çial, que concluya e pedia e
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protestaua las costas, etc., sobre lo qual por amas/25 las dichas partes fueron dichas e alegadas otras muchas rrasones/26 por sus
petiçiones que en el nuestro consejo presentaron cada vno en guarda de/27 su derecho, fasta tanto que concluyeron e por los del
nuestro consejo fue avido el dicho/28 pleito e negoçio por concluso, e dieron e pronunçiaron en el sentençia/29 difinitiua en grado
de rreuista, en que fallaron que la sentençia difi/30 nitiua en este dicho dicho (sic) pleito dada e pronunçiada por algunos de los/31
del nuestro consejo, que fue e era justa e derechamente dada e declarando mas la/32 dicha sentençia sy menester era mandaron que
la dicha casa del dicho Lope/33 Martines de Çarauz que asy auia de ser tornada a faser, que fuese fecha/34 por los dichos Joan Garçia
de Lasao e Joan de Çeçenarro e los otros sus con/35 sortes … por el dicho Lope Martines a costa de los dichos condenados,/36 segund
la forma de la dicha sentençia, e fuese fecha en el mismo lugar donde/37 fue derribada, e otrosy que las costas fechas en la primera
ynstançia en que los/38 dichos Joan Garçia de Lasao e Joan de Çeçenarro e sus consortes fueron condenados/39 por vos la dicha
prouinçia cuya condenaçion quanto a las dichas costas esta por ellos con/40 fyrmada su entrada solamente ser las costas justas
derechamente fechas/41 en los dias e por los dias e tienpo que la dicha prouinçia se ocupo e el dicho/42
(32. or.) Lope Martines presentandose en el dicho debate, e non contando los dias que ocuparon en prouar ni/1 otras cosas e
con la dicha declaraçion, syn enbargo de las rrasones a manera/2 de agrauios contra la dicha su sentençia ante ellos en grado de
suplicaçion/3 por amas las dichas partes dichas e alegadas, la devia confyrmar e confyr/4 maronla en grado de rreuista, e por algunas
justas cavsas que a ello les mo/5 uieron non fisyeron condenaçion alguna de costas en esta ynstançia de su/6 plicaçion que ante ellos
fechas a ninguna ni alguna de las dichas partes,/7 e que cada vna de ellas se parase e conportase a las que auia/8 fecho, e por ser su
sentençia difinitiua judgando asy lo pro/9 nunçiaron e mandaron en sus escriptos e por ellos, el procurador del/10 dicho Lope
Martines de Çarauz paresçio ante nos en el/11 nuestro consejo e nos suplico e pidio por merçed que le manda/12 semos dar nuestra
carta executoria de las dichas sentençias/13 difinitiuas que de suso en esta nuestra carta van encorporadas,/14 que asy çerca de lo
suso dicho asy por vos la dicha Junta/15 e procuradores e por las de nuestro consejo en vista e en gra/16 do de rreuista fueron dadas
e pronunçiadas para/17 que en todo e por todo fuesen guardados e conplidos/18 e executados, o que sobre ello le proueyese mas
como la nuestra/19 merçed fuese, e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos a to/20 dos e a cada vno de vos en vuestros
lugares e jurediçion/21 que veades las dichas sentençias difinitiuas que de suso/22 en esta dicha nuestra carta van encorporadas, que
asy sobre rrason/23 de lo suso dicho por vos la dicha Junta e procuradores e por los del/24 nuestro consejo en vista e en grado de
rreuista fueron dadas e pronun/25 çiadas, e las guardades e cunplades e executades e fagades/26 guardar e conplir e executar en
todo e por todo segund e en la/27 manera que en las dichas sentençias por los del nuestro consejo dadas e pronun/28 çiadas se
contiene, e contra el tenor e forma de las dichas sentençias por/29 los del nuestro consejo dadas ni de cosa alguna ni parte de lo en
ellas y non/30 vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar agora ni de/31 aquí adelante en tienpo alguno ni por alguna manera, e
los vnos ni los/32 otros non fagades ni fagan ende al, etc., con pena e enplazamiento, etc. Dada/33 en Valladolid a XXI dias de abril
de ochenta e çinco años, el almirante/34 don Alonso Enrriques e yo Joan Peres, etc. Gundisalvus liçençiatus, Garsias licenciatus,/35
Gundisalvus dotor.//36

[XV. m. 86]
1485-IV-26. Valladolid
Zestoa eta Zumaiaren arteko auzia, Saiazko San Migel parrokiakoak Zestoako jurisdikzioan zeudelako eta Zumaiak bereganatu
egin nahi zituelako.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. IV-1485. 84. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Reçebtoria a pedimiento de la villa de Çumaya. Don Fernando y doña Ysabel, etc., a vos Martin Diaz de Mihurubia,
vesino/1 de Çumaia e Iohan Martines de Ybaneta, vesino de Çestona,/2 nuestros escriuanos, salud e graçia. Sepades que pleito esta
pendiente/3 ante nos en el nuestro consejo entre el conçejo, alcaldes, ofiçiales e omes/4 buenos de la villa Grana de Çumaya, e su
procurador en su nonbre,/5 de la vna parte, e de la otra el conçejo, alcalde, preboste, fiel, jura/6 dos, rregidores e omes buenos de
la villa de Santa Cruz de Çe/7 stona, e el conçejo e vesinos de la perrochia de Sant/8 Miguel de Seas, sobre rrazon que la dicha villa
de Çumaya/9 dise que los dichos omes buenos de Seas son de su juridiçion/10 e subjetos a ellos, e sobre las otras rrasones en el
proçeso del/11 dicho pleito contenidas, de lo qual dis que ovieron conoçido/12 los procuradores de los omes fijos dalgo de la Junta
de la nuestra noble/13 e leal prouinçia de Guipuscoa, fasta tanto que dieron/14 sentençia difinitiua contra la dicha villa de Santa
Crus/15 de Çestona, de la qual apelaron e con el dicho proçeso del/16 pleito se ouieron enviado presentar ante el señor rrey/17 don
Enrrique, que santa gloria aya, en grado de la dicha/18 apelaçion, e agora por parte de la dicha villa/19 de Çumaya nos fue fecha
rrelaçion que la dicha sentençia e/20 mandamientos dados por los procuradores de los fijos dalgo/21 de las villas e logares de la
dicha prouinçia, que por la otra/22 parte fue aprobado que no pudo ni ovo lugar apelaçion,/23 e do lugar ouiera desia que nos
fallariamos que no a/24 pelaron ni continuaron las dichas apelaçiones ni pi/25 dieron los apostoles de ellas por parte sufiçiente/26
ni en pro e forma que deuian ni por justas cavsas/27 ni se presentaron ante nos en tienpo con el dicho proçeso/28 ni fisieron las
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diligençias que para la prosecuçion de la dicha/29 apelaçion heran neçesarias, por lo qual dis que las dichas apelaçiones non/30
ouieron lugar e do lugar ouieran fueron e fincaron desiertas e/31
(2. or.) que las dichas sentençia e mandamientos fueron e heran pasados en cosa jus/1 gada, contra lo qual por parte de la dicha
villa de Santa Crus/6 de Çestona e de los vesinos de la perrochia de Santa Crus/3 fue dicho que todo lo fecho e sentençiado por la
dicha Junta de los/4 dichos escuderos fijos dalgo de la dicha prouinçia fue e hera ninguna/5 e injusta e muy agrauiada contra ellos,
por todas las rrasones/6 de nulidad e agrauio que del thenor de la publicaçion/7 e conclusion e sentençia difinitiua que contra ellos
fue dada/8 se podia colegir, por que el dicho pleito non estaua en el/9 estado para faser publicaçion que se mando faser…/10 que
dis que solamente fue dada vna dilaçion/11 para provar, avnque dis que por ellos fue pedido/12 el quarto plazo con el juramento e
solenidad que la ley queria, e dis/13 que no lo quisieron faser antes dis que todavia mandaron faser/14 la dicha publicaçion, e dis
que proçedieron en ello, e lo qual/15 todo desian que deuia ser rreuocado como atentado, e desian/16 que çiertos abtos que auian
pasado en el dicho proçeso non beyan/17 en el, e fisyeron çiertos pedimientos de nuevo sobre lo suso/18 dicho ofreçiendose a provar
lo neçesario e lo nuevamente/19 alegado e lo allegado e non provado en la primera ynstan/20 çia, e pidieron çierta rrestituçion sobre
ello, amas las/21 dichas partes, fueron dichas e alegadas çiertas rrasones, e/22 por parte de la dicha villa de Çumaya fue pedido
juramento de calu/23 nia de çiertas personas de la dicha villa de Çestona e de/24 Sant Miguel de Seas, fasta que concluyeron, e los
del nuestro/25 consejo ouieron el dicho pleito por concluso e dieron/26 en ello sentençia, en que fallaron que deuian rreçibir e
rreçi/27 bieron a amas las dichas partes e a cada vna de ellas/28 a prueva de lo por ellos alegado, conbiene a saber,/29 a los dichos
conçejos, ofiçiales, omes buenos de Santa Crus de Çe/30 stona e perrochia de Sant Miguel a prueva de lo/31 por ellos dicho e
alegado en la primera ynstançia,/32 para que lo provase por sus escripturas e por confesion/33 de la otra parte e de lo allegado en
el nuestro consejo nueva/34 mente, a la parte de la dicha villa de Çumaya a prouar lo contrario,/35 para lo qual prueva faser los
dieron e asygnaron termino/36 de ochenta dias primeros seguientes por todo/37 termino e este mismo dieron e asygnaron a amas/38
las dichas partes e a cada vna de ellas para que parescan/39 a ver, presentar, jurar e conosçer los testigos e prouanças que la villa
queria/40 presentar, e contra la otra e la otra contra la otra sy quisiere, e/41 mandaron dar a la parte de la dicha villa de Çestona e
tierra/42 de Sant Miguel de Seas nuestras cartas en forma devida de derecho/43
(3. or.) a qualesquier escriuanos ante quien ayan pasado qualesquier abtos e escripturas tocantes a lo suso dicho,/1 para que lo
den en forma devida pagandoles su salario, e otrosy/2 fallaron que el dicho juramento de calunia pedido por parte de la dicha villa
de Çumaya/3 que avia lugar, e mandaron a los procuradores de amas las dichas partes que dende fasta/4 tres dias primeros
seguientes fisiesen el dicho juramento de calunia, e asy/5 fecho mandaron a las dichas partes e a cada vna de ellas que dende fasta/6
otros tres dias primeros seguientes pusieran sus articulos/7 e pusiçiones, e asy presentados mandaron a los dichos procuradores e
a/8 cada vno de ellos que rrespondiese a ellos, segund e como e en la publica forma/9 e so la pena que la ley en tal caso manda, e
sy quisiese/10 … partes prinçipales fisiesen el dicho juramento de calunia man/11 daran dar nuestra carta para vos los dichos Martin
Diaz e Iohan Martines/12 que fisiesen paresçer ante sy quatro o çinco personas de las/13 prinçipales de la dicha villa de Çestona e
otros quatro o çinco/14 de la dicha tierra de Sant Miguel de Seas, a los quales mandaron/15 que fisiesen el dicho juramento de
calunia del dia que les fuese mandado/16 fasta tres dias primeros seguientes, asy fecho mandaron a la/17 dicha villa de Çumaya, e
su procurador en su nonbre, que dende/18 en otros tres dias presentase sus artyculos e provanças,/19 e asy presentados
rrespondiendo a ellos dentro en el dicho termino/20 e como e so la dicha pena que la dicha ley manda, e asy/21 rreçibidos lo fisieren
escriuir en linpio e sygnado en publica/22 forma lo diesen e entregasen a la dicha parte de la dicha Çu/23 maya, e por amas las
dichas partes nos fue fecha rrela/24 çion que los escritos e provanças que auian para probar su/25 yntençion serian en la dicha
prouinçia e condado de Viscaya, por/26 ende que nos suplicaua que mandasemos comentar la rreçebçion/27 de los dichos testigos
a vosotros por se quitar de costas/28 e trabajos, ca el procurador de la dicha villa de Çumaya nonbro/29 por rreçebtor a vos el dicho
Martin Diaz de Mihurubia, nuestro escriuano, e/30 el procurador de la dicha villa de Çestona e San Miguel de/31 Seas nonbro por
rreçebtor para faser su prouança a vos el dicho/32 Iohan Martines de Ybaneta, nuestro escriuano, lo qual visto en el nuestro/33
consejo fue acordado de pedimiento e consentimiento/34 de amas las dichas partes vos deviamos ametir la rre/35 çebçion de los
dichos testigos, e nos touimolo por bien,/36 e confiando de vosotros que guardaredes nuestro seruiçio/37 e el derecho de las partes,
es nuestra merçed de vos cometer la rreçebçion/38 de los dichos testigos, por que vos mandamos que sy al /39 termino de los dichos
ochenta dias por parte de la dicha villa/40 de Çumaya fuerdes rrequeridos, el qual termino corre del dia/41 de la data de esta carta
en adelante, vayades a los lugares donde/42 por su parte fuere dicho que tienen sus testigos a faser prouanças/43 e fagades llamar
e pareçer ante vos los dichos sus testigos e/44
(4. or.) prouanças, a los quales mandamos que vengan e parescan ante vos/1 a vuestros llamamientos e enplasamientos e digan
sus dichos/2 e deposiçiones a los plazos e so las penas que los vos les/3 pusierdes o enbiardes poner de nuestra parte, las quales nos/4
les ponemos por la presente, e tomados e rreçibidos de ellos/5 e de cada vno de ellos juramento en forma devida de derecho sobre
la/4 señal de la Crus e las palabras de los santos ebangelios e asy/7 rreçibido tomedes e rreçibades de ellos e de cada vno de ellos/8
sus dichos e deposiçiones en forma deuida de derecho,/9 pero a cada vno de ellos por sy secreta e …/10 mente por el ynterrogatorio
que por parte de la dicha villa/11 de Çumaya ante vos sera presentado sobre lo/12 suso dicho, e a los testigos que dixeren que la saben
preguntar/13 des como la saben, e a los que dixeren que la creen preguntardes/14 como la creen, e a los que dixeren que la oyeron
desir preguntar/15 des a quien lo oyeron desir e en que tienpo, por manera que cada vno de ellos/16 de rrazon sufiçiente de sus dichos
e deposiçiones, e mandades, so/17 cargo del dicho juramento, a los dichos testigos que non digan ni declaren cosa/18 alguna de lo
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que asy dixeren e deposieren por ninguna de las partes/19 ni a otra persona alguna, fasta tanto que las dichas provanças sean/20
presentadas en el nuestro consejo e publicadas entre las dichas partes, e a/21 sy rreçibidas lo fagades escriuir en linpio e sygnado de
vuestros/22 sygnos en publica forma e çerrado en manera que faga/23 fee, lo dedes e entregades la dicha prouança a la parte de la
dicha/24 villa de Çumaya, pagandovos salario que por ello deuedes de aver/25 para que ellos la trayan ante nos en el nuestro consejo
dentro del dicho/26 termino que para ello les fue puesto por la dicha sentençia, e non/27 dexedes de lo asy faser e conplir avnque la
otra parte non paresca/28 ante vos a ver presentar, jurar, conosçer los testigos que sobre ello/29 fueren presentados, pues les fue puesto
termino para ello/30 por la dicha sentençia como dicho es, para lo qual todo que dicho es/31 e cada cosa e parte de ello con todas sus
ynçidençias e de/32 pendençias e conexidades vos damos poder conplido por esta/33 carta, e non fagades ende al, etc., yo el almirante
don Alfonso/33 Enrriques, etc., yo Alfonso de Alcala escriuano, Garsias liçençiatus,/34 Gundisalvus doctor, Alfonso doctor, dada en
la villa de Valladolid/35 a XXVI dias del mes de abril de LXXXV años.//36

[XV. m. 87]
1485-IV-28. Kordoba
Isabel erreginak Joan Beltran IV.a Iraetari, Joan Beltran III.a Iraetaren semeari, emandako errege-babesa, Zestoa, Aizarna,
Aizarnazabal eta Oikiako elizetako patronatuak eduki zitzan.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. IV-1485. 87. folioa. Letra prozesala.
B. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. (17-19. or.)

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Anparo en forma. Doña Ysabel por la graçia de Dios, etc. a los de mi consejo e oydores de la/1 mi abdiençia, alcaldes
e alguaziles de la mi casa e corte e/2 chançelleria e a todos los conçejos, corregidores alcaldes diputa/3 dos, merinos, preuostes e
otras qualesquier mis justiçias que agora son/4 e seran de aquí adelante de las villas e lugares de la mi leal prouinçia/5 de Guipuscoa
e a cada vno e qualquier de vos a quien esta/6 mi carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano/7 publico, salud
e graçia. Sepades que por parte de Joan Beltran de Yraeta,/8 fijo de Joan Beltran de Yraeta, ya defunto, vezino que fue de Santa
Crus/9 de Çestona, que es en la dicha prouinçia de Guipuscoa, me fue fecha/10 rrelaçion deziendo que bien sabia como el rrey mi
señor e/11 yo en rremuneraçion de los seruiçios que el dicho su padre nos/12 fizo por nuestra carta patente fyrmada de nuestros
nonbres e sella/13 da con nuestro sello le auiamos fecho e fezimos merçed para en/14 toda su vida de los monesterios e yglesias de
Sant/15 Miguel de Ayçarnaçabal e de de Sant Bartolome de Oquina e de/16 Santa Maria de Ayçarna e de Santa Crus de Çestona/17
con los derechos de preuostadgo e diesmos e otras cosas a los/18 dichos monesterios pertenesçientes, e asy mismo le oui/19 mos
fecho e fezimos merçed de la preuostia de la villa e ter/20 minos de Santa Cruz de Çestona, que es en la dicha prouin/21 çia de
Guipuscoa, segund e por la forma e manera/22 que el dicho Joan Beltran su padre lo tenya e poseyo, se/23 gund mas largamente
en la dicha nuestra carta de merçed se con/24 tiene, e agora dis que se theme e rreçela que algunas personas/25 eclesyasticas o
seglares de la dicha prouinçia o de fuera/26 de ella se querran entremeter a le perturbar o menguar la/27 dicha merçed e que buscara
e terna algunas maneras esquisytas/28
(2. or.) por donde no le sea acudido con los frutos e rrentas per/1 tenesçientes a los dichos monesterios e yglesias e pre/2 uostia,
segund que acudio al dicho su pa/3 dre e a los otros sus anteçesores,/4 en lo qual sy asy ouiese de pasar/5 que el dicho Joan Beltran
rresçibiria muy/6 grand agrauio e dapno, e me sup/7 lico e pedio por merçed que sobre ello le/8 proueyesemos de rremedio con
justiçia/9 mandandole dar mi carta por que la dicha merçed le fuese/10 conplida e guardada, e como la mi merçed fuese, e/11 yo
tovelo por bien e mande dar esta mi carta para vos/12 otros en la dicha rrason por que vos mando a/13 todos e a cada vno de vos
en vuestros lugares e ju/14 ridiçiones que veades la dicha carta de merçed que de suso/15 se faze mençion e la guardeys e cunplays
e fa/16 gays guardar e conplir y executar en todo e/17 por todo segund que en ella se contiene, e contra el te/18 nor e forma de ella
no vades ni pasades ni con/19 syntades yr ni pasar por ge la quebrantar o men/20 guar agora ni de agora adelante en tienpo al/21
guno ni por alguna manera, e los vnos/22 ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna/23 manera so pena de la mi merçed
e de dies mill/24 maravedies para la mi camara, etc., dada en la/25 çibdad de Cordoua a veynte e ocho dias del mes de abril año del
nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo/27 de mill e quatroçientos e ochenta e cinco años, yo/28 la rreyna, yo Diego de Santa
… secretario de la rreyna nuestra señora/29 la fize escriuir por su mandado… Johannes doctor,/30 Iohannes dotor, Antonius
doctor.//31

[XV. m. 88]
1485-IV-30. Valladolid
Errege-kontseilukoek Zestoako Kontzejuari eta Gipuzkoako agintariei agiria bidali zieten Bedamako burdinolaz Lope Martinez
Zarauzkoa getariarrak Zestoako herriarekin zuen auzia ebatzi artean ezer alda ez zezaten.
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A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. IV-1485. 159. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Carta para el conçejo de Çestona a petiçion de Juan Martines de Çaraus. Don Fernando e doña Ysabel, etc., a vos el
conçejo, alcaldes/1 ofiçiales preboste, rregidores, escuderos fijos dalgo/2 de la villa de Santa Crus de Çestona, que es en la nuestra
noble/3 e leal prouinçia de Guipuscoa, e a los alcaldes/4 asy hordinarios como de la hermandad e otros/5 jueses e justiçias
qualesquier de todas las çibdades/6 e villas e lugares de la dicha prouinçia e a cada/7 vno e qualquier de vos a quien esta nuestra
carta fuere/8 mostrada o su treslado sygnado de/9 escriuano publico, salud e graçia. Sepades que por parte/10 de Lope Martines de
Çarauz, vesyno de la/11 villa de Guetaria, nos fue fecha rrelaçion por/12 su petiçion que en el nuestro consejo fue presentado,/13
disiendo que sus predeçesores estouieron e el/14 ha estado e esta de tienpo ynmemorial a esta/15 parte en posesyon paçifica de la
su fe/16 rreria de Bedama con sus fasenderas e ante/17 paras e presas e azequias e molino e/18 casas de madera e otras pertenençias,
e a/19 sy mismo de cortar e traer de los montes/20 comunes de la dicha villa de Çestona, que son desde la yglesia/21 de Santa Graçia
fasta en cabo de la jurediçion/22 de la dicha villa, leña para fuego e madera e/23 establa e rramas e fojas de azevos/24 para bestias
e ganados e para las otras co/25 sas nesçesarias e que asy estando en la/26
(2. or.) dicha su posesyon e aprouechandose de los dichos/1 montes comunes para lo suso dicho syn liçençia de vos el/2 dicho
conçejo ni de otro alguno, desque a cavsa del/3 pleito que sobre ello ante nos en el nuestro consejo esta pen/4 diente entre vos y el
dicho conçejo y en grand/5 agrauio e perjuysyo e suyo e/6 de la litis pendençia del dicho pleito, e/7 asy mismos en grand agrauio/8
de nuestras rrentas e por faser hermar la/9 dicha su ferreria de Bedama le perturbays en la dicha/10 su posesyon de los dichos
montes, dis que estaua antes/11 e al tienpo que el dicho pleito se començase para/12 faser en ellos las cosas suso dichas segund
paresçe/13 por vna ynformaçion que ante nos en el nuestro/14 consejo presentaua, por ende que nos suplicaua e/15 pedia por merçed
que çerca de ello le proueyesemos/16 de rremedio con justiçia, mandandole dar nuestra nuestra (sic) carta/17 para que fuese
anparado e defendido en la dicha/18 su posesyon en que de lo suso dicho dis que auia es/19 tado e estaua antes e al tienpo que el
dicho pleito/20 se començase o como la nuestra merçed fuese, e nos/21 touimoslo por bien, porque vos mandamos a to/22 dos e a
cada vno de vos que durante la litis pen/23 dençia del dicho pleito ante nos en el nuestro consejo sobre lo su/24 so dicho e fasta
tanto que por los del nuestro consejo el dicho pleito/25 sea visto e librado e determinado, segund/26 e como se fallare por justiçia,
non fagades ni ynouedes/27 ni consyntades que sea fecho ni ynovado çerca de ello/28 cosa alguna como non devades en perjuysyo
de la/29 dicha litis pendençia de pleito e lo dexedes estar/30 todo en el punto, lugar e estado en que estaua/31 antes e al tienpo que
el dicho pleito entre vos/32 el dicho conçejo e el dicho Lope Martines ante nos en el nuestro/33 consejo se començase, e los vnos
ni los otros non/34 fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la/35
(3. or.) nuestra merçed e de dies mill maravedies para la nuestra camara, e/1 demas mandamos al ome que vos esta nuestra/2
carta mostrare que vos enplase, etc. Da/3 da en Valladolid a XXX dias de abril de ochen/4 ta e çinco años, el almirante don Alonso
Enrriques,/5 etc. Yo Joan Peres, etc. Gundisalvus liçenciatus, Garsias/6 liçenciatus, Gundisalvus doctor.//7

[XV. m. 89]
1485-V-25. Zestoa
Joan Beltran III.a Iraeta hil zelako, Maria Otxoa Likonakoa alarguna adingabeko seme-alaben tutore izendatu zuen Zestoako
Martin Ibañez Aranokoa alkateak. Maria Otxoak bere seme-alaben auzietarako prokuradoreak izendatu zituen.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(28. or.) Delante en la casa e palaçio de Yraeta, que es en la/11 juridiçion de la villa de Santa Crus de Çestona, a veinte y çinco
dias del mes de mayo año del/12 nasçimiento del nuestro señor saluador Ihuxpo de mill e quatroçientos e ochenta e çinco años,
este/13 dia ante Martin Ybanes de Arano, alcalde ordinario en la dicha villa de Santa Crus de Çestona, el dicho/14 alcalde estando
asentado en juysio en presençia de mi Juan Lopes de Amilliuia, escriuano e notario publico/15 del rrey e de la rreyna nuestros
señores en la su corte e en todos los sus rregnos e señorios de Castilla,/16 e de los testigos de iuso escriptos, paresçio y presente
doña Maria Ochoa de Licona, muger legi/17 tima de Juan Veltran de Yraeta, señor que fue de la dicha casa e palaçio de Yraeta,
defunto que santo para/18 yso aya, e luego la dicha doña Maria Ochoa dixo al dicho alcalde que el dicho Juan Veltran de Yraeta/19
su marido, andando en arrmada en seruiçio de Dios e de los dichos señores rrey e rreyna en la/20 guerra que sus altesas façen contra
los moros del rregno de Granada, enemigos de nuestra santa/21 fe catolica finara e pasara de esta presente vida, e que al tienpo de
su finamiento avia dexado/22 e dexara por sus yjos e yjas legitimos de la dicha su muger a Juan Veltran e Martin e Furtu/23 no e
Garçia, menores de hedad de los dose años, e a Maria e a Maria Lopes, mayores de/24 hedad de los dose años e menores de los
veynte e çinco años, que estaban presentes todos, e el/25 dicho alcalde asy bien al tienpo del dicho su finamiento avia dexado e
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dexara por sus bienes la/26 dicha casa e palaçio de Yraeta con sus ferrerias e mollinos e perteneçidos, e otros muchos/27 bienes
rrayses e heredades e casas e caserias, asy en la juridiçion de la dicha villa de/18 Santa Crus de Çestona como en las juridiçiones
de las villas de Montrreal de Deua e Salua/29 tierra de Yrarguy Aspetia e Villagrana de Çumaya y en otras juridiçiones e partes de
la prouin/30 çia de Guypuscoa, e que los dichos sus yjos e yjas ni alguno ni alguna de ellos por defeto/31 e mengua de la dicha
hedad non podian por sy errogar ni amynystrar a sus personas ni bienes, los dichos/32 sus bienes, ny seguyr ni tratar sus pleitos e
negoçios o dineros que ellos avian o entendian aver/33 e mober en qualquier manera e por qualquier cabsa e rrason contra qualquier
e qualesquier persona o perso/34 nas de qualquier ley e estado e condiçion e juridiçion que sean, e los tales persona e personas/35
abian o entendian aver contra ellos o contra qualquier de ellos, por no ser de conplir hedad segund dicho/36
(29. or.) avia, por lo qual dixo que su derecho de los dichos menores e de qualquier de ellos e los dichos sus/1 bienes podrian
peresçer, por ende dixo que pedia e rrequeria, pedio e rrequirio al dicho Martin Yuanes/2 de Arano, alcalde, que de su ofiçio, el qual
dixo que inploraba e inploro tanto quanto en derecho debiese, de/3 çerniese a ella la dicha curaduria de las dichas Maria e Maria
Lopes sus fijas e del dicho/4 su marido, menores de hedad de los dose años e menores de los veinte e çinco, e la dicha tutela/5 de
los dichos Juan Veltran e Martin e Furtuno e Garçia, asy bien sus yjos e yjas e del dicho su marido,/6 menores de los dose años,
como a su madre legitima e segund e como de derecho e depusieron de las/7 leys de este rregno contra ello disponya de ellas, para
que aministrase sus personas e bienes e/8 pleitos e negoçios e açesiones e fisiese en la dicha rrason todo lo en ello anexo e conexo
e/9 dependiente con todos los autos, tratos e diligençias que a ello e para ello fuesen anexos e/10 conexos e se rrequiriese e fuesen
neçesarios de derecho, e luego el dicho Martin Yuanes/11 alcalde, dixo e pregunto a als dichas Maria e Maria Lopes, mayores de
hedad de los dose/12 años, que a quien querian que las diese por su curador, sy querian a la dicha doña Maria Ochoa su madre/13
e a otro alguno, las quales e cada vna de ellas rrespondieron e dixeron que pedian al dicho alcalde que las/14 diese por su curadora
e amynystradora de sus personas e bienes e negoçios a la dicha doña/15 Maria Ochoa, su madre que estaba presente, por quanto
dexaron que era ella persona honrrada e abona/16 da e diligente e ydonea e pertenesçiente e que goardaria e aministraria mejor que
otro/17 alguno sus personas e bienes e trataria e defenderia su derecho con todas cosas, asy en juysio como/18 fuera de el, e luego
el dicho alcalde dixo e pregunto a la dicha Maria Ochoa sy queria ser curadora de las/19 dichas Maria e Maria Lopes e tutora de
los dichos Juan Veltran e Martin e Furtuno e Garçia e de/20 sus bienes segund derecho avia, e se tenia fiadores que le dieren la dicha
rrazon, para que sy por culpa/21 o de la mengoa o negligençia o mala cura algun dapno, perjuysio o mal o mengoa veniese e/22 se
rrecresçiese e los dichos menores e a sus bienes e pleitos e negoçios e sus fiadores, fuesen/23 thenudos e obligados por sy e por sus
bienes de lo para faser e pagar todo lo tal a los dichos meno/24 res, e luego la dicha doña Maria Ochoa rrespondio e dixo que queria
ser curadora de las dichas Maria/25 e Maria Lopes, tutora de los dichos Juan Veltran e Martin e Furtuno e Garçia e de sus bienes e
pleitos/26 e negoçios, açiones, e que estaba presta para le dar los dichos fiadores, e luego el dicho alcalde/27 dixo que visto el
pedimiento por la dicha doña Maria Ochoa ante el fecho e asy bien las personas e/28 e rrespetos de las dichas Maria e Maria Lopes,
que eran mayores de hedad de los dose años e/29 menores de los veinte e çinco, e los dichos Juan Veltran e Furtuno e Martin e
Garçia menores de los dose/30 años, segunt paresçia por sus aspetos, e fecho sobre ello su pesquisa e inquisiçion e avida/31 su
plenaria informaçion de testigos dignos de ffe, de quien rreçebio sus depusiçiones mediante/32 juramento en forma por ante mi el
dicho escriuano, dixo que el por el dicho su ofiçio debia prouer de curador/33 a las dichas Maria e Maria Lopes e de tutor a los
dichos Juan Veltran e Furtunyo e Martin e /34 Garçia, e a cada vno de ellos, para rregir e admynystrar a sus personas e bienes e para
en los dichos sus pleitos/35 e demandas e negoçios e açiones que abian e las pertenesçian aver e para todas las otras cosas que les/36
fuesen nesçesarias e conplideras para los dichos sus bienes e negoçios e pleitos, e para/37
(30. or.) todo lo otro que les era e les fuese nesçesario, e en proueyendo de su ofiçio e a pedimiento de la dicha/1 doña Maria
Ochoa e asy bien de las dichas Maria e Maria Lopes e sus yjas, e aviendo avido la/2 dicha su instruçion plenaria e seyendo que la
dicha doña Maria Ochoa era e es persona pertenesçiente/3 e ydonea, onesta e onrrada e abonada, asy para la dicha curaduria de las
dichas Maria Vrrtis e Maria Lopes/4 e como para la dicha tutora de los dichos Juan Veltran e Martin e Furtunio e Garçia, e el dicho
alcalde dixo/5 que el de su ofiçio e a pedimiento de la dicha doña Maria Ochoa e asy bien de las dichas Maria Vrrtis e Maria Lopes/6
que daba e dio por curadora de las dichas Maria Vrrtis e Maria Lopes e por tutora de los dichos Juan Veltran/7 e Martin e Furtunyo
e Garçia e de cada vno de ellos e por amynistradora de sus personas e bienes/8 e pleitos e negoçios, a la dicha doña Maria Ochoa
como a su madre legitima, conseguyendo su thenor e /9 forma de la ley de la sesta prenda que çerca de ello dispone en proueyendola,
el dicho alcalde luego tomo e/10 rreçebio juramento de la dicha doña Maria Ochoa sobre la synyficança de la Crus en que
corporalmente tanto/11 su mano derecha toco e a las palabras de los santos ebangelios donde quier que estan, segund forma/12 de
derecho se rrequiere, que bien e leal e verdaderamente como fue e verdadera, e procuraria e curaria de los dichos menores e de cada
vno de ellos e de ellas e de la administraçion de sus personas e de sus ne/14 goçios e bienes e pleitos, e procuraria e defenderia, asy
en juysio como fuera de el, todo su derecho/15 que debiese se proueyo que las allegara, e do biese su dapno e de los dichos sus
pleitos e bienes las/16 arredraria e que non los dexaria indefensos los dichos menores ni alguno de ellos ni los/17 dichos sus bienes
e pleitos e negoçios, en juysio ni fuera de el, e que en ello ni parte de ello non faria/18 ni cometeria arrte ni dolo ni colusion ni
engano ni otra malliçia o alguna porque los dichos/19 menores en sus bienes e pleitos e negoçios perdiesen caso alguno, ni se casaria
durante el/20 dicho tienpo de la dicha curaduria e tutoria e admynystraçion de los dichos menores e sus bienes, ni/21 despues faser
les duradero bien e verdadero e justo, e que fara inbentario en forma de todos/22 sus bienes e escripturas e otras cosas que en su
poder e por su poder ouyese e benyese de los dichos/23 menores e las pertenesçiese en qualquier manera en el termino de la ley, e
conplida la dicha/24 cura e e tutela que de todos los dichos bienes de los dichos menores e de cada vno de ellos que a su poder/25
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benyese, que daria buena cuenta con pago leal e verdadera a los dichos menores e a cada vno de ellos e de/26 que por ellos lo ouiese
de ver, e luego la dicha doña Maria Ochoa dixo sy juro e amen, e luego el/27 dicho alcalde dixo que sy asy fisiese que Dios padre
poderoso la aiudase en este mundo en el cuerpo/28 e en el otro donde nos abia de durar en la anima, e si lo contrario fisiese que
Dios todopoderoso la de/29 mandase en este mundo en el cuerpo e en el otro en la anima mal y caramente como aquella que
perjura/30 en su santo nonbre en bano a sabiendas, la qual rrespondiendo a la confusçion del dicho juramento, dixo/31 que asy lo
juraba e juro, ante para lo qual todo asy goardar e faser e tener e conplir e pagar/32 so cargo de sy e de todos sus bienes,
rrenunçiando segund que dixo que rrenunçiaba e rrenunçio al benefiçio/33 del senador consulto Baliano (Veleyano), dado e fecho
en fabor de las mugeres, e a todos los otros sus preuilegios,/34 seyendo çertificada por el escriuano presente e por otros sabidores
en fuero y en derecho de todo fe los/35
(31. or.) e aiuda que por ellos la conpete e podria conpetir, e dixo que se obligaba e obligo a su persona e/1 a todos sus bienes,
muebles e rrayses avidos e por aver, e por mayor conplimiento e por quitar toda/2 suspiçion, e por que los dichos menores e sus
bienes e negoçios fuesen mas seguros dixo/3 que daba e dio luego consigo por fiadores a Ynigo Rruys de Echeverria e Juan Martines
de Çabala/4 e Veltran de Vrrbieta, vesinos de la dicha villa de Çestona, e a Veltran de Honas, señor de Loyola,/5 e a Juan Garçia de
Balda, que estaban presentes, e a cada vno de ellos, los quales e cada vno de ellos por/6 sy e por el todo, in solidun, rrenunçiando
a la abtentica vnica de duobus rreys e a la abtentica/7 presente de fideiusoribus e a la epistola del dibo Adriano de ellas e de todo
su entendimiento, seyendo/8 çertificado como confesaron ser sertificados, como sus fiadores de la dicha doña Maria Ochoa e costi/9
tuyendose cada vno de ellos por prinçipales pagadores, rrenunçiando segund que dixeron rrenun/10 çiaban e rrenunçiaban, çerca lo
en esta carta contenydo todos e qualesquier leys e derechos e manda/11 mientos e preuillegios e exepçiones e defensiones e onrras
e qualesquier cosas que sean, en vno con la ley en que dis que general rrenunçiaçion que ome faga non vala que se non pudiese
aprovechar/13 de ellas ni de alguna de ellas en ningund tienpo ni por alguna manera, en juysio ni fuera de el, sobre esta/14 rrason
ni se pudiese llamar a engaño sobre ello ni pedir benefiçio de rrestituçion yn jure ni/15 sobre ello ni sobre parte de ello, mas
llanamente guardarian, conplirian e pagarian todo/16 lo suso dicho e cada cosa e parte de ello, segund que por la dicha doña Maria
Ochoa de suso esta/17 dicho e otorgado, e la dicha doña Maria Ochoa dixo que se obligaba e se obligo con su persona/18 e con los
dichos sus bienes de sacar a pas e a saluo e a faser syn dapno de esta dicha fian/19 ça e los dichos sus fiadores e a sus bienes e
herederos, e luego el dicho alcalde dixo que rreçibia/20 e rresçibio la dicha fiança e obligaçion prinçipal asy ante el fecha e asy
rresçibida, e/21 avido sobre ello su legitimo tratado e deliberaçion qual para el caso se rrequeria e fecha su debida/22 diligençia,
dixo que a pedimiento de la dicha doña Maria Ochoa e asy bien de las dichas Maria Vrrtis e Maria/23 Lopes, mayores de los dose
años, e de su ofiçio segund que suso dicho es avia, dixo que daba e dio/24 por curadora de las dichas Maria Vrrtis e Maria Lopes e
por tutora de los dichos Juan Veltran e/25 Furtunio e Martin e Garçia e por administradora de ellos e de cada vno de ellos e de sus
bienes e de los/26 dichos sus pleitos e negoçios a la dicha doña Maria Ochoa como a su madre legitima en la ma/27 nera que dicho
es, interponyendo segund que dixo que interponya e ynterpuso en ello e contra/28 ello su decreto liçençia e abtoridad e poder
judiçial para ello que el en esta rrason, segund derecho/29 e de su ofiçio, podia dar a la dicha doña Maria Ochoa, curadora e tutora
de los dichos menores/30 e la disçernya e la disçernyo la admynystraçion de ello para que pudiese demandar, defender/31 e seguyr
e tratar e fenesçer los dichos sus pleitos e demandas e admynystrar e/32 rregir las presonas (sic) e bienes de los dichos menores e
de cada vno de ellos, e seguyr los dichos/33 sus pleitos como dicho es, asy los mobidos como los que son por mover que los dichos
menores/34 han o entiende aver contra qualquier o qualesquier presona o presonas, conçejo o conçejos, vniversidad o/35
vniversidades han o entienden aver contra ellos e contra qualquier de ellos en qualquier manera e sobre/36 qualesquier cabsas e
rrasones, e que la otorgaua e otorgo e daua e dio la admynystraçion e/37
(32. or.) poderio vastante para ello e para cada cosa e parte de ello e para todas sus inçidençias e dependençias/1 e mergençias,
anexidades e conexidades e para todo lo que de ello e de cada cosa e parte de ello ha seydo/2 subseguido e fuere adelante
proçedido, asy para ante la altesa de los dichos señores rrey e rreyna como/3 para ante los señores del su muy noble e alto consejo
e oydores de la su noble abdiençia e alcaldes e/4 notarios de la su casa e corte e chançilleria, e para ante qualquier de ellos, e para
ante otro o otros jues o jueses/5 alcalde o alcaldes hordinarios e extrahordinarios delegados e subdelegados e comisarios, asy
eclesiasti/6 cos como seglares qualesquier que del pleito o de los pleitos de los dichos menores e de cada vno de ellos/7 ayan poder
de oyr e librar por sentençia o en otra qualquier manera, e para demandar, rresponder, rro/8 gar e conosçer e desir e allegar e
confrontar e rrequerir e para pleito o pleitos, contestar e jurar e/9 jurar pedir e tomar e para jurar, en anima de los dichos menores
e de cada vno de ellos, juramento o juramen/10 tos de calopnya e deçisorio e todo otro qualquier juramento que rrequiera ser fecho
e de desir verdad, e para pro/11 poner, desir e allegar qualesquier rrasones e exepçiones e defensiones e presentar articulos/12 e
pusiçiones, e faser e asoluer por ellos e absoluer los que en contrario fueren presentados seyen/13 do pertinentes, e para presentar
en prueba testigos, cartas e juramentos otorgados qualesquier prouanças/14 que conplieren e ver, presentar, jurar e conosçer, los
quales otras parte o partes e si los en contra/15 rio traxieren e presentaren contra los dichos menores e de los dichos sus pleitos,
e contradesir/16 los e inpugnarlos e rredarguirlos, asy en dichos como en presonas, e en todo lo al que fuere/17 en guarda de los
dichos menores e de los dichos sus pleitos por qualesquier tachas e ogetos, crime/18 nes e defectos, e para concluyr e ençerrar
rrasones, e pedir e oyr sentençia o sentençias, asy interlo/19 cutorias como difinytibas, e consentir e pedir su cunplimiento e
execuçion de la o de las que fueren/20 dada o dadas por los dichos menores e por qualquier de ellos, e apelar e suplicar e agrauiar
de la/21 o de las que fueren dada o dadas contra ellos e contra cada vno de ellos, e seguir la tal apelaçion, supli/22 caçion e agrauio
para alla do e ante quien deviere ser seguida, o dar a quien lo siga, e para pedir e/23 protestar costas e intereses e jurarlas e verlas
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jurar e tasar, e rresçibirlos segund toca/24 e pertenesçe de derecho, e dar cartas de pago de ellas e para pedir rresçibir todo
benefiçio e bene/25 fiçios de rrestituçion in yntergun en cada vna parte de los dichos pleitos e negoçios e de/26 cada vno de ellos,
asy prinçipalmente como inçidente como para pedir rrestituçion a cabtela/27 o en otra qualquier manera que neçesario fuere, e
para pedir e ganar carta o cartas de los dichos señores/28 rrey e rreyna e de los otros dichos señores jueses e de cada vno de ellos
las que entendiere/29 que cunple a los dichos menores e a cada vno de ellos, e pidir su cunplimiento execuçion e faser/30 las poner
a debida execuçion, e testar e enbargar e contradesir, las quales otras parte o/31 partes que serien aver o ganar contra los dichos
menores e contra sus bienes e pleitos e ne/32 goçios, e contender o entrar en pleito sobre litistaçion e enbargo de ellas e para que
por si e en/33 nonbre de los dichos menores e de cada vno de ellos pueda pedir, rresçibir e rrecabdar todos/34 e qualesquier sus
traydos e rresçibos que ellos e cada vno de ellos a presente han e obieren de/35 aquí adelante, durante el dicho tienpo de la dicha
cura e tutela de qualesquier su debdores e de/36 sus bienes, e para las dar e otorgar carta de pago e de fin e quitamiento a vista e
ordenaçion de/37 letrado, e para faser e desir e rrasonar por los dichos menores e por cada vno de ellos e/38 por los dichos sus
bienes e negoçios e pleitos, asy en juysio como fuera de el, todos/39 aquellas cosas e cada vna de ellas que buena e leal tutora e
curadora puede e debe faser/40
(33. or.) en tal caso, avnque sean tales e de tal calidad en que segund derecho rrequieran aver poder es/1 peçial e mandado e
presençia presonal, por que sean mayores e mas grabes de las cosas/2 suso dichas y aspeçificades por menores quier ygoales, a lo
qual todo e cada cosa e parte/3 de ello el dicho alcalde dixo que interponya e interpuso su decreto liçençia e abtoridad e po/4 derio
judiçial, e asy mysmo para que sobre que todo lo que dicho es e sobre qualquier cosa e por/5 todo ello en qualquier estado e tienpo
o logar asy en juysio como fuera de el e en su logar/6 e pro de los dichos menores e de cada vno de ellos e de sus bienes e negoçios
e pleitos, pues/7 la dicha doña Maria Ochoa era y es dueña honrrada e honesta e biuda e tal persona que/8 non podria andar en
muchos juysios dentro ni fuera de la juridiçion de la dicha villa de Çesto/9 na, e porque los menores e cada vno de ellos avia e
entendian aver pleitos con otros e/10 otros con ellos en diversos lugares e juridiçiones, e porque mejor fuese guardado su derecho
e se/11 guidos e tratados los dichos sus pleitos e cada vno de ellos, el dicho alcalde de su ofiçio dixo/12 que daba e dio a la dicha
doña Maria Ochoa, curadora e tutora de los dichos menores, poder/13 conplido e vastante e liçençia e abtoridad para que ella en su
logar e en nonbre e pro de los/14 dichos menores e de cada vno de ellos, asy ante del pleito o pleitos contestado o contestados/15
como despues, so cargo e peligro de la dicha doña Maria Ochoa e de los dichos sus fiado/16 res e de cada vno de ellos, pueda faser
e sostituyr avtor o abtores, procurador o procuradores,/17 vno o dos o mas quales e quantos conpliere e menester fuere y ella quisiere
e por bien to/18 uyere, para preseguir e tratar e guardar los dichos pleitos e demandas e cada vno de ellos, e/19 que auia el mismo
poder que la dicha doña Maria Ochoa abia e la pertenesçia aver e rrebocarlos/20 cada e quando quisiere, e tornar en sy como de
cabo el ofiçio de la abtoria e procuraçion mayor, e/21 yr por los dichos pleito e pleitos adelante fasta los fenesçer e acabar por
sentençia o sentençias/22 o en otra qualquier manera, e todo lo que por la dicha doña Maria Ochoa e por los dichos abtor e/23
abtores procurador o procuradores e por cada vno e qualquier de ellos fuere fecho dicho, rrasonado/24 e procurado e otorgado en
los dichos pleitos e demandas e qualquier de ellos e en todo lo en ello/25 anexo e conexo que fuese, e sea firme e valedero agora e
en todo tienpo del mundo, e de esto de/26 como paso la dicha doña Maria Ochoa, curadora e tutora, dixo que pedia e pidio a my el
dicho/27 escriuano que ge lo diese por testimonio signado con mi signo para en goarda del derecho de los/28 dichos menores e suyo
en su nonbre, e rrogo a los presentes que de ello fuesen testigos. Testi/29 gos (sic) son que fueron presentes don Lope de Yraeta,
rrector de Ayçarna, e el bachiller Juan Martines/30 de Çaraus e Juan de Vrquiolaeguy, vesinos de Deua, e Martin Senarra e Pedro
de Eguiçaual./31
E luego en seguiente en el mismo dia e ora e mes e año suso dichos, en presençia de/32 mi el dicho Juan Lopes de Amiliuya,
escriuano e notario publico suso dicho, e testigos de iuso/33 escriptos, la dicha doña Maria Ochoa, con liçençia e abtoridad del dicho
alcalde, dixo que otorgaba/34 e conosçia e otorgo e conosçio que fasia, hordenaba e establesçia e fiso e hordeno e/35 establesçio
por çiertos, sufiçientes, abundantes procuradores e abtores de los dichos me/36 nores e suyos en su nonbre, segund que mejor e mas
conplidamente lo podia e debia e/37 deben ser fechos asy de fecho como de derecho, a Ynego Rruys de Echeuerria e Juan Martines
de/38
(34. or.) Çabala e a Juan Lopes de Alçolaras, el moço, e Veltran de Alçolaras, fijo de Veltran Yuanes de/1 Guebara, vesinos de
la dicha villa de Çestona, e a Juan Garçia de Balda, su hermano, e a Pedro Vrrtis de/2 Yraeta, su cuñado, a todos en vno e a cada
vno de ellos in solidun, en tal manera que la condiçion/3 del vno no sea mayor ni menor que la del otro o otros, ni la del otro o otros
que la del/4 otro, antes en el lugar e punto e estado que qualquier de ellos dexara el pleito o los pleitos comen/5 çado o començados
o por començar, en ese mismo punto e lugar e estado los puedan to/6 mar e tomen o los otros o el otro e qualquier de ellos, e yr
fasta el cabo fasta los fenesçer/7 e acabar, mostrador o mostradores que seran de esta presente carta de procuraçion e abtoria, a los
quales/8 dichos procuradores e abtores e a cada vno e qualesquier de ellos in solidun, como dicho es, dio e otorgo/9 la dicha doña
Maria Ochoa todo su poder conplido, por sy e en nonbre de los dichos menores, con/10 libera e general administraçion, para que
en todos los pleitos e demandas e açiones e querellas que/11 ella por sy e en nonbre de los dichos menores avia e entendia aver e
mober contra qualquier o qualesquier/12 presona o presonas, asy varones como mugeres de qualquier ley, estado e condiçion e
juridiçion que sea, o/13 ellos y ellas e qualesquier de ellos o de ellas algunos pleitos, demandas e açiones o querellas han o
entiende/14 aver e mover contra los dichos menores, e contra ella en su nonbre, en qualquier manera e por qualquier/15 cabsa que
fuese, asy en demandando como en defendiendo, e asy para en los pleitos mobidos como/16 para en los que eran por mober, la dicha
doña Maria Ochoa dixo que las daba e dio e otorgaba e otorgo,/17 segund dicho es, libre e llenero general y conplido e bastante
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poder a los dichos Ynego Rruys de/18 Ycheuerria e Juan Martines de Çabala e Juan Lopes de Alçolaras e Veltran de Alçolaras e
Juan Garçia de Balda, su hermano de ella, e a Pedro Vrrtis de Yraeta, su cuñado, e a cada vno e qualquier de ellos in solidun, como
dicho/20 es, para ante la altesa de los dichos señores rrey e rreyna, e so su altesa e para ante los señores del/21 su muy noble e alto
consejo e oydores de la su noble abdiençia e alcaldes e notarios de la su casa/22 e corte e chançelleria e para ante cada vno de ellos
e para ante otro o otros jues o jueses, alcalde o alcaldes/23 hordinarios e extrahordinarios, delegados e subdelegados, comisarios,
asy eclesiasticos como se/24 glares, que de los dichos pleitos e demandas, açiones e contiendas e querellas ayan poder de oyr/25
librar e conosçer, e para demandar, rresponder e rrasonar e defender e negar e conosçer e contra/26 desir e para pleito o pleitos
contestar e para poner e conponer e allegar por ella e en nonbre de los dichos/27 menores todas e qualesquier exeçiones e
defensiones e delaçiones, asy dilatorias como perentorias/28 e declinatorias e famosas e prejudiçiales, e todos otros qualesquier que
en fauor e aiuda de ella e de los/29 dichos menores sean o ser puedan, asy en el açesorio como en el prinçipal, e para jura o juras
pe/30 dir e tomar, e para jurar en anyma de ella e de los dichos menores qualquier juramento e juramentos, quier/31 de calopnia
quier deçisorio, e todo otro qualquier juramento que la natura e calidad de los negoçios/32 e pleitos conbengan de se faser e mandar
faser por derecho, e para poner e presentar articu/33 los e pusiçiones, e faser absoluer por ellos e absoluer los que en contrario fueren
presenta/34 dos por las otras parte e partes contra los dichos menores, e contra ella en su nonbre, seyendo/35 pertinentes, e para dar
e presentar fiador o fiadores y en prueba testigos, cartas e instrumentos e/36 otras escripturas e preuillejos e prouanças qualesquier
que pertenesca para, en prueba de su intençion, aque/37 llas que a los dichos menores, e a ella en su nonbre, e a los dichos sus pleitos
e negoçios conpliere/38
(35. or.) e menester fuere, e para ver, presentar, jurar e conosçer los testigos e prouanças que las/1 otras parte e partes en
contrario traxieren e presentaren, e desir e allegar e poner/2 contra ellos e contra cada vno de ellos tachas e ogetos crimines? e
defetos, asy en dichos como/3 en presonas, e en todo lo al que fuere en prueba del derecho de los dichos menores, e de la dicha/4
doña Maria Ochoa en su nonbre, e para pedir e ganar carta o cartas de los dichos señores rrey e rreyna/5 e de los otros dichos señores
jueses, e de cada vno de ellos, aquella o aquellas que a los dichos/6 menores, e a ella en su nonbre, en los dichos sus pleitos e
negoçios conplieren e menester/7 fuere, e vsar e gosar de las primero ganades e inpetrades asy de merçed como de otra qualquier/8
e de qualquier calidad e natura, e de todo lo contenido en ellas e en cada vna de ellas, fasiendo/9 en el dicho nonbre todos los abtos
e qualquier de ellos que para su conplimiento y expidiçion de lo/10 contenido en ellas e en cada vna de ellas e de cada vn arrticulo
de ellas conbeniere e pidir/11 su conplimiento, executarlo fasiendolas poner a debida execuçion, e para testar e enbargar/12 e
contradesir e inpunar las que las otras parte o partes contra ella en nonbre de los dichos menores ganaren e quisieren ganar, e seguir
la tal testaçion e enbargo de ellas ante quien e/14 como deba ser seguido, e para pedir rrestituçion in yntergun asy prinçipalmente
como inçidente/15 que a cabtela o en otra qualquier forma e modo que nesçesario fuese pidir pueda, e asy bien/16 avsoluçion a
cabtela o en otra qualquier manera de qualquiera carta o cartas de excomunion mayor e/17menor que contra ella e contra los dichos
menores fuere dada o dadas, e para pedir e en/18 trar e penar e aprender qualquier posesion o posesiones de qualesquier rrentas e
bienes que/19 los dichos menores e a cada vno de ellos, e a ella en su nonbre, pertenesca e perte/20 nesçiere, e para concluyr e
ençerrar rrasones, e pidir e oyr sentençia o sentençias, asy inter/21 locutorias como definytibas, e consentir en la o en las que fueren
dada o dadas por ella en/22 nonbre de los dichos menores e de cada vno de ellos, e apelar e suplicar e apremiar de la/23 sentençia
o sentençias, mandamiento o mandamientos que contra ella en nonbre de los dichos/24 menores se dieren e fueren dada o dadas, e
seguir la tal apelaçion o apelaçiones, supli/25 caçion o suplicaçiones, agrauio o agrauios para alla do e ante quien e como debieren
ser segui/26 dos, o dar a quien lo siga, e para pedir e protestar costas e intereses e jurarlas e verlas jurar/27 e pasar, e rresçibirlas e
dar e otorgar carta de pago de ellas, e para que los dichos procuradores/28 e abtores suso dichos por la dicha doña Maria Ochoa,
segund dicho es, costotuydos e cada/29 vno e qualquier de ellos por ella, en nonbre de los dichos menores e de qualquier de ellos,
asy/30 en juysio como fuera de el, pueda faser e desir e rrasonar abtuar e procurar todos e/31 qualesquier cosas e cada vna de ellas
que buenos e leales procuradores abtores pueden e deben faser/32 e desir e rrasonar, abtuar e procurar, bien asy e atan conplidamente
como ella misma/33 en nonbre de los dichos menores e de cada vno de ellos faria e podria faser, desir e rrasonar,/34 abtuar e
procurar seyendo presente a todo ello, aunque sean tales e de aquellas cosas e ca/35 sos e de tal natura e calidad en que segund
derecho rrequiriese e debiese aver, e sy espeçial/36 mandado e presençia presonal quier sean o fuesen mayores e mas grabes de las
cosas suso/37 dichas y espeçificadas quier menores quier ygoales, e para que los dichos procuradores abtores e/38 cada vno e
qualquier de ellos en su lugar e por ella, en nonbre de los dichos menores, pudiesen/39
(36. or.) e puedan faser e sostituyr vn procurador abtor, vno o dos o mas quales e quantos quisieren/1 por bien touieren, asy
antes de la contestaçion como despues, e que aya el mismo poder e/2 rrebocarlos cada que quisieren e por bien touieren, e tornar
en sy la carga de de la dicha procuraçion/3 e abtoria mayor, e yr por los dichos pleito e pleitos e negoçios adelante fasta los fenes/4
çer e acabar, e para aver por firme e rrato e valioso todo lo que por los dichos procuradores abtores/5 prinçipales e por el sostituto
e sostitutos e por cada vno e qualquier de ellos por ella, en nonbre/6 de los dichos menores e de qualquier de ellos, asy en juysio
como fuera de el, fuese fecho, tratado,/7 dicho, rrasonado, abtuado e procurado, en los dichos pleitos e en cada vno de ellos, e non
yr nin/8 benir en contrario en tienpo alguno ni por alguna manera, e conplir e pagar todo lo que contra ella/9 e contra los dichos
menores e contra los dichos procuradores abtores prinçipales e contra el/10 sostituto o sostitutos de ellos e de qualquier de ellos e
contra cada vno e qualquier de ellos fuese jusga/11/ do, la dicha doña Maria Ochoa, tutora e curadora de los dichos menores, dixo
que obligaua e/12 obligo a ello e para ello a su presona e a todos sus bienes e de los dichos menores, muebles/13 e rrayses, avidos
e por aver, rrenunçiando segund que rrenunçio al venefiçio del senadoconsulto Vali/14 ano (Veleyano), dado e fecho en fabor de las
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mugeres, e a todos los otros sus preuillejos seyendo çertificada/15 por mi, el dicho escriuano, e por otros sabidores en fuero e en
derecho de todo fabor e aiudar que/16 por ellos la conpete e podria conpetir, e rreclamo a los dichos procuradores abtores
prinçipales/17 e al sobstituto o sobstitutos e a cada vno e qualquier de ellos de toda carga de sastidaçion (satisdacion), fiaduria/18
e hemienda e de aquellas que contenidas son so la clausula que es dicha en latin judiçio systy/19 judicatun solui, con todas sus
clausulas en derecho acostunbradas, so la dicha obligaçion ypoteca,/20 de lo qual todo dixo que mandaba e mando a my el dicho
escriuano que fisiese vna carta de proçuraçion e abtoria la/21 mas firme que ser pudiese e ge la diese signada con mi signo, pidiendo
al dicho alcalde, estaba/22 presente, que asy mismo interponiese en ello su decreto e abtoridad e liçençia, a lo qual todo e cada/23
cosa e parte de ello el dicho alcalde dixo que interponia e interpuso su liçençia e abtoridad e decreto ju/24 diçial como mejor de
fecho e de derecho debia e podia e a su ofiçio pertenesçia, de lo qual todo la dicha doña/25 Maria Ochoa pedio testimonio a mi el
dicho escriuano, testigos son que fueron presentes los dichos don Lope de Yraeta, rrector,/26 e bachiller Juan Martines de Çaraus
e Juan de Vrquiolaegui e Martin Senarra e Pedro de Eguiçaual.//27

[XV. m. 90]
1485-V-27. Zestoa
Joan Beltran III.a Iraetaren alargunak, Maria Otxoa Likonakoak, Zestoako Martin Ibañez Aranokoa alkatearen eta Joan Lopez
Amilibikoa eskribauaren aurrean Iraetako etxearen ondasun eta zorren inbentarioa egin zuen.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(36. or.) E despues de lo suso dicho, dentro en la dicha casa e palaçio de Yraeta, a veinte e siete dias del dicho/28 mes de mayo,
año suso dicho del señor de mill e quatroçientos e ochenta e çinco años, este dia ante/29 el dicho Martin Ybanes de Arano alcalde
ordinario suso dicho e en presençia de mi el dicho Juan Lopes de/30 Amilliuya, escribano e notario publico suso dicho e testigos
de iuso escritos, paresçió y presente la dicha doña/31 Maria Ochoa de Licona, curadora de las dichas Maria Vrrtis e Maria Lopes e
tutora de los dichos Juan Veltran/32 e Furrtunyo e Martin Garçia, sus fijos e fijas e del dicho Juan Veltran su marido que Dios aya,
la qual asy/33 paresçida dixo que por rasón que a ella por el dicho alcalde fuera disçernida e dada la dicha cura e/34 tutela de los
dichos sus yjos e yjas e del dicho Juan Veltran de Yraeta, su marido que Dios aya,/35 menores e de cada vno de ellos e de ellas e
administración de sus bienes, segund que mejor e mas con/36 plidamente ello paresçe por la dicha carta de tutela e curaduria que
por el dicho alcalde asy la/37 fuera dada e disçernida, que es signada de mi el dicho escribano e que a la ora e tienpo que le fuere/38
(37. or.) dada, disçernida y encomendada la dicha cura e tutela e administración de los dichos meno/1 res e sus bienes ella fisiera
juramento solepne e se obligara de faser inbentario publico de todos los/2 bienes, asy muebles como rrayses, e rreçibos de los dichos
menores e de cada vno de ellos, por/3 ende queriendo ella conplir lo que asy vbo jurado e se obligara e por el dicho alcalde le fuera
man/4 dado, que faga e fiso por ante mi el dicho escriuano rrepertorio e inbentario publico de todos los/5 dichos bienes e rreçibos
de los dichos menores e de cada vno de ellos, e asy bien de sus cargos/6 e de las debdas que el dicho Juan Veltran dexo al tienpo
de su finamiento, de los que ya presente sabia e/7 se acordaba, pidiendo a mi el dicho escriuano que las escriuiese por menudo son
los siguentes:/8 Primeramente la meytad de la casa e solar de Yraeta con la meytad del sel e monte de cabe la/9 dicha casa e tierras
e montes de Muscadayn e con las otras pertenençias e tierras e here/10 dades de cabe la dicha casa.- Yten la meytad de la ferreria
de Arrubia con sus barquines e/11 aparejos de la dicha ferreria.- Yten la meytad de los mollinos de cabe la dicha casa.- Yten la/12
cuarta parte de los mollinos de Açubia que estan enpeñados a Juan de Arreyça para en estos siete/13 años.- Yten la casa e caseria
de Ahurue con sus pertenençias en la juridiçion de Deba, que esta/14 enpeñada el casero de ella para en estos çinco años por la
rrenta que Juan Veltran rresçibio e por/15 dies quintales de fierro que aillende de ello al dicho Juan Beltran enpresto e de ganados
que que ay en la/16 dicha casa a medias en el dicho casero, que son por todo entre obejas e cabras çient cabeças e ca/17 torse bacas.Iten la casa de Erarriçaga de suso con sus pertenençias a medias con la señora bieja./18 Iten la casa e caseria de Narruondo con sus
pertenençias, en la juridiçion de Çumaya.- Iten en la dicha villa de Çestona vna torre bieja de cal e canto junto con la yglesia.- Iten
otra casa en la dicha villa don/20 de solia morar Martin Sanches de Yraeta, que la tiene don Lope su hermano para su vida.- Iten
otra casa de la dicha/21 villa junto con la del bicario que la tiene Pedro de Arrbestayn en prendas de nuebe mill maravedies.- Iten
la mey/22 tad de las tierras de Gallayn que son en la juridiçion de Ayspetia que las obo ella misma por pleito e/23 sentençia despues
que partio el dicho su marido.- Iten las tierras e heredades de Legoyaga que son en la/24 juridiçion de Deua.- Iten los mollinos de
Vrrbieta con la tierra e mançanal den con cargo de dar por/25 ellos a la señora vieja en cada mes media fanega de trigo en cada año
quatro florines corrientes, los/26 quales molinos e mançanales los tiene Lope Luçe de Areyçaga en prendas de ochenta quintales de
fierro.-/27 Iten declaro que thenya vna merçed que sus altesas nuebamente han dado a Juan Veltran su fijo de las yglesias/28 de
Ayçarna e Çestona e del preuostago dende e de las yglesias de Ayçarnaçaual e Oquina,/29 con el cargo de los pleitos que sobre ello
se esperan aver.- Iten declaro que al tienpo que el dicho Juan Veltran/30 partio del bastago e axuar e rropas de casa lleuo lo
seguiente: dose manteles de mesa/31 e dos camas conplidas e veynte e quatro tajadores e dos calderas e sus bestiduras e
goarniçio/32 nes de plata, que tenia de manera que cosa que fuese de contar, dixo que no quedo en casa, en quanto al/33 vastago
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saluo sus camas e rropas de bestir que ella traxo con las de la dicha casa.-/34 Iten lo que la señora bieja thenya de las pertenençias
de Yraeta para en su vida, declaro que era lo/35 seguiente, es a saber: la meytad del vsofructo e prestaçion del dicho solar e palaçio
e ferreria/36 e molinos e de las otras pertenençias del dicho solar.- Iten la casa e caseria de Ycheeta, que es/37
(38. or.) en la juridiçion de Haya, para en su vida enteramente, e asy mismo la casa vieja de Yraro con/1 su mançanal e tierras
labradias enteramente, e la meytad de Herarreçaga de suso, e medios mo/2 linos de Vrrbieta.- Iten las debdas que el dicho Juan
Veltran su marido debia e dexo al tienpo de su/3 finamiento declaro e dixo que eran las seguientes:/4 Primeramente que debia e
debe a doña Catalina, muger de Pedro de Indaneta, dosientos e treynta/5 e vn quintales de fierro que estan obligados el y ella.- Iten
declaro que debe a Veltran Ybanes de Gueba/6 ra sesenta e siete quintales de fierro, que los pago a Pedro de Areyçaga por debda
del dicho Juan Veltran.-/7 Iten a doña Catalina de Ganboa treynta doblas de la vanda que estan obligados çiertos fiadores/8 por el
poco menos.-/9 Iten a Lope Luçe ochenta quintales de fierro, por los quales tiene segund suso ha declara/10 do los dichos molinos
e mançanales de Vrrbieta.-/11 Iten a Juan de Arreyça lo que se fallare por vna obligaçion que esta en mi rregistro.-/12 Iten a Pedro
de Arbe treynta quintales de fierro, segund paresçio por otra obligaçion que paso por/13 mi el dicho escriuano.-/14 Iten a Juan Niche
de Areyçaga dies quintales de fierro e a Juan de Ygarça otros dies quintales de fierro,/15 segund paresçio por otras obligaçiones
publicas.-/16 Iten declaro que deuia a Chasarreta veynte e seys quintales de fierro, por los quales el dicho Juan/17 Veltran le dio en
prendas vna taça de plata de dos marcos e medio, que es de ella misma que ge la/18 obo dado su padre que Dios aya.-/19 Iten declaro
que gasto ella misma en el pleito de Gallayn ella, de lo que la otra parte fue/20 condepnado, dies mill maravedies.-/21 Iten a Pedro
Vrrtis presbitero? sobre setenta e çinco quintales de fierro, segund paresçe por otra obliga/22 çion publica.-/23 Iten declaro que estan
enpeñadas en .....? vnas magas plateadas suyas por veinte/24 e vn florines e veinte blancas de çierta abena e mijo i que truxieron./25 Iten declaro que estaua en la suegra de Cristoual + vna çinta de plata suya de la dicha doña/26 Maria Ochoa que la enpeño al
dicho Juan Veltran por dies florines corrientes.-/27 Iten que debia el dicho Juan Beltran a la muger de Juan de Mendaro, del tienpo
que estaba en Ayasco/28 tia dethenido por el corregidor, çinço coronas de oro e vn castillano de oro, por los que la tiene/29 en
prendas çiertas platas e tocas de ella.-/30 Iten declaro que debia el dicho Juan Beltran a Juan Ferrandes de Areyçaga, segund paresçe
por obli/31 gaçion, çient e veynte e vn quintales de fierro.-/32
(39. or.) Iten a Juan de Yerroa, clerigo, sesenta e tres florines corrientes e setenta e çinco blancas.-/1 Iten a Martin de Çabala,
el de Viluao, sesenta florines corrientes.-/2 Iten a Martin de Arbolancha, el de Viluao, seys quintales de fierro.-/3 Iten a Juan
Martines de Guilistegui çient florines corrientes de doseintos florines que estauan obliga/4 do el dicho Juan Veltran que se le
fincaron por pagar.-/5 Iten a Juan Martines de Çabala çinco quintales de fierro, segund paresçe por vna obligacion.-/6 El qual dicho
inbentario con las debdas e cargos susodichos e con la dotte e arras que a ella/7 pertenesçia asy por el contrato de casamiento que
entre ella y el dicho Juan Veltran su marido se/8 çelebro, como por el testamento que el dicho Juan Veltran fiso e hordeno, la dicha
doña Maria/9 Ochoa, curadora e tutora susodicha de los dichos menores, dixo que fasia e fiso con prote/10 staçion que sy mas bienes
o rreçibos fallase que pertenesçiesen a los dichos menores e a cada/11 vno e qualquier de ellos, de los poner e declarar e inventariar
e añadir en vno con los cargos e/12 debdas verdaderas, si algunas mas fallase, del dicho Juan Veltran a estos en este dicho inbenta/13
rio contenidos, lo mas ayna que supiese e a su notiçia benyese, e desto en como paso la/14 dicha doña Maria Ochoa pedio testimonio
a my el dicho escriuano, e luego el dicho alcalde dixo que/15 oya y en quanto podia e de derecho debia dixo que interponya e
interpuso en ello e sobre/16 ello su abtoridad e decreto judiçial, testigos son que fueron presentes Juan Garçia de Balda e/17 Pedro
Garçia de Avnçiriça? e Gonsalo de la Torre, fijo de Juan Gonsales de Meçeeta, e Martin de/18 … Va escripto entre rrenglones en
vn lugar do dis dicho, iten va escripto en otro lugar/19 sobre rraydo do dis ad, iten va escripto sobre rraydo en otro lugar do dis
negar, iten va escripto/20 entre rrenglones en otro lugar do dis cabe, iten va escripto entre rrenglones en otro lugar do dis/21 mi,
iten va escripto sobre rraydo en otro lugar do dis ella non enpesca. E yo el dicho Juan/22 Lopes de Amilliuya, escriuano e notario
suso dicho, fuy presente a todo lo que de suso fase mençion/23 en vno con los dichos testigos, e por mandamiento del dicho Martin
Ybanes de Arano, alcalde, e a pi/24 dimiento de la dicha doña Maria Ochoa, curadora e tutora de los dichos menores, lo fis
escriuir/25 en estas siete fojas e media de medio pliego con esta en que va mi sygno y en fin cada/26 vna de ellas van rrubricadas
de mi rrubrica acostunbrada, e por ende puse aquí este mio signo/27 en testimonio de verdad. Juan Lopes./28

[XV. m. 91]
1485-V-28. Zestoa
Martin Santxez Lasturkoari, Debako ermandade-alkateari, Iraetan Maria Otxoa Likonakoak eta Pedro Ortiz Iraetakoak (Joan
Beltran zenaren anaiak) Aizarnazabalgo eta Oikiako elizetako patronatua, errege-erreginen mesedea gauzatuz, Joan Beltran IV.a
semearen esku utz zezala eskatu zioten.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(11. or.) En las puertas de la casa de e solar de Yraeta a/1 veynte e ocho dias del mes de mayo año del nasçimiento/2 de nuestro
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señor e saluador Iihesu Christo de mill e quatro/3 çientos e ochenta e çinco años, estando y presente/4 Martin Sanches de Lastur,
alcalde de la hermandad de esta/5 noble e leal prouinçia de Guipúzcoa en la villa de/6 Mont Rreal de Deba, e en presençia de mi
Martin Lopes de/7 Yçiar, escribano del rrey e de la rreyna nuestros señores e su/8 notario publico en la su corte e en todos los sus
rre/9 gnos e señorios, e de los testigos de yuso escriptos, paresçió/10 y presente Pedro Vrtis de Yraeta, hermano de Juan Beltran/11
de Yraeta, difunto que Dios perdone, señor que fue de la dicha/12 casa e solar de Yraeta, actor ajungido a doña Maria/13 Ochoa de
Licona, biuda muger del dicho Juan Beltran, que/14 Dios aya, señora de Yraeta, tutrisa de Juan Beltran de/15 Yraeta menor, fijo
legitimo del dicho Juan Beltran, fi/16 nado, e de la dicha doña Maria Ochoa, de la qual actoria/17 e tutoria dio fee en forma a mi
el dicho escribano, e Juan/18 Lopes de Amiliuia, escribano de sus altesas, como por e en/19 presençia suya pasara la dicha tutoria
e actoria,/20 e luego el dicho Pedro Vrtis en el dicho actorio nonbre/21 mostro e presento e ver fiso a mi el dicho escriuano/22 vna
carta de merçed e prouisyon de sus altesas escripto/23 en papel e firmado de sus nombres e sellado/24
(12. or.) con su sello de çera, su thenor de la qual es en la forma se/1 guiente:
(Hemen [XV. m. 81] agiriaren testua dago)

(13. or.) e asy presentada/22 la dicha carta de merçed e provisión de sus altesas, e por/23 mi el dicho escribano leyda, luego el
dicho Pedro Vrtis de/24 Yraeta, actor adjungido a la dicha doña Maria Ochoa,/25
(14. or.) tutris del dicho Juan Beltran menor, en nonbre del dicho Juan/1 Beltran, dixo al dicho alcalde que como el mejor de
fecho y de/2 derecho debia y podia e requería, pidio y requirió al/3 dicho alcalde que obedesçiese e conpliese la dicha carta e
prouisyon/4 de sus altesas e todo lo en ella contenido e cada cosa e/5 parte de ello, segund y de la manera y forma y como en la
dicha/6 carta de merçed se contiene, y ello asy fasiendo en el dicho/7 nonbre del dicho menor, le apoderase en la tenencia e pose/8
syon uelcasy del dicho monasterio de Sant Miguel/9 de Ayçarnaçabal e de su sufraganea Sant Bartolome/10 de Oyquina y del
derecho de patronasgo de las dichas yglesias/11 y de sus deçimas y pie de altar e de todas las otras cosas/12 a las dichas yglesias
de Sant Miguel, Sant Bartolome per/13 tenesçientes, e anparase e defendiese en la dicha posesión/14 uelcasy de ellas e de todos los
dichos derechos, e mandase/15 a los parrochianos de las dichas yglesias goardar la dicha/16 merçed al dicho Juan Beltran e su bos,
acudiendole con todos/17 los dichos derechos asy deçimas como pie de altar como eso/18 mismo con todo lo otro que suso dicho
es, segund e de la manera/19 e como se contiene en la dicha carta de merçed, e en cosa ni/20 en parte de ello non molestase ni
perturbase ni ynquietase/21 agora ni en tienpo alguno durante la vida del dicho Juan/22 Beltran a el ni a su bos en la dicha posesión
uelcasy,/23 so las penas contenidas en la dicha carta de merçed, e en todo/24 goardase la forma de la dicha probisyon e carta de/25
merçed y executase o efetuase lo en ella contenido. Sy asy/26 fisiese que faria bien en lo que de derecho debia, sy lo non quisy/27
ese faser dixo que protestaba e protesto contra el dicho/28 alcalde todo lo que de derecho e segund thenor de la dicha proui/29 syon
debia, e de todo esto dixo que pedia testimonio,/30 e luego el dicho alcalde tomo e reçibió la dicha carta e/31 prouisyon de sus
altesas e fiso la obediençia en forma,/32 e en quanto al conplimiento eso mismo dixo que estaba/33 presto e çierto de faser todo lo
que de derecho deuia e sus/34 altesas le enbiauan mandar, de lo qual son testigos Beltran de Oynas, señor de Loyola, e Martin Peres
de Alçega, vesinos de la/36 villa de Ayspeytia, e Juan Rruis de Yrarraçabal, el/37 moço, e Martin Migeles de Sarasola, vesinos de
la dicha/38 villa de Mont Rreal de Deba.//39

[XV. m. 92]
1485-V-29. Aizarnazabal
Martin Santxez Lasturkoak, Debako ermandade-alkateak, Aizarnazabalgo elizan Joan Beltran IV.a adingabearen izenean
Pedro Ortiz Iraetakoari errege-erreginen aginduz elizako patronatua, hamarrenak, opalkuntzak eta gainerako errentak jasotzeko
eskubidea jendaurrean eman zion.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(14. or.) E despues de lo suso dicho, en la dicha yglesia de/40 señor Sant Miguel de Ayçarnaçabal, domingo veynte/41 e nuebe
dias del dicho mes de mayo e año suso/42 dicho del señor de mill e quatroçientos e ochenta e çinco/43 años, estando dentro en la
dicha yglesia a hora de/44 misa mayor e estando ende presente a la dicha misa/45 don Juan de Ynsausti, su rrector de la dicha
yglesia, e estando parte del pueblo de la dicha tierra de Ayçarnaçabal/47
(15. or.) en eso mismo estando dentro en la dicha yglesia el dicho/1 Martin Sanches de Lastur, alcalde de la hermandad suso
dicho, e en/2 presençia de mi el dicho Martin Lopes de Yçiar, escriuano e/3 notario publico suso dicho de los dichos rrey e rreyna
nuestros señores,/4 e de los testigos de yuso escriptos, paresçió y presente el dicho/5 Pedro Vrtis de Yraeta, actor adjungido suso
dicho, e luego/6 el dicho Pedro Vrtis en el dicho actorio nonbre mostro e/7 presento e leer fiso a mi el dicho escribano la dicha carta
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de merçed/8 e prouisyon de sus altesas que de suso va incorporada,/9 e asy presentada la dicha carta de merçed e prouisyon de
sus/10 altesas e por mi el dicho escribano leyda, luego el dicho/11 Pedro Vrtis de Yraeta, actor adjungido a la dicha doña Maria/12
Ochoa, tutris del dicho Juan Beltran menor suso dicho,/13 en nonbre del dicho Juan Beltran dixo al dicho alcalde que/14 como el
antes de agora le tenia requerido con la dicha carta/15 de merçed e prouisyon de sus altesas suso encorporada,/16 segund que de
suso mas largamente se contiene, afir/17 mandose en el dicho su pedimiento e requerimiento e acto/18 suso encorporado e como
de cabo como mejor de fecho/19 y derecho debia e podia pedia y requería, pidio y rre/20 quirio al dicho alcalde que obedesçiese e
conpliese la dicha/21 carta e prouisyon de sus altesas e todo lo en ella contenido/22 e cada cosa e parte de ello, segund e de la manera
e forma/23 e como en la dicha carta de merçed se contiene, y ello asy/24 fasiendo en el dicho nonbre del dicho menor le
apoderase/25 en la tenençia e posesión uelcasy del dicho monesterio/26 de Sant Miguel de Ayçarnaçabal e de su sufraganea/27 Sant
Bartolome de Oyquina y del derecho de patronasgo de las/28 dichas yglesias e de sus deçimas e pie de altar e de todas/29 las otras
cosas a las dichas yglesias de Sant Miguel e/30 Sant Bartolome pretenesçientes, e anparase e defendi/31 ese en la dicha posesión
uelcasy de ellas e de todos los/32 dichos derechos, e mandase a los perrochyanos de las dichas/33 yglesias goardar la dicha merçed
al dicho Juan Beltran e su/34 bos, acudiendole con todos los dichos derechos, asy de/35 çimas como pie de altar como eso mismo
con todo lo/36 otro que suso dicho es, segund y de la manera e como/37 se contiene en la dicha merçed, e en cosa ni en/38 parte
de ello non molestasen ni perturbasen ni ynquietasen/39 agora ni en tienpo alguno durante la vida del dicho Juan/40 Beltran, a el
ni a su bos, ni la dicha posesyon uelcasy,/41 so las penas contenidas en la dicha carta de merçed, e en todo/42 goardase la forma y
tenor de la dicha prouisyon e carta/43 de merçed y executase y efetuase lo en ella contenido,/44 sy asy fisiese que faria bien e lo
que de derecho deuia, sy/45 lo non quisiese faser dixo que protestaba e protesto/46 contra el dicho alcalde todo lo que de derecho
e segund tenor/47 de la dicha prouisyon debia, e de todo esto dixo a mi/48 el dicho escriuano que pedia testimonio, e luego el/49
dicho alcalde dixo que como queria e de primero tenia/50
(16. or.) fecha su obediençia a la dicha carta de merçed e prouisyon rreal,/1 segund de suso se contiene, que estaua çierto e
presto de/2 faser todo aquello que de derecho deuia, e afirmandose/3 en lo primero tomo la dicha carta de merçed e prouisyon de
sus/4 altesas e pusola en la cabeça, e fiso la obediençia/5 debida en forma, e en quanto al conplimiento dixo que/6 estaba çierto e
presto de faser e conplir lo contenido en la/7 dicha carta de merçed e prouisyon rreal y ello asy fasyendo que/8 como queria que la
dicha carta de merçed era general e se estendia/9 a todas las deçimas de toda la dicha perrochia y los dichos/10 pidimientos del
dicho Pedro Vrtis avian seydo y era asy/11 mismo generales e conformes a la dicha carta de merçed, porque/12 por quanto el avia
avido vastante informaçión que el dicho/13 Juan Beltran e sus predeçesores solamente acostunbraron/14 lleuar las deçimas de las
casas de la dicha perrochia/15 que estan sytuadas aquende el rrio e la meytad del pie/16 de altar de toda la dicha parrochia, asy de
las casas de/17 aquende el rrio como allende, que obedesçiendo e conpli/18 endo los mandamientos de sus altesas en la dicha carta
de/19 merçed contenidas e el los poniendo en obra y exerçiçio/20 como mejor de fecho e de derecho debia e podia, entregaba/21 y
entrego al dicho Pedro Vrtis, en el dicho nonbre del dicho/22 Juan Beltran menor, la tenençia e posesión uelcasy de la/23 dicha
yglesia, conbiene a saber de las dichas deçimas de/24 todas las dichas casas de aquende el rrio e de cada vna de ellas/25 y de derecho
derogar e lleuar a ellas y de la dicha meatad/26 del dicho pie de altar, y eso mismo en la tenençia e pose/27 syon uelcasy de todos
los otros derechos de que sus altesas/28 para la dicha conçesión rreal le fasen merçed al dicho Juan/29 Beltran, e rreseruando las
deçimas de las dichas casas de/30 allende el rrio y la otra meatad del pie de altar al rretor,/31 que por sus altesas e el dicho su vasallo
oviere de ser/32 e fuere presentado o aprobado, enbestiendolo segund dixo/33 que lo enbestia y enbestio en la posesión uelcasy
de/34 todo ello e de cada cosa e parte e derecho de ello, y por/35 mayor conplimiento en señal de posesyón uelcasy de/36 todo ello
e lugar de rreal e verdadera e juridica tradiçión/37 de la dicha posesión uelcasy de todo lo suso dicho, to/38 mo el dicho alcalde por
sus propias manos vn libro/39 misal que en el altar mayor de la dicha yglesia estaba/40 abierto en que desia misa el dicho don Juan,
e dio e/41 entrego al dicho Pedro Vrtis, actor, desiendole que al dicho/42 Juan Beltran menor, e a el en su nonbre, le daba e
entregaba/43 el dicho libro en señal e lugar de tradiçión de la dicha po/44 sesyon uelcasy de la dicha yglesia y derechos, e luego/45
el dicho Pedro Vrtis tomo el dicho libro e dixo que apre/46 hendia e aprehendio e tomaba e tomo la dicha pose/47 syon uel casy de
la dicha yglesia y deçimas e pie de/48 altar e derechos en el dicho nonbre del dicho menor, segund/49 e como sus altesas en la dicha
prouisyon e merçed mandaban,/50
(17. or.) y que el se daba e dio por entregado de ella, porque en la rreseruaçion/1 que avia fecho para el rrector que non consentia
e que antes protesta/2 ba e protesto de vsar también en ellas de la dicha prouisyon e/3 merçed, e en siguiente el dicho don Juan de
Ynsabsti, clerigo,/4 dixo que suplicaba de la dicha carta de merçed e prouisyon rreal e/5 que le fasia fuerça que la dicha yglesia e
diesmos e derechos de ella/6 e ornamentos todo era suyo por justos titulos que tenia, e/7 apellando a la fuerça desiendo ay de la
fuerça e disiendo que/8 era suya la dicha yglesia, e non del rrey, e que le fasia fuerça,/9 de lo qual el dicho Pedro Vrtis pedio
testimonio de como el dicho/10 don Juan desia que era suya la dicha yglesia, e non del rrey, e/11 asy mismo en seguiente el dicho
alcalde dixo que manda/12 ba e mando a los dichos perrochianos que dentro en la dicha/13 yglesia estaba, en espeçial e
nonbradamente a Martin de/14 Echabe e a Juan de Miuribia e a Juan de Echabe, fijo del dicho/15 Martin de Echabe, e Joan de
Aspiazu e Martin de Rretola e Juan de/16 Echabe, rrementero morador en Miurubia, e Pedro de Echabe,/17 que presentes estaban,
e a todos los otros parrochianos de la/18 dicha parrochia que obedesçiesen e conpliesen la dicha carta/19 de merçed e prouisyon
rreal en todo e por todo segund que en ella/20 se contenia y los abtos e daçion e tradiçión de posesyones/21 por el de suso fechos
y ello asy fasiendo que acudiese/22 al dicho Juan Beltran, e al dicho Pedro Vrtis en su nonbre e a la/23 bos del dicho Juan Beltran,
con las deçimas e rrentas e pie de altar/24 e derechos suso por el declarados, so las penas en la dicha carta/25 contenidas, los quales
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dichos parrochianos, espeçialmente/26 los suso nonbrados, dixeron que obedesçían e obedesçieron a la/27 dicha carta e prouisyon
rreal, e en quanto al conplimiento que/28 pidian e pidieron treslado sygnado con mi sygno e abria/29 su consejo e pornian su
rrespuesta a esto que desian para/30 sy e para otros perrochianos que a esto se quisiesen aderir,/31 e luego el dicho alcalde dixo que
los mandaba e mando dar/32 treslado de todo lo que pidian, e que syn perjuiçio del dicho menor y de los abtos suso por el fechos
e de la tradiçion/34 de la dicha posesyon, que sy algo querian desir los rremetía e/35 rremetio ante la casa del rrey e rreyna nuestros
señores,/36 e luego yncontinente el dicho Pero Vrtis, en el dicho actorio/37 nonbre del dicho Juan Beltran menor, mostro e presento
otra carta/38 e prouisyon de la rreyna nuestra señora firmada de su/39 nonbre e sellada en las espaldas con su sello de çera/40
escripta en papel, su thenor de la qual es en la forma/41 seguiente:/42
(Hemen [XV. m. 87] agiriaren testua dago)

(19. or.) E asi/7 mostrada e presentada la dicha carta e prouisyon de la/8 dicha señora rreyna e leyda por mi el dicho escribano,
luego/9 el dicho Pedro Vrtys, autor suso dicho en el dicho nonbre/10 del dicho Juan Beltran menor, dixo al dicho alcalde que a/11
firmandose en todo lo que suso dicho e fecho avia,/12 le pedia e rrequería e pedio e rrequirio en la mejor/13 forrma e manera en
que mejor podia de derecho deuia,/15 que fisiese e cunpliese en todo e por todo segund que en la/15 dicha carta de merçed e
prouisyon rreal e sobre la carta de la/16 dicha señora rreyna se contenia e por ellas e/17 por qualquier de ellas sus altesas le enbian
mandar,/18 so las penas en ellas e en cada vna de ellas conten/19 das, sin enbarrgo de qualesquier razones que en con/20 trario
fuesen dichas e allegadas, e asy mismo/21 mandase a los dichos perrochyanos de las dichas yglesias/22 de Sant Miguel e Sant
Barrtolome que obedesçiesen e/13 cunpliesen en todo e por todo segund que en las dichas/24 cartas e prouisiones rreales se
contenia, syn enbargo/25 ni enbaraço ni dilaçión alguna, so las dichas penas/26 en las dichas prouisyones contenidas, sy asi
fisiese/27 que faria bien e de lo contrario que fisiese que protestaba/28 e protesto contra el todo lo que protestar deberia, e luego
el/29 dicho alcalde tomo la dicha carta e prouisyon de la dicha/30 señora rreyna e pusola en la cabeça e fiso la obe/31 diençia deuida
en forrma, e en quanto al conplimiento/32 dixo que estaba çierto e presto de faser todo aquello que/33 su altesa por la dicha carta
le enbiaua mandar, e/34 en seiguiente, afirmandose en todo lo suso dicho e/35 fecho avia, dixo a los dichos parrochianos e a todos
los otros/36 de la dicha perrochia que obedesçiesen e conpliesen en todo/37 e por todo segund que en la dicha carta de merçed e so
la carta de la/38 dicha señora rreyna se contenia e sus altesas por/39 ellas les enbiaua mandar, loando e aprouando e consen/40
tyendo en todo lo que executando los dichos mandamientos/41 rreales por el de suso era e avia seydo fecho, el alcalde/42 dixo que
mandaba e mando anparar e defender al/43 dicho Joan Beltran e a su bos en la posesión bel casy/44 de los dichos derechos, e a los
dichos perrochyanos/45 que no le inquieten ni molesten en ello ni en parte de ello,/46 so las penas que las dichas prrouisiones e en
cada/47 vna de ellas contenidas, e de ello pedieron testimonio/48 los dichos Pedro Vrrtys por si e en nonbre del dicho/49 menor e
el dicho alcalde por si, e luego los dichos/50 perrochyanos de suso nonbrados dixeron por si/51 e por todos los otros perrochianos
de las dichas yglesias/52 que a ellos se quisiesen aderir que obedesçian/53 e obedesçieron la dicha carta e prouisyon de su altesa,/54
e en quanto al conplimiento que pedia treslado asy/55 de esto como de la dicha carta de merçed e de los avtos e/56 rrequerimientos
e pidimientos e mandamientos por/57
(20. or.) los dichos Pedro Vrrtys e alcalde fechos, porque sobre todo a/1 vido su consejo fisiesen lo que de derecho deuian, e
luego el/2 dicho alcalde dixo que yha avia mandado darles treslado/3 de lo que pedian e lo avia rremetido que paresçiesen/4 ante
sus altesas, e agora eso mismo desia e mandaba/5 e en ello se afirmaba e afirmo, e luego el dicho Pedro/6 Vrrtys dixo que por quanto
que en aquella yglesia era acostun/7 brado, como en otra qualquier yglesia, en los dias de domingo/8 e fiestas honrradas ponerse el
clerigo que tenia la misa/9 en ofrrenda al pueblo e perrochyanos e otros qualesquier/10 que a misa a la dicha yglesia veniese e las
perrochy/11 anas solian ofrresçer eso mismo sus obladas de/12 sus defuntos, segund vso e costunbrre de la dicha yglesia/13 e
yglesias comarcanas, e este dia el dicho clerigo don Joan non/14 se avia sentado a la dicha ofrrenda ni las dichas perro/15 chyanas
avian ofresçido oblada ninguna, ni espeçial/16 la muger de Martin de Amilliuia, que cada dia domingo/17 solia ofresçer la oblada,
e esto que la fasian con cabal/18 e maliçia e syn que el no leuase la dicha ofrrenda que/19 los dichos señores rrey e rreyna nuestros
señores por/20 las dichas sus carta de merçed e su otra carta enbiauan/21 mandar, e que de ello pedia testimonio a mi el dicho/23
escriuano e a los presentes que fueron de ello testigos, e luego el dicho/23 don Joan de Ynchausty clerigo e Joan de Echabe, fijo
de/24 Martin de Echabe, dixeron que si testimonio oviese de/25 dar que con su rrespuesta lo diese que porrnian su/26 rrespuesta
como quiera que pronto el dicho don Joan/27 desiendo que por si el tienpo corriese e no faser de tardar/28 a la gente lo avia
chascado, e non por cabtela/29 ni maliçia, e avn dixo que quando queria se solia a/30 sentar las otras veses tanbien e quando non
queria non,/31 e que era suya la dicha ofrrenda e obladas, avnque/32 asy se sentase, e non de otro ninguno, e el dicho Juan/33 de
Echabe desiendo que non avian acostunbrado los/34 perrochyanos a faser obladas, si non pocas veses,/35 e la dicha muger del dicho
Martin de Amilliuia a las/36 veses solia traer oblada e a las veses non, porque era/37 la dicha oblada de vna criatura, de lo qual todo
el dicho/38 Pedro Vrtis pidio testimonio, en el dicho nonbre del dicho/39 menor, a mi el dicho escriuano, de lo qual son testigos/40
que fueron presentes a todo lo que suso dicho es, Juan Rruys/41 de Yrarraçabal, el moço, e Martin Migueles de Sarasola/42 e Juan
de Vrquiolaegui e Juango de Çumaya, vesinos/43 de la villa de Montrreal de Deba, e otros. Va sobre rra/44 ydo o dis para en toda
su, e escripto entre renglones o dis e/45 a todos non enpesca. E yo el dicho Martin Lopes/46 de Yçiar escriuano e notario publico
sobre/47 dicho que en todo lo suso dicho fuy/48 presente en vno con los dichos testigos/49 e a pedimiento e rrequisyçion de la
dicha/50 doña Maria Ochoa de Licona, señora de Yraeta,/51 esta escriptura fise escriuir e escriui en/52 estas dies fojas de quarto de
pliego/53
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(21. or.) de papel con esta en que ba mi sygno,/1 e devaxo de cada plana vna rraya de/2 tinta con mi señal e rrubliqua, e por/3
ende fis aquí este mi sygno en/4 testimonio de verdad/5 Martin Lopes.//6

[XV. m. 93]
1485-VI-14. Zestoa
Iñigo Ruiz Etxeberrikoak Maria Otxoa Likonakoaren izenean Zestoako Martin Martinez Aranokoa alkateari Joan Martinez
Zabalakoa eskribauak bi errege-agiriren ([XV. m. 89] eta [XV. m. 90] agirien) kopiak atera zitzala eskatu zion.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(28. or.) Dentro en la casas de Juan Martines de Çabala, que son en la villa de Çestona, quatorse dias del mes/1 de junio del
año del señor de mill e quatroçientos e ochenta e çinco años, ante Martin Ibanes/2 de Arano, alcalde ordinario de la dicha villa e de
su termino e juridiçion, estando el dicho alcalde sentado/3 en vn escaño fasiendo su reberençia en presençia de my el dicho Juan
Martines de Çabala, escribano del/4 rrey e rreyna nuestros señores e su notario publico en todos los sus regnos e señorios de
Castilla,/5 e de los testigos de iuso escriptos, paresçieron y presente Yñigo Rruis de Echeuerria, actor adjungido/6 a doña Maria
Ochoa de Licona, señora de Yraeta, tutris de Juan Veltran de Yraeta, e de Martin e de Furrtuno/7 e de Maria Vrrtis e de Lopes e de
Garçia, menores sus yjos e yjas de Juan Veltran de Yraeta, su marido/8 finado que santo paraíso aya, e ante el dicho alcalde presento
vna escriptura de tutoria e cura e inuentario e/9 abtoria signada de Juan Lopes de Amyliuia, escribano de los dichos señores rrey e
rreyna, su thenor/10 de las quales son en la forma seguiente:/11
(Hemen [XV. m. 89] agiriaren eta [XV. m. 90] agiriaren testuak daude)

(39. or.) e asy presentada la dicha escriptura original ante el dicho Martin Ybanes de Arano, alcalde suso dicho, por/29 el dicho
Ynego Rruis, dixo el dicho Ynego Rruys al dicho alcalde que por quanto la dicha escriptura era/30 oreginal e se reçelaba que por
fuego o por agoa o por otro caso alguno de forma e seme/31 jante o de otra manera qualquier se podria perder la dicha escriptura
de forma que no la podiese/32 despues aver e de tal manera que por ello peresçiera el derecho del dicho menor de/33 fecho e de
derecho, debia e podia e requería, pidio e requirió al dicho señor alcalde que man/34 dase a mi el dicho escribano sacar un treslado,
dos o mas, tantos quantos al menester obiese,/35
(40. or.) e asy sacados signase e fisiese segund a my el dicho escribano, e pusiese ello e en todo ello su decreto/1 e abtoridad
e todo ello la mandase entregar para en conserbaçión de su derecho e del dicho menor, e/2 luego el dicho alcalde tomo la dicha
escriptura que suso va encorporada en sus propias manos/3 e la cato e escudriño e dixo que por la dicha escriptura era signada e
sana e non rrota ni cançelada/4 ni en todo ni en ninguna ni alguna parte sospechosa, que el como mejor podia mandaba e mando/5
a mi el dicho escribano sacar dos o tres traslados de la dicha escriptura punto por punto, non añadien/6 a ella en poco ni en mucho,
e las signase de mi acostumbrado signo, e asy signados entrega/7 se al dicho Iñigo Rruys abtor, a lo qual todo dixo que interponia
e interpuso su decreto autoridad/8 judiçial como mejor de fecho e de derecho debia e podia, e de ello todo el dicho Iñigo Rruis pedio
a my/9 el dicho escribano testimonio signado, e a las presentes rrogo que de todo ello le fueesen testigos, testigos/10 son que fueron
presentes llamados e rrogados, el bachiller Juan Martines de Çaraus e Martin Lopes de/11 Yçiar, escribano vesinos de la villa de
Montreal de Deua, e Juan Lopes de Alçolaras, menor de dias,/12 vesino de la dicha villa de Çestona. Va escripto en vna plana entre
renglones do dis pedio testimonio no la/13 enpesca. E yo el dicho Juan Martines de Çabala, escribano e notario publico suso dicho,
fuy pre/14 sente a todo lo que de suso que de mi fase mençión en vno con los dichos testigos, e por man/15 damiento del dicho
Martin Ybanes de Arano, alcalde, e a pedimiento del dicho Ynego Rruis, ator,/16 fis escriuir e saque esta carta avtorisada de la carta
original en estas seys fojas e vna plana de/17 papel dos en pliego en que va este mio signo, e en fin de cada plana va señalada de
vna/18 señal de mi rrubrica acostunbrada, e va çierto e consertado con la carta original, e por ende/19 fis aquí este mio signo a tal
en testimonio de verdad./20 Juan Martines.//21

[XV. m. 94]
1485-VII-4. Kordoba
Joan Umansoro prokuradoreak Aizarnazabalgo erretore Joan Intsausti, apaiz eta eliztarren izenean Errege-kontseiluan
eskabidea aurkeztu zuen Joan Beltran Iraetari emandako eskubideen agiria deusezta zezaten. Horretarako zeuden arrazoiak azaldu
zituen.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Walls. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(5. or.) Muy altos e muy poderosos prinçipes rrey e rreyna e señores. Juan de Vmansoro en nonbre e como procurador que soy
de don Joan de Evchausti (sic), rretor de la/1 yglesia de San Miguel de Eyçarraçaual (sic) e San Bartolome de Oquina, e de Juan/2
Martines de Mançiçidor e de Fernando de Ariçaga e de Juan de Ploya e Garçia de Epelola e de Juan de Go/3 yburo e Martin de
Echave e de Juan, su fijo, e de todos los otros perrochianos de la dicha/4 yglesia de San Miguel de Eyçarnaçaval (sic), beso las
manos de vuestra alteza ante la qual/5 en los dichos nonbres paresco en seguimiento de vna suplicaçion por el dicho don Juan,/6
rrector de la dicha yglesia de Sant Miguel, ynterpuesta, a que se aderieron e alegaron/7 los dichos perrochianos de la dicha yglesia,
de vna carta de merçed por vuestra alteza fecha a Juan/8 Beltran de Yraeta, fijo que dis que es de Juan Beltran de Yraeta, por la
qual en efecto vuestra alteza/9 mandaua que por algunos seruiçios que el dicho su padre a vuestra alteza abia fecho, el dicho/10 su
fijo touiese para en toda su vida los monesterios de las dichas yglesias de San/11 Miguel de Yçarnaçaual e San Bartolome de Oquina
e Santa Maria de Ayçarna e/12 Santa Crus de Çestona e que lleuase los derechos de patronadgo e diesmos e todas/13 las otras cosas
a los dichos monesterios pertenesçientes, mandado por ella al dicho/14 rretor e a los dichos mis partes que le dexasen e consyntiesen
tomar la posysyon/15 de los dichos monesterios e yglesias e que le rrendiesen e fisyesen rrendir con/16 los derechos e diesmos de
las dichas yglesias e monesterios, segund que mas/17 por ystenso en la dicha carta de merçed de vuestra alteza se contiene, el efeto
de la qual avido/18 por rrepetido, digo en el dicho nonbre, fablando con el acatamiento a la preminençia/19 rreal deuido, la dicha
carta aver seydo e fue muy ynjusta e agrauiada contra el /20 dicho rretor e vicarios e contra los dichos mis partes, por todas las
cavsas de agra/21 uio e ynjustiçia que de ella rresultan e se manifestasen e en espeçial por las sy/22 guientes:/23 lo primero porque
como en la dicha merçed se mandase que los dichos mis partes acudiesen e/24 pagasen con los derechos e diesmos de las dichas
yglesias e monesterios al dicho/25 Juan Beltran en que se trataua del perjuysyo de los dichos mis partes e dicho rrector/26 que los
lleuaua e rresçebia, deuieran primeramente ser çitados e llamados antes/27 que les fuera mandado que acudiesen con los dichos
derechos e diesmos, e sobre ello/28 oydos a su derecho antes que le fuera fecha la dicha merçed ni le fuera mandado dar e entre/29
gar la dicha posysyon de las dichas yglesias e monesterios./30 Lo otro porque los dichos mis partes tienen e estan en costunbre de
çinquenta e/31 sesenta e de çient años e de tienpo ymemorial a esta parte del derecho de/32 patronadgo e de elegir, señalar e nonbrar
e presentar el tal rretor para las dichas/33 yglesias e monesterios, del qual derecho e posysyon en que asy han estado e estan/34 de
la dicha eleçion e presentaçion non pudieron ni puedan ser priuados ni despojados,/35 e por consyguiente la dicha merçed fue e es
de ningund efeto./36 Lo otro porque la dicha merçed fue ynpetrada e ganada con falsa e non verdadera rrelaçion,/37 espresando e
diziendo por ella que Juan Beltran, padre del dicho Juan Beltran, en su vida/38 lleuaua los dichos derechos e diesmos de las dichas
yglesias e monesterios, non/39
(6. or.) los lleuando ni rresçibiendo, saluo el dicho don Juan rrector e los otros rrectores/1 que de las dichas yglesias e
monesterios sus antepasados ovieron seydo./2 Lo otro porque, segund vuestra alteza puede mandar ver por estos titulos e colaçiones
de las/3 dichas yglesias e monesterios, que ovieron seydo fechos a los vicarios e rretores que/4 de ellas ovieron seydo de çient años
a esta parte e mas tienpo los dichos mis partes/5 fasyan e fizieron la dicha eleçion, presentaçion e nominaçion, de las quales sy nes/6
çesario es fago presentaçion./7 Lo otro porque el dicho Juan Beltran es menor de hedad de quatro años, el qual por la dicha/8
menoridad no pudo ser elegido ni nonbrado para tener la administraçion de las dichas/9 yglesias e monesterios ni para lleuar los
derechos e diesmos de ellas, pues sy el/10 no puede ser elegido ni nonbrado ni fue capas de la dicha merçed, mucho menos en su/11
nonbre la puede tener el tutor ni otra persona alguna que le sea dada al dicho menor./12 Lo otro porque sy el dicho Juan Beltran
padre del dicho Juan Beltran algunos años oviese/13 lleuado los derechos e diesmos de las dichas yglesias e monesterios, no
porque/14 touiese a ellos por sy mismo derecho alguno para los poder lleuar, mas avria/15 seydo por arrendamiento que de ellos
ouiese fecho del tal rretor e vicario de las dichas/16 yglesias e monesterios, segund que paresçe por esta escriptura publica
sygnada,/17 de la qual fago presentaçion en nonbre del dicho rretor, non para mas ni allende de/18 en quanto fase e faser puede por
el dicho rretor e dichos mis partes./19 Lo otro porque sy alguna merçed del señor rrey don Enrrique, que aya gloria, quanto a la
prebostad/20 ouiese avido el dicho Juan Beltran, aquella nunca avria avido ni ovo efeto, e/21 ni fue presentada ni notificada a los
dichos mis partes ni por virtud de ella fue/22 aprendida ni tomada posysyon alguna, asy que aquella avria seydo e es de ningun/23
efecto para atribuyr derecho al dicho Juan Beltran ni por virtud de aquella para que le/24 pertenesçiera derecho alguno al dicho su
fijo./25 Lo otro porque el dicho rretor lleuaua, e por los dichos mis partes les eran pagados,/26 todos los dichos diesmos de las
dichas yglesias e monesterios, e avn sobre ello/27 de poco tienpo a esta parte entre el dicho Juan Beltran e los dichos mis partes
estan en pleito/28 pendiente ante el metropolitano de Çaragoça, segund que fue a vuestra alteza e a su/29 alto consejo en Bitoria
notificado./30 Por las quales sobredichas causas e cada vna de ellas o por aquella que mas ef.../31 sea e lugar aya de derecho, pido
e suplico vuestra alteza mande anular e rreuocar/32 la dicha carta en quanto es en perjuisyo de los dichos mis partes, para lo qual
en lo nesçesario/33 el rreal e alto ofiçio ynploro./34 Liçençiatus Lamuela./35
(7. or.) En la çibdad de de Cordoua a quatro dias de jullio de LXXX e çinco años la presento el dicho/1 Joan de Vmansoro y
los señores del consejo mandaron que sellen la … e este se muestre ...?/2
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[XV. m. 95]
1485-VII-27. Kordoba
Joan Gartzia Likonakoak, Azkoitiko Baldako jaun eta Iraetako Maria Otxoa andrearen anaiak, errege-erreginen Kontseiluko
Diego Proaño alkatearen aurrean bi eskritura aurkeztu zituen eta haien kopia atera zuen Joan Perez Umansorokoa eskribauak.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Walls. Pleitos fenecidos. 486/3.. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(5. or.) En la muy noble çibdad de Cordoua, a veynte syete dias del mes de jullio/1 año del nasçimiento de nuestro saluador
Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e/2 çinco años, ante el señor liçençiado Diego de Proaño, alcalde del rrey e rreyna
nuestros señores/3 e del su consejo, e en presençia de mi Juan Peres de Mansoro (Umansoro), escriuano del rrey e rreyna nuestros
señores/4 e escriuano de la audiençia del dicho señor alcalde, e de los testigos que de yuso seran escriptos, paresçio y/5 present Juan
Garçia de Licona, señor del solar de Balda, como procurador actor que se dixo/6 ser de Iohan Beltran de Yraeta, menor, fijo de Juan
Beltran de Yraeta, señor que fue del solar/7 de Yraeta, que Dios aya, e mostro e presento dos escripturas, la vna escripta en
pergamino de cuero/8 e firmada de çiertos nonbres e sellada con vn sello de plomo pendiente en filos de seda a/9 colores, e la otra
carta escripta en papel e firmada del señor rrey don Enrrique, que santa gloria aya,/10 e rrefrendada de Juan de Ouiedo, su secretario,
e sellada con su sello de çera colorada en las/11 espaldas, su thenor de las quales vna en pos de otra son estas que se syguen:/12
(Hemen [XIV. m. 15], [XIV. m. 16], [XV. m. 3] eta [XV. m. 33] agirietako testuak daude)

(26. or.) E asy presentadas ante el dicho señor alcalde/35 Proaño las dichas dos cartas de suso escriptas por el dicho Iohan
Garçia de Licona, en nonbre e/36 como procurador e actor que dixo que era del dicho Joan Veltran de Yraeta, menor, su sobrino,/37
dixo que por quanto las dichas cartas el avia menester leuar a algunas partes que le/38 conplian e porque se rreçelaua que se le
perderian por fuego o por agua o por otra/39 cosa fortituto, que pedia e pidio al dicho señor alcalde las mande ver e asy/40 vistas,
pues non estauan rrotas ni chançeladas ni caresçientes ni cosa alguna, manda/41
(27. or.) a mi el dicho escriuano sacar de las dichas cartas vn traslado o dos o mas, e pusyese en ellas/1 e en cada vna de ellas
su decreto e abtoridad para que valan e fagan fe, e ge lo mandase/2 dar aquel tal traslado, e luego el dicho señor alcalde, visto su
pedimiento, tomo las cartas/3 susodichas en sus manos, e violas e leyolas e dixo que las veya non chançeladas ni sospe/4 chosas ni
caresçientes, e que el ponia e puso su abtoridad e decreto en ellas e en cada vna/5 de ellas, e que mandaua e mando, a mi el dicho
escriuano, escriuiese vn traslado o mas, las que el dicho Joan/6 Garçia quisyese e ge las diese de manera que fagan fe, e luego el
dicho Joan Garçia, en el dicho nonbre, dixo que lo/7 pedia asy por testimonio, testigos que a todo esto fueron presentes e vieron
corregir las dichas cartas/8 oreginales con este dicho traslado de poner en ello su abtoridad al dicho señor alcalde, Pedro Ferrandes/9
de Madrid e Iohan de Cordoua, escriuanos del rrey, e yo el dicho Iohan Peres de Mansoro (Umansoro), escriuano/10 suso dicho, en
vno con los dichos testigos fuy presente a todo lo suso dicho e lo corregi este dicho/11 traslado con las dichas cartas oreginales de
berbo ad verbo, e va çierto por mandado del dicho señor/12 alcalde, a pedimiento del dicho Joan Garçia fis escriuir todo lo suso
dicho, e por ende fis aqui este/13 mio signo a tal en testimonio de verdad/14 Ihoan Peres escriuano publico.//15

[XV. m. 96]
1485-VII-28. Oikia (Zestoa)
Martin Santxez Beduakoak, Martin Atristainek eta Aizarnazabal eta Oikiako eliztarrek ahalordea eman zioten Joan Intsausti
erretoreari Joan Beltran Iraetari, Errege Katolikoek egindako mesedea zela eta, errege-erreginek egindako deiaren ondoren haien
ordezkari izan zedin.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Walls. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(46. or.) Sepan cuantos esta carta de procuraçion vieren como nos Martin Sanches/1 de Vedua e Martin de Atristayn e Juan de
Echabe e Juan de Mihuru/2 uia e Martin de Rretola e Juan de Goyburu e Domingo de Goy/3 buru e Ferrando de Osango e Pedro
de Echabe e Juan de Rre/4 çusta e Juan de Atry (Atristain) e Garçia de Epelola e Martin de Yarcha Arregui/5 e Juan de Aspiaçu e
Ochoa de Aspiaçu e Domingo de Aya e Martin de Echa/6 be, moradores e perrochianos en la yglesia de señor San Miguel de
Ayçarna/7 çaual e en la collaçion de ella, que es en la juridiçion de Santa Crus de Çestona,/8 e Juan Martines de Mançiçidor e Pedro
de Mançiçidor, su hermano, vesinos de la Villa/9 grana de Çumaya, e cada vno de nos por rrason que nos los suso dichos y cada/10
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vno de nos avemos seydo enplasados para ante las altesas del rrey e la rreyna/11 nuestros señores por vertud de vna su carta de
merçed e prouisyon e pedimiento/12 de doña Maria Ochoa de Licona, señora de la casa solar de Yraeta, tutris que/13 se dise ser de
Juan Beltran de Yraeta, su fijo menor, para çiertos plasos e/14 so çiertas penas, segund que mas largo en los abtos que çerca la dicha
rrason/15 pasaron se contiene, por ende para en seguimiento del dicho enplasamiento e/16 para en todos e qualesquier otros nuestros
negoçios e pleitos de qualquier natura/17 e calidad que sean, con todas sus ynçidençias e mergençias, anexidades e/18 conexidades,
con libera e general administraçion, otorgamos e conosçemos/19 que fasemos e constituymos e establesçemos por nuestro bastante
procurador de/20 fensor e escusador a don Juan de Ynsabsty, rretor de la yglesia parrochial/21 de señor San Miguel de Ayçarnaçabal,
al qual dicho nuestro procurador damos/22 e otorgamos todas las nuestras vestes e poderio conplido çerca lo que dicho es e cada/23
cosa de ello, con administraçion libera e para ynpetrar e ganar qualesquier/24 cartas e prouisiones que menester fueren de sus altesas
e de los del muy alto/25 consejo e de otros qualesquier que de lo susodicho puedan e tengan juridiçion/26 de conosçer, e para
mandar e defender pleito o pleitos, contestar e para faser/27 e prestar juramento de calupnia e de desir verdad e otro qualquier que
deviera/28 ser fecho e para presentar en prueba testigos, cartas e ynstrumentos e otras/29 pruebas e prouanças qualesquier, e ver los
que la otra parte o partes contra nos/30 traxieren e presentaren e los oponer e contradesir crimines, defectos e/31 objetos e otras
tachas e contradiçiones, asy en dichos como en personas, e para/32 oyr sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como definitibas
e otras quales/33 quier, e para se alçar e apelar e suplicar de las que fueren dada o dadas/34 contra nos, e seguir el alçada e
suplicaçion alla donde e ante quien/35 deviere ser seguida, e para pedir qualquier rrestituçion yn yntregun,/36 asy lo que es otorgado
por derecho comun e espeçial como lo que es otor/37 gado por clausula general, e para pedir costas e jurar las oyr e/38
(47. or.) ver la tasaçion de ellas, e generalmente le damos poderio conplido para faser, desir e rra/1 sonar, asy en juisyo como
fuera de el, todas aquellas cosas e cada vna de ellas que nos/2 mismos e cada vno e qualquier de nos podriamos faser, desir e rrasonar
e procurar,/3 avnque sean tales e de aquellas cosas en que segund derecho rrequerian aver espeçial/4 mandado e presençia presonal,
quier sean mayores quier yguales de las que suso son es/5 peçificadas e declaradas, e otrosy le damos nos e cada vno de nos poderio
conplido para/6 que en su lugar e en nuestro nonbre pueda poner e sostituyr procurador o procuradores,/7 sostituto o sostitutos, vno
o dos o mas quales e quantos quysiere e por bien touiere,/8 e rreuocar e canbiarlos cada que quisyere e por bien touiere, e rresçibir
en sy el/9 dicho ofiçio procuratorio, e quand conplido e bastante poder como nos e cada vno/10 de nos avemos çerca esto que dicho
es e cada cosa e parte de ello, otra tal e tan conplida/11 damos e otorgamos al dicho nuestro procurador o al sostituto o sostitutos
fechos/12 e costituydos e a cada vno de ellos yn solidun, como dicho es, e todo quanto pe(dia)/13 el derecho nuestro procurador e
por los dichos sus sostituto o sostitutos por el/14 sy fuere fecho dicho e rrasonado e procurado, prometemos nos e cada vno de
nos/15 de lo aver por firme, estable e valedero, so obligaçion de todas e qualesquier/16 nuestros bienes de nos e de qualquier de
nos, muebles e rrayses, e otrosy rreleua/17 mos de toda carga de satisdaçion, fiaduria e hemienda, so aquella clausula/18 que es
dicha en latyn judiçio systy judicatun solui, con todas sus clausulas/19 de derecho acostunbradas, e porque esto sea firme e non
venga en dubda, otor/20 gamos esta carta de procuraçion ante escriuano e notario publico e testigos de yuso/21 escriptos, a vista e
a consejo de letrado, que fue fecha e otorgada delante la/22 yglesia del señor San Bartolome de Oquina a veynte e ocho dias del
mes de /23 jullio, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill a quatroçientos/24 e ochenta e çinco años, testigos
que a esto fueron presentes a lo que dicho es,/25 llamados e rrogados, Martin de Olaegui, morador en Oquina, e Pedro, fijo/26 de
Martin Sanches de Vedua, vesino de la villa de Santa Crus de Çestona,/27 e Domingo, criado de Juan Martines de Mançiçidor,
vesino de Çumaya, e yo Juan/28 Martines de Mantelola, escriuano de camara de los dichos señores rrey e rreyna/29 e su notario
publico en la su corte e en todos los sus rregnos e/30 señorios, que a todo lo que sobredicho es presente fuy en vno con los/31 dichos
testigos, e por rruego e otorgamiento de los sobredichos/32 esta carta de procuraçion escriui, e por ende fise aqui este mio/33 sygno
a tal en testimonio de verdad,/34 Juan Martines,/35
Va escripto sobre rraydo o dis savsty non enpesca que yo el dicho escriuano la hemende.//36

[XV. m. 97]
1485-VII-28. Kordoba
Fernando eta Isabel errege-erreginek agindua bidali zuten, Zestoako Kontzejuak eskatuta, Aizarnako eta Zestoako elizetako
hamarrenen erdia eta apaizak aurkezteko eskubidea Kontzejuak (eta ez Joan Beltran Iraetak) eduki zezan.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 452/24. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(11. or.) Don Fernando e doña Ysabel por la graçia de Dios rrey e rreyna/35 de Castilla de Leon de Aragon de Çeçilia de Toledo
de Valençia/36 de Galizia de Mallorcas de Sevilla de Çerdeña de Cordoua de/37 Corçega de Murçia de Jaen del Algarve de Algezira
de Gibraltar,/38 condes de Barçelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques/39 de Atenas e de Neopatria, condes de Rruysellon
e de Çerdanya,/40 marqueses de Oristan e de Goçiano, por quanto por parte de/41
(12. or.) vos el conçejo, alcalde e ofiçiales e omes hijos dalgo de la villa de Santa/1 Cruz de Çeztona nos fue fecha rrelaçion
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que bien sabiamos como/2 nos ovimos fecho e fezimos merçed a Joan Beltran de Yraeta/3 en cada vn año para en toda su vida de
çiertos derechos a nos perte/4 nesçientes en los monesterios e yglesias de San Miguel de Ayçarna/5 çabal e San Bartolome de
Oquyna e de Santa Maria de Ayçarna e/6 Santa Cruz de la dicha Çeztona, e del prebostadgo de la dicha villa/7 e terminos de Santa
Cruz de Çestona, por fin e vacaçion/8 de Joan Beltran de Yraeta, su padre, en çierta for/9 ma, segun que mas largamente en la dicha
carta/10 de merçed que de lo suso dicho fezimos al dicho Joan Beltran/11 se contiene, la qual diz que por parte del dicho Joan
Beltran vos fue/12 presentada e por vosotros y por las otras personas a quien se diri/13 gia fue obedesçida e conplida en la mayor
parte de ella, rreservando/14 las medias deçimas e pie de altar por el seruiçio de las dichas yglesias/15 de Santa Maria de Ayçarna
e Santa Cruz de Çeztona e el patro/16 nazgo de presentar rretor e clerigos para vos el dicho conçejo e parrochias/17 de las dichas
yglesias de Santa Maria de Ayçarna e Santa Cruz de/18 Çestona, porque deziades que el dicho Juan Beltran su padre no goza/19 va
de mas de lo suso dicho, e lo otro era en derogaçion de vuestros preville/20 jos e del dicho vuestro vso e costunbre, con las quales
dichas condiçiones diz/21 que el dicho Juan Beltran consintio que le oviesedes de rreçibir a la dicha/22 merçed, e agora por vuestra
parte e por parte del dicho Juan Beltran de Yra/23 eta nos fue suplicado e pedido por merçed çerca de lo suso dicho/24 mandasemos
proveer mandando declarar que la dicha merçed de aqui/25 adelante fuese guardada e conplida rreservando las dichas medias de/26
çimas e pie de altar para el seruiçio de las dichas yglesias e el pa/27 tronazgo para el dicho conçejo e parrochianos de las dichas
yglesias, e el/28 prebostadgo de la dicha villa para el dicho Juan Beltran, segund que sienpre/29 fue de vso e de costunbre,
mandando sobre ello que mandar los/30 dichos vuestros prebillejos e vso e costunbre o como la nuestra merçed fue/31 se, lo qual
mandamos a algunos del nuestro consejo ver, e por ellos/32 visto, fue acordado que nos deuiamos mandar esta nuestra carta en la/33
dicha rrazon, e nos tobimoslo por bien, e por la presente decla/34 ramos la dicha merçed que asi fezimos al dicho Juan Beltran de
Yrae/35 ta de los dichos monesterios e yglesias de Santa Maria de Ayçar/36 na e Santa Cruz de Çeztona, no se estender a las dichas
medias/37 deçimas e pie de altar, e que aquello aya de quedar e quede para/38 el seruiçio de las dichas yglesias de Santa Maria de
Ayçarna e Santa/39
(13. or.) Cruz de Çestona, e el patronazgo de presentar rretor e clerigos para/1 vos el dicho conçejo e parrochianos de la dicha
villa de Santa Cruz de/2 Çeztona e Santa Maria de Ayçarna, segun que en los dichos tienpos/3 pasados se vso e guardo e
acostunbro, quedando en su fuer/4 ça e vigor la dicha merçed en las otras cosas en ella contenidas, e por esta/5 nuestra carta o por
su treslado sinado de escriuano publico, mandamos a/6 todos los conçejos, corregidores, alcaldes, prebostes, merinos e otras/7
justiçias qualesquier e otras qualesquier personas mis vasallos, su/8 ditos e naturales de qualquier estado, condiçion, preheminen/9
çia o dignidad que sean asy de la probinçia de Guipuzcoa/10 como del nuestro noble e leal condado e señorio de Bizcaya/11 e de
todas las otras çibdades e villas e lugares de los nuestros/12 rreynos e señorios e a cada vno de ellos que agora son/13 o seran de
aqui adelante, que guarden e cunplan e fagan guar/14 dar e cunplir esta nuestra carta e todo en ella contenido en todo e por todo,/15
segun que en ella se contiene, e contra el tenor e forma de ella/16 vos no vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar en tienpo/17
alguno ni por alguna manera, e los vnos ni los otros no fagades ni/18 fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra
merçed e de diez mill/19 maravedies para la nuestra camara, e demas mandamos al ome que les/20 esta nuestra carta mostrare
que los enplaze que parezcades ante/21 mi en la nuestra corte doquier que nos seamos del dia que los enpla/22 zare fasta quinze
dias primeros siguientes so la dicha pena, so la/23 qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado,/24
que de ende al que vos la mostrare testimonio sinado con su signo porque/25 nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.
Dada en la/26 muy noble çibdad de Cordova a veynte e ocho dias de julio,/27 año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu
Christo de mill e quatroçien/28 tos e ochenta e çinco años. Va escripto entre rrenglones o diz e/29 Santa Maria de Ayçarna valga.
Yo el rrey, yo la rreyna, yo/30 Diego de Santander secretario del rrey e de la rreyna nuestros señores/31 la fiz escribir por su
mandado y en las espaldas de la dicha carta declaratoria/32 estaba escripto do dezia Rrodericus doctor, rregistrado por Rodrigo/33
Diaz chançiler.//34

[XV. m. 98]
1485-VII-29. Kordoba
Juan Gartzia Baldakoak, Joan Beltran IV.a Iraetaren izenean, eskabidea egin zien Fernando eta Isabel errege-erreginei
Aizarnazabal eta Oikiako elizetako patronatua eta hamarrenak jasotzeko eskubidea errespeta ziezaioten.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Walls. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(8. or.) En la çibdad de Cordoua, a veynte e nueve dias de jullio de LXXX e çinco años la/1 presento el dicho Joan Garçia y
los señores del consejo mandaron dar cla...?/2 a la parte y que se rresponda en tres dias. Muy altos e muy poderosos prinçipes reyes
e señores./3 Vuestro seruidor Juan Garçia de Balda, en nonbre e como procurador avtor de Juan Beltran de Yraeta, e en la/4 mejor
manera e forma que puedo e devo de derecho, digo que por rrason que Juan Beltran de Yraeta,/5 padre del dicho Juan Beltran, mi
parte, tenia por merçed de vuestra alteza los monesterios e yglesias/6 de Sant Miguel de Yçarnaçabal (sic) e Sant Bartolome de
Oyquina con los derechos de patronadgo/7 e diezmos e otras cosas a los dichos monesterios pertenesçientes, e el dicho Juan Beltran,
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padre/8 del dicho mi parte, los tovo e poseyo en su vida paçificamente lleuando los diezmos/9 de las dichas yglesias con el pie de
altar, vsando de la dicha merçed fasta tanto que murio en vuestro seruiçio,/10 e por vuestra alteza acatando los seruiçios del dicho
Juan Beltran fue fecha merçed al dicho Juan Beltran, su/11 fijo, mi parte, de los dichos monesterios e patronadgo e diezmos e otras
cosas a los dichos/12 monesteryos pertenesçientes, segund e mas largamente en la dicha carta de merçed se/13 contiene, a la qual
me rrefiero, e digo que por virtud de la dicha merçed por vuestra alteza fecha al/14 dicho mi parte, e a su tutor en su nonbre, fue
dada la posesyon de los dichos monesterios/15 e patronadgos segund que por vuestra alteza hera mandado, despues de lo qual don
Juan de/16 Ynchausty, rretor que se dise de los dichos monesterios, e asy mismo çiertos perro/17 chianos de la dicha yglesia de Sant
Miguel, se an opuesto a la dicha merçed e posesyon/18 e an dicho e publicado que vuestra alteza non deuio dar la dicha merçed, e
en espeçial/19 Juan de Ynchausty dixo que la dicha yglesia hera suya e non de vuestra altesa,/20 lo qual paresçe por testimonio, por
manera que el dicho Juan Beltran non le consyente vs(ar)/21 libremente de la dicha merçed e le perturba e ynquieta en la posesyon,
e a suplicado de la/22 dicha carta e piensan traer en pleito al dicho mi parte sobre ello, pensando de subs/23 traer de pagar los
diezmos e rrentas, estante la dicha pendençia a lo qual vuestra altesa non/24 deve dar lugar, por ende suplica a vuestra alteza mande
aprobar e aprueve la dicha/25 carta de merçed, e nesçesario seyendo, mande dar su carta, mandando a los dichos perroch(ianos)/26
e al dicho don Juan de Ynchausty que dexe e consienta vsar libremente al dicho mi parte, o a(l que)/27 su poder ouiese, de la dicha
merçed e patronadgo de las dichas yglesias e le acuda en/28 los diezmos e rrentas a las dichas yglesias pertenesçientes, mandandole
anparar e de/29 fender en la dicha posesyon que le fue dada por la dicha merçed, conpeliendoles a que por ser/30 sufiçiente cabçion,
e que agora ni de aqui adelante non le perturbara ni molestara e.../31 e le consintiera vsar del dicho patronadgo e le acudiera en los
diesmos e rrentas/32 a el pertenesçientes, sobre lo qual pido conplimiento de justiçia e lo qual vuestra altesa deve/33 mandar faser,
syn enbargo de las rrasones en contrario alegadas, que non son/34
(9. or.) dichas por parte bastante ni en tienpo ni en forma ni el dicho don Juan de Ynchausti es/1 parte para alegar lo suso dicho
ni es tal rretor como se afyrma ni lo pudo ser/2 ni fue presentado por el patron que por vuestra alteza fue puesto, e seria e es/3
yntruso por mano de quien no tovo poder para lo presentar, e a los perrochianos, sy/4 alguna presentesçion fisieron, non la pudieron
faser ni por juysio e derogaçion/5 de los preuilejos de vuestra alteza e quien pertenesçe el dicho patronadgo o patronadgos, e/6 en
se entremeter el dicho don Juan de Ynchausti e los dichos perrochianos en el dicho patro/7 nadgo veniendo contra los dichos
preuillejos de vuestra alteza, an yncurrido en sendas penas,/8 las quales suplico a vuestra alteza mande esecutar en sus personas e
bienes, porque/9 a ellos sea castigo e otros non se atreuan a vsurpar lo que pertenesçe a/10 vuestra preminençia e corona rreal, ca
este don Juan de Ynchausti, en grand menospreçio/11 de vuestra justiçia, por ser como es persona escandalosa e de mal trato e
conversaçion,/12 venido contra otras cartas e mandamientos de vuestras altesas e poniendo las manos/13 en clerigos que vuestras
altezas an puesto en otros patronadgos, echandolos de la po/14 sesyon de ellos a persona mal ynfamada, tal que el por su
ynsufiçiençia e/15 ynabilidad e crimines e eçesos non pudo ser presentado por ningund patron,/17 e avnque presentado fuera, deuio
o deve ser amouido por los dichos delitos, quanto e/18 mas non seyendo presentado por quien derecho touiese de presentar, segund
dicho/19 es, por lo qual vuestra alteza non deve oyr a el ni a los dichos perrochianos o a lo me/20 nos, syn enbargo de lo por ellos
dicho e alegado, deve faserlo por mi pedido, e/21 para faser la dicha merçed non fue nesçesario ser çitados e los dichos partes/22
adversas, non estan ni tal costunbre como disen de elegir e nonbrar personas/23 al tal rretor, e caso que alguna costunbre ouiese,
non serya ni es por escripta/24 ni obtenta ni contraditorio juysio, e mayormente que por ser como es el dicho pa/25 tronadgo de
vuestra altesa e pertenesçiendole por justos titulos e preuillejos, contra/26 ellos non se puede cabsar por esacçion ni costunbre
alguna ni se puede/27 fundar ni cabsar en los dichos perrochianos, seyendo como son legos y el/28 dicho patronadgo eclesyastico,
quanto mas que aquellos que an tenido los dichos/29 monesterios e patronadgo por merçed de vuestra altesa e de vuestros
progenitores/30 de tienpo ynmemorial a esta parte, syenpre an puesto el dicho rretor e les an/31 acudido e rrespondido con los
derechos e rrentas a ellos pertenesçientes, e sy en/32 algund tienpo los dichos perrochianos nonbraron rretor, seria e fue por
fuerça/33 del dicho patron e otras veses rrogandogelo en precario, pero non porque touiese/34
(10. or.) derecho alguno a ello, e la dicha carta fue ganada con rrelaçion verdadera e non enbargante/1 que los dichos rretores
touiesen colaçion por vertud de la presentaçion de los dichos perro/2 chianos, pues esto, como dicho es, no les atribuye derecho
alguno, avnque/3 espresamente consyntiera aquellos que estauan puestos por patrones/4 de vuestra altesa e touieron las dichas
merçedes de los dichos monesterios, antes que/5 hera en perjuysio del derecho de vuestra altesa, e porque el dicho Juan Veltran
sea/6 menor, non por eso es de menor efeto la dicha merçed, pues que en ella esta dada/7 facultad por vuestra altesa que pueda vsar
por sus tutores e curadores, e/8 niego el dicho Juan Beltran ouiese lleuado por arrendamiento los dichos/9 diesmos, e sy los llevo
seria e fue por merçed del señor rrey don Enrrique, vuestro/10 hermano que aya santa gloria, e sy alguno ovo o fiso arrendamiento
non teniendo merçed,/11 esto non enbarga el derecho de vuestra altesa ni del dicho mi parte, e niego asy mismo/12 el dicho Juan
Beltran non aver tomado posesyon de las dichas yglesias por virtud de la/13 dicha merçed, antes la verdad es que el dicho Juan
Beltran tomo e aprehendio la/14 posesyon del dicho patronadgo e de las dichas yglesias e le acudieron con los d(ezi)/15 mos e
rrentas por espaçio de quinse años poco mas o menos, e sy/16 alguna ves non le rrespondieron los dichos dezimos, seria e fue por/17
fuerça e porque los sobredichos, yndusidos por el dicho don Juan,/18 quisieron levantar contra el en grand cargo de su conçiençia
e en me(nos)/19 presçio de la justiçia de vuestra altesa, e el dicho mi parte protesta, e yo en su nonbre,/20 de se lo pedir e demandar
en su tienpo e lugar, e por todo ello e por las/21 dichas fuerças vuestra altesa les deve mandar punir e castigar, e asy lo pido/22 e
suplico a vuestra altesa e asy çerca todo lo en contrario dicho e alegado, por/23 ende digo e pido en todo segund de suso, e para en
lo nesçesario ynp(loro)/24 vuestro rreal ofiçio, y novaçion çesante concluyo e pido e protesto las costas,/25 e para en prueva e
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ynformaçion de lo suso dicho, presento estas escripturas e/26 preuillejos e merçedes en quanto por mi parte fase o faser puede, e
non mas e allend./27 Petrus bachiller.//28

[XV. m. 99]
1485-VIII-7. Aizarnazabal
Domingo Lastur apaizak ahalordea eman zien Juan Gartzia Likonakoari (Azkoitiko Baldako jaunari) eta Iñigo Etxeberriari
haren prokuradore izan zitezen. Iruñeko apezpikuak Aizarnazabalgo erretore izendatu zuen Domingo apaiza.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Walls. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren como yo Domingo de Lastur,/1 clerigo misacantano,/2 vezino
de la villa de Mont Rreal de Deua que es en la prouinçia de Guipuzcoa,/3 para en todos los mios pleitos mobidos e por mover que
yo he e espero aver e mober/4 con e contra qualquier e qualquiera persona e personas barones e mugeres, clerigos e/5 legos de
qualquier ley e condiçion e juridiçion e preheminençia o dignidad que sea, con ellos/6 o qualesquier de ellos ha o espera aver e
mober contra mi, asy en demandado como/7 en defendiendo, en qualquier manera e por qualquier rrazon que sea, e para
presentar/8 en mi nonbre petiçion o petiçiones ante la merçed de los rrey don Ferrando e rreyna/9 doña Ysabel, nuestros señores,
e ante qualquier de ellos, e pedir e ganar carta e cartas/10 preuillejos de sus altezas que a mi cunpliere e menester fuere e, sy
nesçesario fuere,/11 para pedir confirmaçion a sus altezas del mi titulo e rretoria de Sant/12 Miguel, que asy tengo del muy
rreuerendisimo señor obispo de Panplona e de su vica/13 rio general, por presentaçion de Juan Beltran de Yraeta e de su tutriz en
su/14 nonbre, para que yo pueda rresidir en mi bida en la dicha rrectoria por mi/15 o por otro, e asi mismo pueda o pueda ganar
qualquier preuilejo e carta e/16 cartas sobre la dicha causa e rretoria de los señores jueses del muy alto/17 su consejo, e para todo
lo de ello dependiente, anexo e conexo por esta carta/18 conosco e otorgo que fago, pongo, hordeno e establezco e costituyo por
mis/19 abtos sufiçientes e cunplidos por curadores, en aquella mejor forrma e manera/20 en que mejor puedo e deuo fazer de fecho
e de derecho, a los honrrados e no/21 bles señores Juan Garçia de Licona, señor de Balda, e a Ynego de Echeuerria,/22 vezino de
Santa Cruz de Çeztona, e/23 que mostrador o mostradores seran de esta presente carta a todos en vno.../24 a cada vno de ellos por
sy e sobre si in solidun, en tal manera que non sea/25 mayor ni menor la condiçion del vno que la del otro mas lo que por el vno
o vnos o por/26 qualquier o por qualesquier de ellos fuere comentado que por el otro o otros qualquier o quales/27 quier de ellos
pueda ser seguido, fenesçido e acabado, a los quales dichos mis procu/28 radores e a cada vno de ellos in solidun, como suso dicho
es, do e otorgo todo/29 mi libre llenero, conplido e bastante poder para ante la merçed de los dichos señores/30 rrey e rreyna e
ante qualquier de ellos, e so su merçed para ante los señores juezes del/31 ... e alto consejo e oydores de su noble audiençia e para
ante todos los otros/32 alcalde e alcaldes, juez e juezes, asy hordinarios como extrahordinarios,/33 de los dichos pleito o pleitos
e negoçios e cosas e casos e de qualquier e qualesquier/34 de ellos pueda e deba conosçer, rrazonar e rresponder e tratar e procurar
e presentar/35
(2. or.) escriptos e escripturas, petiçion o petiçiones en goarda e defensyon de mi derecho, e pedir te/1 stimonio o testimonios
e faser todos los otros avtos e pidimientos e rrequerimientos e protestaçiones e/2 afincamientos e prendas e premias e
enplaçamientos que nesçesarios sean de fazer, e para pe/3 dyr e rresçibir juramento o juramentos e dar e fazer qualquier o
qualesquier/4 juramento o juramentos que fueren pedidos o juzgados, asy de calupnia como de/5çisorio, e de desir o dar e otro
qualquier sobre mi e asy acaesçiere porque/6 e para dar e presentar testigos en prueba e cartas e instrumentos e toda otra ma/7 nera
de probar, fazer e ber presentar e jurar e conosçer los testigos e probanças/8 e cartas e instrumentos que las otras parte o parte
presentaren contra mi, e desir e/9 allegar e rreprobar contra ellos e contra cada vno de ellos, asy en dichos como/10 en personas, en
todo lo otro que fuese menester, e para concluyr e ençerrar/11 rrazonar e pedir e oyr juyzio o juyzios, sentençia o sentençias, asy
interlocu/12 torias como difinitibas, e consentir en las que se dieren e pronunçiar en mi fa/13 bor e aiuda, e apelar e suplicar de las
contrarias, e seguir las apelaçion/14 o apelaçiones, suplicaçion o suplicaçiones, ally do fuere su derecho, o dar quien los/15 sygua,
fasta la sentençia difinitiba inclusybe, e detras de ella pedir/16 tasaçion de costas, e jurar sobre la dicha tasaçion, e rreçebirlas e dar
carta de/17 pago de ellas e ver las jurar ... tasar, açeptar de ellas, e para fazer e dar/18 e rraçonar e tratar e procurar e allegar e otorgar
e procurar e consentir todas/19 las cosas e cada vna de ellas que yo mismo seyendo a ello presente podria/20 fazer e faria, avnque
sea de aquellas cosas por que segund derecho rrequieran e/21 deban aver espeçial poder e mandado, ca para todo lo que dicho es e
para toda/22 cosa de ello, qual e quier conplido e tan bastante poder y obiese tengo, otro tal/23 e tan conplido e tan bastante los do
a los dichos mis procuradores e a cada vno/24 de ellos, con todas sus inçidençias e mergençias, anexidades e conexidades,/25 e por
esta carta prometo de aver por rrato e firrme e valioso todo quanto/26 por los dichos mis procuradores o por qualquier de ellos e
por qualesquier por mi/27 e en mi nonbre fuere dicho e rrazonado, tratado e procurado e otorgado e con/28 sentido en la dicha
rrazon, e de no yr nin benir contra ello ni contra cosa alguna/29 de ello en tienpo alguno nin por alguna manera por la anular ni
rreuocar,/30 e rrelebo a los dichos mis procuradores e a cada vno de ellos de toda carga/31 de satisdaçion e fiança, so aquella
clausula que es dicha en latyn judiçio/32 systy judicatun solui, con todas sus clausulas de derecho acostunbradas/33 se obligaron e
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e ypoteca de mis bienes, e para todo esto que dicho es/34 e cada vna cosa e parte de ello asy tener e goardar conplyr e pagar/35 e
non yr ni benir en contrario, obligo mi persona e mis bienes,/36
(3. or.) (otor)gada e fecha fue esta carta junto con la yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçaual,/1 que es en la juridiçion de la
villa de Santa Crus de Çestona, a siete dias del mes de agosto año/2 del nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e ochenta e çinco años, testi/3 gos son que fueron presentes llamados e rrogados, Veltran de Yraeta e Ferrando de
Ayçarna/4 çabal, vesinos de la dicha villa de Santa Crus de Çestona, e Miguel de Olliden, vesino de la villa/5 de Deua, e yo Juan
Martines de Çabala, escriuano de nuestros señores el rrey e de la rreyna e su no/6 tario publico en la su corte e en todos los señorios
de Castilla, fuy presen/7 te a todo lo suso dicho en vno con los dichos testigos, e por otorgamiento del/8 dicho don Domingo de
Lastur, vicario de Ayçarnaçaual fis escriuir e escriui esta/9 carta de procuraçion, e por ende fis aqui este mio signo a tal en testimonio
de/10 verdad. Juan Martines.//11

[XV. m. 100]
1485-VIII-25. Kordoba
Aizarnazabalgo Joan Intsausti erretoreak errege-babesa eskatu zuen hari eta eliztarrei jende armatuak eraso egin zietelako.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Walls. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(42. or.) Muy altos e muy poderosos prinçipes rrey e rreyna e señores. Don Juan de Ynchausti, rrector e vicario de la yglesia
de Sant Miguel de Yçarnaçaual (sic)/1 e San Bartolome de Oquyna, por mi e en nonbre de todos los vezinos perrochianos/2 de las
dichas yglesias contenidos en esta carta de procuraçion, beso las manos de vuestra altesa,/3 la qual bien sabe como a cavsa de çierta
rrelaçion menos verdadera ovo fecho e fizo/4 merçed a Juan Beltran de Yraeta, fijo de Juan Beltran de Yraeta, vezino de la villa de
Santa Crus de/5 Çestona, de los diesmos de las dichas yglesias de Sant Miguel de Yçarnaçaual e San/6 Bartolome de Oquina e Santa
Maria de Ayçarna e Santa Crus de Çestona, e para que/7 lleuase los derechos de patronadgo e diesmos e todas las otras cosas a los
dichos/8 monesterios e yglesias pertenesçientes, de la qual dicha merçed luego que a mi notiçia/9 e de los dichos mis partes vino,
en quanto es en mi perjuisyo e de los dichos perrochianos/10 vesinos de la dicha yglesia de San Miguel de Yçarnaçaual e San
Bartolome de O/11 quina, ovimos suplicado e suplicamos para ante vuestra altesa e nos ovimos/12 presentado e presentamos en el
dicho grado de suplicaçion dentro del termino e/13 tienpo que deuimos, e por mi e en los dichos nonbres fueron opuestas e alegadas
muchas/14 cavsas juridicas, por las quales e por cada vna de ellas e por los titulos e escripturas/15 que por mi e en los dichos nonbres
ouieron seydo e fueron presentadas, la dicha merçed ovo seydo/16 e fue ninguna e de ningund efecto, las quales todas aviendo aqui
por rrepetidas, fue/17 pedido e suplicado vuestra altesa mandase anular e rreuocar la dicha merçed, en quanto de fecho/18 avia
seydo otorgada e conçedida, e comoquier que por las dichas cavsas e peren/19 torias rrasones e dichos titulos e publicas abtenticas
escripturas vuestra altesa/20 pudiera mandar luego anular e rreuocar la dicha merçed, le plogo mandar, çitar e llamar/21 al dicho
Juan Beltran, e el termino que le fue asygnado para que paresçiese no es con/22 plido, dentro del qual sus tutores e administradores,
de fecho e con gente armada,/23 forçablemente van a la dicha yglesia de San Miguel, e en perjuisyo de la dicha mi po/24 sysyon
en que estoy yo e los dichos perrochianos e vesynos de las dichas yglesias,/25 presentaron en la dicha yglesia de San Miguel vn
rretor, e poniendome las lanças/26 a los pechos me ynpiden la dicha mi posysyon, e con la dicha fuerça de armas for/27 çosamente
yntentaron de tomar algunas de las diesmas que vienen a la dicha yglesia/28 de San Miguel, perturbandome e molestandome en la
dicha mi posysyon a mi a los/29 dichos mis perrochianos, e por este faser tumulto e alegamiento de gentes e muertes/30 de onbres
e daños que se podrian rrecresçer, yo e los dichos perrochianos no avemos/31 fecho ninguna rresystençia, e porque durante el tienpo
e hasta que la dicha/32 cavsa de la suplicaçion sea determinada ellos e yo deuemos ser defen/33 didos e anparados en la dicha
nuestra posysyon, por tanto a vuestra altesa vmill/34 mente pido e suplico mandar que yo e los dichos perrochianos seamos
defendidos/35 e anparados en la dicha nuestra posysyon segund que estauamos al tienpo que vuestra altesa/36 fiso la dicha merçed,
mandando a las justiçias comarcanas que para ello nos dar fauor/37 e ayuda, en lo qual vuestra altesa administrara justiçia e a
nosotros fara bien e merçed/38 e escusara los dichos enconveniyentes/39
En la çibdad de Cordoua, a veinte e çinco dias de agosto de LXXX e çinco años la/40 presento el dicho don Juan, e los señores
del consejo mandaron dar curso a la parte e que rresponda/41 para otro dia./42

[XV. m. 101]
1485-VIII-25. Kordoba
Maria Otxoa Likonakoak eskatuta, Joan Intsausti Aizarnazabalgo eliztarren prokuradore gisa azaldu zen Errege-kontseilura,
elizako patronatuari buruzko auzian parte hartzera.
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A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Walls. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(44. or.) Muy altos e muy poderosos prinçipes rrey e rreyna e señores./1 Don Juan de Ynsausti, rrector e vicario de la yglesia
de Sant Miguel de Yçarnaçaual (sic) e de San/2 Bartolome de Oquina, en nonbre e como procurador que soy de los contenidos en
esta carta de/3 procuraçion, vesinos e perrochanos de las dichas yglesias, beso las manos de vuestra altesa ante la/4 qual en los
dichos nonbres paresco en seguimiento de un enplasamiento contra los dichos mis/5 partes fecho por doña Maria de Licona en
nonbre e como tutora de Juan Beltran, su fijo, con/6 vna carta de vuestra altesa que paresçe de merçed al dicho Juan Beltran del
patronadgo e dies/7 mos e derechos de que en la dicha carta se faze mençion, al qual dicho enplasamiento mio digo/8 que los dichos
mis partes pues que tenian e tienen sobre la dicha cavsa pleito pendiente/9 ante los de su muy alto consejo por aver suplicado como
suplicaron ellos e yo de la/10 dicha carta sobre que es el dicho pleito, e aviendo aqui por tornadas a rrepetir las cavsas/11 en la dicha
suplicaçion contenidas, pido e suplico a vuestra altesa la mande condepnar/12 en las costas del mal enplasamiento, e sy otro algund
rrecurso contra los dichos mis/13 partes quiere proponer o entiende que le conpete, yo en su nonbre esto presto de estar/14 a derecho
ante vuestra altesa, protestando todavia las costas del dicho mal enplasa/15 miento que a los dichos mis partes ha fecho e fase faser,
en las quales pido vuestra altesa/16 la mande condepnar, para lo qual en lo nesçesario ynploro el rreal e alto ofiçio./17
En la çibdad de Cordoua, a veinte e çinco dias de agosto de LXXX e çinco años la presento el dicho/18 don Joan y los señores
del consejo mandaron dar traslado a la parte e que rresponda para otro dia.//19

[XV. m. 102]
1485-VIII-30. Kordoba
Iñigo Ruiz Etxeberrikoa Errege-kontseiluan aurkeztu zen Joan Beltran Iraetaren eta Aizarnazabalgo Domingo Lastur
erretorearen izenean. Errege-agindua eskatu zuen, obeditzen ez zuten eliztarrek beren hamarrenak Joan Beltrani eman ziezazkioten.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Walls. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(49. or.) Muy altos e muy poderosos prinçipes rreys e señores./1 Vuestro seruidor Yñigo Rruis de Echeberria, en nonbre e como
procurador e abtor que soy de Juan Bel/2 tran de Yraeta, e como procurador que soy de don Domingo de Lastur, rretor e vicario que
es/3 de la yglesia de Sant Miguel de Yçarnaçaual e Sant Bartolome de Oyquina, e como procu/4 rador asy mismo que soy de los mas
perrochanos en numero e en calidad del dicho lugar/5 de Yçarnaçaual, segund paresçe por este testimonio que son la mayor e mas/6
sana parte del dicho lugar, en la mejor manera e forma que puedo e debo de derecho, digo/7 que por vuestra altesa deve ser presentado
segund que por parte del dicho Juan Beltran esta/8 pedido e suplicado en las petyçiones antes de esta, e pues vuestra rreal señoria/9
fizo merçed al dicho Juan Beltran de los dichos monesterios e yglesias con los derechos de pa/10 tronadgo e dezimos e otras cosas a
los dichos monesterios e yglesias pertenesçientes, la qual merçed le/11 fiso mirando acatamiento a los seruiçios que Juan Beltran, su
padre, a vuestra alteza fiso,/12 el qual murio en vuestro seruiçio en el armada que se fis contra los moros enemigos de/13 nuestra
santa fe, segund mas largamente en la dicha carta de merçed se contyene,/14 por virtud de la qual al dicho Juan Beltran fue dada la
posesyon del dicho patronadgo,/15 el qual como tal patrono presento al dioçesano por vicario e rretor de las dichas yglesias/16 al
dicho don Domingo de Lastur, al qual fue fecha colaçion de la dicha rretoria por virtud/17 de la dicha presentaçion, segund e por la
forma e manera que se a acostunbrado pre/18 sentar por los otros patronos antepasados, los quales de vno e dies e veynte e treynta/19
e quarenta e sesenta años a esta parte e de mas tienpo e de tanto tienpo aca que memoria de/20 omes non es en contrario,
contynuadamente syenpre an estado e estan en posesyon de/21 faser las dichas presentaçiones, e agora, muy poderosos señores, don
Juan de Ynchaus/22 ty conbocando consygo çiertos perrochanos con poco themor de Dios e con me/23 nospresçio de la justiçia e de
la carta de merçed de vuestra alteza e de vso e costunbre ynmemorial,/24 a tentado e ententa de defender al dicho rretor presentado
por el dicho mi parte que no vse/25 el dicho ofiçio de rretoria, diziendo que a el pertenesçe e que no es de proveher a vuestra altesa/26
el dicho patronadgo, e diziendo otras palabras feas e desonestas, e ynquieta e pertur/27 va al dicho rretor en la dicha su posesyon, e,
lo que peor es, ha tenido manera con çiertos/28 parrochanos, de los quales consta por este proçeso, que non acudan ni rrespondan a
los/29 diesmos a dicho mi parte, es a saber al dicho Juan Beltran, faziendoles entender que a vuestra/30 altesa non pertenesçia
proveher el dicho patronadgo, so lo qual sy pasase syn cas/31 tigo seria cabsa que todo el derecho de patronadgo que vuestra altesa
tiene en Vis?/32 caya se perdiese, a lo qual vuestra altesa non deve dar lugar, e allende de los suso dicho/33
(50. or.) sabra vuestra alteza que dicho don Juan de Ynchausti, avnque no fuese yntruso, como lo (es),/1 e fuese canonicamente
proveydo, seria cosa de grand escandalo e deseruiçio/2 de vos que tal persona ouiese de ser rretor, seyendo como es publico
concubinario te(nien)/3 do dos mugeres, tia e sobrina, por mançebas, e fijos de amas a dos o acostand(ose)/4 muy desonestamente,
confesando a mugeres casadas rrequierelas de amores ...,/5 persona que a fecho e faze otros muchos delitos e ynsultos, segund paresçe
por/6 esta pesquisa que ante vuestra altesa presenta, justamente pudo ser amonido e priuado de/7 dicho ofiçio, por ende suplico a
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vuestra altesa que, fasiendo conplimiento de justiçia/8 a los dichos mis partes, les mande guardar e guarde la dicha su merçed e les
mande an/9 parar e anpare en la dicha su posesyon, asy al dicho Domingo de Lastur, rretor, como/10 al dicho Juan Beltran, mandando
a los dichos perrochanos que estan rrebeldes que le acudan/11 e rrespondan con las dichas rrentas e deçimas acostunbradas,
mandandoles que de/12 adelante no les perturben en la dicha su posesyon, ynponiendoles sobre ello perpe/13 tuo sylençio,
mandandoles que sobre ello presten sufiçiente cabçion e los mas pr…/14 e castigar a los dichos perrochanos ynobedientes e al dicho
don Juan de Ynchausti/15 por la dicha desobediençia e por se aver subtraido como dicho es, ca pues el dicho/16 parte auia seydo
rresçibido a su posesyon de consentimiento de todos los perrochanos paçificamente, e el dicho don Juan/17 de Ynchausti non apelo de
la dicha presentaçion e colaçion fecha al dicho Domingo de/18 Lastur, non tiene agora cabsa ni color para venir contra los
mandamientos (de)/19 vuestra altesa, e sobre todo pido conplimiento de justiçia, lo qual deve mandar faser, syn/20 enbargo de las
rrasones en contrario alegadas, que non son asy en fecho ni han lu(gar)/21 de derecho, e rrespondiendo a ellas digo que de la dicha
carta de merçed no ovo lugar suplica(çion)/22 ni fue suplicado por parte bastante ni en tienpo ni en forma, antes fue da/23 da e
espresamente consentyda, e por vuestra altesa fue dada otra sobrecarta,/24 e ellos no an presentado ante vuestra altesa escriptura
ninguna que enbargue a los su.../25 e el dicho don Juan de Ynchausti no tenia posesyon, saluo estaua yntruso, como/26 dicho es, e sy
el dicho don Domingo se Astur (sic) mi parte aprehendio la dicha posesyon seria .../27 e liçitamente, e por el dicho titulo e el dicho
don Juan, parte adversa, deuiera seguir su ju(ysio)/28 ante el dicho obispo dioçesano e non ponerse en rresistençia como lo ha fecho,
e los/29 perrochanos no pueden desir tener posesion alguna, ca ellos no se pueden/30 subtraer de dezimas ni menos tienen derecho ni
costunbre de pre/31 sentar rretor e sy alguna ves paresçiese ellos aver presentado seria .../32 fue de mano e consentimiento del patron,
pero no por derecho que a ello tou.../33 porque la verdad es que siempre del dicho tienpo ynmemorial aca los dichos patron…/34
(51. or.) cada vno en su tienpo fisieron la dicha presentaçion, por ende digo e pido en/1 todo segund de suso e presento estas
escripturas e testimonios e pesquisas/2 e preuilejos en quanto por mis partes fasen o faser pueden, e non en mas ni/3 allende, e para
en lo nesçesario ynploro vuestro rreal ofiçio, ofrescome me aprobechar/4 lo nesçesario e pido e protesto las costas./5 E pido a
vuestra altesa que ante todas cosas mande dar su carta para los parrochanos/6 que son deshobedientes, pues que no tienen rrazon
alguna para no acudir con los/7 dichos diesmos al dicho Juan Beltran, que le acudan con ellos, pues que esto no en/8 barga al pleito
del dicho rretor e se fase por le faboresçer e dapnar a los/9 dichos mis partes./10 Peres bachiller/11
En la çibdad de Cordoua a treynta dias de agosto de LXXX e çinco años la presento/12 el dicho Ynigo Rruys de Echebarria,
e los señores del consejo mandaron dar traslado a la parte e que/13 rresponda para otro dia./13
Este dicho dia mes e año suso dichos notifique esta petiçion, e lo que los dichos/14 señores mandaron, al dicho don Juan de
Ynsausti en su persona, el qual llevo/15 traslado, testigos Françisco de Marmol e Gonçalo de Aguilar.//16

[XV. m. 103]
1485-IX-2. Kordoba
Aizarnazabalgo Joan Intsausti erretoreak Errege-kontseiluan auzirako utzi zituen eskritura originalak jasotzea eskatu zuen.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Walls. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(52. or.) Muy altos e muy poderosos prinçipes rrey e rreyna e señores./1 El dicho don Juan de Ynsausti rretor e vicario de las
dichas yglesias de Sant Miguel e Sant/2 Bartolome, en el pleito que trato por mi y en los dichos nonbres con el dicho Joan Beltran
de Iraeta/3 en que ove fecho presentaçion de çiertos titulos e escripturas oreginales, las quales/4 yo he neçesarias para otras partes
para me aprouechar de ellas e porque aquellas non/5 se pierdan, por tanto a vuestra altesa pido e suplico mande al escriuano de/6
camara, ante quien la dicha cavsa pasa, que me de los oreginales e quede/7 en el los traslados, e sy para lo suso dicho neçesario su
rreal e alto/8 ofiçio ynploro./9 Liçençiatus La Muela/10
En la çibdad de Cordoua, a dos dias de setienbre de LXXX e çinco años la presento el dicho don/12 Joan, e los señores del
consejo mandaron dar traslado a la parte de esta petiçion/13 e de estas escripturas./14
En la dicha çibdad este dicho dia e/15 mes e año suso dicho, çertifique esta/16 petiçion a la otra parte. Testigos/17 Gonzalo de
Aguilar e Juan de Avila.//18

[XV. m. 104]
1485-IX-2. Kordoba
Iñigo Etxeberria prokuradoreak, Joan Beltran eta Domingo Lasturren izenean, auzia amaitutzat ematea eskatu zion Erregekontseiluari.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Walls. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(53. or.) Muy poderosos señores./1 El dicho Ynigo de Echeberria, en nonbre del dicho Juan Beltran e de Domingo de Lastur/2
e de los otros mis partes, digo que en el pleito que yo he e trato con don Juan de Ynchausty/3 llevo termino para venir diziendo e
concluyendo, el qual no a rrespondido cosa alguna,/4 por ende yo le acuso la rrebeldia e pido e suplico a vuestra alteza aya el pleito
por/5 concluso e faga lo que por en esta pedido e suplicado, para lo qual ynploro vuestro/6 rreal ofiçio e pido e protesto las costas./7
Otrosi digo que el dicho parte no averse a presentado çiertos traslados de escripturas e titulos/8 perjudiçiales a vuestra
preheminençia rreal, suplico a vuestra alteza le mande que los exiba/9 e presente oreginalmente para que vuestra altesa vea con
quanta osadia/10 quiere vsar de ellos en menospreçio de vuestra justiçia e porque algunos de ellos los/11 entiendo rredarguir de
falsos./12 Peres bachiller/13
En la çibdad de Cordoba, a dos dias de setienbre de LXXX e çinco años/14 la presento el dicho Ynigo de Echeberria, e los
señores del consejo mandaron dar traslado a la parte/15 e que rresponda e concluya para otro dia, e que sy escrituras quisiere
presentar que asy …//16

[XV. m. 105]
1485-IX-3. Kordoba
Aizarnazabalgo erretore Joan Intsaustik eskea egin zuen Errege-kontseiluan Joan Beltranen aldekoek oztopoak ipintzen hasi
aurreko egoera itzultzea agindu zezaten eta eliztarrak ere babes zitzaten.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Walls. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(54. or.) En la çibdad de Cordoua, a tres dias de setienbre de LXXX e çinco años la presento el dicho don Joan,/1 e los señores
del consejo mandaron dar traslado a la parte e que rresponda para otro dia./2 Muy altos e muy poderosos prinçipes rrey e rreyna e
señores./3 El dicho Joan de Ynsausti, rrector e vicario de las dichas yglesias de Sant Miguel de Çernaçaval (sic)/4 e de Sant
Bartolome de Oquina, por mi e en los dichos nonbres de los perrochanos e vesi/5 nos de las dichas yglesias contenidas en el dicho
mandato procuratorio por mi presentado, rres/6 pondiendo a la petiçion presentada por el dicho Ynigo Rruis de Echauerria por sy/7
y en nonbre e como procurador actor que se dise de Joan Beltran de Yraeta e como procurador/8 de Domingo de Lastur e de çiertos
otros por el declarados al efecto, de la qual avido por rre/9 petido, digo, vuestra altesa deue mandar faser en todo segund que por
mi y en los dichos/10 nonbres esta pedido y suplicado, syn perjuysio de la dicha merçed en contrario alegada,/11 que dise aver seydo
fecha al dicho Juan Beltran, la qual a todo lo por virtud de ella fecho/12 e yntentado por el dicho Joan Beltran y en su nonbre fue
y es ninguna e por consygui/13 ente la nueua presentaçion e colaçion que dise aver seydo fecha de la dicha mi rrectoria e/14 vicaria
de las dichas yglesias de Sant Miguel e San Bartolome, por virtud de la qual/15 dicha merçed e colaçion yo no deui ni pude ser
priuado ni despojado ni los dichos pe/16 rrochanos e vesinos de las dichas yglesias de la dicha paçifica posesyon en que ellos/17 e
yo estauamos, e agora yo este de tal rrector e vicario de las dichas yglesias/18 e de lleuar como e lleuado e lleuo las deçimas e los
otros derechos e rreditos perte/19 nesçientes a mi como rrector e vicario de las dichas yglesias e a los dichos/20 perrochanos e
vesinos de ellas como a tales patrones la nominaçion e presentaçion/21 de los dichos rrectores, porque la dicha merçed fue fecha
con falsa rrelaçion, disiendo/22 que el dicho Joan Beltran, padre del dicho Joan Beltran, estaua en paçifica posesyon al/23 tienpo
que murio de las dichas yglesias e de leuar los dichos diesmos e derechos/24 e como patron de ellas de faser las dichas
presentaçiones, seyendo/25 la verdad en contrario, de lo qual sy fuera fecha verdadera rrelaçion e como vuestra/26 altesa non quiere
ni es de su voluntad de despojar ni priuar a los tales/27 clerigos de sus yglesias e benefiçios no vim dare en la dicha merçed, asy
mismo la dicha merçed es de ningund/28 efecto por aver en ella fecho mençion que vuestra altesa estaua en posesyon como
patron/29 de proueer e faser presentaçion de los tales rrectores de las dichas yglesias, per/30 tenesçiendo como pertenesçe la dicha
presentaçion e patronadgo de ellas/31 a los dichos perrochanos e vesinos de ellas, e a lo suso dicho no perjudica que/32 dise el dicho
Juan Beltran aver muerto en seruiçio de vuestra altesa, porque/33 antes podria paresçer aver estoruado que dos naos que estauan
para venir/34 al armada en seruiçio de vuestra altesa no viniesen, e la nao en que el/35 venia como quiera que ovo rreçibido dineros
e de la dicha prouinçia/36 averla vendido e a esta cavsa averle thenido preso el conde/37 de Castro, de que paresçe aver mas
deseruido que seruido e ser dino de pena/38 e no gualardon, ni que por su deseruiçio vuestra altesa oviese de faser merçed/39 al
dicho su fijo, menos perjudica que dise que el dicho Juan Beltran como tal patron/40
(55. or.) de las dichas yglesias oviese lleuado las diesmas e derechos pertenesçientes a las/1 dichas yglesias, porque niego el
estar en tal posesyon ni menos/2 de faser la tal dicha presentaçion como patron amos los dichos perrochanos,/3 e sy alguna ves le
oviese seydo acudido con los dichos diesmos,/4 avria seydo por la fuerça e violençia que el avria fecho e cometido, teni/5 endo
mucho poder e mando en la tierra de sobre los vesinos e perrocha/6 nos de las dichas yglesias o arrendando los tales frutos del
rrector/7 e vicario que a la sason hera o fasiendo otras ygualas e prestados con/8 el tal rretor, segund que paresçe por el dicho
ynstrumento sygnado de escriuano/9 apostolico del qual torno a faser presentaçion en quanto fase e faser/10 puede por el derecho
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de los dichos mis partes, e no porque otro titulo/11 ni derecho touiese al dicho patronadgo ni menos de las dichas deçimas,/12 saluo
en la manera que dicha es, a las dichas presentaçiones que los dichos/13 mis partes fasian e an fecho nonbrando los tales rrectores
e vicarios para las/14 dichas yglesias e aver estado e estar en tal posesyon e vso e costunbre/15 de çinquenta e çiento años e de
tienpo ynmemorial a esta parte paresçe por/16 estos titulos e canonicas ynstituçiones fechas por los dioçesanos hordina/17 rios de
la dicha prouinçia a petiçion e presentaçion de los dichos perrochanos,/18 de los quales dichos titulos e colaçiones asy mismo fago
presentaçion para/19 en quanto fasen e faser pueden por mi derecho e de los dichos mis partes, e non/20 para mas ni allende, menos
perjudica que dise que yo ove juntado/21 conmigo los dichos perrochanos e defendido al dicho rretor que queria poner/22 que no
vsase de la dicha rretoria ni leuase las dichas deçimas, por/23 que por virtud de la dicha merçed segund que ya es alegado nueva/24
mente, aviendo de ella suplicado luego que a mi notiçia vino/25 dentro del termino e tienpo que de derecho devi non pude ser
priuado de la/26 dicha mi posesyon paçifica en que al dicho tienpo estaua y esto/27 por virtud de los dichos titulos e canonicas
ynstituçiones por/28 mi presentados, de que asy mismo, sy neçesario es, torno a faser/29 presentaçion, asy que yo he tenido e tengo
justa e legitima cabsa/30 de defender la dicha mi posesyon e vsando de mi derecho no puedo/31 ser dicho perturbador ni
ynquietador de lo que el dicho parte adversa un…/32 poseyo ni posee ni menos se podria con verdad desir que yo/33
(56. or.) fuese tal publico concuuynario ni aver fecho ni Dios quiera las otras cosas desonestas /1 que contra mi se oponen y
puesto caso que algund yerro en mi oviese/2 cabido, el conosçimiento de ello no pertenesçe a vuestra altesa, ni menos/3 me deuio
ni pudo priuar del dicho mi benefiçio e posesyon de las/4 dichas yglesias, lo qual se avia de oponer para yo poder ser priuado delan/5
te del dicho ordinario diosesano e ser primeramente fecho proçeso en/6 juridiçion hordinaria, antes que priuado ni amovido de la
dicha mi posesion,/7 menos perjudica que dise que el dicho Joan Beltran oviese seydo rreçebido/8 a la dicha posesyon e obedesçida
e conplida la dicha merçed, por/9 que el tal dicho consentimiento, puesto caso que alguno paresçiese, non avria/10 seydo por todos
los perrochanos e vesinos de las dichas yglesias/11 ni juntamente ni segund ni como ni con aquella solepnidad que/12 se rrequiere
e con que se suelen ajuntar, e sy alguno de los tales/13 perrochanos le ovieron rreçibido la dicha posesyon, no pudo perju/14 dicar
a los otros que son la mayor parte ni a mi mayormente,/15 seyendo atraydos en ello con temores e miedos e por parçialida/16 des,
e en quanto la dicha rreçebçion es en perjuysio de los dichos/17 mis partes e mio en que por ella se les puede seguir o/18 se les
ynfiere algund perjuysio, pues que son conçejo e/19 los otros labradores personas ynorantes de los derechos, pido e suplico
vuestra/20 altesa los mande rrestituyr e rrestituya yntegrun contra qualesquier/21 posesyon e abto que aya seydo e fuese fecho en
su perjuysio,/22 e asy rrestituydos, los rreponga en el tienpo, punto y estado en que/23 estauan antes en el tienpo en que fuese fecho
el tal abto/24 de posesyon, e mande rreçibir e rreçiba la dicha suplicaçion por aquellos/25 que tal consentimiento ovieron dado como
sy el dicho abto/26 no oviera pasado, por tanto a vuestra altesa pido e suplico mande faser/27 e faga en todo segund que por mi e
en el dicho nonbre es pedido, e/28 pues que durante el tienpo de la dicha suplicaçion e fasta que la dicha/29 cabsa sea determinada,
me mande anparar e defender a mi e a/30 los dichos perrochanos en la dicha posesyon en que ellos e yo esta/31 mos e que non nos
sea fecha fuerça ni violençia, segund que por/32 mi y en el dicho nonbre por otra petiçion amas de esta ovo sydo pedido,/33 e
negando todo lo perjudiçial, que no consyste en fecho ni tiene/34 dispusyçion de derecho, sobre lo que conclusyon rrequiere
concluyo e las costas/35 pido e protesto./36 Liçençiatus la Muela.//37

[XV. m. 106]
1485-IX-5. Kordoba
Iñigo Ruiz Etxeberrikoak, Joan Beltran Iraetaren prokuradoreak, Aizarnazabalgo erretore Joan Intsaustik bi egun lehenago
emandako arrazoiei aurka egin zien, Domingo Lastur erretore berriaren alde.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Walls. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(62. or.) Muy altos e muy poderosos prinçipes rreys e señores./1 El dicho Ynigo de Echeberria, en nonbre de los dichos mis
partes, rrespondiendo a vna petiçion presentada/2 por el dicho Juan de Ynchausti por sy e en nonbre e como procurador que se/3
dize de çiertos perrochanos de las dichas yglesias de San Miguel de Yçarnaçabal/4 e de Sant Bartolome de Oyquina, cuyo thenor
auido aqui por rrepetido, digo que vuestra/5 alteza deve mandar faser en todo segund que por mi esta pedido e suplicado, syn/6
enbargo de las rrazones en contrario alegadas, que no son asy en fecho ni an lugar/7 de derecho, e rrespondiendo a ellas digo que
la presentaçion e collaçion fecha de la dicha/8 rretoria e vicaria al dicho don Domingo de Lastur, fue justa e juridicamente derecha,/9
e el dicho mi parte, como patron que es de las dichas yglesias por justo e derecho tytulo, pudo/10 faser la dicha presentaçion, e el
dicho parte adversa nunca tovo posesyon paçifica de la dicha/11 rretoria e non tenia ni tovo tytulo por virtud del qual pudiese
adquirir derecho ni/12 posesyon alguna, ca fallara vuestra alteza que estando el dicho Juan Beltran, padre del dicho/13 mi parte
absente de la tierra o en seruiçio de vuestra alteza, algunos perrochanos por/14 odio e enemistad que con el contrafasyendo ligas e
monipodios en deseruiçio de vuestra rreal/15 señoria, disiendose patrones de las dichas yglesias en derogaçion del patronadgo/16
de vuestra alteza, con poco themor de Dios e de la justiçia, por fuerça e contra boluntad/17 del dicho Juan Beltran de fecho e contra
derecho farian la dicha presentaçion del dicho don Juan/18 de Ynchausty, sy alguna ay e sy colaçion fue fecha por virtud de la dicha
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presentaçion,/19 aquella seria e fue subrretyçia e obrretyçia, fasiendole rrelaçion al obispo/20 e dioçesano como heran patrones los
dichos perrochanos, por lo qual todo fue/21 e es ninguno asy la dicha presentaçion e collaçion como qualquier posesyon que/22 por
virtud de ella fuese tomada, e luego como vino a notiçia de los/23 dichos mis partes fue contradicha, e asy por esto como por ser
como/24 es el dicho don Juan de Ynchausty yndigno rretor, lo que dicho es, fue amoui/25 do por el dicho dioçesano e dada por
ninguna la dicha collaçion e presentaçion,/26 e fue probeydo el dicho don Domingo, mi parte, justa e liçitamente e por presenta/27
çion del dicho Juan Beltran, patron que es por carta e merçed de vuestra altesa, la qual/28
(63. or.) merçed pudo ser fecha por vuestra altesa, pues que son señores e patrones vni/1 versales en el dicho condado de
Viscaya e en la prouinçia de Guipuscoa,/2 por desyr los dichos partes adversas contra esto deuen ser pugnidos e/3 castygados por
vuestra alteza e asy lo pido e suplico, e sy esto pasa syn/4 castygo, otros se atreveran por manera que la preheminençia de
patronad(go)/5 de vuestra alteza se diminuya, e la verdad es que de tienpo ynmemorial a esta/7 parte contynuadamente aquellos que
tyenen o an tenido merçed de vuestra al(tesa)/7 de las dichas yglesias de los rreys antepasados, vuestros progenitores de/8 gloriosa
memoria, an estado e estan en posesyon paçifica de presentar rretor e v(icario)/9 en las dichas yglesias, lo qual syenpre se a vsado
e acostunbrado syn c(ontra)/10 diçion alguna, e sy presentaçion fue fecha por los dichos perrochanos/11 dicho don Juan, aquello
seria e fue por fuerça como dicho es, por lo qual s.../12 e fue priuado por el obispo, ante el qual deuio e deve alegar de su derecho/13
el dicho don Juan, e yo estoy presto de rresponderle, pues que el asy lo queria,/14 los dichos perrochanos no se pueden subtraer de
acudir con las deçimas/15 al dicho mi parte, pues que aquellas no son deuidas a vicario ninguno avnque sea/16 canonicamente
ynstytuydo, saluo aquel que tiene merçed de las dichas yglesias/17 de vuestra altesa, e çierta prouisyon e collaçion que agora
presenta fecha a Martin de/18 Yerroa de la dicha rretoria, aquella no enbarga ni aquella fa(se)/19 prouança para que paresca que fue
fecha por presentaçion de los perrochanos/20 se prouara nesçesario, seyendo que el dicho Martin de Yerroa fue presentado/21 por
Ortun Sanches de Yraeta, abuelo del dicho mi parte, ni menos (en)/22 barga otra collaçion que paresçe ser fecha a don Sancho Peres,
ca en ella/23 no se faze minçion que fuese fecha presentaçion por perrochanos an.../24 faria e fiso por presentaçion de Juan Beltran
de Yraeta, visabuelo del dicho mi (parte),/25 lo qual se prouara nesçesario seyendo juntamente .../26 e costunbre ynmemorial cosa
seria de muy mal enxenplo que al presente/27 el dicho don Juan ...so de ser vicario, lo qual vera vuestra altesa por la dicha (pes)/28
quisa que tengo presentada, ca este allend de lo que esta prouado es.../29
(64. or.) que fase ligas e monipodios contra las cartas e mandamientos de vuestra altesa, diziendo/1 que no son patrones ni tiene
vuestra rreal señoria que faser en las dichas/2 yglesias, lo qual asy mismo agora afyrma por las petyçiones que ante vuestra al/3 teza
tiene presentadas, por ende suplico a vuestra altesa le mande que presente/4 las escripturas e tytulos que tyene oreginalmente e faga
a todo segund/5 que por mi esta pedido e suplicado, mandando pugnir e castygar al dicho/6 don Juan e ynpugniendole perpetuo
sylençio e mandando anparar e defender/7 a los dichos mis partes en la dicha su posesyon, conpeliendo a los dichos perrochanos/8
a que rrespondan e acudan a los dichos mis partes con las deçimas e derechos, asy aquellas/9 que an fasta aqui çesado de pagar
como en las de aqui adelante, pues que el dicho mi parte aura/10 la posesyon e esta rresçibido por todos en forma deuida de derecho
e con las solepni/11 dades que se rrequieren, e pues que estos no son mas de seys o syete, vuestra altesa no/12 los deve de oyr, pues
lo fasen por faboresçer al dicho don Juan e por ynterese que/13 pretenden en ello, e asy çesa la dicha rrestytuçion, la qual no a lugar,
pues que/14 no son conçejo ni vniversidad, saluo personas partyculares, ni es pedida por/15 cabsa legityma ni ay lisyon para ello,
por end digo e pido en todo segund/16 de suso, e ofrescome a prouar lo nesçesario e çesante ynouaçion concluyo e pido/17 e
protesto las costas./18 Petrus bachiller/19
En la çibdad de Cordoua, a çinco dias de setienbre de LXXX e çinco años/20 la presento el dicho Ynigo de Echabarria y los
señores del consejo mandaron dar e ver el pleito por/21 concluso y asygnaron termino para dar en el sentençia para otro dia, segund
e/22 dende en adelante para cada dia fasta que la den.//23

[XV. m. 107]
1485-IX-5. Kordoba
Adulterio egiteagatik emaztea hil zuen Zestoako Beltran Altzolaratsentzat emandako epaia bete zedin Fernando eta Isabel
errege-erreginek emandako agindua.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. IX-1485. 64. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Beltran de Alçolaras. Para que guarden vna sentençia. Don Fernando e doña Ysabel, etc., a vos los corregidores,
alcaldes, meri/1 nos, alguasiles e otras justiçias qualesquier, ansy del nuestro noble/2 e leal condado e señorio de Viscaya e prouinçia
de Gui/3 puscoa como de todas las otras çibdades e villas/4 e logares de los nuestros rreynos e señorios e a cada/5 vno e a qualquier
de vos en vuestros logares e juridi/6 çiones a quien esta nuestra carta fuere mostrada o/7 el treslado de ella signado de escribano
publico, salud/8 e graçia. Sepades que por parte de Beltran de Alçolaras,/9 fijo de Beltran Guivanes de Guebara, vesino de la/10
villa de Santa Crus de Çestona, nos fue fecha rrela/11 çion disiendo que porque el fallo a Marina/12 Juango de Paguino, su muger,
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con Martin/13 de Gorosarri cometyendo adulterio, el/14 los mato, e que despues de matarlos se/15 presento en la carçel de la villa
de Santa/16 Crus de Çestona, donde estouo preso, fasta/17 que Martin Yvanes de Arano alcalde de la dicha/18 villa de su ofiçio
conosçio de la dicha cabsa/19 e negoçio, fasta que fiso sus pregones/20 e abtos en los terminos que devia e/21 dio sentençia en que
pronunçio e declaro por/22 ignoçente e syn culpa de dicha muerte/23
(2. or.) al dicho Beltran de Alçolaras e puso sylen/1 çio perpetuo a los parientes del dicho Martin/2 e de su muger para que no
le demandasen/3 ni acusasen sobre las/4 dichas muertes, segund que mas/5 largamente en la dicha sentençia se contiene, la/7 qual
dis que paso y es pasada/8 en cosa jusgada, e nos su/9 plico que porque mejor e mas conplida/10 mente la dicha sentençia fuese
guardada e con/10 plida, que le mandasemos dar nuestra/12 sobrecarta de ella o que sobre ello le proueyese/13 mos de rremedio
con justiçia o como la nuestra/14 merçed fuese, e nos touimoslo por bien/15 por que vos mandamos a todos e a cada/16 vno de vos
en vuestros logares e juridiçiones/17 que veades la dicha sentençia de que de suso/18 se fase minçion, e sy es tal que paso/19 y es
pasada en cosa jusgada, la guardeys/20 e conplays e fagades guardar e conplir/21 en todo e por todo segund que en ella se/22
contiene quanto e como con fuero e con derecho/23 deuades, e contra el tenor e forma de ella/24 no vayades ni pasades ni
consyntades/25 yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna/26 manera, e los vnos ni los otros non/27 fagades ni fagan ende al por
alguna manera,/28 so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedies/29
(3. or.) para la nuestra camara, e demas mandamos/1 al ome que vos esta nuestra carta mostrare/2 que vos enplase que
parescades ante nos/3 en la nuestra corte doquier/4 que nos seamos del/5 dia que vos enplasare/6 fasta quinse dias primeros/7
syguientes so la dicha/8 pena, so la qual manda/9 mos a qualquier escriuano publico que para esto fuere/10 llamado que de ende al
que vos la mos/11 trare testymonio sygnado con su sygno/12 porque nos sepamos como se cunple/13 nuestro mandado. Dada en la
çibdad/14 de Cordoua, a çinco dias de setyenbre/15 año del nasçimiento de nuestro señor/16 Ihesu Christo de mill e quatroçientos
e ochenta/17 e çinco años. Ioanes doctor, Andres doctor/18 Antonius doctor, e yo Alfonso del/19 Marmol escriuano de camara del
rrey e de la/20 rreyna nuestros señores la fis escriuir por/21 su mandado con acuerdo de los de su/22 consejo.//23

[XV. m. 108]
1485-IX-7. Kordoba
Joan Intsaustik eta Iñigo Ruiz Etxeberrikoa prokuradoreak, ados jarrita, Aizarnazabalgo elizaren patronatuaz zuten auzia egun
hartako egoeran 90 egunerako etenda uztea erabaki zuten.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Walls. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(65. or.) En la çibdad de Cordoua, miercoles syete dias del mes de setyenbre de ochenta e çinco años,/1 en presençia de mi
Ferrando del Marmol, escriuano de camara del rrey e rreyna nuestros señores, e ante los/2 testigos yuso escriptos, don Juan de
Ynsausti, por sy e en nonbre de sus consortes e conpaneros/3 contenidos en el poder que tyene presentado en el proçeso, e Ynigo
Rruys de Echeverria,/4 como procurador e autor de Joan Beltran de Yraeta e de don Domingo de Lastur e de los otros/5 perrochanos
contenidos en los poderes que estan presentados en el dicho proçeso, dixeron a/6 mos a dos juntamente que suspendian e
suspendieron el dicho pleyto en el estado que/7 esta oy dicho dia fasta nouenta dias primeros seguyentes, e que en fin de los dichos/8
noventa dias qualquier de los dichos que viniere pueda seguir el dicho pleyto, asy/9 como oy dia podria seguir, e fenesçer el dicho
pleyto syn enplasar e çitar/10 a ninguna de las partes, e esto cada vn de las dichas partes lleuo el traslado de esto/11 e quedo otro
tanto asentado en el proçeso del dicho pleyto. Testigo Martin Ortis de/12 Guerrola, vesino de Motrico, e Gonçalo de Aguilar, Juan
de Ay... criados de Alonso del Corral, e yo Françisco …/13

[XV. m. 109]
1485-X-13. Valladolid
Errege-kantzelaritzakoek agiria bidali zioten Zestoako alkate eta Kontzejukoei Lope Martinez Zarauzkoak Bedaman zuen etxea
erabiltzen oztoporik ipintzea debekatuz.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 5/19. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(7. or.) Don Fernando e doña Ysabel, etc., a vos el con/39 çejo, alcaldes, preboste e omes buenos fijos dalgo de la dicha villa
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de Santa Cruz de Çeztona e a cada/40 vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades/41
que pleito esta pendiente en la nuestra corte e chançilleria ante los nuestros presydente e oy/42 dores de la nuestra abdiençia, el qual
vino ante ellos por via de apelaçion, suplicaçion o/43 nulidad o agrauio de ante Martin Yuanes de Arano, alcalde hordinario en la
dicha villa de/44 Santa Cruz de Çeztona, e de ante el bachiller Pero Peres de Vicuña, su aconpañado, e es entre/45 partes, de la vna
parte Lope Martines de Çarauz e su procurador en su nonbre, e de la otra parte vos el/46 dicho conçejo, alcaldes, preboste, omes
buenos fijos dalgo, sobre çiertas cabsas e rrasones en el/47 proçeso del dicho pleito contenidos, ante qual dicho proçeso de pleito e
apelaçion çerrado e sella/48 do e sygnado se presento el procurador de dicho Lope Martines ante los dichos nuestros oydores en el
dicho/49 grado de la apelaçion, e dixo la sentençia e mandamiento e todo lo otro fecho e proçesado/50
(8. or.) e pronunçiado e mandado e sentençiado por el dicho alcalde e su aconpañado, en quanto/1 era e es en perjuisyo del
dicho su parte ser todo ninguno e do alguno ynjusto e muy/2 agrauiado por todas las rrasones de nulidades e agrauios que del
proçeso del/3 dicho pleito e abtos de el se podia colegir e por las que en el dicho nonbre protestaron/4 desir e alegar en su tienpo e
lugar el presento, mas vna petiçion por la qual entre/5 otras cosas dixo que por quanto el dicho Lope Martines de Çarauz, su parte,
tenia/6 vna casa edificada en el termino de dicho lugar de Santa Cruz de Çeztona, que era/7 en Vedama, çerca de la ferreria de
Vedama, en que biuia e moraba Iohan de Lor/8 uide, su ferrero, que asy mismo era de dicho su parte que avia por linderos de todas/9
partes tierras del dicho Lope Martines su parte, la qual dicha casa del dicho su parte e aque/10 llos de quien el dicho su parte ouiera
cabsa la avian tenido e posey/11 do e agora tenia e poseya por justos e derechos titulos de vno e/12 de diez e veynte e treynta e
quarenta e çinquenta e sesenta años/13 a esta parte e de tanto tienpo aca que memoria de omes no era en contrario,/14 e que agora
vos el dicho conçejo, alcaldes, preboste e omes fijos dalgo de la dicha villa/15 de Santa Cruz de Çeztona vos avedes jactado e
alabado e jactades e alabades que/16 la dicha casa de suso deslindada e suelo de ella era de vos el dicho conçejo e/17 omes buenos,
disiendo que vos pertenesçia e que auiades rrequerido al dicho su parte yn/18 quietase el edifiçio que en la dicha casa tenia fecho
e dexase libre e desenbargado/19 el suelo en que estaua fecha la dicha casa, e vos el dicho conçejo, fasiendo sobre/20 ello vnas
protestaçiones, segund que paresçia por el proçeso del dicho pleito que ante/21 los dichos nuestros oydores pedian, el qual
presentauan en quanto por el dicho su parte/22 fasia e faser podia, e non en mas ni allende, e pedio que vos asygnase/23 vn breue
termino, dentro del qual demandasedes al dicho su parte ante los dichos nuestros/24 oydores e siguiesedes vuestro derecho,
mandandovos que sy dentro del dicho termino no pre/25 sentades la dicha demanda al dicho su parte en la cabsa suso dicha, que
dende en adelante/26 no pidiesedes prouer ni fuesedes oydos, ynponiendovos sobre ello perpetuo sylençio/27 e mandando asy
mismo que agora ni de aqui adelante fasta que por nos fuese visto e/28 determinado este dicho pleito e debatir sobre la dicha casa
e suelo de ella no ynoua/29 sedes cosa alguna contra el dicho su parte ni le tomasedes su casa e suelo de ella ni ge la/30 derribasedes
ni le priuasedes de la posesyon de ella, e mandase dar al dicho su parte/31 nuestra carta de anparo en forma sobre la dicha cabsa,
lo qual todo pedia en la mejor forma e/32 manera que podia e de derecho deuia, e sobre todo pedia ser fecho cunplimiento de justiçia
al/33 dicho su parte, e jurara en forma que lo suso dicho no lo pedia maliçiosamente, sal/34 uo por alcançar cunplimiento de justiçia
e que al presente non podia faser otra ni mas decla/35 raçion, protestando de la faser cada e quando a su notiçia veniese e por
ynplorara e protes/36 tara las costas, la qual dicha petyçion dixo que ponia ante los dichos nuestros oydores,/37 por quanto vos los
sobre dichos erades conçejo en la dicha villa de Çeztona contra quien la ponia/38 e porque el dicho alcalde era natural de la dicha
villa e atribuya e pagaua en los pleitos/39 e gastos que el conçejo de la dicha villa fasia, e era parte e vno de los del dicho/40 conçejo
e el dicho su parte no podia alcançar cunplimiento de justiçia delante de el, lo qual/41 todo alegara por notorio e para en prueua de
ello dixo que fasia presentaçion del dicho/42 proçeso en quanto por su parte fasia, e no en mas ni allende, la qual dicha petyçion/43
por los dichos nuestros oydores vista e por ellos avido por notorio vos los sobre dichos ser/44 conçejo, alcalde, preboste, omes
buenos todos vnos e partes por tal manera que el dicho Lope Martines/45 de Çarauz alla de vos no podria alcançar cunplimiento de
justiçia, de lo qual por los dichos/46 nuestros oydores fue avida çierta ynformaçion, e por ellos visto e en proueyendo sobre/47 la
dicha rrason, mandaron dar e dieron a la parte del dicho Lope Martines de Çarauz esta/48 nuestra carta para vos e para cada vno de
vos en la forma sobre dicha e en la syguiente,/49
(9. or.) por qual vos mandamos a vos el dicho conçejo, alcalde, preboste, ofiçiales e omes buenos/1 fijos dalgo de la dicha villa
de Santa Cruz de Çeztona e a cada vno e qualquier/2 de vos, que del dia que vos esta nuestra carta fuere leyda e notificada en vuestro/3
conçejo e ayuntamiento o al procurador o alcaldes de la dicha villa en adelante, no derribe/4 des la dicha casa que asy esta fecha en
Vedama ni perturbedes ni mo/5 lestedes ni ynquietedes la tenençia e posesyon de ella al dicho Lope Martines de/6 Çarauz, so pena
de mill florines de oro de la ley e cuño de Aragon, la mitad/7 para la guerra de los moros e la otra mitad para el dicho Lope Martines,
fasta/8 tanto que por los dichos nuestros oydores este dicho pleito sea visto e fagan/9 libre lo que fallaren por fuero e por derecho, e
otrosy por esta dicha nuestra/10 carta mandamos a vos el dicho conçejo, alcaldes, preboste e omes buenos fijos/11 dalgo de la dicha
villa de Santa Cruz de Çeztona e a cada vno de vos/12 que del dia que esta nuestra carta vos fuere leyda e notificada, segund/13 e
como dicho es, fasta veynte dias primero syguientes vengades e pa/14 rescades en la nuestra corte e chançilleria ante los dichos
nuestros oydores de la dicha abdiençia/15 por vuestro procurador sufiçiente con vuestro poder bastante bien ynstruto e bien
ynformado/16 a poner demanda sobre la dicha rrason contra el dicho Lope Martines de Çarauz, sy quisierdes,/17 e aperçibimiento
que vos fasemos que sy en el dicho termino de los dichos veynte dias/18 enbiardes el dicho vuestro procurador a poner la dicha
demanda, como dicho es, que los/19 dichos nuestros oydores vos oyran e guardaran en todo vuestro derecho, e sy en el/20 dicho
termino no enbiardes poner e pusierdes la dicha demanda, como dicho es,/21 los dichos veynte dias pasados mandamos que no
pongades ni podades/22 poner la dicha demanda contra el dicho Lope Martines de Çarauz sobre la dicha rrason,/23 e nos por esta
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nuestra carta vos ponemos perpetuo sylençio e vos mandamos que/24 dende en adelante no le demandedes ni le pongades demanda
sobre la dicha casa/25 ni suelo de ella ni le ynquietedes ni perturbedes en juysyo ni fuera de el sobre la/26 dicha cabsa, e no fagades
ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e/27 de diez mill maravedies para la nuestra camara, e que pidades qualquier
derecho que tengades/28 a la dicha casa e suelo de ella e de como esta nuestra carta vos fuere mostrada/29 e la suplierdes, mandamos
so la dicha pena a qualquier escriuano que para esto/30 fuere llamado, que de ende al que vos mostrare testimonio sygnado con su
sygno/31 por que nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. Dada en la noble/32 villa de Valladolid, a trese dias del mes de
otubre año del nasçimiento de/33 nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e çinco años. Los dotores/34 Diego
Rodrigues de Ayllon e Ferrand Gonçales de Benauente e el liçençiado Pedro de Frias, oydores/35 de la abdiençia del rrey e rreyna
nuestros señores e del su consejo, la mandaron dar,/36 yo Joan Aluares de Valladolid, escriuano de la dicha çibdad, la fiz escriuir.
Por/37 chançiller liçençiatus del Canaueral, rregistrada Juan Aluares, Alfonsus doctor, Ferrandus doctor.//38

[XV. m. 110]
1485-XII-7. Zestoa
Lope Altzolarats eta Joan Etxabek Zestoako Pedro Fernandez Larretxekoari Diego Gonzalez de la Sal batxilerrak Errezustako
eta Etxabeko presak eta nasak botatzeko emandako epaiaren aurka gora jotzeko egindako eskea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 11/7. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(7. or.) E despues de lo qual, en la villa de Santa Crus de Sestona, a syete dyas del/27 mes de dezienbre, año de mill e
quatroçientos e ochenta e çinco años, ante Pedro/28 Fernandes de Larrecha, alcalde hordinaryo de la dicha villa, paresçieron ante
el presentes don Lope/29 de Alçolaras e Juan de Echabe, vezinos de la dicha villa, el dicho don Lope en nonbre e como procurador
/30 de doña Maria Yvanes de Alçolaraz e de Juan de Arteaga, su fijo, e el dicho Juan de Echabe, por/31 sy e en nonbre de Martin
de Echabe su padre, e presentaron ante el dicho alcalde vn escrito por/32 el que dixieron que a notyçia de los dichos sus partes, e
suya en su nonbre, era venido que Pedro/33 Hortyz de Yraeta como syndico procurador de Beltran Ybanes de Guebara e de Juan
Lopes/34 de Alçolaraz e de su fijo Juan, dueños que se dizian ser de las ferreryas de Alçolaraz,/35 e por su ynterese de ellos e de
cada vno de ellos e como vnos del pueblo e rrepublica/36 de la dicha villa de Çestona e su juridiçion, e en nonbre de todos los otros
que a su a su escrito se/37 querrian adirir e se aderyesen, ovieran fecho çiertos rrequerimientos a los dichos sus/38 partes e a ellos
en su nonbre, deziendo que el bachiller Diego Gonçales de la Sal, como nuestro juez/39 comysario, oviera pronunçiado çierta
sentençia en que entre otras cosas diz que se contenia/40 que, a pedimiento del conçejo e omes buenos de la dicha Villagrana de
Çumaya e de los ferreros/41 de las ferreryas de Legazpi, el ouiera pronunçiado vna sentençia en que fallara que deuia/42 mandar
que las presas de Rreçusta con su naça e la de Echabe que heran presa e naça/43 que se fiziese de sendas conpuertas en cada vna
de las dichas presas e naças, que heran/44 en dicho rryo, por donde los dichos molinos rreçibiesen menos dapno, para que por/45
las dichas conpuertas pudiesen andar las galupas e baxar maderas e otras cosas/46 para los tienpos que ouiese de nabegar, lo qual
mandara asy fazer a los señores e dueños de las/47 dichas presas dentro en los quatro meses primeros seguientes del dia que su
sentençia/48 les fuese notyficada, e que sy para el dicho termino e plazo los dueños de las dichas pre/49 sas non fiziesen las dichas
conpuertas, que los dichos ferreros e quales/50 quier personas que ouiesen de andar por el dicho rrio pudiesen rrasgar las dichas
pre/51 sas e nazas syn pena alguna, e que la dicha su sentençia fuera por nos confirmada/52
(8. or.) e mandada esecutar, e que comoquier que ello era publico e notorio e los dichos sus partes ni ellos/1 non auian efetuado
ni conplido e los auia rrequerido que obedeçiesen e conpliesen e/2 efetuasen la dicha sentençia e fiziesen las dichas conpuertas tales
e de tal manera, segund/3 en la dicha sentençia se contenia, de manera que los dichos sus constituyentes y los otros/4 ferreros del
dicho valle e otras personas de la dicha tierra podiesen subir e de/5 çir (deçir: ant. bajar, descender) sus galupas e mercaderias e fierros
e bena e otras cosas que oviesen/6 menester las dichas galupas, e desenbargasen la dicha via galu/7 pera, de manera que sus presas
e naças no las çerrasen ni ynpidiesen, e fiziera/8 sobre ello sus protestaçiones, presentando la dicha que se desya sentençia con vna
nuestra/9 carta librada de los del nuestro consejo e sellada con nuestro sello, segund que mas largo dixeron/10 que paresçia por los
abtos que çerca de la dicha rrazon auia pasado, su thenor de todo lo qual/11 auiendo por rrelatado por sy e en nonbre de sus
constituyentes, dixieron ante todas/12 cosas obedesçian e obedesçieron la dicha nuestra carta con la rreuerençia devido, e en
quanto/13 al conplimiento de lo que el dicho Pedro Hortyz pedia e rrequeria dixieron que los dichos sus/14 partes ni ellos en su
nonbre no heran thenudos de fazer cosa alguna de lo qual dicho Pedro/15 Hortyz dezia e pedia, por todas las cabsas e rrazones de
nulidaddes e agrauios que de lo/16 abtuado e proçesado se podia colegir, que ovieron por espresadas, e por las seguientes:/17 lo vno
porque dixieron que el dicho Pedro Hortys no hera parte ni tal qual se desya e afirmaba/18 ser para poder fazer los dichos
pedimientos e rrequerimientos e protestaçiones e a/19 btos, segund que lo auia tentado fazer e porque el dicho su pedimiento e
rrequerimiento era/20 yneto e non proçediente de fecho ni de derecho ni hera conforme con lo que se desya en la dicha/21 sentençia
del dicho bachiller Diego Gonçales de la Sal ni con la dicha nuestra carta executoria ni/22 confirmatoria de ella se fazia mençion
ni lo que rrelataba era verdadero, antes lo contrario/23 de ello era verdad, e era fama publica e notoriedad de ello en todas las
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juridiçiones de la/24 dicha villa de Santa Cruz de Çestona e de la dicha Villagrana de Çumaya e en sus tierras/25 e juridiçion e
comarcas. Lo otro porque la dicha que se dezia sentençia del dicho bachiller/26 de la Sal, puesto que tal pasara como en las
escrituras por el dicho Pedro Hortyz presentadas/27 se contenia, seria ninguna e muy ynjusta e agrauiada contra ellos e contra los/28
dichos sus partes e porque el dicho bachiller no era juez conpetente ni tenia poder de nos ni/29 facultad para se poder entremeter
de conosçer de las cabsas e rrazones en la dicha su sentençia/30 contenidas en quanto atania a las dichas sus presas e naças, e que
las dichas nuestras cartas/31 e comysyones se estenderyan e conçernerian a el sobre los portadgos e alcabalas/32 e calçadas e barajas
de otras nuebas ynposyçiones que so esta color algunos caballeros/33 e conçejos e personas syngulares les fazian ynjustamente otros
muchos rrobos e males/34 e cohechos, asy en publico como por los caminos, a los mercaderes e caminantes e rremeros/35 e otras
personas de que rreçebian muy grand agrauio e dapno, e sobre los/36 caminos e puentes que estauan dapnados por los quales non
podian andar syn grand trabajo/37 syn que en ellos se fisiesen algunas calçadas e rreparos, e sobre los grandes rre/38 partymientos
e cosechas de muy grandes quantyas que sobre los dichos rreparos e cal/39 çadas ynmensas que se fazian de los caminantes para
que en todo ello fuese rreparado,/40 pero que en las dichas nuestras cartas e comisyones no se fazia mençion de los rrios cabdales/21
ni de las presas e naças que en ellos se fazian para las moliendas e molinos e rruedas,/42 que heran muy neçesaryas para el
mantenimiento de las gentes, e que sy nos ovieramos/43 querido que las dichas nuestras cartas e comysyones se estendyeran a los
dichos rrios/44 e presas e naças e moliendas e molinos e rruedas de ellos que hera de creer que espresa/45 mente ouieramos
mandado fazer mençion de ello, pues los casos heran diferentes entre/46 los camynos e los rrios e las leyes de nuestros rreygnos
espeçificadamente probeyan/47 por su cabo de lo vno e en otros casos de lo otro distynta e apartadamente, de que rre/48 sultaba
que las dichas nuestras cartas e comysyones no le dieran ni atrebuyeran juridiçion/49
(9. or.) alguna ni poder ni facultad al dicho bachiller para poder pronunçiar la dicha que se desya/1 sentençia, segund que se desya
ser dada e pronunçiada. Lo otro porque las dichas cartas e proui/2 syones se dirygian al dicho bachiller para unicamente con los
procuradores de las prouinçias/3 en las dichas nuestras cartas contenydos y ellos con el juntamente conoçiesen e librasen/4 e
executasen lo contenido en las dichas cartas, e fasta en tanto que ellos no quisiesen/5 entender en ello, el solo por sy no conoçiese de
las cosas contenidas en la/6 dicha comisyon. Lo otro porque la rrelaçion de la dicha que dezia sentençia no/7 serya verdadera ni las
cosas en ella rrelatadas non abrian pasado/8 por abto ni por otra forma alguna, segund que en la dicha que se desya sentençia/9 se
contenia, ca dixieron que nunca se fallaria por verdad que los dichos don Lope/10 e Juan ni los dichos sus constituyentes oviesen
seydo çitados ni llamados/11 ni presentes para ante el bachiller Diego Gonçales de la Sal, ni ellos le abrian visto/12 en tienpo alguno
ni que el oviese venido a la dicha Villagrana de Çumaya ni/13 oviera visto a los en la dicha sentençia nonbrados, de quien por ellos
se afirma/14 que ovieran avido ynformaçion ni el abria visto los dichos hedifiçios de presas/15 e naças ni aver avido ynformaçion
alguna de los señores e dueños de ellas/16 ni el dicho bachiller ouiera seydo ynformado de la verdad del fecho de las cosas/17
contenidas en la dicha que se dezia sentençia. Lo otro porque aquella se/18 ria dada fuera de la dicha provynçia syn que los dichos
sus partes fueran çitados/19 ni llamados ni sabidores de la dicha su pronunçiaçion. Lo otro porque aquella serya/20 ynçierta e non
clara ni se en ella fazia mençion de la medida e anchor e grado/21 de la dicha que se dezia conpuerta. Lo otro porque aquella en caso
que asy pasara,/22 como non abria pasado, dixieron que seria frustatoria e bana e tal que non traya pro/23 becho alguno, por quanto
dixieron que era notorio e que por tal lo allegaban e alle/24 garon que el dicho rryo de Legazpia en que las dichas naças e presas de
Rreçusta e Echabe/25 consystyan ençima de ellas e debaxo de ellas auia otras naças e presas que ynpidi/26 ryan e enbargaryan el
navegar e pasaje de las galupas e de las otras cosas/27 contenidas en la dicha que desya sentençia del dicho bachiller, e en caso que
las dichas/28 conpuerta e aberturas se fisiesen en las dichas presas de Rreçusta e Echabe,/29 non aprobecharyan espeçialmente, por
quanto debaxo de las dichas sus presas/30, entre ellas e entre la dicha Villagrana de Çumaya e puertos de ella estaba la naça de los
molinos de Oquina que heran de Juan Ortyz de Çaravz, syn conpuertas e abre/32 tura alguna, e otra presa e naça de la casa e caserya
de Mançidor, por manera/33 que la dicha via galupera, e otro que se dezia ser, lo qual alegaban que nunca fuera/34 osado tal bia
galupera, e que lo tal se cometya por malquerençia e enojar e non/35 por probecho que se les podia venir, antes dapno e otro qualquier
exer/36 çiçio de las cosas contenidas en ella, e se ynpidiria e enbargaria para subir/37 por el dicho rryo desde la dicha Villagrana de
Çumaya e de su puerto fasta las dichas/38 presas e naças e deçir de ellas por el dicho rrio abaxo fasta la dicha villa e puerto/39 de
Çumaya e desde las dichas presas e naças de Rreçusta arriba e suban otras/40 presas e entre las dichas sus presas e entre las ferreryas
de los javreguis, espe/41 çialmente la de Xiriboga e otra de Ayçarnaçabal e las de Yraeta e Lili e Çestona/42 e Lasao en juridiçion de
la dicha villa, que ynpidiria e enbargaria el navegar e exer/43 çitar por el dicho rrio arriba e baxo las cosas contenidas en la dicha
que/44 dezia sentençia, por manera que probecho alguno non se podria conseguir a la/45 dicha Villagrana de Çumaya ni a los ferreros
de las ferreryas que del dicho rrio se serbia/46 e se podria seruir por la abertura de las dichas conpuertas de las dichas pre/47
(10. or.) sas e naças. Lo otro porque la dicha nuestra carta que se dezia esecutoria o confirmatoria de la/1 dicha que se dezia
sentençia, dixieron que hera tal que deuia ser obedeçida e non conplida, por/2 que seria obrretyçia es subrretyçia e ynpetrada e
ganada con falsa rrelaçion e/3 callada la verdad, segund que ebidentemente constaba e paresçia de las escri/4 turas por el dicho
Pedro Vrtyz presentadas, porque en la dicha nuestra carta se conte/5 nia o rrelataba que sobre las calçadas e presas le fuera dado
poder e/6 comision al dicho bachiller, e era claro que en alguna de las dichas comi/7 syones no se fazia ninguna mençion de presas
e que el dicho bachiller auido/8 su ynformaçion plenarya e verdadera por ella dize que auia fallado que Juan de Echabe/9 e Martin
de Rreçusta ynjustamente e como non deuia tenia fechas e edeficadas/10 en el rrio de Legazpia çiertas presas en perjuyzio de la
dicha villa e moradores/11 de ella, e que por la dicha su sentençia definitiba mandara a los dichos Juan de Echabe/12 e Martin de
Rreçusta e otras muchas personas que en el dicho rrio tenia presas que las/13 desfesyesen e derribasen, de tal manera que las galupas
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e barcas pudiesen/14 andar e pasar por el dicho rrio agoa baxo e agua arriba syn perturbaçion/15 ni enbargo alguno de las dichas
presas, e dixieron que era çierto e claro que en la/16 dicha su sentençia del dicho bachiller no se fazia mençion de los dichos Juan
de Echabe ni/17 de Martin de Rreçusta ni de alguno de ellos, ni en ella se contenia que las dichas pre/18 sas fuesen desfechas ni
derribadas, saluo que fuesen fechas conpuertas/19 para pasar de las galupas por donde magnifiesto se colegia la obrreçion/20 e
subrreçion de la dicha nuestra carta, e que verdaderamente hera de creer que sy a nos e a los/21 del nuestro consejo que la dicha
carta mandara dar e librar no se moviera a la librar segund/22 que la librara sy les fuera fecha verdadera rrelaçion. Lo otro porque
el dicho Juan de/23 de (sic) Vlibarri, escriuano que daba fee e testimonio de la presentaçion de la clasula de la/24 dicha que dezia
sentençia, que dezia que seria fecha en la çibdad de Vitoria ante los del/25 nuestro consejo, los quales auian mandado que se
conpliese lo contenido en la dicha sentençia/26 e que mandaryan dar sobrecarta para ello, dixieron que el dicho Juan Martines non
podia dar fee ni/27 testimonio de cosa alguna que en el dicho consejo se fiziese ni tratase, porque/28 no ternia facultad ni poder
bastante de nos para ello. Lo otro por que el dicho pedimiento/29 e rrequerimiento del dicho Pedro Ortyz no era conforme con lo
contenido en la dicha nuestra carta e en las/30 otras escrituras por el presentadas ni en ellas se fazia mençion de los dichos sus/31
partes a quien el dicho rrequerimiento se fazia e se auia fecho, saluo tan solamente/32 de los dichos Juan de Echabe e Martin de
Rreçusta. Lo otro porque comoquier que el dicho Juan Martines de Çabala/33 escriuano dezia en el traslado de la escritura que diera
que las escrituras de comysyçiones e de/34 legaçiones era executoria suso mençionadas presentadas e leydas por el e los dichos/35
sus partes, dixieron que aquello no podria pareçer por verdad e que negaban e negaron que cosa/36 alguna de ello fuese leydo ni
notifycado a los dichos sus partes ni ellos en su nonbre/37 ni cosa alguna de ello abria venido a su notyçia, fasta en tanto que desde
el dia/38 del dicho rrequerimiento fasta ocho dias que les fuera dada la copia de la dicha escritura e/39 la vieran, e non antes auia
venido a su notyçia lo contenido en la dicha sentençia del dicho/40 bachiller e la dicha carta e prouisyon, lo qual dixieron que nos
entendian noty/41 ficar para que en ello e sobre ello mandasemos faser lo que conplia a nuestro seruiçio e a la execuçion de/42
nuestra justiçia, por las quales rrazones e por cada vna de ellas e por todas las otras cab/43 sas e rrazones de nulidades e agrauios
que de lo proçesado se podria colegir, dixieron que/44 suplicaba e suplicaron de la dicha nuestra carta e que apelaban e apelaron de
la dicha sentençia/45 del dicho bachiller e de todo lo otro por el contra los dichos sus partes fecho e pronun/46 çiado e mandado
ante el dicho alcalde tomo ante abtentyca persona o como mejor podia/47 e deuia de fecho e de derecho, porque no podian aver la
presençia del que la dicha sentençia/48
(11. or.) pronunçiara para ante nos e para ante quien de derecho deviese, e pidieron al dicho alcalde e/1 a quien la dicha
apelaçion les pudiese otorgar que ge la otorgasen la dicha apelaçion/2 en vno con los apostolos deuidos, los quales dixieron que
pedian e pedieron ynis/3 tanter sepios sepisyme e con todos e qualesquier afincamientos deuidos del qual/4 todo dixieron que
pedian, e pidieron testimonio sygnado al escriuano presente,/5 e el dicho alcalde dixo que lo oya e mandolo notifycar al dicho Pedro
Vrtyz/6 de Yraeta e dar traslado de ello para que dixiese e alegase de su derecho./7

[XV. m. 111]
1485-XII-10. Valladolid
Fernando eta Isabel errege-erreginek Zestoako Joan Lopez Amilibikoari emandako agindua, Joan Beltran Iraetaren
prokuradore Iñigo Ruiz Etxeberrikoari Joan Intsaustirekin zuten auziari buruzko eskritura batzuen kopia eman ziezion.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. XII-1485. 195. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Iohan Beltran de Yraeta vesino de la villa de Santa Crus. Conpulsoria para vn escriuano. Don Fernando e doña Ysabel,
etc., a vos Joan Lopes de Amiliuia/1 nuestro escriuano, salud e graçia. Sepades que Ynigo/2 Rruys de Echabarri, vesino de la villa
de Santa Cruz de Çestona/3 que es en la nuestra noble e leal prouinçia de Guipuscoa,/4 en nonbre e como procurador que se dixo
ser de Joan Bel/5 tran de Yraeta nos fiso rrelaçion por su petiçion/6 que ante nos en el nuestro consejo presento, disyendo que
teniades/7 e estan en vuestro poder çiertas escripturas que perte/8 nesçen al dicho su parte e le cunplen para las presentar/9 ante los
del nuestro consejo para vn pleito e cavsa que ante/10 ellos pende entre el dicho su parte de la vna parte/11 e don Joan de Ynsausti,
clerigo, de la otra, so/12 bre los diesmos de Sant Miguel de Ay/13 çarnaçabal, e dis que comoquier que por el dicho/14 su parte e
por otros en su nonbre aveys/15 seydo rrequerido que le dades las dichas escripturas,/16 pues dis que le pertenesçian, que lo non
avedes querido/17 ni queredes faser, poniendo a ello vuestras escusas/18 e dilaçiones yndeuidos, por ende que en el dicho/19 nonbre
nos suplicaua e pedia por merçed que/20 sobre ello le proueyesemos de rremedio con justiçia/21 mandando que luego le diesedes
las dichas/22 escripturas sygnadas de vuestro sygno en publica forma/23 en manera que fesyese fe e sygnasedes que non/24 estaua
en vuestro poder mandase nota al alcalde/25
(2. or.) de la dicha villa que vos tomase juramento sobre ello/1 e vos apremiase a que dixesedes e declarasedes/2 sy estan en
vuestro poder las dichas escripturas/3 o no o como la nuestra merçed fuese, e nos touimoslo/4 por bien, porque vos mandamos que
del dia que con esta/5 nuestra carta fuerdes rrequerido fasta IX dias primeros/6 seguientes dedes e entregades al dicho/7 Joan Beltran
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de Yraeta, o a quien su poder/8 para ello ouiere, las dichas escripturas que asy dis que le/9 pertenesçen e avn vos pasaron sygnadas
de/10 vuestro sygno en publica forma en manera que faga fee/11 para las traer e presentar ante los del nuestro consejo, pagan/12
do vos primeramente vuestro justo e deuido/13 salario que por ello deuierdes e ouierdes de aver,/14 e non fagades ende al por alguna
manera, so pena/15 de la nuestra merçed e de XU (10.000) maravedies para la nuestra camara,/16 pero sy contra esto que dicho es
alguna rrason por/17 vos teneys porque lo non deuedes asy faser e conplir,/18 por quanto la parte del dicho Joan Beltran dise que
lo/19 suso dicho es para en denegaçion de vuestro ofiçio/20 de lo qual a nos pertenesçe oyr e acusar,/21 por esta nuestra carta vos
mandamos que del dia que vos/22 fuera leyda e notificada fasta XII/23 dias primeros seguientes parescades ante los nuestros/24
oydores de la nuestra abdiençia e chançelleria a lo desir e mostrar/25 presente y nos vos mandamos oyr en el dicho Joan/26 Veltran
e librar e dar e determinar sobre ello/27 lo que la justiçia fuere e se fallare por derecho,/28 e si vos el dicho Joan Lopes de Amiliuia
negardes/29 que no estan en vuestro poder las dichas escripturas,/30 presentades nuestra carta ante testigo al alcalde de la/31 dicha
villa de Çestona que vos costringa e apremie/31 pidiendo rrason de derecho a que fagades ante el carta de ello/32 juramento en
forma deuida de derecho e por virtud de el/33 digades e declaredes sy estan en vuestro poder las/34
(3. or.) dichas escripturas o no, e los que asy dixedes e/1 declaredes que so cargo del dicho juramento lo de e/2 entregue a la
parte del dicho Joan Beltran de Yraeta/3 sygnado de escriuano por ante quien pasare para lo traer/4 e presentar ante nos en el dicho
pleito/5 para guarda de su derecho, e no faga ende al/6 so la dicha pena, so la qual manda/7 mos a qualquier escriuano publico que
para esto/8 fuere llamado, etc., … Dada en la villa de/9 Valladolid, a X dias del mes de desienbre/10 año del nasçimiento del nuestro
saluador/11 Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e çinco/12 años, el condestable don Pedro Fernandes de Vº etc. /13 Yo
Iohan Peres de Otalora escriuano, etc./14 Alfonso dotor, Andres licenciatus, dotor de Ayllon//15

[XV. m. 112]
1485-XII-14. Valladolid
Fernando eta Isabel errege-erreginek Zestoako Joan Martinez Zabalakoa eskribauari emandako agindua, Lope Martinez
Zarauzkoari Bedaman zuen etxea eraikitzeko Zestoako Kontzejuarekin egindako kontratuaren kopia eman ziezaion.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. XII-1485. 146. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Lope Martines de Çaraus. Conpulsoria. A pedimiento de. Don Fernando e doña Ysabel, etc., a vos Joan Martines de
Çabala,/1 nuestro escriuano, salud e graçia. Sepades que por parte de/2 Lope Martines de Çarauz nos fue fecha rrelaçion por su
peti/3 çion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada, desiendo/4 que ante vos como nuestro escriuano ovo pasado e paso/5
vn contrabto en que diz que se contiene que el conçejo, alcalde,/6 ofiçiales e omes buenos de la villa de Çeztona le/7 ouieron dado
e dieron liçençia para que pudiese faser/8 e hedificar vna casa çerca de la su ferreria de Be/9 dama, la qual dicha liçençia el dicho
conçejo diz que la/10 dio non atribuyendo derecho alguno al dicho conçejo ni/11 pediendo por ello cosa alguna el de su derecho
mas de lo/12 que fasta aquel dia tenia, e porque el dicho conçejo diz que/13 dezia que la dicha liçençia le auia dado con condiçion/14
que cada e quando que el dicho conçejo quisyese desfaser/15 la dicha casa la pudiese desfaser e que el no la pu/16 diese mas tener
de quanto fuese la voluntad del dicho/17 conçejo. Diz que sobre ello el dicho conçejo e vos avia/18 avido çierto debate, porque diz
que vos deziades/19 que tal condiçion non auia pasado por ante vos ni/20 asentado en vuestro rregistro, despues de lo qual diz/21
que vos y el dicho conçejo venistes en grado de ape/22 laçion ante nos en el nuestro consejo e presentastes el rre/23 gistro del año
en que auia pasado el dicho contra/24 to, e la parte del dicho conçejo diz que presento ante/25 los del nuestro consejo çiertos testigos
vezinos de la dicha villa/26 deziendo que la dicha condiçion auia pasado, e por los/27
(2. or.) del nuestro consejo visto el dicho vuestro rregistro e de los dichos/1 e deposyçiones de los dichos testigos, diz que vos
mandaron/2 que viesedes el dicho contrabto al dicho Lope Martines engro/3 sado e conforme al dicho rregistro, non añadiendo/4
ni mengoando en cosa alguna de la sustançia, segun/5 mas largamente diz que paso por ante Joan Peres de Ota/6 lora, nuestro
escriuano de camara, e diz que co/7 moquier que despues aca por por muchas/8 vezes por el e por su parte aveys/9 seydo rrequerido,
que le diesedes el dicho/10 contrabto encorporado en el, lo que los del/11 nuestro consejo auian mandado çerca de ello que lo no
aveys/12 querido ni quereys faser, poniendo en ello vuestras escusas/13 e dillaçiones indeuidas, en lo qual diz que sy asy/14 ouiese
de pasar el rreçibiria mucho agrauio/15 e daño, por ende que nos suplicaua e pedia por merçed/16 que çerca de ello le proueyesemos
de rremedio con justiçia,/17 mandandole dar nuestra carta para vos para que le diesedes/18 el dicho contrabto, segun que en el dicho
rregistro lo/19 teniades asentado e por los de nuestro consejo vos/20 auia seydo mandado, encorporado en el dicho/21 mandamiento
todo ello sygnado de vuestro sygno en/22 publica forma en manera que fiziesde fee, pues/23 diz que todo ello le pertenesçia e lo
auia menester/24 para algunas cosas que le eran neçesarias e conpli/25 deras a su derecho o como la nuestra merçed fuese, e nos/26
touimoslo por bien, porque vos mandamos que/27 del dia que con esta nuestra carta fuerdes rrequerido fasta çinco/28 dias primeros
seguientes dedes al dicho Lope Martines de/29 Çaraus, o a quien su poder ouiere, el dicho contrabto que de/30 suso se faze mençion,
encorporado en el dicho man/31 damiento que sobre ello por los de nuestro consejo vos fue/32 fecho, todo sygnado de vuestro
- 892 -

XV. mendeko agiriak: [XV. m. 1] - [XV. m. 250]

sygnado en publica/32 forma segun e en la manera que ante vos paso el/33 dicho contrabto e por los del nuestro consejo fue
mandado/34 e en el dicho vuestro rregistro lo teneys asentado, e asy mis/35 mo el dicho mandamiento segun e en la manera que
por/36 los del nuestro consejo vos fue fecho e esta sygnado/37 e firmado de dicho Joan Peres de Otalora, e non fagades/38
(3. or.) ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de/1 dies mill maravedies para la nuestra camara, pero sy
contra esto/2 que dicho es alguna rrazon por vos teneys porque lo non/3 deuades asy faser e conplir, por quanto la parte del dicho
Lo/4 pe Martines de Çaraus dize que lo suso dicho seria en dene/5 gaçion de vuestro ofiçio por lo qual a nos pertenesçia conos/6
çer, por esta dicha nuestra carta vos mandamos que del/7 dia que vos fuere leyda e notificada fasta/8 doze dias primeros seguientes
paresca/9 des ante nos en la nuestra corte doquier que/10 nos seamos a lo dezir e mostrar, por/11 que nos vos mandamos oyr con
el dicho Lope Martines de Çaraus/12 o con el dicho su procurador en su nonbre çerca de ello e librar e/13 determinar sobre ello, lo
qual nuestra merçed fuere e se/14 fallare por derecho syn vos mas llamar ni çitar/15 ni atender çerca de ello, e de como esta nuestra
carta vos/16 fuere leyda e notificada e la cunplierdes mandamos/17 so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto/18
fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio/19 sygnado con su sygno por que nos sepamos/20 como se cunple
nuestro mandado. Dada en la noble/21 villa de Valladolid, a catorze dias del mes de dezienbre/22 año del nasçimiento de nuestro
saluador Ihesu Christo de/23 mill e quatroçientos e ochenta e çinco años, condestable/24 don Pero Fernandes de Belasco
condestable de Castilla,/25 conde de Haro, por virtud de los poderes que tiene del/26 rrey e de la rreyna nuestros señores la mando
dar. Yo Joan/27 Peres de Otalora escriuano de camara de sus altezas la/28 fize escriuir por su mandado con acuerdo de los de su
con/29 sejo, A doctor, doctor de Ayllon.//30

[XV. m. 113]
1485-XII-15. Valladolid
Fernando eta Isabel errege-erreginek Debako Pedro Ibañez Areitzagakoari agindua bidali zioten, Joan Beltran Iraetari zor
zizkion 200 kintal burdina ordain ziezazkion.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. XII-1485. 162. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Juan Beltran de Yraeta. Carta de enplasamiento. Don Fernando e doña Ysabel, etc., a vos Pedro Yvanes/1 de Areçaga,
vesyno de la villa de Deva, salud e graçia. Sepades/2 que Ynego Rruys de Echaberia, en nonbre e como procurador e avtor que se
dixo ser/3 de Joan Veltran de Yraeta, nos fyso rrelaçion por su petyçion que ante nos/4 en el nuestro consejo presento, desyendo
que vos herades tenudo e oblygado de/5 dar e pagar al dicho su parte como a heredero vniversal de Juan Veltran de Yra/6 eta, su
padre ya defunto, dosyentos quyntales de fyerro que dys que le aviades/7 llevado de logro contra toda rrason e derecho e contra las
leys de nuestros/8 rreynos, por lo qual dys que soys obligado a ge los dar e pagar e dys que/9 comoquier que por el e por su parte
dys que aveys seydo rrequerydo que ge los/10 dedes e pagedes non lo auiades querido ni queriades faser, por ende nos/11 suplicaua
e pedia por merçed que sobre ello mandasemos faser e fisiese/12 mos al dicho su parte, e a el en su nonbre, conplimiento de justiçia
e fasiendolo asy/13 pronunçiasemos e declarasemos lo suso dicho ser e auer pasado asy como/14 de suso por el era rrecontado e
asy mismo vos mandasemos condenar e/15 condenasemos e los dichos dosientos quintales de fierro, e asy condenado/16 vos
conpeliesemos e apremiasemos a que le diesedes e pagasedes los/17 dichos dosientos quintales de fierro, o como la nuestra merçed
fuese, e nos/18 tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego dedes e paguedes al/19 dicho Joan Veltran de Yraeta, o a quien
su poder ouiere, los dichos dosientos quin/20 tales de fierro o sesenta mill maravedies de su justa estimaçion por ellos, e non/21
fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de dies/22 mill marevedies por la nuestra camara, por sy contra
esto que dicho es alguna rrason/23 por vos teneys para que no lo deuades asy faser e cunplir, por quanto/24 el dicho Ynigo Rruys
de Echeuarria dise que el dicho Joan Veltran de Yraeta/25
(2. or.) es huerfano de padre e menor de hedad de veynte e çinco años e escoge/1 a nos e a los del nuestro consejo por sus
jueses, sobre lo qual juro e dio la/2 inforrmaçion que la ley por nos fecha en las cortes de Toledo que sobre lo suso/3 dicho fabla lo
quiere e manda, por lo qual del pleito contra el a nos perteneçe oyr/4 e conosçer, por esta nuestra carta vos mandamos que desde el
dia que con ella/5 fuerdes rrequerido en vuestra persona sy pudierdes ser avydo, sy non ante/6 las puertas de la casa de vuestra
morada, disien/7 dolo e fasiendolo saber a vuestra muger e fijos, si los auedes, sy non a vuestros amos o criados/9 o vesinos mas
çercanos, para que vos lo digan e fagan saber e de ello/10 non podades pretender ynorançia disiendo que lo non supistes ni/11 vyno
a vuestra notiçia, que fasta veynte dias primeros seguientes, los/12 quales vos mandamos e asygnamos por tres terminos, dandovos
los/13 primeros dias o seys dias por primer plaso e los otros dos dias por/14 el segundo plaso e los otros dos dias por el terçero plaso
e ter/15 mino perentorio acabado vengades e parescades ante los nuestros oy/16 dores de la nuestra corte e chançelleria por vos e
para vuestro procurador/17 sufiçiente con vuestro poder vastante bien instruto e inforrmado a lo desir e/18 mostrar e aver penar la
demanda que açerca de ello ante los dichos nuestros/19 oydores de la nuestra corte e chançelleria por parte del dicho Joan Beltran
de/20 Yraeta vos sera puesto, e a tomar traslado de ella e a rresponder a/21 ello e a desir e alegar sobre ello de vuestro derecho todo
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lo que desir e ale/22 gar quisyerdes, e a presentar e ver, protestar, jurar e conosçer testigos, in/23 strumentos e prouanças e a pedir
e ver e oyr e faser publica/24 çion de ellas, e a tachar e contradesir los testigos que por parte del dicho Joan Vel/25 tran seran
presentados e contra vos dixiere, e avonar los que vos pre/26 sentardes e a concluyr e çerrar rrasones e a oyr e ser presente a to/27
dos los otros avtos del dicho pleito, prinçipales, acçesorios, inçidentes, de/28 pendientes e mergentes, anexos e conexos suçesybe
vno en pos/29 de otro fasta la sentençia difinitiba inclusybe, para la qual oyr e para ta/30 sar e aver costas, sy las ouiere, vos
llamamos e çitamos e pone/31 mos plaso perentoriamente por esta nuestra carta, con aperçibymiento que/32 vos fasemos que sy a
los dichos terminos o en qualquier de ellos pa/33 rescaddes los dichos nuestros oydores vos oyran e guardaran en todo vuestro
derecho,/34
(3. or.) en otra manera vuestra avsençia e rreueldia no enbargante/1 avyendo la por presençia los dichos nuestros oydores oyran
el/2 dicho Joan Veltran de Yraeta, o a su procurador en su nonbre,/3 en todo lo que desir e alegar quisyere, e syn vos mas/4 llamar
ni çitar ni atender çerca de ello li/5 braran e determinaran sobre todo lo que/6 nuestra merçed disiere o se fallare por derecho,/7 e
de como esta nuestra carta vos fuera leyda e/8 mostrada e la conplierdes, mandamos so la dicha/9 a qualquier escriuano publico que
para esto fuere llamado, que/10 dende al que vos la mostrare testimonio sygnado de/11 su sygno para que nos sepamos en como se
cunple nuestro/12 mandado. Dada en la noble villa de Valladolid, a quinse/13 dias del mes de dizienbre año del nasçimiento del
nuestro sal/14 uador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e çinco/15 años, condestable, Alonso dotor, dotor de/16 Ayllon,
don Pedro Ferrandes de Velasco, condestable de/17 Castilla, conde Aro, por virtud de los poderes que tiene/18 del rrey e de la rreyna
nuestros señores la mando/19 dar, yo Joan Peres de Otalora, escriuano de camara de sus alte/20 sas, la fys escriuir por su mandado
con acuerdo de/21 los de su consejo.//22

[XV. m. 114]
1485-XII-15. Valladolid
Fernando eta Isabel errege-erreginek Zestoako Martin Urrutiari eta honen Katalina emazteari agindua bidali zieten Ana Perez
Mendiolakoa zestoarrari hartu eta okupatu zizkioten etxe-erdiak, sagastia eta beste zenbait ondasun itzul ziezazkioten.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. XII-1485. 161. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Ana Peres de Mendiola. Carta de enplasamiento. Don Ferrando e doña Ysabel, etc., a vos Martin de/1 Vrrutya e a vos
Catalyna ... vuestra muger, vesynos de/2 la villa de Santa Crus de Çestona, salud e graçia. Sepades/3 que Ynego Rruys de
Echeberria, vesino de esa dycha villa, en nonbre e/4 como curador que se dixo ser de Ana Peres de Mendiola, asy mis/5 mo vesyna
de esa dycha villa, nos fyso rrelaçion por su/6 petyçion que ante nos en el nuestro consejo presento, desyendo que/7 vosotros
tenyades tomado e ocupades a la dicha su parte/8 forçosamente e contrra su voluntad la meetad de vnas/9 casas que son en la dicha
villa que an por lynderos de la/10 vna parte la puerta de la dycha villa e de la otrra la casa/11 de Pedro Ferrandys de Larrecha, e la
meatad de otrra casa que/12 asy mismo es en la dycha villa que dis que ha por linderos/13 por la vna parte la casa de Sancho de
Artiga e de la otra parte/14 la casa de ... Peres de Liçarras, e la meytad de vn mançanal/15 que asy mismo dis que ha por linderos
de la vna parte ... /16 ... e la meatad de vna huerta, que es çerca de la/17 dicha villa, e otros muchos bienes que presentaua de declarar
ante nos,/18 los quales dichos bienes dis que pertenençian e perteneçen a la dicha su/19 parte por herençia de Beltran de Çauala, ya
defunto, su padre/20 legitimo, e dis que porque ella es huerfana de padre e menor/21 de hedad de veynte çinco años, nos suplicaua
e pidia por/22 merçed que le mandasemos dar nuestra carta para que lo diesedes/23 e entregasedes e rrestituyesedes los dichos
bienes de suso/24 declarados e cada vno de ellos eternamente, de guisa/25
(2. or.) que no le faltase cosa alguna de ello, o veniesedes o pareçi/1 esedes ante nos al nuestro consejo a desir e allegar çerca
de/2 ello de vuestro derecho, todo lo que desir e allegar quisyerdes, e como la/3 nuestra merçed fuese, e nos tobimos/4 lo por bien,
porque vos mandamos que/5 luego dedes e entregades e rresti/6 tuyades e fagades dar e entre/7 gar e rrestituyr a la dicha Ana Peres
de Mendiola, o/8 al dicho su curador en su nonbre, la dicha meatad/9 de las dichas casas, mançanal e huerta e qualesquier/10 otros
bienes suyos que le tengays tomados e entrados/11 e ocupados enteramente, de guisa que le non mengüe?/12 ende cosa alguna, o
le dedes e pagades por todo ello/13 ochenta mill maravedies de su justa e comunal estima/14 çion, e non fagades ende al por alguna
manera, so pena/15 de la nuestra merçed e de dies mill maravedies para la nuestra/16 camara, pero sy contra esto que dicho es
alguna rrason por/17 vos teneys porque non lo deuays asy faser e cun/18 plir, por quanto el dicho Ynigo Rruys de Echeuarria dise/19
que la dicha Ana Peres es huerfana de padre e menor/20 de hedad de los dichos veynte çinco años e escoge/21 a nos e a las del
nuestro consejo por sus justiçias sobre/22 lo qual juro e dio la inforrmaçion que la ley por nos/23 fecha en las cortes de Toledo que
sobre lo suso dicho/24 fabla lo quiere e manda, por lo qual del pleito a tal/25 a nos perteneçe oyr e conosçer, por esta nuestra carta/26
(3. or.) vos mandamos que desde el dia que con ella fuerdes rre/1 queridos en vuestras personas sy podierdes ser auydos/2 sy
non disiendolo o fasyendolo saber a vuestros fi/3 jos e criados o vesinos mas çercanos/4 para vos que lo digan e fagan saber e de
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ello/5 non pudierdes pretender ynorançia de/6 siendo que lo non supistes, fasta veynte/7 dias primeros seguientes, los quales vos/8
damos e asygnamos por tres terminos, dando/9 vos los primeros dias e seys dias por primer/10 plaso e los otros dos dias por el
segundo/11 plaso e los otros dos dias por el terçero plaso/12 e termino perentorio acabado, vengades e pa/13 rescades ante los
nuestros oydores de la nuestra/14 corte e chançelleria en seguimiento del dicho ...çio?/15 por vosotros o por vuestro procurador se
presente con/16 vuestro poder vastante, bien instruto e informado/17 a lo desir e mostrar e aver poner la que deuiendo que çerca de
ello/18 ante los dichos nuestros oydores de la dicha nuestra corte e/19 chançelleria por parte de la dicha Ana Peres vos sera/20
puesta, e a tomar treslado de ella e a rresponder/21 a ella e a desir e alegar sobre ello de vuestro derecho, to/22 do lo que desir e
alegar quisyerdes, e a presentar/23 e ver, presentar, jurar e conoçer testigos, instrumentos e/24 prouanças, e a pidir e ver e oyr e
faser publicaçion/25 de ellas e a tachar e contradesir los testigos que por parte de/26 la dicha Ana Peres seran presentados que contra
vos/27 otros dixieren, e avonar los que vosotros presentades/28
(4. or.) e a conbenir e çerrar rrasones e a oyr e ser presente a todos/1 los otros avtos del dicho pleito, prinçipales, açesorios,
inçi/2 dentes, dependientes e mergentes, anexos e conexos suçe/3 syue vno en pos de otro fasta la sentençia difinitiba inclusy/4 be,
para la qual oyr e para tasaçion de costas, sy/5 las ouiere, vos llamamos e çitamos/6 e ponemos plaso perentoriamente por/7 esta
nuestra carta, con aperçibymiento que vos fase/8 mos que sy a los dichos terminos o en qualquier de ellos/9 parescades los dichos
nuestros oydores vos oyran e guardaran en/10 todo vuestro derecho, en otra manera vuestra avsençia e rreueldia no/11 enbargante
aviendolas por presençias los dichos nuestros/12 oydores oyran al dicho Ynygo Rruys de Echeuarria en nonbre/13 de la dicha Ana
Peres en todo lo que desir e allegar quisyere, e syn/14 vos mas llamar ni çitar ni atender çerca de ello libraran e de/15 terminaran
sobre todo lo que nuestra merçed disiere o se fa/16 llare por derecho, e de como esta nuestra carta vos fuera leyda/17 e mostrada e
la conplierdes, mandamos so la dicha pena/18 a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al/19 que vos
la mostrare testimonio sygnado de su sygno para que nos/20 sepamos en como se cunple nuestro mandado. Dado en la noble/21
villa de Balladolid, a quinse dias del mes de desienbre año del/22 nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e ochenta/23 e çinco años, condestable, Alfonso doctor, doctor/24 de Aylon, don Pero Ferrandes de Velasco,
condestable de Castilla,/25 conde Aro, por virtud de los poderes que tiene del rrey e de la/26 rreyna nuestros señores la mando, y
yo Joan Peres de Ota/27 lora, escriuano de camara de sus altesas, la fys escriuir por/28 su mandado con acuerdo de los del su
consejo.//27

[XV. m. 115]
1485-XII-19. Valladolid
Fernando eta Isabel errege-erreginek Gipuzkoako Batzarretakoei agindua bidali zieten Lope Martinez Zarauzkoak Zestoako
Bedaman zituen burdinola, etxe eta ondasunak babes zitzaten.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. XII-1485. 37. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Lope Martines de Çaraus. Carta de Anparo. Don Fernando e doña Ysabel, etc., a vos la Junta e procu/1 radores de los
escuderos fijosdalgo de las villas e/2 logares de la nuestra noble e leal prouinçia de Guipuscoa/3 e a los alcaldes hordinarios e de la
hermandad de las dichas/4 villas e logares e a cada vno e qualesquier de vos a quien/5 esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado
sygnado/6 de escriuano publico, salud e graçia. Sepades que Lope Martines de Çaraus, vezino de la/7 villa de Guetaria, nos enbio a
faser rrelaçion por su/8 petiçion que ante nos en el nuestro consejo fue presentado, dizi/9 endo que el e sus anteçesores de quien ovo
cabsa de tienpo in/10 memorial a esta parte, diz que han estado e estan en po/11 sesyon paçifica bel casy de la su ferreria de
Bedama,/12 que es en termino e juridiçion de la villa de Çeztona, con todas sus/13 fazenderas e presas e agoas e açequias e rragoas
e/14 molino e casas e tierras e arboles e pertenençias, con to/15 das sus entradas e sallidas e caminos e serui/16 dunbres, por justos
e derechos titulos, e que se teme e rreçela/17 que alguno o algunos conçejo o conçejos o personas syngulares/18 injusta e non
deuidamente e por fuerça e contra su/19 voluntad le querran priuar e despojar e desapoderar/20 de la dicha su posesyon, en que de
todo lo suso dicho diz que/21 ha estado e esta, o molestar o perturbar o inquietar/22 en ella, en lo qual diz que sy asy ouiese de pasar
el rreçe/23 beria mucho agrauio e daño, por ende que nos supli/24 caua e pedia por merçed que sobre ello le proueyesemos de/25
rremedio con justiçia, mandandole defender e anparar en la/26 posesyon de todo lo suso dicho e de cada cosa de ello o como/27
(2. or.) la nuestra merçed fuese, e nos touimoslo por bien, porque vos/1 mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros
logares/2 e juridiçiones que sy asy es que el dicho Lope Martines de Çaraus/3 ha tenido e poseydo e tiene e posee paçificamente/4
e por justos e derechos titulos la dicha ferreria de Bedama/5 con las otras cosas suso dichas e de cada vna de ellas,/6 le anparedes
e defendades en la/7 dicha su posesyon e non consyntades/8 ni dedes logar que por ninguno ni algunos/9 conçejo o conçejos ni
personas syn/10 gulares sea priuado ni despojado/11 ni desapoderado de la dicha su posesyon ni que sobre/12 ello le molesten ni
perturben ni inquieten injusta e/13 non deuidamente e contra derecho, fasta tanto que prime/14 ramente sea çerca de ello llamado
a juyzio e oydo/15 e vençido por fuero e por derecho ante quien e/16 como deua, e los vnos ni los otros non fagades/17 ni fagan
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ende al por alguna manera, so pena de la/18 nuestra merçed e de dies mill maravedies a cada vno que lo con/19 trario fiziere para
la nuestra camara, e de mas mandamos/20 al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos/21 enplaze, que parescades ante nos
en la nuestra corte do/22 quier que nos seamos del dia que vos enplazare/23 fasta quinse dias primeros seguientes so la/24 dicha
pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico/25 que para esto fuere llamado, que dende al que vos la/26 mostrare
testimonio sygnado con su sygno/27 por que nos sepamos en como se cunple nuestro/28 mandado. Dada en la noble villa de
Valladolid,/29 a dies e nueue dias del mes de dezienbre, año del/30 nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e
quatro/31 çientos e ochenta e çinco años. Aº dotor, dotor/32 de Ayllon, yo Joan Peres de Otalora, escriuano de camara del/33 rrey
e de la rreyna nuestros señores, la fiz escriuir/34 por su mandado con acuerdo de los del su consejo.//35

[XV. m. 116]
1486-I-12. Valladolid
Fernando eta Isabel errege-erreginek, Beltran Ibañez Gebarakoaren eta laguntzaileen eskariz, Gipuzkoako Batzar Nagusiei
eta bertako prokuradoreei agindua eman zieten, de la Sal batxilerrak Legazpi ibaia nabigaziorako libre uzteko emandako epaia
bete zezaten.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. I-1485. 31. folioa. Letra prozesala.
Argitalpenak:
1.- BARRENA OSORO, E. Gipuzkoako Komunikabideen Historia. 1/ Aintzinaroa eta Ertaroa. Gipuzkoako Foru Aldundia. Donostia, 1991. VIII. eranskina.
(228, 229. or.).

Edukiaren laburpena:
Fernando eta Isabel errege-erreginek agindua bidali zieten Gipuzkoako Batzar Nagusietako prokuradoreei, Beltran Ibañez
Gebarakoa, Joan Lopez Altzolaraskoa eta honen Joan semearen eskariz, hiru bat urte lehenago Diego Gonzalez de la Sal batxilerrak,
Legazpi ibaia nabigatzkeo libre utz zezaten, emandako epaiari buruz. Epaia Martin Etxabe, Joan Errezusta, Joan Arretxa (Arretxe?),
Joan Ortiz Zarauzkoa, Joan Mantzizidor eta Joan Fernandez Dornutegikoaren aurkakoa zen. Zestoako eta Zumaiako biztanleak
ziren hauek.
Zumaiatik Zestoara zihoan Legazpi (Urola) ibaian presak eta nasak eginak zituzten, eta konportak ipintzea agindu zuen epaiak,
txalupak ibaian gora eta behera ibil zitezen. Epaia denek bete zuten, Martin Etxabe, Joan Etxabe eta Joan Errezustak izan ezik. Haiei
ere epaiak zioena betearaztea agindu zieten Batzarrei errege-erreginek.
Agiriko onomastika:
- Fernando (1486-I-12)
- Ysabel [Isabel] (1486-I-12)
- Guipuzcoa (noble e leal provinçia) [Gipuzkoa] (1486-I-12)
- Beltran Yanes de Guevara [Gebara (1486-I-12)
- Juan Lopes de Alçolaras [Altzolarats] (1486-I-12)
- Santa Cruz de Çestona (villa) [Zestoa] (1486-I-12)
- La Sal (bachiller) (1486-I-12)
- Martin de Echabe [Etxabe] (1486-I-12)
- Juan de Reçusta [Errezusta] (1486-I-12)
- Juan de Arrecha [Arretxe?[ (1486-I-12)

- Juan Urtiz de Çarauz [Zarautz] (1486-I-12)
- Juan de Mançiçidor [Mantzizidor] (1486-I-12)
- Juan Ferrandes de Doinutegui [Dornutegi] (1486-I-12)
- Çumaya (villa) [Zumaia] (1486-I-12)
- Legazpia (rio) [Legazpi, Urola] (1486-I-12)
- Juan de Echabe [Etxabe] (1486-I-12)
- Valladolid (villa) (1486-I-12)
- Ayllon (doctor) [Aillon] (1486-I-12)
- Alfonsus (doctor) [Alfontso] (1486-I-12)
- Juan Peres de Otalora (escrivano de camara) (1486-I-12)

[XV. m. 117]
1486-I-14. Valladolid
Fernando eta Isabel errege-erreginek Zarauzko Joan Ibañez Amilibikoa eta Zestoako Joan Lopez Amilibikoa eskribauei
agindua bidali zieten, Lope Martinez Zarauzkoak Zestoako Kotnzejuarekin Bedamako mendietan egurra hartzeko eskubideaz zuen
auzian lekukoek testigantzat har zitzaten.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. I-1486. 25. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Lope Martines de Çaraus. Carta de rreçebtoria e anparo. Don Fernando e doña Ysabel, etc., a vos Joan Ybanes de
Amiliuia,/1 vesino de la villa de Çaraus, e a vos Joan Lopes de Amiliuia, vesino de la dicha villa de Çestona,/2 nuestros escriuanos,
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salud e graçia. Sepades que pleito esta pendiente/3 ante nos en el nuestro consejo entre Lope Martines de Çaraus, e su procurador
en/4 su nonbre, de la vna parte, e el conçejo, alcaldes, ofiçiales, preboste,/5 rregidores, escuderos fijosdalgo de la villa de Santa
Crus de Çestona,/6 e su procurador en su nonbre, de la otra, sobre rrason que el procurador del dicho Lope/7 Martines diso que
estando el dicho Lope Martines e sus ante/8 çesores dueños e señores que fueron de la su ferreria de Vedama/9 en posesyon vel casy
de mucho tienpo a esta parte de gosar/10 de los montes comunes que son desde la yglesia de Santa Engraçia/11 adelante fasta en
cabo de la juridiçion de la dicha villa de Çestona,/12 asy para leña para fuego e para madera e tabla e rramas/13 e fojas de asebo e
elechos e para las otras cosas neçesarias/14 para la dicha ferreria de Vedama e casas de ella, eçebto para carbon,/15 e que el dicho
conçejo, alcaldes, ofiçiales, preboste, rregidores, escuderos fijosdalgo/16 de la dicha villa de Santa Crus de Çestona le perturbauan
e molestauan/17 en la dicha su posesyon en que de lo suso dicho auia estado e/18 estaua, por virtud de çiertas hordenanças e
vedamiento, en grand/19 agrauio e perjuisyo del dicho su parte e de la dicha su casa e ferreria/20 avia fecho, e sobre las otras cabsas
e rrasones en el proçeso del/21 dicho pleito contenidos, en el qual dicho pleito por amas las dichas partes/22 fueron dichas e
allegadas muchas rrasones por sus petyçiones/23 que en el nuestro consejo presentaron, fasta tanto que concluyeron e por los/24
del nuestro consejo fue avido el dicho pleito por concluso, e de pedimiento/25 e consentymiento de amas las dichas partes dieron
en el sentençia,/26 por la qual los rreçibieron a la prueua de todo lo por ellos/27 e por cada vno de ellos ante ellos dicho, pedido e
allegado, e/28 a que de derecho deuian ser rreçibidos a prueba e prouan/29 doles aprouecharia, saluo jure inpertinençiun et/30 non
admitendorun, para la qual prueva faser les dieron e asygnaron termino de XC dias, segund que todo mas/32 largamente en la dicha
sentençia se contiene, dentro del qual/33 dicho termino la parte del dicho Lope Martines fiso la/34 dicha su prouança e la traxo e
presento ante nos en el nuestro consejo,/35
(2. or.) e despues de pasado el dicho termino pidio publicaçion/1 de ella, e fue mandado por los del nuestro consejo a la parte
del dicho conçejo, alcaldes,/2 e ofiçiales, preboste, rregidores, escuderos fijosdalgo de la dicha villa de Santa Crus/3 de Çestona que
dentro de çierto termino que por ellos le fue asygnado/4 veniese desiendo porque non se deuya faser la dicha/5 publicaçion, e porque
no dixo cosa alguna contra ello ni/6 en el dicho termino que asi le le fuere asygnado, los del nuestro consejo mandaron/7 faser la
dicha publicaçion e dar treslado de la dicha prouança/8 a cada vna de las dichas partes e que rrespondiesen/9 en el termino de la
ley, dentro del qual dicho termino/10 el procurador del dicho conçejo, alcaldes de la dicha villa de Santa/11 Crus de Çestona, por
vna petyçion/12 que ante los del nuestro consejo presento, entre otras cosas que por ella dixo/13 en guarda de su derecho puso tachas
e contradiçiones contra los testigos por/14 parte del dicho Lope Martines ante nos traydos e presentados, e asy/15 mismo porque
no avia fecho prouança en el negoçio prinçipal/16 en el termino de los dichos noventa dias, pedio rrestituçion/17 para faser de nuevo
la dicha su prouança en el dicho pleito, en el/18 qual por amas las dichas partes fueron dichas e allegadas muchas/19 rrasones, cada
vno en guarda de su derecho por sus partes, en el nuestro consejo/20 presentaron, fasta tanto que concluyeron e por los del nuestro
consejo fue a/21 vido el dicho pleito por concluso, e dieron en el sentençia en que/22 fallaron que la rrestituçion pedida e demandada
por parte/23 del dicho conçejo, alcaldes, ofiçiales, preboste, rregidores, escuderos fijosdalgo/24 de la dicha villa de Santa Crus de
Çestona, segund e como e para/25 aquello e sobre que fue pedida e demandada, que ovo e avia/26 logar, e pronunçiaronla aver logar
e mandaron que la parte del/27 dicho Lope Martines de Çaraus gosase de ello, sy quisiese, e ve/28 niendo al negoçio prinçipal e
fasyendo en el lo que/29 con derecho devia ser fecho, fallaron que deuian rreçibir e rreçibieron/30 a la parte del dicho conçejo,
alcaldes, rregidores de la dicha villa a prueva de todo ello/31 por ellos dicho, pedido e allegado, e de las tachas e contradiçio/32 nes
por el opuestas contra los testigos por parte del dicho Lope Martines/33 ante ellos en este dicho pleito traydos e presentados, e a la
parte/34 del dicho Lope Martines a prueua de las abonaçiones de los dichos/35 sus testigos e a amas las dichas partes e a cada vna
de ellas a prueva/36 de todo aquello que çerca de lo suso dicho deuia ser rreçibidos/37 a prueua e prouandoles aprouechareles, saluo
jure inpertinen/30 çiun et non admitendorun, para la qual prueva faser e la traer/39 e presentar ante ellos les dieron e asygnaron
termino de/40 dias primeros seguientes por todos plasos e termino perentorio, con/41 aperçibimiento que les fisieron que otro
termino ni plaso alguno les non/42 seria dado ni se les seria prorrogado, e ese mismo plaso e/43 termino dieron e asynaron a amas
las dichas partes/44 e a cada vna de ellas para ver, presentar, jurar e conosçer los testigos e/45 prouanças que la vna parte presentase
contra la otra e la/46
(3. or.) otra contra la otra, sy quisiese, e sy nuestras cartas de rreçeb/1 toria ouiesen menester para ser sus prouanças, les/2
mandaron que dentro del dicho termino veniesen e pares/3 çiesen ante ellos a nonbrar los logares do auian/5 e tenian los dichos sus
testigos e ellos ge las mandarian/5 dar aquellas quanto derecho deuiesen, e otrosy por al/6 gunas justas cabsas que a ellos les/7
movieron fasta tanto que mas vie/8 se el dicho pleito e mandasen lo contrario/9 del syn perjuisio del derecho de las dichas partes/10
e de cada vna de ellas asy en posesyon/11 como en propiedad, fallaron que deuian mandar e/12 mandaron anparar e defender e que
fuese anparado e de/13 fendido el dicho Lope Martines de Çaraus en la posesyon/14 vel casy ni ynpedir dicho proçeso de pleito
paresçia/15 que avia estado e estaua de gosar de los dichos montes/16 comunes que eran de la dicha yglesia de Santa Graçia
adelante/17 fasta en cabo de la juridiçion de la dicha villa de/18 Çestona, asy para leña para fuego e para ma/19 dera e tabla e rramas
e fojas de azebos e hele/20 chos e para las otras cosas neçesarias para la/21 dicha ferreria de Bedama e casas de ella, eçebto para/22
carbon, syn enbargo de qualesquier hordenanças/23 e de vedamiento que en contrario de lo suso dicho por/24 parte del dicho
conçejo, alcaldes, rregidores de la dicha villa de Çestona esto/25 viesen fechas çerca de ello, e asy mandaron dar nuestra/26 carta
sobre lo suso dicho al dicho Lope Martines en forma deuida/27 de derecho, e por esta su sentençia jusgando asy lo pronun/28 çiaron
e mandaron en sus escritos e por ellos, despues/29 de lo qual el procurador del dicho conçejo, alcaldes, rregidores de la dicha villa
de Santa Crus/30 de Çestona por vna petiçion que en el nuestro consejo presento,/31 dixo que en lo que por la dicha sentençia los
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de nuestro consejo man/32 daron que durante la pendençia de este pleito paçiese/33 e rroçase e cortase el dicho Lope Martines por
los dichos/34 montes elecho e lo que fuese menester, syn enbargo de/35 las hordenanças por los dichos sus partes fechas, la dicha
sentençia/36 era ninguna e do alguna ynjusta e agrauiada, en/37 quanto fue e era en perjuisyo de los dichos sus partes,/38 segund
que lo suso dicho e otras cosas mas larga/39 mente en la dicha sentençia se contenya, ante lo qual/40 asy mismo el procurador del
dicho Lope Martines por otra/41 petyçion que ante nos en el nuestro consejo presento, entre/42
(4. or.) otras cosas en ella y testigos, dixo que la dicha sentençia era justa e derecha/1 mente dada, e que nos suplicaua e pedia
por merçed que, syn/2 enbargo de las rrasones en contrario dichas e allegadas, la man/3 dasemos confirmar e confirmasemos e
condenasemos en las/4 costas a las dichas sus partes contrarias, sobre lo qual por amas/5 las dichas partes e por cada vna de ellas
fueron dichas e allegadas/6 otras muchas rrasones, cada vno de ellos en guarda de su derecho,/7 por sus procuradores que en el
nuestro consejo presentaron, fasta/8 tanto que concluyeron e por los del/9 nuestro consejo fue avido el dicho pleito por con/10 cluso,
e dieron en el sentençia en que fallaron/11 que la sentençia agora postrimeramente en este dicho pleito dada e/12 pronunçiada por
algunos de los del nuestro consejo que fue e era buena, justa/13 e derechamente dada, e que, syn enbargo de las rrasones a manera/14
de agrauios contra la dicha sentençia por parte del dicho conçejo, alcaldes, ofiçiales,/15 preboste, rregidores, escuderos fijosdalgo
de la dicha villa de Santa Crus de Çestona/16 ante ellos dichas e allegadas en grado de suplicaçion,/17 que la deuia confirmar e
confirmaronla en grado de rreuista,/18 e añadiendo mas en esta dicha sentençia que devian mandar e man/19 daron al dicho Lope
Martines de Çaraus que desde el dia que por parte/20 del dicho conçejo, alcaldes, ofiçiales, preboste, rregidores, escuderos
fijosdalgo de la dicha villa/21 de Santa Crus de Çestona fuese rrequerido fasta ... dias primeros/22 seguientes se obligase e diese
fiadores legos, llanos e abonados,/23 que sy por el proçeso del dicho pleito paresçiese que non tenia derecho para/24 gosar de los
dichos montes, segund e como e para lo que en la dicha nuestra sentençia/25 se contenia, que pagaria todos los daños e yntereses
que por cabsa/26 e rrason de ello al dicho conçejo, alcaldes, ofiçiales, preboste, rregidores, escuderos fijos/27 dalgo de la dicha villa
de Santa Crus de Çestona se les rrecresçiese e por ellos/28 fuesen tasados e moderados, segund e en la manera e en el termino/29
que por ellos le fuese mandado e so las penas que çerca de ello le fuesen/30 puestas, e por algunas cabsas e rrasones entre ellos les
movieron/31 non fisyeron al presente condenaçion alguna de las costas contra nin/32 guna ni alguna de las dichas partes, e
rreseruaronlas para delante sy/33 e contra quien de derecho ouiese logar e presentase su sentençia jusgada,/34 asy lo pronunçiaron
e mandaron en sus escriptos e por ellos,/35 despues de lo qual el procurador del dicho Lope Martines de Çaraus paresçio/36 ante
nos en el nuestro consejo e dixo que los testigos de que el dicho su parte se/37 entendia aprovechar para faser la dicha su prouança
que los/38 auia e tenia en algunas çibdades e villas e logares de estos/39 nuestros rreynos e señorios que ante vosotros entendia
non/40 brar e declarar, por ende que nos suplicaua e pedia por merçed que le/41 mandasemos dar nuestra carta de rreçebtoria para
que dentro del dicho termino/42
(5. or.) en la dicha sentençia contenido pudiese faser e fisyese ante vos/1 otros la dicha su prouança e las pudiese traer e
presentar/2 ante nos, e asy mismo el procurador del dicho Lope Martines nos suplico e/3 pedio por merçed que le mandasemos dar
nuestra carta para que lo contenido/4 en las dichas sentençias en lo que era en su fauor en todos e por/5 todo fuese guardado e
conplido, segund que en ellas se contenia,/6 e confiando de vosotros que soys tales personas que guar/7 dado nuestro seruiçio e bien
fiel e diligentemente/8 fareis lo que por nos vos fuere mandado e encomen/9 dado, por los del nuestro consejo fue acordado que
de/10 uiamos mandar dar esta nuestra carta para vos/11 otros en la dicha rrason e en los dichos ... dias/12 en la dicha sentençia
contenidos començase a correr e coriese e se contase des/13 de ... dias del mes de ... de este presente año de la data de esta/14 nuestra
carta en adelante fasta ser conplidos, e nos touimoslo por bien,/15 por que vos mandamos que vayades a qualesquier de las dichas
çibdades/16 e villas e logares donde la parte del dicho Lope Martines de Çaraus di/17 xiere que ha e tyene los dichos sus testigos
para faser las dichas sus prouan/18 ças e los fagades paresçer ante vosotros, e asy paresçidos amos/19 juntamente, e non el vno syn
el otro, tomedes e rreçibades de ellos e/20 de cada vno de ellos juramento en forma deuida de derecho e sus dichos e depo/21
syçiones de cada vno de ellos sobre sy secreta e apartadamente,/22 preguntandoles por las preguntas del ynterrogatorio que por el
vos sera presentado,/23 e a lo que los dichos testigos dixieren que lo saben preguntandoles como lo saben,/24 e a lo que dixieren
que lo oyeron desyr a quien e quando lo oyeron/25 desyr, e a lo que dixeren que lo creen que como e porque lo creen,/26 de manera
que cada vno de ellos de rrason sufiçiente de su dicho e de/27 pusyçion, e lo que asy los dichos testigos dixieren e depusyeren lo/28
escriuedes o fagades escriuir en linpio e sygnado de vuestros sygnos e/29 firmado e sygnado e çerrado e sellado en publica forma
en manera que/30 faga fee lo dedes e entregades a la parte del dicho Lope Martines para/31 que lo traya e presente ante los del
nuestro consejo dentro del dicho termino que por nos/32 le fue asygnado, pagandovos primeramente vuestro justo e deuido/33 salario
que por las dichas prouanças e presentaçiones de testigos e otros/34 abtos que ante vosotros pasaren e del tienpo que vos ocupades
en/35 tomar los dichos testigos deuierdes o ouierdes de aver lo qual faser, e/36 conplida syn que la otra parte no paresca ante vos a
ver presentar,/37 jurar e conosçer los testigos e prouanças que por parte del dicho Lope/38 Martines ante vos fueren nonbrados para
faser las dichas sus/39 prouanças, por quanto los del nuestro consejo a amas las dichas partes/40 les asygnaron termino para ello, e
por esta su dicha .../41 mandamos a las dichas personas e a cada vna de ellas/42 asy por parte del dicho Lope Martines de Çaraus
vos.../43
(6. or.) nonbrados para faser las dichas sus prouanças que/1 venga e paresca ante vos a vuestros llamamientos e enpla/2
samientos e fagan juramento e digan sus dichos e/3 depusiçiones de lo que supieren e por vos les fuere/4 preguntado por el dicho
ynterrogatorio a los plasos e so las penas/5 que vos de nuestra parte les pusierdes, las quales nos/6 por la presente les ponemos e
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avemos por puestas,/7 para lo qual todo que dicho es e para cada/8 cosa e parte de ello vos damos poder/9 conplido por esta nuestra
carta con todas sus/10 ynçidençias, dependençias e mer/11 gençias, anexidades e conexidades, e otrosy vos/12 mandamos que
vosotros ni alguno de vos non descubrades a ninguna/13 de las dichas partes lo que los dichos testigos dixieren e de/14 pusyeren,
e mandades asy mismo de nuestra parte,/15 e nos por la presente mandamos a los dichos testigos que, so cargo del/16 dicho
juramento, non descubriran ni diran cosa alguna de lo que asy han/17 dicho e depuesto a ninguna de las dichas partes/18 ni a otra
persona alguna/19 e que guardaran el secreto de ello fasta tanto que por los del nuestro/20 consejo se mande faser e sea fecha
publicaçion de los dichos sus/21 dichos e depusiçiones, e otrosy por esta dicha nuestra carta mandamos a vos,/22 el dicho Juan
Lopes (de Amiliuia), nuestro escriuano nonbrado por parte del/23 dicho conçejo, alcaldes, rregidores de la dicha villa de Çestona,
que des/24 de el dia que con ella por parte del dicho Lope Martines fuerdes/25 rrequerido para faser de la dicha su prouança fasta
tres dias/26 primeros seguientes vos juntedes para ello con el dicho Juan Ybanes/27 de Amiliuia, e sy dentro del dicho termino non
vos quisierdes/28 juntar o en ello escusa o dilaçion pusierdes, por la presente/29 damos poder conplido al dicho Joan Ybanes de
A/30 miliuia para que el solamente, syn vos, pueda tomar/31 e rreçibir los dichos e depusyçiones de los dichos testigos/32 que por
el dicho Lope Martines ante el fueren presentados en el dicho/33 pleito, e otrosy por esta dicha nuestra carta mandamos que fasta
tanto/34 que los del nuestro consejo vean mas el proçeso del dicho/35 pleito e mande lo contrario syn perjuisio del derecho de las/36
dichas partes e de cada vna de ellas asy en posesyon como/37 en propiedad que el dicho Lope Martines sea anparado e de/38
fendido, e nos por la presente le anparamos e/39
(7. or.) le defendemos en la posesyon vel casy en/1 que por el dicho proçeso de pleito paresçe/2 que ha estado e esta de gosar
de los dichos montes/3 comunes que son desde la dicha yglesia de Santa/4 Graçia adelante fasta en cabo de la juridiçion/5 de la
dicha villa, eçebto para el dicho car/6 bon, syn enbargo de quales/7 quier hordenanças e vedamiento/8 que en contrario de lo suso
dicho/9 el dicho conçejo e alcaldes, rregidores de la dicha/10 villa de Çestona aya fecho çerca de ello, e/11 los vnos ni los otros non
fagades ni/12 fagan ende al por alguna manera, so/13 pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedies/14 a cada vno para la
nuestra camara, e demas./15 Dada en Valladolid, a XIIII dias del mes de henero de LXXXV años,/16 Alfonso dotor, dotor de Ayllon,
yo Joan .../17

[XV. m. 118]
1486-I-14. Valladolid
Fernando eta Isabel errege-erreginek Zarauzko Joan Ibañez Amilibikoa eta Zestoako Joan Lopez Amilibikoa eskribauei
agindua bidali zieten, Lope Martinez Zarauzkoak Zestoako Kotzejuarekin eta bertako basozainekin Bedamako mendietan egurra
hartu zuelako Lope Martinezi eta haren olagizonari zenbait gauza bahitu zizkietelako.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. I-1486. 26. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Carta de rreçebtoria para dos escriuanos e para que tornen çiertas prendas a vn su ferrero. Lope Martines de Çaraus. Don
Fernando e doña Ysabel, etc., a vos Joan Yuanes de Amiliuia, vesino de la villa de Çarauz,/1 e a vos Juan Lopes de Amiluia, vesino
de la villa de Çestona, nuestros escriuanos, salud/2 e graçia. Sepades que pleito esta pendiente ante nos en el nuestro consejo entre
Joan Lope/3 Martines de Çaraus, e su procurador en su nonbre, de la vna parte, e Joan de Urrutia, el de/4 Yndo, e Pascoal, fijo de
Beltran Ybañes de Alçolaras, e Peruste de Çeçen/5 arro e Joango de Çeçenarro e Machin Morrochin, fijo de Charchu Andia,/6 e de
Lope de Çuube, yerno de Lope de Çuube, vesinos de la villa de Santa Cruz de Çestona,/7 e el conçejo, alcaldes, ofiçiales, preboste,
escuderos fijosdalgo e omes buenos de la/8 dicha villa de Santa Cruz, e su procurador en su nonbre, de la otra, sobre rrason que el
procurador/9 del dicho Lope Martines por vna petiçion que ante nos en el nuestro consejo presento,/10 dixo que estando pleito
pendiente entre al dicho su parte e el dicho conçejo, alcaldes,/11 rregidores, omes buenos de la dicha villa sobre el rroçar e cortar de
los montes comunes/12 de la dicha villa desde la yglesia de Santa Engraçia fasta en cabo de la juri/13 dyçion de ella e teniendo nuestra
carta de anparo para que fuese anparado e de/14 fendido en la posesyon vel casy en que estaua de rroçar e de cortar/15 en los dichos
montes comunes suso deslindados, e comoquier que la/16 dicha carta les fue leyda e notyficada yendo e pasando contra/17 lo
contenido en la dicha nuestra carta e en menospresçio de nuestros mandamientos los/18 dichos Joan de Urrutia, e el de Yndo, e
Pascual, fijo de Beltran Yvanes/19 de Alçolaras, e Peruste de Çeçenarro e Juango de Çeçenarro e/29 Machin Morrochi, fijo de
Charchu Andia, e de Lo(pe) de Çuube, yerno de Lope/21 de Çuube, e del dicho conçejo, justiçias, rregidores, preboste e omes buenos
e escuderos fijosdal/22 go de la dicha villa de Çestona, disyendo ser guardas e montane/23 ros de los montes de la dicha villa de
Çestona, un vuen dia del mes/24 de setienbre del año pasado de ochenta e çinco años auian prendado/25 al ferrero que el dicho su
parte tenia en la ferreria de Bedama porque cor/26 taua e rroçaua en los dichos montes, segund e por la forma que lo solia/27 faser
antes e al tienpo que sobre lo suso dicho posyese demanda al dicho conçejo,/28 e sobre las otras cavsas e rrasones en el proçeso del
dicho pleito contenidas,/29 e nos suplico e pidio por merçed que pues los dichos Joan de Vrrutia/30 e los otros sobredichos desyan
que fasyan las dichas prendas por/31 mandado del dicho conçejo, que mandasemos dar al dicho su parte/32 sobrecarta para que no
le perturbasen ni ynquietasen en la dicha su/33 posesyon de cortar e rroçar en los dichos montes, e mandaron/34
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(2. or.) tornar e rrestytuir a la dicha su parte e al dicho su ferrero todos e quales/1 quier prendas que por causa e rrason de lo
suso dicho les ouiesen/2 tomado e prendado, en el dicho pleito por amas las dichas partes e por cada/3 vna de ellas fueron dichas
e allegadas muchas rrasones, cada vna en guarda/4 de su derecho, por sus petiçiones que en el nuestro consejo presentaron, fasta
tanto que/5 concluyeron e por los del nuestro consejo fue avido el dicho pleito por concluso,/6 e dieron sentençia en que fallaron
que deuian rresçibir e rresçibieron a amas/7 las dichas partes e a cada vna de ellas conjuntamente a la prueua desde lo por/8 ellos
e por cada vno de ellos ante ellos dicho, pedido e alegado en su/9 dicho pleito e a que de derecho deve ser rresçibidos a prueua e
prouado/10 les aprouechara, saluo jure inpertinençiun et non admitendorun,/11 para la qual prueua faser o la traer e presentar ante
ellos les dieron e asyg/12 naron termino nouenta dias primeros syguientes por todos plazos e termino/13 perentorio, con
aperçibimiento que les fisyeron que otros terminos ni plaso alguno les non se/14 ra dado ni este les seria prorrogado, e este mismo
plazo e termino dieron/15 e asignaron a amas las dichas partes e a cada vna de ellas para presentar, jurar e/16 conosçer los testigos
e prouanças que la vna parte presentara contra la otra o la otra contra la/17 otra, sy quisyere, e sy nuestras cartas de rreçebtoria
ouiese menester para faser sus/18 prouanças, les mandaron que dentro del dicho termino viniese e paresçiese ante ellos a
nonbrar/19 los lugares do auian e tenian los dichos sus testigos e ellos mandargelas y a dar/20 aquellas quanto derecho deuiese, e
otrosy por algunas justas cavsas que a ello les/21 mouieron e del proçeso del dicho pleito rresultauan, fallaron que deuian mandar
e mandaron/22 a la dicha villa, alcaldes, preboste, rregidores, jurados, ofiçiales, escuderos fijosdalgo del conçejo de la dicha villa
de Çes/23 tona e a los guardamontes de ella, que luego tornen e rrestituyan e fagan tornar o rres/24 tituyr al dicho Lope Martines
de Çarauz, o a su ferrero que tiene en la dicha su/25 ferreria de Bedama, todas e qualesquier prendas que por cavsa e rrason de
vsar/26 de la dicha su posesyon vel casy de los dichos montes comunes de que en este dicho/27 proçeso de pleito se fase mençion
les han seydo tomadas e prendadas, desde el veda/28 miento que les fue fecho fasta que libremente syn costa alguna, dando
primeramente el dicho/29 Lope Martines de Çarauz o el dicho su ferrero que tiene en la dicha su ferreria fianças/30 bastantes,
llanas e abonadas que pagara todo lo que por ellos sobre ello fuese de/31 terminado por justiçia, segund e en la manera e en el
termino e a quien por ellos/32 les fuese mandado, e por su sentençia judgado, asy lo pronunçiaron e mandaron en sus es/33 criptos
e por ellos, despues de lo qual el procurador de los dichos Joan de Vrrutia e de los otros sobre/34 dichos o del procurador de la
dicha villa de Çestona por vna petiçion que en el nuestro consejo presento, dixo/35 que en quanto los del nuestro consejo por la
dicha su sentençia mandaron que se tornasen las dichas prendas/36 con çierta fiança a los dichos Lope Martines e su ferrero,
segund que mas largamente en la/37 dicha su sentençia se contenia, que la dicha sentençia era ninguna e de alguna muy ynjusta
e a/38 grauiada contra los dichos sus partes, en el qual dicho pleito asy sobre lo suso dicho como sobre/39 otras cosas por amas
las dichas partes fueron dichas e alegadas muchas rrasones, cada/40 vno en guarda de su derecho, por sus petiçiones que en el
nuestro consejo presentaron, fasta tanto/41 que concluyeron e los del nuestro consejo dieron e pronunçiaron en el sentençia en que
fallaron que la sentençia/42 agora postrimeramente en este dicho pleito dada e pronunçiada por algunos de los/43 del nuestro
consejo que fue y era bien, justa e derechamente dada, e que, syn enbargo de las rrasones/44 a manera de agrauio e contra ella por
parte de los dichos Joan de Urrutia, o el de Yndo, e Pas/45 cual Yuanes, fijo de Beltran Yuanes de Alçolaras, e Peruste de Çeçenarro
e Joan de/46 Çeçenarro e Machin Morrochin, fijo de Charchu Andia,/6 e de Lo(pe) de Çuube, yerno de Lope de Çuube, e del dicho
conçejo, alcaldes, ofiçiales, preboste, rregidores, escuderos fijosdalgo/48 de la dicha villa dichos e alegados ante ellos en grado
de suplicaçion, que la deuian/49
(3. or.) confyrmar e confyrmaronla en grado de rreuista, e por algunas cabsas e rrasones que a ello/1 les mouieron no fisyeron
condenaçion de costas contra ninguna ni alguna de las dichas partes,/2 e rreseruaronlas para adelante sy e contra quien de derecho
ouiese lugar, e por esta su sentençia/3 judgado, asy lo pronunçiaron e mandaron en sus escriptos e por ellos, en que despues de lo
qual/4 el procurador del dicho Lope Martines nos suplico e pidio por merçed que le mandasemos dar/5 nuestra carta para que lo
contenido en las dichas sentençias en todo e por todo fuesen guardado e conpli/6 do segund que en ellas se contiene, e confiando
de vosotros que soys tales personas que guar/7 dareys nuestro seruiçio e bien e fiel e diligentemente fareys lo que por/8 nos vos
fuere mandado, por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos guar/9 dar dar esta nuestra carta para vosotros en la dicha
rrason e que los dichos .../10 … dias en la dicha sentençia contenidos començasen a correr e corriesen e se contasen/11 desde
catorze dias del mes de henero de este presente año de la data de esta nuestra carta en/12 adelante, fasta ser conplidos, e nos
touimoslo por bien, porque vos manda/13 mos que vayades a qualesquier çibdades e villas e lugares donde la parte del/14 dicho
Lope Martines de Çarauz dixiere que ha e tiene los dichos sus testigos para faser las/15 dichas sus prouanças, e los fagades
paresçer ante vosotros, e asy paresçidos amos junta/16 mente, e non el vno syn el otro, tomedes e rresçibades de ellos e de cada
vno de ellos/17 juramento en forma deuida de derecho e sus dichos e deposyçiones de cada vno/18 de ellos sobre si secreta e
apartada(mente), preguntandoles por preguntas del ynterro/19 gatorio que por le vos sera presentado, e a lo que los dichos testigos
dixieren que lo saben/20 preguntandoles como lo saben, e a lo que dixieren que lo oyeron desyr, a quien/21 e quando lo oyeron
desyr, e a lo que dixeren que lo creen, que como e porque lo/22 creen, de manera que cada vno de ellos de rrason sufiçiente de su
dicho e depo/23 syçion, e lo que asy los dichos testigos dixieren e deposyeren lo escriuades en linpio/24 o fagades escriuir, e
sygnado de vuestros sygnos e fyrmado e sygnado/25 e çerrado e sellado en publica forma, de manera que faga fee, lo dedes e
entregades/26 a la parte del dicho Lope Martines para que lo trayga e presente ante los del nuestro consejo dentro/27 del dicho
termino que por ellos les fue asygnado, pagandovos primeramente vuestro/28 justo e deuido salario que por las dichas prouanças
e presentaçiones de testigos e/29 otros abtos que ante vosotros pasaren e del tienpo que vos ocupades en tomar juramento a/30
dichos testigos deuierdes o ouierdes de aver, lo qual faser e conplir avnque la otra parte/31 no paresca ante vos a ver presentar,
jurar e conosçer los testigos e prouanças que por parte/32 del dicho Lope Martines ante vos fueren nonbrados para faser la dicha
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su pro/33 uança, por quanto los del nuestro consejo a amas las dichas partes asygnaron termino/34 para ello, e por esta dicha
nuestra carta mandamos a las dichas personas e a cada vna/35 de ellas que asy por parte del dicho Lope Martines de Çarauz vos
fueren nonbrados/36 para faser las dichas sus prouanças, que venga e paresca ante vos a vuestros/37 llamamientos e
enplasamientos e fagan juramento e digan sus dichos e deposiçiones/38 de lo que supieren e por vos les fuere preguntado por el
dicho ynterrogatorio a los plasos/39 e so las penas que vosotros de nuestra parte les pusierdes, las quales nos por la/40 presente
les ponemos e avemos por puestas, para lo qual todo que dicho es e para cada/41 cosa e parte de ello vos damos poder conplido
por esta nuestra carta con todas sus/42 ynçidençias, dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e otrosy vos manda/43
mos que vosotros ni alguno de vos non descubrades a ninguna de las dichas partes/44 lo que los dichos testigos dixieren e
deposyeren e mandades asy mismo de nuestra parte,/45 e nos por la presente mandamos a los dichos testigos que, so cargo del
dicho juramento,/46 non
(4. or.) descubriran ni diran cosa alguna de lo que asy han dicho e depuesto a ninguna/1 ni alguna de las dichas partes ni a otra
persona alguna, e que guardaran el secreto/2 de ello fasta tanto que por los del nuestro consejo se mande faser e sea fecha
publicaçion/3 de los dichos sus dichos y deposyçiones, e otrosy por esta dicha nuestra carta mandamos/4 a vos el dicho Juan Lopes
de Amiliuia, nuestro escriuano nonbrado por parte del dicho/5 conçejo, alcaldes, rregidores de la dicha villa de Santa Cruz, que
desde el dia que con ella/6 por parte del dicho Lope Martines fuerdes rrequerido para faser la dicha su prouan/7ça fasta tres dias
primeros syguientes vos juntades para ello con el/8 dicho Juan Yuanes de Amiliuia, e sy dentro del dicho termino non vos qui/9
syerdes juntar y en ello escusa o dilaçion pusierdes, por la/10 presente vos damos poder conplido al dicho Joan Ybanes de Amiliuia
para/11 que el solamente, syn vos, pueda tomar e rresçibir los dichos e deposyçiones/12 de los dichos testigos que por el dicho Lope
Martines ante el fueren presentados en el dicho/13 pleito, e otrosy por esta dicha nuestra carta mandamos al dicho conçejo, alcaldes,
prebos/14 te, rregidores, jurados, ofiçiales, escuderos fijosdalgo de la dicha villa de Çestona/15 e a los guardamontes de ella, que
luego tornen e rrestituyan e fagan tornar/16 e rrestituyr al dicho Lope Martines de Çaraus, e a su ferrero que tiene la dicha/17 su
ferreria de Bedama, todas e qualesquier prendas que por cavsa/18 e rrason de vsar de la dicha su posesyon vel casy de los dichos/19
montes comunes de que en el dicho proçeso de pleito se fase mençion les han/20 seydo tomados e prendados desde el vedamiento
que les fisyeron/21 fasta en que libremente e syn costa alguna dado preuia/22 mente el dicho Lope Martines de Çarauz e el dicho
su ferrero que tiene/23 en la dicha su ferreria fianças bastantes, llanas e abonadas/24 que pagaran todo lo que por los del nuestro
consejo fuere determinado por justiçia,/24 segund e en la manera que en el termino e a quien por ellos les fuere manda/25 do, e que
contra el thenor e forma de las dichas sentençias que de suso/26 en esta dicha nuestra carta va encorporada no vayan ni pasen ni
consyen/27 tan yr ni pasar, e los vnos ni los otros non fagades ni fagan/28 ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed
e de dies mill/29 maravedies para la nuestra camara, e demas mandamos al ome que vos esta/30 nuestra carta mostrare que vos
enplaze que parescades ante nos/31 en la nuestra corte doquier que nos seamos del dia que vos/32 enplasere fasta XV dias primeros
syguientes etc. Dada/33 en la villa de Valladolid, a XIIII dias del mes de henero de ochenta e/34 seys años. A. dotor, dotor de Ayllon,
yo Joan Peres, etc.//35

[XV. m. 119]
1486-I-14. Valladolid
Fernando eta Isabel errege-erreginek Zarauzko Joan Ibañez Amilibikoa eta Zestoako Joan Lopez Amilibikoa eskribauei
agindua bidali zieten, Lope Martinez Zarauzkoak Zestoako Kotzejuarekin Bedamako mendietako egurraz zuen auzian Zestoako
Kontzejuaren lekukoengandik testigantzak har zitzaten.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. I-1486. 22. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Carta de rreçebtoria. Don Fernando y doña Ysabal, etc., a vos Joan Yuanes de A/1 miliuia, vesino de la villa de Çarauz,/1
e a vos Juan Lopes de Amiluia,/2 vesino de la villa de Çestona, nuestros escriuanos, salud e graçia. Sepades/3 que pleito esta
pendiente ante nos en el nuestro consejo entre Lope Martines/4 de Çarauz, e su procurador en su nonbre, de la vna parte, e el conçejo,
alcaldes,/5 ofiçiales, preboste, rregidores, escuderos fijosdalgo de la villa/6 de Santa Cruz de Çestona, e su procurador en su nonbre,
de la otra,/7 sobre rrason que el procurador del dicho Lope Martines dixo que estando/8 el dicho Lope Martines e sus anteçesores
dueños e señores/9 que fueron de la su ferreria de Bedama en posesyon vel quasy/10 de mucho a esta parte de gozar de los montes
comunes/11 que son desde la yglesia de Santo Engraçia delante fasta en/12 cabo de la jurediçion de la dicha villa de Çestona, asy
para/13 leña para fuego e para madera e tabla e rramas e fojas/14 e asebo e helechos e para las otras cosas neçesarias/15 para la dicha
ferreria de Bedama e casas de ella, eçebto para/16 carbon, e que el dicho conçejo, alcaldes, rregidores de la dicha villa de/17 Çestona
le perturban e molestan en la dicha su posesyon en/18 que de lo suso dicho auia estado e estaua por virtud de çiertas/19 hordenanças
e vedamiento en grand agrauio e perjuysio/20 del dicho su parte e de la dicha su casa e ferreria avian fecho/21 e sobre las otras cabsas
e rrasones en el proçeso del dicho/22 pleito contenidas, en el qual dicho pleito por demas las dichas/23 partes fueron dichas e
alegadas muchas rrasones por sus/24 petyçiones que en el nuestro consejo presentaron fasta tanto que/25
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(2. or.) concluyeron, e por los del nuestro consejo fue avido por concluso el dicho/1 pleito, e de pedimiento e pedimiento e
consentimiento de amas las dichas partes dieron/2 en el sentençia, por la qual los rreçibieron a la prueua de todo lo por/3 ellos e por
cada vno de ellos ante ellos dicho, pedido e/4 allegado e a que de derecho deuian ser rresçibidos a prueba e prouando/5 les
aprouecharia, saluo jure inpertinençiun et non admitendorun,/6 para la qual prueva faser les dieron e asinaron termino de/7 noventa
dias, segund que todo mas largamente/8 en la dicha sentençia se contiene, dentro del qual dicho ter/9 mino la parte del dicho Lope
Martines de Çarauz fi/10 so la dicha su prouança e la traxo e presento ante/11 ante nos en el nuestro consejo, e despues de pasado
el dicho termino pidio publica/12 çion de ella, e fue mandado por los del nuestro consejo a la parte del dicho/13 conçejo, alcaldes,
rregidores de la dicha villa de Çestona que dentro de çierto/14 termino que por ellos le fue asignado veniese desyendo/15 por que
no se deuia faser la dicha publicaçion, e porque no dixo cosa/16 alguna contra ello ni el dicho termino que asy le fue asignado, los
del/17 nuestro consejo mandaro faser la dicha publicaçion e treslado de la dicha prouança/18 a cada vna de las partes e que
rrespondiesen en el termino de la ley,/19 dentro del qual dicho termino el procurador del dicho conçejo, alcaldes, rregidores de la
dicha villa de Çestona por vna petiçion que ante los del nuestro consejo/21 presento, entre otras cosas que por ella dixo en guarda
de/22 su derecho, puso tachas e contradiçiones contra los testigos por parte/23 del dicho Lope Martines ante nos traydos e
presentados, e asy/15 mismo, porque no avia fecho prouança en el negoçio/25 prinçipal en el termino de los dichos noventa dias,
pedio rres/26 tituçion para faser de nuevo la dicha su prouança en el dicho pleito/27, en el qual por amas las dichas partes fueron
dichas e allegadas/28 muchas rrasones, cada vno en guarda de su derecho, por sus/29 petiçiones que en el nuestro consejo
presentaron, fasta tanto que la/30 rrestituçion pedida e demandada por parte del dicho conçejo, alcaldes,/31 ofiçiales, preboste,
rregidores, escuderos fijosdalgo de la/32 dicha villa de Santa Cruz de Çestona, segund e como e para a/33 quello e sobre que fue
pedida e demandad, que como avia logar/34 e pronunçiaron la aver logar, e mandaron que la parte del dicho Lope/35 Martines de
Çarauz gosase de ello, sy quisyese, e veniendo al/36
(3. or.) negoçio prinçipal e fasiendo en el lo que con derecho deuia ser fecho,/1 fallaron que deuian rresçibir e rresçibieron a la
parte del dicho conçejo, alcaldes,/2 rregidores de la dicha villa a prueva de todo lo por el dicho pedido e/3 alegado, e de las tachas
e contradiçiones por el opuestas contra los/4 testigos por parte del dicho Lope Martines ante ellos en este dicho pleito traydos/5 e
presentados e a la parte del dicho Lope Martines a prueva/6 de las abonaçiones de los dichos sus testigos, e amas/7 las dichas partes
e de cada vno de ellas a prueva de/8 todo aquello en çerca de lo suso dicho deuian ser/9 rresçibidos a prueva e prouandoles
aprouecharia, saluo/10 jure ynpertinençiun et no admitendorun, para la qual prueva e la/11 traer e presentar ante ellos, dieron e
asignaron termino de noventa/12 dias primeros seguientes por todos plasos e termino perentorio, con/13 aperçibimiento que les
fesyeron que otro termino ni plaso alguno que les/14 no seria dado ni este les seria prorrogado, e este mismo/15 plaso e termino
dieron e asignaron a amas las dichas partes e a/16 cada vna de ellas para ver, conosçer, jurar e presentar los testigos e prouan/17 ças
que la vna parte presentare contra la otra e la otra contra la otra,/18 sy quisyere, e sy mas cartas de rreçebtoria ouiese menester/19
para faser sus prouanças, les mandaron que dentro del dicho termino vini/20 esen e presentasen ante ellos a nonbrar los lugares do
avian e/21 tenian los dichos sus testigos e nos ge las mandariamos dar a/22 quellas que con derecho deuiesemos, e otrosy por
algunas justas cabsas/23 que a ello les movieron fasta tanto que mas viesen el proçeso del/24 dicho pleito e mandaron lo contrario
e syn perjuysio del derecho de las/25 dichas partes e de cada vna de ellas asy en posesyon como en propie/26 dad, fallaron que
deuian mandar e mandaron anparar e defender/27 e que fuese anparado e defendido el dicho Lope Martines de Çarauz/28 en la
posesyon vel quasy en que por el dicho proçeso de pleito paresçia que/29 avia estado e estaua de gozar de los dichos montes
comu/30 nes que heran desde la yglesia de Santa Graçia adelante fasta/31 en cabo de la jurediçion de la dicha villa de Çestona, asy
para leña/32 para fuego e para madera e tabla e rramas e fojas de azebo/33
(4. or.) e helechos e para las otras cosas neçesarias para la dicha ferreria/1 de Bedama e casas de ella, eçebto para carbon, syn
enbargo de quales/2 quier hordenanças e de bedamientos que en contrario de lo suso dicho por/3 parte del dicho conçejo, alcaldes,
rregidores de la dicha villa de Çestona estouie/4 sen fechas çerca de ello, e asy mandaron dar nuestra carta sobre lo/5 suso dicho al
dicho Lope Martines en forma deuida de derecho, e por esta/6 su sentençia judgado asy lo pronunçiaron e mandaron/7 en sus
escriptos e por ellos, despues de lo qual el procurador/8 del dicho conçejo, alcaldes, rregidores de la dicha villa de Çestona,/9 por
vna petiçion que ante nos en el nuestro consejo presento, dixo que en lo que/10 por la dicha sentençia los del nuestro consejo
mandaron que durante la pendençia/11 de este pleito paçiese e rroçase e cortase el dicho Lope Martines por/12 los dichos montes
elecho e lo que fuese menester, syn enbargo de las/13 hordenanças por los dichos sus partes fechas, la dicha sentençia/14 hera
ninguna e do alguna ynjusta e agrauiada en quanto fue e hera/15 en perjuysio de los dichos sus partes, segund que lo suso dicho e
otras/16 cosas mas largamente en la dicha sentençia se contenia, contra la qual/17 asy mismo el procurador del dicho Lope Martines
por otra petiçion que ante nos en el/18 nuestro consejo presento, entre otras cosas en ella contenidas, dixo que la dicha sentençia/19
hera justa e derechamente dada e que nos suplicaua e pedia por/20 merçed que syn enbargo de las rrasones en contrario dichas e
ale/21 gadas la mandasemos confirmar e confirmasemos i condepna/22 semos en las costas a las dichas sus partes contrarias, sobre
lo/23 qual por amas las dichas partes e por cada vna de ellas fueron dichas/24 e alegadas otras muchas rrasones, cada vno de ellos
en guarda de/25 su derecho, por sus petiçiones que en el nuestro consejo presentaron, fasta tanto que/26 concluyeron i por los del
nuestro consejo fue avido el dicho pleito por concluso, i/27 dieron en el sentençia en que fallaron que la sentençia agora
postrimeramente/28 en este dicho pleito dada e pronunçiada por algunos de los del nuestro consejo que fue/29 i hera buena, justa e
derechamente dada, e que, syn enbargo de las/30 rrasones a manera de agrauios contra la dicha sentençia por parte del dicho
conçejo,/31 alcaldes, ofiçiales, preboste, rregidores, escuderos fijosdalgo de la/32 dicha villa de Santa Cruz de Çestona ante ellos
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dichas e alegadas/33 en grado de suplicaçion, que la deuian confirmar e confirmaronla/34 en grado de rrebista, e añadiendo mas en
esta dicha sentençia que deuian/35 mandar e mandaron al dicho Lope Martines de Çaraus que desde el dia que por/36
(5. or.) parte del dicho conçejo, alcaldes, ofiçiales, preboste, rregidores, escuderos fijo/1 dalgo de la dicha villa de Santa Cruz
de Çestona fuese rrequerido fasta/2 seys dias primeros seguientes, se obligase e diese fiadores/3 legos, llanos e abonados que sy por
el proçeso del dicho pleito pares/4 çiese que no tenia derecho para gozar de los dichos montes, segund/5 e como e para lo que en
la dicha nuestra sentençia se quontenia, que pagaria/6 todos los dapnos e yntereses que por cabsa e rrason/7 de ello al dicho conçejo,
alcaldes, ofiçiales, preboste, rregidores,/8 escuderos fijosdalgo de la dicha villa de Çestona se les rre/9 cresçiese e por ellos fuesen
tasados e moderados,/10 segund e en la manera e en el termino que por ellos le fuese man/11 dado i so las penas que çerca de ello
le fuesen puestas, i por algunas/12 cabsas i rrasones que a ello les mouieron non fesyeron al presente condepnaçion/13 alguna de
costas contra ninguna ni alguna de las dichas partes, e rreserbaron/14 las para adelante sy e contra quien de derecho ouiese lugar, e
por esta su/15 sentençia judgando asy lo pronunçiaron e mandaron en sus escriptos e por/16 ellos, despues de lo qual el procurador
del dicho conçejo de la dicha villa paresçio ante/17 nos en el nuestro consejo e dixo que los testigos de que el dicho su parte se
enten/18 dia aprouechar para faser la dicha su prouança que los auia e tenia e/19 teneis en algunas çibdades e villas e logares de
estos nuestros rrey/20 nos e señorios que ante vosotros entendia nonbrar e declarar/71 por sus nonbres, por ende que nos suplicaua
e pedia por merçed que le/22 mandasemos dar nuestra carta de rreçebtoria para que dentro del dicho termino/23 en la dicha sentençia
contenido pudiese faser e feziese ante vosotros/24 la dicha su prouança e la pudiese traer e presentar ante nos, e asy mismo/25 el
procurador del dicho conçejo nos suplico e pido por merçed que le mandasemos dar nuestra/26 carta para que lo contenido en la
dicha sentençia por los del nuestro consejo en grado de rrebista/27 dada que todo e por todo fuese guardada e conplida en lo que
hera en su/28 fabor, e confiando de vosotros que soys tales personas que guardaredes/29 nuestro seruiçio i bien fiel e
deligentemente/8 fareys lo que por nos vos fuere/30 mandado e encomendado por los del nuestro consejo, fue acordado que de/31
uiamos mandar dar esta nuestra carta para vosotros en la dicha rrason, e que los dichos/32 noventa dias en la dicha sentençia
contenidos comensasen a correr e/33 corriesen i se contasen desde catorse dias del mes de henero de este/34 presente año de la data
de esta nuestra carta en adelante fasta ser/35 conplidos, e nos touimoslo por bien, por que vos mandamos que/36
(6. or.) vayades a qualesquier de dichas çibdades e villas e logares donde/1 la parte del dicho conçejo, alcaldes, rregidores de
la dicha villa de Çestona dixiere/2 que ha e tiene los dichos sus testigos para faser las dichas sus prouanças, i/3 los fagades paresçer
ante vos otros, e asy paresçidos amos jun/4 tamente, e non el vno syn el otro, tomedes e rresçibades de ellos/5 e de cada vno de
ellos juramento en forma deuida de derecho e sus dichos e depo/6 syçiones de cada vno de ellos sobre sy secreta e apartada/7 mente,
preguntandoles por las preguntas del ynterroga/8 torio que por el vos sera presentado, e a lo que los dichos/9 testigos dixieren que
lo saben, preguntandoles como lo saben, e a lo que/10 dixieren que lo oyeron desir, a quien e quando lo oyeron desir, e a lo que
dixi/11 eren que lo crehen, que como e porque lo crehen, de manera que cada vno de ellos/12 de rrason sufiçiente de su dicho e
deposyçion, e lo que asy los dichos/13 testigos dixieren e depusyeren lo escriuades o fagades escriuir en linpio,/14 i sygnado de
vuestros sygnos e firmado e sygnado e çerrado e se/15 llado en publica forma, de manera que faga fee, lo dedes e entreguedes/16
a la parte del dicho conçejo para que los trayga e presente ante los del/17 nuestro consejo dentro del dicho termino que por ellos les
fue asygnado, pa/18 gandovos primeramente vuestro justo e deuido salario que por las/19 dichas prouanças e presentaçiones de
testigos e otros abtos que ante vos/20 otros pasaren e del tienpo que vos ocupardes en tomar los dichos/21 testigos deuierdes o
ouierdes de aver lo qual faser e conplir asy, avn/22 que la otra parte non paresca ante vos a ver presentar, jurar e conosçer/23 los
testigos e prouanças que por parte del dicho conçejo ante vos/24 fueren nonbrados para faser las dichas sus prouanças, por quanto
los/25 del nuestro consejo a amas las dichas partes asygnaron termino para ello,/26 e por esta dicha nuestra carta mandamos a las
dichas personas e a cada/27 vna de ellas que asy por parte del dicho conçejo vos fueren nonbrados/28 para faser las dichas sus
prouanças que vengan e parescan ante vos/29 a vuestros llamamientos e enplasamientos e fagan juramento e digan/30 sus dichos e
deposyçiones de lo que supieren e por vos les/31 fuere presentado por el dicho ynterrogatorio a los plasos e so las penas/32 que vos
de nuestra parte les pusyerdes, las quales nos por la/33 presente les ponemos e avemos por puestas, para lo qual/34 todo que dicho
es e para cada cosa e parte de ello vos damos/35 poder conplido por esta nuestra carta con todas sus ynçidençias, de/36 pendençias
e mergençias, anexidades e conexidades,/37 e otrosy vos mandamos que vosotros ni alguno de vos/38
(7. or.) no descubrades a ninguna de las dichas partes lo que los dichos testigos dixieren/1 i deposyeren, e mandades asy mismo
de nuestra parte e nos por la presente/2 mandamos a los dichos testigos que, so cargo del dicho juramento, non descubriran/3 ni
diran cosa alguna de lo que asy han dicho e depuesto a ninguna ni/4 alguna de las dichas partes ni a otra persona alguna, e que
guardaran/5 el secreto de ello fasta tanto que por los del nuestro consejo se mande faser/6 e sea fecha publicaçion de los dichos sus
dichos e depusyçiones, e/7 otrosy por esta dicha nuestra carta mandamos a vos el dicho/8 Juan Yuanes de Amiliuia, nuestro
escriuano nonbrado por parte del dicho/9 Lope Martines, que desde el dia que con ella por parte del dicho conçejo,/10 alcaldes,
rregidores de la dicha villa de Çestona fuerdes rrequerido para faser/11 la dicha su prouança fasta tres dias primeros seguientes,
vos/12 juntedes para ello con el dicho Juan Lopes de Amilibia, e sy dentro/13 del dicho termino non vos quisyerdes juntar o en ello
escusa o dilaçion/14 pusyerdes, por la presente damos poder conplido al dicho Joan/15 Lopes de Amilibia para que el solamente,
syn vos, pueda tomar/16 e rresçibir los dichos e deposyçiones de los dichos testigos que por el/17 dicho conçejo ante el fueren
presentados en el dicho pleito, e otrosy por/18 esta dicha nuestra carta mandamos la dicho Lope Martines de Çarauz,/19 que desde
el dia que con ella fuere rrequerido fasta seys dias primeros/20 seguientes se obligue e de fiadores legos, llanos e/21 abonados que
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sy por el dicho proçeso de pleito paresçiese/22 que no tiene derecho para gosar de los dichos montes, segund e/23 como e para lo
que en la dicha sentençia por los del nuestro consejo dada/24 que de suso va encorporada se contiene, que pagara todos los/25
dapnos e yntereses que por cabsa e rrason de ello el dicho conçejo, alcaldes,/26 rregidores de la dicha villa de Çestona se les
rrecresçiere e por los del/27 nuestro consejo fueren tasados e moderados, segund e en la manera e en el/28 termino que por ellos le
fuere mandado e so las penas que çerca de ello/29 le fuesen puestas, e los vnos ni los otros no fagades ende/30 al por alguna manera,
so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedies/31 a cada vno para la nuestra camara, e demas mandamos al ome/32 que
vos esta nuestra carta mostrare que vos enplase que parescades ante/33 nos en la nuestra corte doquier que nos seamos del dia que
vos en/34 plasare fasta quinse dias primeros seguientes so la dicha/35 pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que
para/36 esto fuere llamado que de ende al que vos lo mostrare/37
(8. or.) testimonio signado con su sygno por que nos sepamos en/1 como se cunple nuestro mandado. Dada en la villa de
Valladolid,/2 a catorze dias del mes de henero año del nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta
e seys/4 años. A. doctor, doctor de Ayllon, yo Iohan/5 Peres de Otalora, escriuano de camara del rrey e de la rreyna/6 nuestros
señores, la fiz escriuir por su man/7 dado con acuerdo de los del su consejo.//8

[XV. m. 120]
1486-I-14. Valladolid
Fernando eta Isabel errege-erreginek Zarauzko Joan Ibañez Amilibikoa eta Zestoako Joan Lopez Amilibikoa eskribauei
agindua bidali zieten, Lope Martinez Zarauzkoak Zestoako Kotzejuarekin eta bertako basozainekin Bedamako mendietan egurra
hartu zuelako Lope Martinezi eta haren olagizonari zenbait gauza behitu zizkietelako. Zestoako Kontzejuaren lekukoei testigantza
hartzea agindu zieten eskribauei.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. I-1486. 23. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Carta de rreçebtoria para la villa de Çestona. Don Fernando e doña Ysabel, etc., a vos Joan Yuanes de Ami/1 liuia, vesino
de la villa de Çarauz, e a vos Juan Lopes de Amiluia,/2 vesino de la villa de Çestona, nuestros escriuanos, salud e graçia. Sepades/3
que pleito esta pendiente ante nos en el nuestro consejo entre Lope Martines/4 de Çarauz, e su procurador en su nonbre, de la vna
parte, i Joan de Urrutia,/5 i el de Yndo, e Pascoal, fijo de Beltran Ybañes de Alçolaras, e/6 Peruste de Çeçenarro i Juango de
Çeçenarro i Machin Morro/7 che i Machin, fijo de Chachu Andia, e de Lo(pe) de Çuube, yerno de/8 Lope de Çuube, vesinos de la
villa de Santa Cruz de Çestona,/9 y el conçejo, alcaldes, ofiçiales, preboste, rregidores,/10 escuderos fijosdalgo de la dicha villa de
Santa Cruz, i su procurador en su/11 nonbre, de la otra, sobre rrason que el procurador del dicho Lope Martines/12 por vna petiçion
que ante nos en el nuestro consejo presento dixo que/13 estando pleito pendiente entre el dicho su parte i el dicho conçejo,
alcaldes,/14 rregidores, preboste, jurados, escuderos fijosdalgo de la dicha villa/15 de Çestona sobre el rroçar e cortar de los montes
comunes/16 de la dicha villa desde la yglesia de Santa Engraçia fasta en cabo de la ju/17 ridiçion de ella, e que teniendo nuestra
carta de anparo para que fuese/18 anparado i defendido en la posesyon vel casy en que estaua/19 de rroçar e cortar en los dichos
montes comunes suso deslindados,/20 i comoquier que la dicha carta les fue leyda e notyficada/21 yendo e pasando contra lo
contenido en la dicha nuestra carta i en/22
(2. or.) menospresçio de nuestros mandamientos los dichos Joan de Urutia e los/1 otros sobredichos desyendose guardas e
montaneros de los mon/2 de la dicha villa de Çestona en vn dia del mes de setienbre del año pasado de/3 ochenta e çinco años auian
prendado al ferrero que el dicho su/4 parte tenia en la ferreria de Bedama porque cortaua e rroçaua/5 en los dichos montes, segund
e por la forma que lo solia faser/6 antes i que el tienpo que sobre lo suso dicho posyese de/7 manda al dicho Lope Martines, e sobre
las otras cabsas/8 i rrasones en el proçeso del dicho pleito quantenidos, i nos/9 suplico e pidio por merçed que pues los dichos Juan
de/10 Vrrtia e los otros sobredichos desyan que fasyan las/11 dichas prendas por mandado del dicho conçejo, que mandasemos dar
al dicho su/12 parte sobrecarta para que no le perturbasen ni ynquietasen en la dicha/13 su posesyon de cortar e rroçar en los dichos
montes, e mandando/14 tornar e rrestytuir al dicho su parte e al dicho su ferrero todos e/15 quales quier prendas que por causa e
rrason de lo suso dicho dicho (sic) les/16 ouiesen tomadas e prendadas en el dicho pleito, por amas/17 las dichas partes e por cada
vna de ellas fueron dichas e alegadas muchas/18 rrasones, cada vna en guarda de su derecho, por sus petiçiones que en el/19 nuestro
consejo presentaron, fasta tanto que concluyeron e por los del nuestro consejo fue/20 avido el dicho pleito por concluso, e dieron
en el sentençia/21 en que fallaron que deuian rresçibir e rresçibieron a amas las/22 dichas partes e a cada vna de ellas conjuntamente
a la prueua de/23 todo lo por ellos e por cada vno de ellos ante ellos dicho, pedido/24 i alegado en este dicho pleito i a que de
derecho devian ser rresçibidos a/25 prueua i prouado les aprouecharia, saluo jure ynpertinençiun et/26 non admitendorun, para la
qual prueua faser e la traer e presentar/27 ante ellos les dieron e asinaron termino de nobenta dias primeros/28 seguientes por todos
plazos e termino perentorio, con aperçibimiento/29 que les fisyeron que otro termino ni plaso alguno les non seria dado e/30 este
les seria prorrogado, e este mismo plazo e termino dieron/31 e asinaron a amas las dichas partes e a cada vna de ellas para ver,/32
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presentar, jurar e conosçer los testigos e prouanças que la vna parte/33 presentare contra la otra o la otra contra la otra, sy quisyere,
e sy/34 nuestras cartas de rreçebtoria ouiesen menester para faser sus prouanças,/35 les mandaron que dentro del dicho termino
viniesen e paresçiesen/36 ante ellos a nonbrar los lugares do avian e tenian los dichos/37
(3. or.) sus testigos e ellos mandargelas y a dar aquellas quanto derecho deuiese,/1 e otrosy por algunas justas cabsas que a ello
les mouieron i del/2 proçeso del dicho pleito rresultauan, fallaron que deuian mandar/3 i mandaron, al dicho conçejo, alcaldes,
preboste, rregidores, jurados, ofiçiales,/4 escuderos fijosdalgo de la dicha villa de Çestona i a los guardamontes/5 de ella, que luego
tornasen e rrestituiesen e fesyesen tornar e rrestituir,/6 al dicho Lope Martines de Çarauz o a su ferrero que tiene en la dicha ferreria
de Bedama, todas e qualesquier pren/8 das que por cabsa de vsar de la dicha su posesyon vel quasi/9 de los dichos montes comunes
de que en este dicho proçeso/10 de pleito se fasya mençion les auian seydo tomadas e pren/11 dadas desde el vedamiento que les fue
fecho fasta a que libremente/12 syn costa alguno, dando primeramente el dicho Lope Martines de Çarauz/13 o el dicho su ferrero que
tiene en la dicha su ferreria fianças bastantes,/14 llanas e abonadas que pagara todo lo que por ello sobre ellos/15 fuese determinado
por justiçia, segund e en la manera e en el termino e/16 a quien por ellos les fuere mandado, e por su sentençia juz/17 gando asy lo
pronunçiaron e mandaron en sus escriptos e por ellos,/18 despues de lo qual el procurador de los dichos Joan de Vrrutia i de los
otros/19 sobre dichos i del dicho conçejo, alcaldes, rregidores de la dicha villa de Çestona, por/20 vna peticion que en el nuestro
consejo presento, dixo que en quanto los del nuestro/21 consejo por la dicha su sentençia mandaron que se tornasen las dichas/22
prendas con çierta fiança a los dichos Lope Martines i su ferrero, segund/23 que mas largamente en la dicha su sentençia se contenia,
que la dicha/24 sentençia hera ninguna e do alguna muy ynjusta e agrauiada contra/26 los dichos sus partes, en el qual dicho pleito
asy sobre lo suso dicho/26 como sobre las otras cosas, por amas las dichas partes fueron/24 dichas e alegadas muchas rrasones, cada
vno en guarda de/28 su derecho, por sus petiçiones que en el nuestro consejo presentaron, fasta tanto/29 que concluyeron e los de
nuestro consejo dieron e pronunçiaron en el sentençia/30 en que fallaron que la sentençia agora postrimeramente en este dicho/31
pleito dada e pronunçiada por algunos de los del nuestro consejo que fue y hera/32 buena, justa e derechamente dada, e que, syn
enbargo de las rrasones/33 a manera de agrauios por parte de los dichos Juan de Urrutia, i el de/34 Yndo, e Pascoal, fijo de Beltran
Yuanes de Alçolaras, e Peruste de/35 Çeçenarro e Joango de Çeçenarro e Machin Morroche i Machin/36
(4. or.) Morroche, fijo de Charchu Andia, e de Lo(pe) de Çuube, yerno de Lope de/ Çuube, i del dicho conçejo, alcaldes,
ofiçiales, preboste, rregidores, escuderos/2 fijosdalgo de la dicha villa dichas e alegadas ante ellos en grado de/3 suplicaçion, que
la deuian confirmar e confirmaronla en grado de/4 rreuista, e por algunas cabsas e rrasones que a ello les mouieron,/5 no fisyeron
condenaçion de costas contra ninguna ni alguna/6 de las dichas partes, e rreserbaronlas para adelante sy/7 e contra quien derecho
ouiese logar, e por esta su/8 sentençia judgando asy lo pronunçiaron e mandaron/9 en sus escriptos e por ellos, despues de lo qual
el procurador/10 de los dichos Juan de Urrutia, e el de Yndo, e Pascoal, fijo de/11 Beltran Yuanes de Alçolaras, e de los otros
sobredichos e del dicho/12 conçejo, alcaldes, rregidores, preboste de la dicha villa de Çestona paresçio/13 ante nos en el nuestro
consejo i dixo que los testigos de que los dichos sus/14 partes entendia aprouechar para faser las dichas sus prouanças/15 que los
auia e tenia en algunas çibdades e villas e logares/16 de estos nuestros rreynos e seño/17 rios que ante vosotros entendian nonbrar
e declarar, por/18 ende que nos suplicaua e pedia por merçed que le mandasemos/19 dar nuestra carta de rreçebtoria para que dentro
del dicho termino en la/20 dicha sentençia contenido pudiese faser e fisiese ante vosotros/21 la dicha su prouança e la pudiese traer
e presentar ante nos,/22 e confiando de vosotros que soys tales personas/23 que guardareys nuestro seruiçio e bien e fiel e
diligentemente/24 fareys lo que por nos vos fuere mandado, por los del nuestro/25 consejo fue acordado que deuiamos mandar dar
esta nuestra carta/26 para vosotros en la dicha rrason, e que los dichos nobenta/27 dias en la dicha sentençia contenidos començase
a correr/28 i corriesen e se contasen desde quatorse dias del mes de/29 henero de este presente año de la data de esta nuestra carta
en adel/30 ante fasta ser conplidos, e nos touimoslo por bien,/31 por que vos mandamos que vayades a qualesquier de las dichas/32
çibdades e villas e logares donde donde (sic) la parte del/33 dicho Juan de Urrutia e de los otros sobredichos e del/34
(5. or.) dicho conçejo de la dicha villa de Çestona dixiere que ha e tiene/1 los dichos sus testigos para faser las dichas sus
prouanças, e/2 los fagades paresçer ante vosotros, e asy paresçidos/3 amos juntamente, e non el vno syn el otro, tomedes/4 e
rresçibades de ellos e de cada vno de ellos juramento en/5 forma deuida de derecho e sus dichos e deposyçio/6 nes de cada vno de
ellos sobre sy secre/7 ta e apartadamente, preguntandoles por las /8 preguntas del ynterrogatorio por el vos sera/9 presentado, e a
lo que los dichos testigos dixieren que lo saben,/10 preguntandoles como lo saben, e a lo que dixieren que lo/11 oyeron desir,
preguntaldes a quien e quando lo oyeron desir, e/12 a lo que dixeren que lo creen, que como lo creen, de manera/13 que cada vno
de ellos de rrason sufiçiente de su dicho e depo/14 syçion, e lo que asy los dichos testigos dixieren e deposyeren/15 lo escriuades
en linpio o fagades escriuir, e signado de/16 vuestros signos e firmado e sygnado i çerrado e/17 sellado en publica forma, de manera
que faga fe, los dedes/18 e entreguedes a la parte de los dichos Juan de Vrrutia/19 i de los otros sobredichos e del dicho conçejo de
la dicha villa/20 de Çestona, para que lo trayga e presente ante los del nuestro/21 consejo dentro del dicho termino que por ellos le
fue asygnado, pa/22 gandovos primeramente vuestro justo e deuido salario que/23 por las dichas prouanças e presentaçiones de
testigos i otros/24 abtos que ante vosotros pasaren e del tienpo que vos/25 ocupades en tomar los dichos testigos deuierdes e
ouierdes/26 de aver lo qual faser e conplir asy, avnque la otra parte no/27 paresca ante vos a ver presentar, jurar e conosçer los
testigos/28 e prouanças que por parte de los dichos Juan de Vrrutia e de los otros/29 sobre dichos e del dicho conçejo de la dicha
villa de Çestona ante/30 vos fueren nonbrados para faser las dichas sus prouanças,/31 por quanto los del nuestro consejo a amas las
dichas partes asygnaron/32
- 905 -

I ZESTOA MENDETAN ZEHAR (Historiaurretik 1500. urtera arte)

(6. or.) termino para ello, e por la dicha nuestra carta mandamos a las/1 dichas personas e a cada vna de ellas, asy por parte de
los dichos/2 Juan de Vrrutia i de los otros sobredichos e del dicho conçejo/3 de la dicha villa de Çestona vos fueren nonbrados para
faser las/4 dichas sus prouanças, que vengan e parescan ante vos a vuestros/5 llamamientos e enplazamientos e fagan juramento e
digan sus dichos/6 e deposyçiones de lo que supieren e por vos les/7 fuere preguntado por el dicho ynterrogatorio/8 a los plasos e
so las penas que vos de nuestra/9 parte les pusyerdes, las quales nos por la presente/10 les ponemos e avemos por puestas, para lo
qual todo que dicho/11 es i para cada cosa e parte de ello, vos damos poder con/12 plido por esta nuestra carta con todas sus
ynçidençias, dependen/13çias e mergençias, anexidades e conexidades, e otro/14 sy vos mandamos que vosotros nin alguno de vos
non/15 descubrades a ninguna de las dichas partes lo que los dichos testigos/16 dixieren e deposyeren, e mandamos asy mismo de
nuestra parte,/17 e nos por la presente mandamos a los dichos testigos que, so cargo/18 del dicho juramento, non descubriran ni
diran cosa alguna de lo que asy/19 han dicho e depuesto a ninguna ni alguna de las dichas partes ni/20 a otra persona alguna e que
guardaran el secreto de ello fasta/21 tanto que por los del nuestro consejo se mande faser e sea fecha/22 publicaçion de los dichos
los dichos testigos y depusiçiones, e otrosy por esta/23 dicha nuestra carta mandamos a vos el dicho Juan Yuanes de Amili/24 uia,
nuestro escriuano nonbrado por parte del dicho Lope Martines de Çarauz,/25 que desde el dia que con ella por parte de los dichos
Ihoan de Vrrutia i de los/26 otros sobredichos i del dicho conçejo de la dicha villa de Çestona fuer/27 des rrequeridos para faser las
dichas sus prouanças fasta tres/28 dias primeros seguientes, vos juntedes para ello con el/29 dicho Juan Lopes de Amiliuia, e sy
dentro del dicho termino non vos/30 quisierdes juntar y en ello escusa o dilaçion pusyerdes, por/31 la presente damos poder
conplido al dicho Joan Lopes de/32 Amilibia para que el solamente, syn vos, pueda tomar/33 e rresçibir los dichos e depusyçiones
que por parte/34
(7. or.) de los dichos Juan de Vrrutia i de los otros sobredichos e/1 del dicho conçejo de la dicha villa de Çestona ante el fueren
pre/2 sentados en el dicho pleito, e los vnos ni los otros/3 non fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena/4 de la nuestra
merçed e de diez mill maravedies a cada vno para la/5 nuestra camara, e demas mandamos al ome que vos esta/6 nuestra carta
mostrare que vos enplase que parescades/7 ante nos en la nuestra corte doquier que nos sea/8 mos del dia que vos enplasare fasta
quinse/9 dias primeros seguientes so la dicha pena,/10 so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto/11 fuere
llamado que de ende al que vos la mostrare/12 testimonio signado con su sygno por que nos sepamos/13 en como se cunple nuestro
mandado. Dada en la noble/14 villa de Valladolid, quatorse dias del mes de he/15 nero, año del nasçimiento de nuestro señor Ihesu
Christo de mill/16 e quatroçientos e ochenta e seys años. Aº doctor, doctor de Ayllon, yo Iohan Peres de Otalora,/18 escriuano de
camara del rrey e de la rreyna nuestros/19 señores, la fis escriuir por su mandado con acuer/20 do de los del su consejo.//21

[XV. m. 121]
1486-I-23. Valladolid
Errege-entzutegikoek Joan Intsausti erretoreak eta Joan Beltran Iraetak Aizarnazabalgo eta Oikiako elizetako patronatuaz
zuten auzian epaia eman zuten.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Walls. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(66. or.) En el pleito que entre Iohan de Ynsausti, rrector, de la vna parte, e Joan/1 Veltran de Yraeta, e su procurador en su
nonbre, de la otra, sobre las cabsas e/2 rrazones en el proçeso del dicho pleito./3 Fallamos que ante todas cosas deuemos mandar e
mandamos rrestituyr e rrestituymos al dicho don Iohan Ynsausti rrector en la posesion de las dichas yglesias/4 de Sant Miguel de
Eyçarnaçaual e de Sant Bartolome de Oquina, para que los tenga e posea segund que las tenia antes e al tienpo que suplico de la
dicha carta, e asy rrepuesto/5 en la dicha posesion, que deuemos rresçebir e rresçibimos a amas las dichas partes e a cada vna de
ellas conjuntamente a la prueva de todo lo por ellos e por por cada vno/6 de ellos dicho e alegado en este dicho pleito e negoçio e
a que de derecho deuen ser rresçibidos a prueva e prouandoles aprouechara, saluo jure ynpertynençiun et non admi/7 tendorun, para
la qual prueva fazer e la traer e presentar ante nos les damos e asygnamos termino de sesenta dias primeros seguientes por todos
plazos/8 e termino, con aperçebimiento que les fazemos que otro termino alguno no les sera dado ni aqueste le sera prorrogado, e
este mismo plazo e termino damos e asygnamos a las/9 dichas partes e a cada vna de ellas para ver, presentar e conosçer los testigos
e prouanças que la vna parte presentare contra la otra, e la otra contra la otra, sy quisyere,/10 e mandar les hemos dar cartas de
rreçebtoria para las fazer, e por esta nuestra sentençia asy lo pronunçiamos e mandamos en estos escriptos e por ellos. Dada i
rreçada/11 fue esta sentençia por los señores oydores que en ella firmaron sus nonbres, lunes, en publica avdiençia, veinte e tres
dias del mes/12 de enero de ochenta i seys años, estando presentes el dicho Joan de Ynsausti i Ynigo Ruys, procurador del dicho
Joan Beltran,/13 Compostella, ...? ...? ... licento./14
En la dicha villa de Valladolid, veynte i seys dias del mes de enero de ochenta i seys años, yo Françisco de Marmol, escriuano
/15 de la dicha avdiençia, notyfique esta sentençia como estaua firmada al dicho don Joan de Ynsausti i Françisco de Valladolid,
pro/16 curador del dicho Joan Veltran de Yraeta.//17
- 906 -

XV. mendeko agiriak: [XV. m. 1] - [XV. m. 250]

[XV. m. 122]
1486-II-4. Valladolid
Frantzisko San Estebanek, Joan Beltran Iraetaren prokuradoreak, Aizarnazabalgo elizako patronatuaz emandako 1486-I-23ko
epaia ([XV. m. 121] agirikoa) deusezta zezatela eskatu zien Errege-entzutegikoei.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Walls. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(67. or.) Muy poderosos señores./1 Yo el dicho Françisco de Sant Esteuan, en bos y en nonbre del dicho Iohan/2 Beltran de
Yraeta, mi parte, cuyo procurador e abtor soy, so pleito de vna/3 sentençia por algunos de los oydores de vuestra muy alta abdien/4
çia dada en que en efeto mandaron rrestituyr e rrestituyeron en la pose/5 syon de las yglesias de Sant Miguel de Yraçabal (sic) e
Sant Bartolo/6 me de Oquina, segund que mas largamente en la dicha sentençia/7 se contiene, el thenor de la qual auido a que por
rrepetydo, digo,/8 fablando con deuida rreuerençia, que la dicha sentençia en quanto fue/9 en prejuysyo del dicho mi parte que fue
y es ninguna y digo la ninguna/10 y do alguna ynjusta e muy agrauiada contra el dicho mi parte, por/11 todas las rrasones de nulidad
e agrauio que de la dicha sentençia jun/12 to lo proçesado se pueden e deuen colegir, las quales he aqui/13 por espresas y por las
syguientes: lo vno porque este dicho/14 pleito no estaua en tal estado para que la dicha sentençia se pudi/15 era dar como se dio.
Lo otro porque mandar como mandaron rres/16 tituyr al dicho parte adversa las dichas yglesias, no aviendo el/17 pedido
rrestituçion, antes desyendose tenedor e poseedor de ellas,/18 manifiestamente agrauiaron al dicho mi parte, ca primera/19 mente
deuieran rresçeuir a prueba sobre quien poseya e non/20 rrestituyrle como lo rrestituyeron no se llamando despojado, mas/21 antes
poseedor. Lo otro porque el dicho mi parte non despojo al dicho/22 parte adversa ni le mando despojar ni tal paresçiera por el
proçeso./23 Lo otro que non rresçeuir a prueba al dicho mi parte, antes que se man/24 dara faser la dicha rrestituçion, ca sy el fuera
rrresçeuido a pru/25 eba mostrara sus titulos e derechos y los prouara tanto y/26 de tal manera que paresçiera muy claro el dicho
parte adversa no tener/27 posesyon ni derecho alguno a las dichas yglesias, por las quales rrasones/67
(68. or.) y por cada vna de ellas vuestra altesa fallara la dicha sentençia ser/1 ninguna o a lo menos ynjusta e muy agrauiada,
por ende pido e/2 suplico a vuestra altesa mande emendar y emiende la dicha sen/3 tençia y emendandola rreuoque y de por ninguna,
y fasyendo lo que/4 de justiçia deue ser fecho, mande rresçeuir a prueba amas las dichas/5 partes de todo lo allegado y mande faser
y faga en todo segund/6 que de suso por parte del dicho mi parte esta pedido e suplicado,/7 y pido ser fecho cunplimiento de justiçia
al dicho mi parte, e a my en su non/8 bre, y ofrescome a prouar lo allegado y no prouado y lo nueba/9 mente allegado por aquella
via de prueba que lugar auia de derecho,/10 y en lo nesçesario ynploro el rreal ofiçio de vuestra altesa e/11 pido e protesto las costas.
El liçençiado de ...?/12
En la villa de Valladolid, sabado, quatro dias del mes de febrero de ochenta i seys/13 años, la presento el dicho Françisco de
Sant Esteuan en el dicho nonbre./14
En la dicha villa, seys dias del dicho mes e año suso dicho, la presento el dicho Françisco de /15 Sant Esteuan en el dicho nonbre
ante los señores oydores, lunes, en publica avdiençia,/16 los quales dixeron que mandaban dar treslado a la otra parte, e porque dixo
el dicho don /17 Joan de Ynsausty rretor que, syn enbargo de lo contenido en esta petyçion, negando lo perjudiçial /18 concluya.
Los dichos señores lo ovieron por concluso en forma.//19

[XV. m. 123]
1486-II-6. Valladolid
Errege-entzutegikoek Joan Intsausti erretoreak eta Joan Beltran Iraetak Aizarnazabalgo eta Oikiako elizetako patronatuaz
zuten auzian epaia eman zuten, eta erretoreak epaiaren kopia eskatu zuen, eskribauak eman nahi ez ziolako.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Walls. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(69. or.) Muy poderosos señores./1 Yo el dicho don Juan de Ynsavsty, yo rrebocando mis procuradores. fago saber/2 a vuestra
altesa como en el pleito que yo ante los oydores de vuestra rreal abdiençia/3 he e trabto con los dichos Juan Veltran, parte adversa,
por ellos ha seydo pronun/4 çiado sentençia difinitiua en mi fauor de la qual non paresçe que por su/5 parte ha seydo suplicado, y
comoquier que yo he rrequerido al escriuano/6 de esta cabsa que me de la carta executoria de la dicha sentençia,/7 no lo ha querido
haser, porque muy vmilemente pido e suplico/8 a vuestra alteza que me mande dar la carta executoria de la dicha sentençia/9 en lo
qual vuestra altesa administrara justiçia e a mi hara merçed./10
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En al dicha villa, seys dias del mes de febrero de ochenta i seys años, la presento/11 el dicho don Joan de Ynsausti e lo rogo
ante los señores oydores lunes en publica avdiençia,/12 los quales mandaron que seyese el proçeso e lo (h)a su parte con el asy.//13

[XV. m. 124]
1486-II-17. Valladolid
Errege-entzutegikoek Joan Intsausti erretoreak eta Joan Beltran Iraetak Aizarnazabalgo eta Oikiako elizetako patronatuaz
zuten auzian azkena emandako epaia ontzat hartu eta berretsi egin zuten.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Walls. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(70. or.) En el pleito que es entre don Juan de Ynsausti, rretor de Sant Miguel de Ayçarnaçabal, e/1 su procurador en su nonbre,
de la vna parte, e Juan Beltran de Yraeta, e su procurador en su nonbre,/2 de la otra./3 Fallamos que la sentençia en este dicho pleito
dada e pronunçiada por algunos de los oydores de la abdiençia del rrey e rreyna nuestros señores, que fue e es buena,/4 justa e
derechamente dada, e que la deuemos confyrmar e confyrmamosla en grado de rreuista, syn enbargo de las rrasones a manera de
agrauios contra las dicha alegadas por parte del dicho/5 Juan de Yraeta en grado de suplicaçion ante nos dichas e alegadas, e por
algunas justas cabsas e rrazones que a ello nos mueuen, no fazemos condenaçion/6 de costas a ninguna ni algunas de las dichas
partes, e rreseruamoslas para adelante, e por esta nuestra sentençia judgando, asy lo pronunçiamos e mandamos en es/7 tos escriptos
e por ellos, dada e rrezada fue esta sentençia por los señores oydores que en ella fyrmaron sus nonbres en publica abdiençia, viernes,
diez/8 e syete dias del mes de febrero de ochenta e seys años, estando presente Françisco de Sant Esteuan, procurador del dicho
Joan Beltran de Yraeta,/9 e el dicho don Joan de Ynsausti, rretor, yo Françisco del Marmol fuy presente/10 Compostella, ...? doctor,
...? doctor, ... licento.//11

[XV. m. 125]
1486-II-22. Valladolid
Errege-entzutegian Joan Intsausti erretoreak eta Joan Beltran Iraetak Aizarnazabalgo eta Oikiako elizetako patronatuaz auzia
zuten. Erretoreak bere lekukoei testigantzak jaso eta aurkezteko epea eta agindua eskatu zuen.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Walls. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(71. or.) Muy poderosos señores./1 Yo el dicho don Juan de Ynstausti (sic), no rrebocando mis procuradores, digo que/2 en el
pleito que yo ante los oydores de vuestra rreal avdiençia he e trabto con el/3 dicho Iohan Beltran de Yraeta, parte adversa, los
testigos e prouanças que yo tengo/4 para en prueva de mi entençion los he e tengo en esta villa de Valladolid e su yn/5 fantadgo e
en los obispados de Palençia e Burgos e Calahorra e Panplona/6 i Bayona e en las çibdades e villas e logares de ellos e en el condado
de Vizcaya, porque vmilemente/7 pido e suplico a vuestra alteza mande asignar e asigne termino conbenible para/8 faser la dicha
prouança, la qual mande que pase e se faga por ante dos escriuanos/9 nonbrados e puestos por cada vna de las partes el suyo, los
quales/10 sean escriuanos e rreçebtores, e digo que por mi escriuano e rreçebtor nonbre/11 a Juan Lopes de Amiliuia, escriuano
vesyno de la villa de Çestona, e en lo/12 nesçesario el rreal ofiçio de vuestra altesa ynploro. La otra parte/13 nonbra por su escriuano
a Martin Lopes de Yçiar, escriuano./14 Iohanes de Ayçarnaçabal, rrector./15 E asy señores piden anbas partes en concordia setenta
dias de plaso./16 En la villa de Valladolid, veinte e doss dias del mes de febrero de ochenta i seys años, la/17 presento el dicho don
Juan de Ynsausti ante los señores oydores, miercoles, en publica avdiençia,/18 e los dichos señores, a pedimiento e consentimiento
del dicho don Juan de Ynsausti i de Françisco de Sant Esteuan,/19 procurador de la otra parte, mandaron dar e dieron setenta dias
de termino por todos plasos/20 e terminos i que començaran a correr e corran desde veinte e tress dias del dicho mes e no fiso/21
dicho e que las dichas cartas de rreçebtoria fuesen para los dichos testigos, lo qual se mando estando/22 presente el dicho don de
Ynsausti i Françisco de Sant Esteuan en nonbre de la otra parte.//22
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XV. mendeko agiriak: [XV. m. 1] - [XV. m. 250]

[XV. m. 126]
1486-II-23. Valladolid
Fernando eta Isabel errege-erreginek agindua bidali zieten Zestoako Joan Lopez Amilibikoa eta Debako Martin Lopez
Itziarkoa eskribauei Joan Beltran IV.a Iraetak eta Aizarnazabalgo erretore Joan Intsaustik zuten auziaren berri emanez eta
aurkeztuko zizkieten lekukoei testigantzak nola jaso zehaztuz.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Walls. Pleitos olvidados. 88/6. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(38. or.) Don Fernando e doña Ysabel por la/21 graçia de Dios rrey e rreyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Se/22 çilia, de
Toledo, de Valençia, de Galisia, de Mallorcas, de/23 Seuilla, de Çerdeña, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de/24 Jahen, de los
Algarbes, de Algesira, de Gibraltar, conde e condesa/25
(39. or) de Varçelona, señores de Viscaya e de Molina, duques de Atenas/1 e de Neopatria, condes de Rusellon e de Çerdania,
marqueses de/2 Oristan e de Goçiano, a vos Juan Lopes de de Amilibia, nuestro escriua/3 no vesino de la villa de Çestona, e a vos
Martin Lopes de Yçiar,/4 nuestro escriuano vesino de Deba, salud e graçia. Sepades que pleito esta/5 pendiente ante el muy
rreuerendo yn Christo padre don Alfonso/6 de Fonseca, arçobispo de Santiago, presydente en la nuestra ab/7 diençia e del nuestro
consejo, e ante los oydores de ella, el qual pri/8 meramente se trabto ante los del nuestro consejo e vino ante los/9 dichos nuestros
oydores por rremisyon que de el fue fecho entre/10 don Juan de Ynsausti, rretor de Sant Miguel de Ayçarnaçabal/11 e de Sant
Bartolome de Oyquina, e Juan merino? de Maynçiçidor/12 e Ferrando de Areyçaga e Juan de Epelola e Juan de Goyburu e
Martin/13 de Echabe e Juan, su fijo, e todos los perrochianos de la dicha/14 yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçabal, e su procurador
en/15 su nonbre, de la vna parte, e Juan Beltran de Yraeta, e su procura/16 dor en su nonbre, de la otra, sobre rrason que por parte
del dicho/17 don Juan de Ynsausti, rretor, e de los dichos perrochianos fue/18 presentada vna petiçion ante los del nuestro consejo,
en que dixo/19 que el se presentaua e se presento en grado de suplicaçion de vna/20 carta de merçed por nos dada en que en efeto
mandamos que por/21 algunos seruiçios que Juan Beltran de Yraeta, padre del/22 dicho Juan Beltran de Yraeta, nos avia fecho,
touiese por/23 patronadgo por toda su vida los monesterios e yglesias/24 de Sant Miguel de Ayçarnaçabal e Sant Bartolome de/25
Oyquina e de Santa Maria de Ayçarna e Santa Crus de Çestona,/26 e que lleuase los derechos de patronadgo e diesmos e todas/27
las otras cosas a los dichos monesterios pertenesçientes, man/28 dando por ella al dicho don Juan de Ynsausti que le dexase e le
con/29 sentiese tomar la posesyon de los dichos monesterios e yglesias/30 e que lo rrecudiese e fesiese rrecudir todos los derechos
e diesmos/31 de las dichas yglesias e monesterios, segund que esto e otras/32 cosas mas largamente en la dicha nuestra carta se
contenian,/33 la qual dicha carta e todo lo en ella contenido dixo ser muy ynjusta e agrauiada contra los dichos sus partes por
todas/35 las cabsas e rrasones de nulidad e agrauio que de ella se podian/36 e deuian colegir, e porque los dichos perrochianos
estan/37 en vso e costunbre de çinquenta, sesenta e çient años a esta/38 parte e de tanto tienpo aca, que memoria de onbres no es
en contra/39 rio, de elegir e nonbrar el tal rretor para las dichas yglesias/40 e monesterios, de la qual dicha posesyon en que han
estado/41 e estan de elegir e presentar tal rretor, no pudieron ni/42 pueden ser priuados ni despojados del patronadgo de las/43
dichas yglesias, e que la dicha merçed avia seydo ynpe/44 trada e ganada con rrelaçion no verdadera, desiendo que el/45 dicho Juan
Beltran de Yraeta lleuaua los derechos e diesmos/46 de las dichas yglesias e monesterios, no las aviendo lle/47 uado ni rresçibido,
saluo el dicho don Juan de Ynsausti,/48 rretor, e los otros rretores que avian seydo de las dichas/49 yglesias e monesterios, e porque
el dicho Juan Beltran/50 de Yraeta era menor de hedad de quatro años e por la/51 menoridad non avia non avia (sic) podido ser
elegido ni/52
(40. or.) nonbrado para tener la administraçion de las dichas yglesias/1 e monesterios ni para lleuar los derechos e diesmos de
ellas, e que/2 pues el no avia podido ser elegido ni nonbrado, que menos/3 en su nonbre podia tener la administraçion de las dichas
yglesias/4 e monesterios su tutor, e que sy el dicho Juan Beltran de/5 Yraeta, padre del dicho Juan Beltran, algunos años ouiese
lleuado los diesmos e derechos de las dichas yglesias e mo/7 nesterios, non porque para ello ouiese tenido derecho alguno/8 para los
lleuar, saluo por arrendamiento que ouiese fecho/9 del rretor e vicario de las dichas yglesias e moneste/10 rios, segund que paresçia
por çiertas escripturas que fasia/11 presentaçion, e que sy alguna merçed el señor rrey don/12 Enrrique, nuestro hermano que aya
santa gloria, ouiese/13 fecho al dicho Juan Beltran, padre del dicho Juan Beltran de Yra/14 eta, de las dichas yglesias e monesterios,
que en ella/15 non avia seydo ni fue presentada ni notificada ni/16 por ella avia tomado ni aprehendido posesyon alguna,/17 por lo
qual no le atribuya derecho alguno a las dichas/18 yglesias e monesterios, por las quales rrasones e por/19 otras que en su petiçion
dixo e alego, les suplico e pidio por/20 merçed que rrebocase e anulase la dicha carta de merçed por nos/21 dada e les mandasen
anparar e defender en la dicha/22 posesyon en que los dichos sus partes avian estado e/23 estauan, contra lo qual por parte del dicho
Juan Beltran de Yraeta/24 fue presentada ante los del nuestro consejo otra petiçion, en que/25 dixo que el dicho don Juan de Ynsabsti
non era parte para pedir/26 lo que pedia ni tal rretor como se desia ni avia seydo pre/27 sentado por el patron que por nos avia seydo
puesto, e que/28 seria y era yntruso por mano de quien non tubo poder para/29 lo presentar, e que sy los perrochianos alguna
presentaçion/30 rrequerian, que non la avian podido faser en perjuysio e derroga/31 çion de nuestros prebillejos, e que ni se
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entremeter el dicho don/32 Juan de Ynsabsti e los dichos perrochianos en el dicho pa/33 tronadgo, avian caydo e yncurrido en grandes
e graues penas,/34 las quales deuian ser executadas en sus personas e bienes,/35 e que el dicho don Juan de Ynsabsti, en menospreçio
de nuestra/36 justiçia como persona escandalosa e de mal trabto e/37 conversaçion, avia venido contra nuestras cartas e
mandamientos/38 poniendo las manos en clerigos por nos mandados poner en/39 patronadgos, echandolos de la posesyon de ellos,
e que por su/40 ynsufiçiençia e ynabilidad e crimines e eçesos non/41 avia podido ser presentado por ningund patron, e que avn/42
que fuera presentado que deuia ser admouido por los dichos/43 delitos, quanto mas non abiendo seydo presentado por quien/44
derecho ouiese, e que los dichos partes adversas non estauan/45 en tal costunbre como desian de nonbrar e presentar el tal/46 rretor,
e caso que alguna costunbre ouiese non seria pres/47 cryta mayormente por ser nuestro patronadgo, e que per/48 tenesçiendole por
justos e derechos titulos e prebillejos/49 no se podia cabsar prescriçion ni costunbre alguna e/50 que no podia cabsar en los dichos
perrochianos seyendo/51
(41. or.) legos y el dicho patronadgo eclesiastico, e que avnque el dicho/1 Juan Beltran fuese menor, que non era por eso de
menor efeto/2 la merçed, pues que por ella estaua dada facultad que podiese/3 vsar por sus tutores e curadores, e que negaba aver
leuado por/4 arrendamiento los dichos diesmos, e que sy los avia lleua/5 do avia seydo por merçed del dicho señor rrey don
Enrrique, nuestro/6 hermano, e que sy alguno avia fecho arrendamiento non/7 teniendo merçed, que aquello non enbargaba a su
derecho, por las quales/8 rrasones e por otras muchas que en su petiçion dixo e alego,/9 les pidio e suplico que, syn enbargo de las
rrasones por parte/10 del dicho don Juan de Ynsabsti e de los dichos perrochianos/11 dichas e alegadas, mandasen confirmar e
aprouar la dicha/12 carta de merçed por nos dada e los dexase e consintiese libremente/13 vsar de la dicha carta de merçed e
patronadgo de las dichas yglesias/14 e monesterios, e le mandasen acudir con los frutos e rrentas/15 de ellos, e sobre todo le fisiese
conplimiento de justiçia,/16 sobre lo qual por amas las dichas partes fueron dichas e/17 alegadas otras muchas rrasones por sus
petiçiones que/18 asy mismo ante nos en el nuestro consejo fueron presenta/19 das, fasta tanto que concluyeron e por los del nuestro
consejo/20 fue avido el dicho pleito e negoçio por concluso, e estando/21 asy concluso los dichos nuestros oydores dieron e
pronun/22 çiaron en el sentençia, en que fallaron que ante todas cosas/23 deuian mandar e mandaron rrestituir e rrestituyeron/24 al
dicho don Juan de Ynsabsti, rretor, en la posesyon de las/25 dichas yglesias de Sant Miguel de Ayçarnaçabal e/26 de Sant Bartolome
de Oyquina para que las tenga e posea segund que las/27 tenya antes e al tienpo que suplico de la dicha carta, e asy rrepuesto/28 en
la dicha posesyon, que deuian rresçibir e rresçibierom amas las/29 dichas partes e a cada vna de ellas conjuntamente a la prueba
de/30 todo lo por ellos e por cada vno de ellos dicho e alegado en este dicho/31 pleito e negoçio, e a que de derecho deuian ser
rresçibidos a prueba e/32 prouado los aprouecharia, saluo jure ynpertinençiun et non admiten/33 dorun, para la qual prueba faser e
la traer e presentar ante ellos/34 les dieron e asygnaron termino de setenta dias primeros segui/35 entes por todos plasos e terminos,
con aperçibimiento que les fisieron/36 que otro termino alguno no les seria dado ni este les seria/37 prorrogado, e este mismo plaso
e termino dieron e asygnaron/38 a amas las dichas partes e a cada vna de ellas para ver, presen/39 tar, jurar e conosçer los testigos
e prouanças que la vna parte/40 presentare contra la otra, e la otra contra la otra, sy quisyesen,/41 e mandarles yan dar nuestras
cartas de rreçebtoria para las faser,/42 e por su sentençia asy lo pronunçiaron e mandaron en/43 sus escriptos e por ellos, despues
de lo qual el dicho don/44 (Juan) de Ynsabsti, por sy e en nonbre de los dichos perrochianos,/45 e Françisco de Sant Esteban, en
nonbre del dicho Juan Beltran/46 de Yraeta, presentaron ante los dichos nuestros oydores vna/47 petiçion firmada de sus nonbres
e les pidieron por merçed/48 que mandasen cometer la rreçebçion de los testigos que/49 en el dicho pleito ouiesen de presentar a
vos los/50 sobredichos, para que amos e dos juntamente toma/51 sedes e rresçebiesedes los dichos e deposyçiones/52
(42. or.) de los dichos testigos que ante vosotros presentasen en forma/1 deuida de derecho, por quanto el dicho Françisco de
Sant Esteuan/2 en el dicho nonbre nonbrara de su parte a vos el dicho Martin/3 Lopes de Yçiar, e el dicho don Juan de Ynsabsti por
sy e/4 en el dicho nonbre nonbro a vos el dicho Juan Lopes de Ami/5 libia, ca porque ellos tenian los testigos de que los dichos/6
sus partes se entendia aprouechar para faser las dichas/7 sus prouanças en algunas çibdades e villas e lugares/8 de estos nuestros
rregnos e señorios e ante vosotros entendian/9 nonbrar e declarar, les mandaron dar nuestras cartas de rreçe/10 btoria para que dentro
del dicho termino en la dicha sentençia/11 contenido pudiesen faser e fisiesen ante vosotros las/12 dichas sus prouanças e las
podiesen traer e presentar/13 ante ellos, e confiando de vosotros que soys tales personas/14 que goardareys nuestro seruiçio e bien
e fiel e diligente/15 mente fareys lo que por nos vos fuere mandado e/16 encomendado, fue acordado que deuian mandar dar/17
esta nuestra carta para vosotros en la dicha rrason en que/18 los dichos setenta dias en la dicha sentençia contenidos/19 començasen
a correr e corriesen e se contasen desde/20 veynte e tres dias del mes de febrero de este presente/21 año de la data de esta nuestra
carta en adelante fasta ser/22 conplidos, e nos touimoslo por bien, por que vos/23 mandamos que vayades a qualesquier çibdades e
villas/24 e lugares de estos dichos nuestros rregnos e señorios donde la parte/25 del dicho Juan Beltran de Yraeta dixiere que ha e
tiene los dichos/26 sus testigos para faser las dichas sus prouanças, e fagades/27 paresçer ante vosotros los testigos que por su parte
vos seran non/28 brados dentro del dicho termino en la dicha sentençia contenido/29 de quien dixieren que se entienden aprouechar
para faser la/30 dicha su prouança, e asy paresçedes ante vosotros, tome/31 des e rresçibades de ellos e de cada vno de ellos
juramento en/32 forma deuida de derecho, e sus dichos e deposyçiones de cada/33 vno de ellos sobre sy secreta e apartadamente,
pregun/34 tandoles por las preguntas del dicho ynterrogatorio que ante/35 vos sera presentado, e a lo que los dichos testigos di/36
xieren que lo saben, preguntaldes como lo saben, e a lo/37 que dixieren que lo oyeron desir, a quien e quando lo oyeron/38 desir, e
a lo que dixeren que lo creen, que como e porque lo creen, de/39 manera que cada vno de ellos de rrason sufiçiente de su dicho/40
e deposyçion, e lo que asy los dichos testigos dixieren e/41 depusyeren lo escriuades en linpio, e sygnado de vuestros/42 sygnos e
firmado e çerrado e sellado, en publica forma/43 e manera que faga fee, lo dedes e entreguedes a la parte del dicho/44 Juan Beltran
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de Yraeta para que dentro del dicho termino en la/45 dicha sentençia contenido lo pueda traer e presentar ante los/46 dichos nuestros
oydores, pagandovos primeramente vuestro justo/47 e deuido salario que por rrason de lo suso dicho devierdes/48 e ouierdes de
aver, lo qual fased e conplid asy avnque la/49
(43. or.) otra parte non paresca ante vosotros a ver, presentar e conosçer/1 los testigos que la parte del dicho Juan Beltran de
Yraeta presenta/2 re, por quanto por los dichos nuestros oydores a amas las dichas partes/3 les fue asygnado termino para ello, e
por esta nuestra carta man/4 damos a las personas que por parte del dicho Juan Beltran de Yraeta/5 ante vosotros fueren nonbrados
para faser las dichas sus/6 prouanças, que vengan e parescan ante vosotros a vuestros llama/7 mientos e enplasamientos e fagan
juramento e digan sus/8 dichos e deposyçiones de lo que por vosotros çerca de lo su/9 so dicho les fuere preguntado por el dicho
ynterrogatorio,/10 a los plasos e so las penas que vosotros de nuestra parte les/11 pusyerdes, las quales nos por la presente les
ponemos e/12 abemos por puestas, para lo qual todo que dicho es e para/13 cada cosa e parte de ello e asy faser e conplir por esta/14
dicha nuestra carta, vos damos poder conplido con todas sus/15 ynçidençias, dependençias e mergençias, anexidades e/16
conexidades, e otrosy vos mandamos que mandades/17 de nuestra parte, e nos por la presente mandamos a los dichos/18 testigos
que ante vosotros çerca de lo suso dicho dixi/19 eren e deposyeren sus dichos e deposyçiones, que so cargo/20 del juramento que
fesieren non digan ni descubran cosa alguna de lo que asy dixieren e deposyeren ante vos/22 otros a ninguna ni alguna de las dichas
partes ni a otra/23 persona alguna e que guardaran el secreto de ello/24 fasta tanto que por los dichos nuestros oydores sea
mandado/25 faser e sea fecha publicaçion de los dichos sus dichos y de/26 posyçiones, e otrosy por esta nuestra carta mandamos a
vos/27 el dicho Juan Lopes de Amilibia que del dia que con esta nuestra/28 carta por parte del dicho Juan Beltran de Yraeta fuerdes
rrequerido/29 para faser de la dicha su prouança fasta tres dias primeros/30 seguientes, vos juntedes para ello con el dicho Martin
Lopes/31 de Yçiar, e sy dentro del dicho termino non vos quisyerdes/32 juntar o en ello escusa o dilaçion pusyerdes, por la pre/33
sente damos poder conplido al dicho Martin Lopes de Yçiar/34 para que el solamente syn vos pueda tomar/35 e rresçibir los dichos
e deposyçiones de los testigos que por el ante el/36 fueren presentados en el dicho pleito, e los vnos ni/37 los otros non fagades ni
fagan ende al por alguna manera,/38 so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedies a cada vno para/39 la nuestra camara,
e demas mandamos al ome que vos/40 esta nuestra carta mostrare que vos enplase, que parescades/41 ante nos en la nuestra corte
doquier que nos seamos del/42 dia que vos enplasare fasta quinse dias primeros se/43 guientes so la dicha pena, so la qual
mandamos/44 a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado,/45 que de ende al que os la mostrare testimonio
sygnado/46 con su sygno por que nos sepamos en como se cunple/47 nuestro mandado. Dada en la noble villa de Valladolid, a/48
(44. or.) veinte e tres dias del mes de febrero, año del nasçimiento de/1 nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quatro/31
çientos e ochenta/2 e seys años, el muy rreberendo yn Christo padre don Al/3 fonso de Fonseca, arçobispo de Santiago, presydente/4
en la abdiençia del rrey e de la rreyna nuestros señores, yo el/5 doctor Alonso Ruys de Medina, yo el liçençiado Pedro de/6 Frias,
oydores de la dicha abdiençia la mandaron dar, yo/7 Françisco del Marmol, escriuano de la dicha abdiençia la/8 fise escriuir, por
chançeller liçençiatus del Canaueral, rregistrada/9 Antonio de Çifuentes, en las espaldas de la dicha prouisyon/10 rreal estauan
escriptos estos nonbres con sus rrublicas/11 Compostellan, Alfonsus doctor, Petrus liçençiatus, lo que en las/12 espaldas estaba
escripto e sygnado es lo que se sigue.//13

[XV. m. 127]
1486-III-25. Azpeitia
Beltran Ibañez Oñazkoak, Loiolako jaunak, Zestoako Kontzejuari Agireta eta Gorostiola saroiengatik egindako salerosketaagiria. Zestoan zeuden bi saroi hauek Kontzejuak 1.100 florinean erosi zizkion.
A. Zestoako Udal Artxiboa. C/5/II/2/4. Olim: 1. paper sorta. 12. zk.. (Oharra: Zestoako Udal Artxiboan Zumaiako Pedro Inazio Aginagalde eskribauaren 1785VII-28ko kopia ere badago).
Argitalpenak:
1.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136.
Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 38. agiria. (152-160. or.).

Edukiaren laburpena:
Azpeitian Beltran Ibañez Oñazkoak, Loiolako jaunak, Zestoako Kontzejuari (nahiz eta une hartan Beltran jaunaren aurrean
egon ez) Zestoako partean zituen Agireta (Agitta) eta Gorostiola (Etorra eta San Bizente ondoan) izeneko saroiak saldu egin zizkion.
Saroiak beren lur, mendi, zuhaitz eta eskubide guztiekin erosi zituen Zestoak. Prezioa 1.100 florin arruntekoa (edo, gauza bera,
55.000 maraikoa) zen.
Kopuru hura Zestoako Kontzejuak ordainduta zeukan bi zatitan. Zati bat (732 florin arrunt eta 17 marai) Joan Martinez
Zabalakoa eskribauaren aurrean Martin Gartzia Antxietakoari eman zioten, Beltran Ibañezek Antxietakoari hori zor ziolako. Beste
zatia (1.100 florin edo 55.000 marai osatu bitartekoa) Zestoako Pedro Fernandez Larretxekoa alkateak, Joan Fernandez Olazabalgoa
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fielak, Martin Akoa zinegotziak, Iñigo Ruiz Etxeberrikoak eta Joan Martinez Ibañetakoa eskribauak ordaindu zioten Joan Martinez
Zabalakoa eskribauaren aurrean.
Beltran Ibañez Oñazkoak Pedro Perez Bikuñakoa batxilerra, han bertan zegoelarik, fidatzaile gisa aurkeztu zuen, salerosketa
haren aurka ez zela joango bermatzeko. Salerosketa-agirian lekuko izan ziren Rodrigo Agirre, Martin Perez Altzagakoa eta Beltran
jaunaren Joan Lopez morroia (azpeitiarrak) eta Pero Fernandez Larretxekoa eta Joan Fernandez Olazabalgoa (zestoarrak). Joan
Martinez Zabalakoa eskribauak idatzi zuen agiria.
Berehala, Beltran Ibañez Oñazkoak eta Pedro Perez Bikuñakoa batxilerrak zin egin zuten salerosketa-kontratu hura bete egingo
zutela.
Agiriko onomastika:
- Gorostiola (sel) (1486-III-25)
- Aguireta (sel) [Agireta] (1486-III-25)
- Veltran de Oynaz [Oñatz] (1486-III-25)
- Santa Cruz de Çestona [Zestoa] (1486-III-25)
- Veltran Ybaines de Oyaz [Oñatz] (1486-III-25)
- Aspeytia [Azpeitia] (1486-III-25)
- Veltran Ibaynes de Oynaz [Oñatz] (1486-III-25)
- Loyola (casa solar) [Loiola] (1486-III-25)
- Aguireta (sel, monte, tierra) [Agireta] (1486-III-25)
- Alonso (rey) [Alfontso] (1486-III-25)
- Alcala (1486-III-25)
- Martin Garçia de Anchieta [Antxieta] (1486-III-25)
- Juan Martinez de Çabala (escribano) [Zabala] (1486-III-25)
- Pero Ferrnandez de Larrecha (alcalde ordinario) [Larretxe] (1486-III-25)
- Çestona (villa) [Zestoa] (1486-III-25)
- Juan Ferrandiz de Olaçabal (fiel) [Olazabal] (1486-III-25)
- Martin de Acoa (jurado) [Akoa] (1486-III-25)
- Ynego Ruys de Echeverria [Etxeberria] (1486-III-25)

- Juan Martines de Ybayneta (escribano) [Ibañeta] (1486-III-25)
- Gorostyola (sel) [Gorostiola] (1486-III-25)
- Pero Periz de Bicunna (vachiller) [Bikuña] (1486-III-25)
- Veltran Ybannes de Oynnaz (señor) [Oñatz] (1486-III-25)
- Beltran Ybaynnez de Oynnaz (señor) [Oñatz] (1486-III-25)
- Pero Periz de Vicunna (bachiller) [Bikuña] (1486-III-25)
- Rodrigo de Aguirre [Agirre] (1486-III-25)
- Martin Peres de Alçaga [Altzaga] (1486-III-25)
- Juan Lopes (criado) [Lopez] (1486-III-25)
- Ferrnando Escobar (1486-III-25)
- Juan Fernandes de Olaçabal [Olazabal] (1486-III-25)
- Castilla [Gaztela] (1486-III-25)
- Veltran de Honas [Oñatz] (1486-III-25)
- Manuel Bentura de Alzolaras [Altzolarats] (1486-III-25)
- Joseph Antonio de Irure (1486-III-25)
- Juan de Irure (1486-III-25)
- Regil (universidad) [Errezil] (1486-III-25)

[XV. m. 128]
1486-IV-3/26. Zestoa
Fernando eta Isabel errege-erreginen aginduari jarraituz, Zestoako Joan Lopez Amilibikoa eta Debako Martin Lopez Itziarkoa
eskribauek Joan Beltran IV.a Iraetak eta Aizarnazabalgo erretore Joan Intsaustik zuten auzian iraetarrak aurkeztutako lekukoei
hartutako testigantzak.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Walls. Pleitos olvidados. 88/6. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(38. or.) En la villa de Santa Crus de Çestona, a tres dias del mes/1 de abrill año del nasçimiento del nuestro señor e saluador/2
Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e seys años, este dia ante/3 y en presençia de nos Joan Lopes de Amilibia e Martin
Lopes de/4 Yçiar, escriuanos del rrey e rreyna nuestros señores e sus no/5 tarios publicos en la su corte e en todos los sus rregnos
e/6 señorios, e de los testigos de yuso escriptos, paresçio y/7 presente Pero Vrtis de Yraeta, actor procurador de Juan Bel/8 tran de
Yraeta, menor, e de doña Maria Ochoa de Licona, se/9 ñora de Yraeta, biuda, madre e tutora e administra/10 dora del dicho Juan
Beltran menor, e presento ante nos y/11 en presençia de nos los dichos escriuanos, e fiso leer vna/12 carta e prouisyon de rreçebtoria
de sus altesas librada por/13 el muy rreuerendo yn Christo padre don Alfonso de Fonse/14 ca, arçobispo de Santiago, e por algunos
de los oydores de la/15 abdiençia de sus altesas, e sellada con su sello mayor/16 en las espaldas, segund por ella paresçia, con dos
abtos/17 de testimonio sygnado, asy bien escriptos en las espal/18 das de la dicha carta, e asy bien vn escripto de ynterro/19 gatorio
e prouanças cuyos tenores vno en pos de otros son en la for/20 ma seguiente:/21
(Hemen [XV. m. 126] agiriko testua dago)

(44. or.) En la villa de Santa Crus de Çestona, a tres dias del/14 mes de abrill año del nasçimiento de nuestro señor e/15 saluador
Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e/16 seys años, este dia en presençia de mi Juan Martines de Çabala, escriuano del
rrey e rreyna nuestros señores e su/18 notario publico en la su corte e en todos los sus rre/19 gnos e señorios, e de los testigos de
yuso escriptos,/20 dentro en las casas de mi el dicho escriuano, pares/21 çieron presentes Pero Vrtis de Yraeta, actor procurador/22
de doña Maria Ochoa de Licona, señora de Yraeta, tutora e ad/23 ministradora de Juan Beltran de Yraeta, menor, de la vna parte,/24
e de la otra Juan Lopes de Amilibia e Martin Lopes de Yçiar,/25 escriuanos de sus altesas, e luego el dicho Pero Vrtis de/26 Yraeta,
en nonbre de los dichos sus partes, mostro e presento e/27 leer fiso en mi, el dicho escriuano, esta carta e prouisyon de/28 rreçebtoria
de sus altesas que de esta otra parte va e esta/29 encorporada, e dixo a los dichos Juan Lopes e Martin Lopes/30 escriuanos que los
rrequeria e rrequirio que tomasen la coniçion/31 de la dicha carta de rreçebtoria e obedesçiesen e conpliesen/32 en todo e por todo
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segund que sus altesas por ella les en/33 biaua mandar e en ella desia e se contenia, e sy lo/34 asy fesiese que faria bien e lo que de
derecho deuian, e/35 de lo contrario fesiesen, dixo que protestaua e protesto/36 en el dicho nonbre de se quexar de ellos e de cada
vno de ellos/37 ante sus altesas o ante quien de derecho deuiese, e/38 luego los dichos Juan Lopes e Martin Lopes, escriuanos/39
suso dichos e cada vno de ellos, tomaron la dicha carta/40 de rreçebtoria e prouisyon de sus altesas suso/41 nonbrada con homill e
deuida rreuerençia, e la vesaron/42 e pusyeron en sus cabeças e dixeron que ellos e/43 cada uno de ellos que obedesçian e
obedesçieron a la dicha/44
(45. or.) carta de rreçebtoria como carta e mandamiento de sus rreys/1 e señores naturales, a los quales Dios dexase bibir e/2
rreygnar por muchos e largos tienpos con acreçentamiento de/3 mas rregnos e señorios e con bitoria de sus enemi/4 gos como sus
altas e rreales coronas lo desean, e/5 açerca del conplimiento dixeron que estauan çiertos e/6 e prestos de conplir, segund que sus
altesas por la dicha/7 carta de rreçebtoria les enbiaua mandar, e luego el/8 dicho Pero Vrtis de Yraeta pidio testimonio de ello/9 a
mi el dicho escriuano, de lo qual son testigos, que fueron/10 presentes, Martin Ruys de Guebara e Pascoal de Chiri/11 boga e Juan
Ferrandes de Olaçabal, vesinos de la dicha villa/2 de Santa Crus de Çestona./13 E luego en seguiente de lo suso dicho el dicho
Martin/14 Lopes de Yçiar, escriuano suso dicho, dixo a mi el/15 dicho Juan Martines de Çabala, escriuano suso dicho, que/16 por
don Juan de Ynsabsti, clerigo, a el fuera fecho/17 çierto abto en la villa de Montrreal de Deba por virtud/18 de vna carta e probisyon
de rreçebtoria de sus altesas, tal/19 como esta por e en presençia de Juan Martines de Mantelola,/20 escriuano, segund que mas
largamente en el dicho pedi/21 miento e rrequerimiento paresçia, e que el ouiera fecho/22 su obediençia en forma deuida, e en
quanto al conplimiento/23 que ouiera dicho que abria su acuerdo e pornia su rrespuesta,/24 por ende para el conplimiento de ella
dixo que el estaba venido/25 a esta dicha villa a faser e conplir lo que en la dicha carta de/26 rreçebtoria se contenia, e ayuntado
con el dicho Juan Lopes/27 escriuano, e que esto ponia e puso para rrespuesta de ello,/28 e de ello pedia e pidio a mi el dicho
escriuano que le diese/29 testimonio sygnado con mi sygno e a los presentes/30 que fuesen de ello testigos, de lo qual son testigos
los/31 sobredichos Martin Ruys de Guebara e Pascoal de/32 Chiriboga e Juan Ferrandes de Olaçabal, e yo el dicho/33 Juan Martines
de Çabala, escriuano e notario publico/34 sobre dicho, que presente fuy a lo que sobredicho es,/35 en vno con los dichos testigos e
a pedimiento del/36 dicho Pero Vrtis de Yraeta e a rruego del dicho Martin/37 Lopes escriui estos testimonios en las espaldas de
la/38 dicha carta de rreçebtoria de sus altesas en esta me/39 dia foja de pliego de papel con esta en que ba mi/40 signo, e por ende
fis aqui este mio signo/41 en testimonio de verdad. Juan Martines./42
Muy poderosos señores./43 Yo el dicho Françisco de Sant Esteban en nonbre del dicho/44
(46. or.) Juan Beltran, menor, mi parte, a vuestra altesa suplico que a los/1 testigos que en nonbre del dicho mi parte son o fueren
presen/2 tados en el pleito que con el dicho Juan, abad de Ynsabsti,/3 trabto e a cada vno de ellos, les mande esaminar por los/4
articulos e preguntas seguientes:/3 1. Primeramente sean preguntados sy conosçen al dicho/6 mi parte e conosçen al dicho Juan abad,
adverso, e sy conos/7 çieron a Juan Beltran de Yraeta e Fortun Saes de Yraeta/8 e Juan Beltran de Yraeta, el viejo, padre, ahuelo e
visahuelo/9 legitimos del dicho mi parte, defuntos que santo parayso/10 ayan./11 2. Yten si saben do esta sytuada la yglesia de Sant
Miguel/12 de Ayçarnaçabal e han notiçia parrochia e sufraganea/13 Sant Bartolome de Oyquina./14 3. Yten si saben que vieron o
oyeron desir que de dies, veynte,/15 treynta, quarenta e çinquenta e sesenta e ochenta e mas/16 años a esta parte e de tanto tienpo
aca, que memoria de/17 omes no es en contrario, los dichos Juan Beltran, padre/18 del dicho mi parte, e Fortun Saes, su ahuelo, e los
otros prede/19 çesores del dicho mi parte, señores que han seydo de la casa/20 e solar de Yraeta, cada vno en su tienpo, estubieron
e/21 han estado en paçifica e quieta e continua posesyon uel/22 casy del patronadgo de la dicha parrochial yglesia,/23 presentando
solos syn otra conpania los rretores de la/24 dicha yglesia cada e quando vacase rretor en ella, e/25 ofreçiendo primero e ante que
otro alguno lego en la/26 dicha yglesia cada e quando en ella se allase, e preferiendo/27 se e anteponiendose en todos los onbres de
la dicha yglesia/28 a todos los otros legos de la dicha parrochia, e fueron/29 abidos, tenidos e rreputados los señores suso dichos,/30
e cada vno de ellos en su tienpo, por vnicos patrones de la/31 dicha parrochial yglesia por todos quantos los conosçian,/32 e tal oyeron
desir a sus mayores e ançianos e predeçesores/33 e nunca bieron ni oyeron desir lo contrario, fasta que agora/34 puede aver seys años
poco mas o menos tiempo que/35 çiertos parrochianos de la dicha yglesia e parrochia presentaron/36 al dicho Juan de Ynsabsti, parte
adversa./37 4. Yten si saben, etc., que el dicho Juan Beltran, padre del dicho/38 mi parte, era onbre de muy mal rrecabdo y en poco/39
tenido e persona que muy mal defendia, goardaua e ad/40 ministraba lo suyo, e cayda en muchas debdas que debia/41 e muy mal
pleyteante, tal que non vniversydad ni pueblo/42 entero mas que en que era se le atreuia de le aser/43
(47. or.) agrauio y tuerto con color de justiçia, por que sabia/1 muy mal rremediar sus fechos./2 5. Yten sy saben, etc., que
agora puede aver seys años/3 poco mas o menos tienpo los parrochianos de la dicha/4 parrochia, viendo e conosçiendo todo lo
suso dicho y/5 en el articulo suso mas çercano contenido, fecho su/6 maliçioso ayuntamiento de pribar al dicho Juan Beltran/7 del
derecho de patronadgo e derecho de presentar e de la dicha/8 posesyon uel casy e de las dichas desimas de la dicha/9 parrochia e
para aquello se concordando, segund concor/10 daron, se obligaron de tenerse a vna contra el dicho Juan/11 Beltran e de andar
vnos por otros con personas e asienda,/12 e casy fecha e pasada la dicha obligaçion e ayuntamiento/13 maliçioso, poniendo en
obra y execuçion el dicho/14 su mal e rreprobado conçierto, presentaron al dicho Juan/15 de Ynsausti para la dicha rretoria, e
despues aca/16 le han con bolsas e personas ayudado e faboresçido/17 al dicho Juan de Ynsausti, tanto quanto han podido, e/18
le han acudido con todas las deçimas de la dicha parro/19 chia o la mayor parte de ella./20 6. Yten si saben quien e quales fueron
en esta/21 liga e ayuntamiento rreprobado e quien e quales fueron los/22 prinçipales que rrodearon e nonbraron e fundaron e
confirmaron/23 lo suso dicho./24 7. Yten sy saben, etc., que el dicho mi parte e los suso dichos/25 sus predeçesores e todos los
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otros señores que han/26 seydo de la dicha casa e solar de Yraeta syenpre han/27 seydo e son parientes mayores, desde los dichos
tienpos/28 ynmemoriales a esta parte, de la mayor e mas sana/29 parte de todos los parrochianos de la dicha parrochia./30 8. Yten
sy saben, etc., que los dichos parientes mayores/31 e todos los otros parientes mayores de la dicha pro/32 uinçia e cada vno de
ellos cada e quando han de entender/33 en las presentaçiones e avn otros qualesquiera abtos e/34 fasiendas e cabsas de alguna
ynportançia, desde/35 los dichos tienpos ynmemoriales a esta parte e agora/36 e syenpre, vsaron e acostunbraron e vsan e
acostunbran/37 de ayuntar sus parientes e con su paresçer e consejo deter/38 minar e probeer en ellos, e que tal fue syenpre e es
su/39 estillo e vso e costunbre de los dichos parientes/40 mayores, e tal vieron ellos en su tienpo e oyeron/41 desir a sus mayores
e ançianos anteçesores./42
(48. or.) 9. Yten sy saben, etc., que sy alguna ves e veses los/1 dichos parrochianos de la dicha perrochia ynterçe/2 dieron e
fueron presentes en cuerpo en presentaçion/3 e presentaçiones de rretor o rretores de la dicha parrochial/4 yglesia con los dichos
Furtun Sanches e Juan Beltran o/5 alguno de los predeçesores del dicho mi parte serian/6 e fueron presentes e ynterçederyan e
ynterçedieron/7 e cupieron segund e de la manera que suso articulado/8 es e como parientes de la dicha casa e solar e/9 personas
ayuntadas, en vno con el tal patron/10 mayor, para la buena gouernaçion e onrra e con/11 seruaçion del estado del dicho solar, e sy
solos/12 con los dichos parientes mayores con su liçençia e/13 permisyon de ellos, e non por que derecho alguno, los/14 dichos
parrochianos touiesen al dicho patronadgo/15 ni presentaçion de los dichos rretores ni de ninguno/16 ni alguno de ellos ni con
yntençion de ganar ni/17 adquirir el dicho derecho para sy mismos e qual/18 quier presentaçion que de los dichos patrones able/19
asy de estar ynterpretada e entendida./20 10. Yten sy saben que don Martin de Yerroa, rretor de la/21 dicha yglesia que santo parayso
aya, fue pre/22 sentado por el dicho Fortun Sanches, ahuelo del dicho/23 mi parte, e sy los dichos parrochianos entendieron en/24
su presentaçion entenderian segund suso dicho es/25 e como parientes del dicho solar e con liçençia e per/26 misyon del dicho
Furtun Sanches, e que syenpre seruio/27 la dicha rretoria por el dicho Furtun Saes e dixo e/28 confeso continuamente en su vida
que por el avia/29 seydo presentado e el le avia dado la dicha rretoria,/30 e no los dichos parrochianos./31 11. Yten sy saben, etc.,
que de dies, veynte, treynta, quarenta,/32 çinquenta e sesenta e ochenta e mas años a esta/33 parte, e de tanto tienpo aca que
memoria de omes non/34 es en contrario, los dichos Juan Beltran padre del/35 dicho mi parte e Furtun Sanches de Yraeta e Juan
Beltran de Yraeta, ahuelo, visahuelo legitimos/37 del dicho mi parte, e los otros señores que han/38 seydo de la dicha casa e solar
de Yraeta, prede/39 çesores del dicho mi parte e cada vno de ellos/40 en todo su tienpo, estubieron e han estado en paçifica/41
(49. or.) e quieta e ynmemorial e continua posesyon uel casy/1 de coger e aver e lleuar para sy e para sus propios/2 vsos e
nesçesydades de la meytad del pie de al/3 tar e oblaçiones de la dicha parrochial yglesia e/4 de sus vasylicas e de todas las deçimas
de la/5 dicha parrochial yglesia, saluo de las anexas/6 a la rretoria e vicaria de la dicha yglesia, que/7 son çiertas e tasadas, conbiene
a saber las solas/8 casas de allende el rrio, e a vuestra altesa suplico/9 les pregunte quales son estas casas de allende el/10 rrio anexas
a la dicha rretoria, e como se nonbran/11 e llaman ellas e sus dueños, e quantas son, e sy/12 saben que todas las otras de la dicha
parrochia, eçetas/13 las suso dichas anexas a la dicha rretoria, des/14 de el dicho tienpo ynmemorial aca paçifica e conti/15
nuadamente desmaron a los dichos predeçesores/16 del dicho mi parte, a cada vno de ellos en su tienpo,/17 fasta que agora puede
aver çinco años o seys poco/18 mas o menos tienpo e despues aca que todos los dichos/19 parrochianos de la dicha parrochia e la
mayor/20 parte de ellos, fecho el dicho yliçito e rreprobado a/21 yuntamiento en vno con el dicho Juan, abad de Yn/22 sabsti,
adverso, se rrelebaron e molestaron e perturbaron/23 al dicho Juan Beltran, padre del dicho mi parte, en la dicha su/24 paçifica
posesyon, desiendo que las dichas desimas non eran/25 suyas ni a el pertenesçidas, e con ellas algunos de los/26 dichos parrochianos
acordaron al dicho Ynsabsti e otros/27 al dicho Juan Beltran, e todo lo suso dicho ellos asy saben,/28 vieron e oyeron desir a sus
mayores predeçesores e/29 anteçesores e nunca bieron ni oyeron desir lo contrario./30 12. Yten sy saben que, syn enbargo de la
dicha rrebeldia e/31 perturbaçion que los suso dichos le fasian, solia el dicho/32 Juan Beltran yr a la dicha parrochial yglesia a de/33
fender la dicha su posesyon, e la defendia e de/34 fendio en todo el tienpo que bibio, tomando su meatad/35 de lo que en ella
ofreçian e lo aviendo para sy e/36 tomando las deçimas de algunas casas, e esto asy/37 continuo fasta que morio./38 13. Yten sy
saben, etc., que muerto el dicho Juan Beltran sus/39 altesas fesieron merçed de la dicha yglesia e de su patro/40 nadgo al dicho Juan
Beltran, menor, mi parte./41 14. Yten sy saben, etc., que fecha esta merçed luego la/42 tutris e atores del dicho Juan Beltran, menor,
en non/43 bre del dicho menor continuaron la dicha su posesyon/44 uel casy del dicho patronadgo e deçimas de toda/45
(50. or.) la dicha parrochia, saluo de las anexas a la rretoria/1 que suso se han espeçificado e de la meytad del dicho/2 pie de
altar e oblaçiones e los dichos parrochianos,/3 conosçiendo la dicha su posesyon uel casy del dicho/4 Juan Beltran finado e
conpliendo la dicha merçed acudieron/5 al dicho menor con las dichas deçimas e pie de altar./6 15. Yten sy saben, etc., que en esta
posesyon uel casy/7 estando, el dicho mi parte despues aca de forma que/8 estando en la dicha posesyon uel casy el dicho/9 Ynsabsti
obo rrecurso a sus altesas e ante ellos/10 puso esta demanda en que agora obtubo sentençia/11 en la posesyon e se fase este
proçeso./12 16. Yten sy saben que desde los dichos tienpos ynmemo/13 riales a esta parte continuadamente vuestra altesa/14 e los
rreys de gloriosas memorias vuestros progeni/15 tores probeyeron de la dicha parrochial yglesia e/16 de sus vasilicas, fasiendo
merçed a los dichos señores/17 del dicho solar de Yraeta luego por fin de vno al/18 otro, e es del rreal patronadgo de vuestra altesa
e/19 tal vieron e oyeron desir de sus mayores ançianos/20 e anteçesores e nunca bieron ni oyeron desir ni afirmar/21 lo contrario./22
17. Yten sy saben, etc., que la dicha posesyon uel casy/23 del dicho patronadgo e del derecho de coger e aver para sy/24 las dichas
deçimas e meytad de pie de altar de la/25 dicha parrochial yglesia, syenpre e desde los dichos/26 tienpos ynmemoriales a esta parte
los dichos prede/27 çesores del dicho mi parte, cada vno en su tienpo, ouieron/28 titulada titulada (sic) con justos e legitimos titulos
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que/29 de vuestra altesa e de los rreys vuestros progenitores de/30 gloriosa memoria meresçieron e obtubieron, segund e/31 como
agora el dicho mi parte obtiene e ha de vuestra/32 altesa tenido, e tal vieron e oyeron desir de sus ma/33 yores e nunca lo
contrario./34 18. Yten sy saben que todo lo suso dicho seyendo asy,/35 el dicho Juan abad parte adversa e los dichos parro/36
chianos sus consortes e con el yliçitamente confede/37 rados, por salir con su dañada yntençion, syn temor/38 de Dios e de vuestra
altesa, han muchas e diversas veses/39 dichos en publico e secreto e avn por abto que vuestra/40 altesa non tiene tal preheminençia
ni puede tener/41 ningund lego de probeer de la dicha yglesia, saluo/42 el papa e sus ynferiores prelados eclesiasticos e/43 que todos
los que acudieron deçimas a lego son diablos/44 escomulgados e estan en pecado notorio mortal/45
(51. or.) e lo peor e mas detestable e digno de puniçiones,/1 todo ello el dicho Juan abad a senbrado en confesyones,/2 de tal
forma que los mas de los parrochianos tienen ello/3 por çierto, e todo lo suso dicho ha fecho por pribar/4 a vuestra altesa de la dicha
preheminençia e por se/5 quedar con las dichas deçimas./6 19. Yten sy saben, etc., que desiendo lo suso dicho e sen/7 brando el
dicho Juan abad en las dichas confesyones/8 todo ello, atraxo a los dichos parrochianos desmeros/9 de la dicha parrochia a que non
traxesen oblaçion algu/10 na para que el dicho Juan Beltran, padre del dicho mi parte,/11 no lleuase su meytad e le lleuase e
ofreçiesen/12 a su casa e a los dichos desmeros a que le desmase/13 a el e non al dicho Juan Beltran, e asy mismo con la/14 dicha
astuçia e con las probisyones que traya/15 con la dicha rrelaçion de los jueses eclesiasticos/16 le perturbo al dicho Juan Beltran la
dicha su pose/17 syon uel casy en que estaba./18 20. Yten sy saben, etc., que el dicho Juan abad syenpre/19 huyo de vuestra altesa
e de vuestras justiçias seglares/20 mientra lo suso dicho fasia, e pensaba e maliçiaba/21 por vsurparlo ageno e rrecurrio, segund suso
dicho es,/22 a las justiçias eclesiasticas fasta agora, que pensando que/23 pensando que vuestra altesa non avia de ser ynformado
de lo/24 suso dicho, ha rremitido a vuestra altesa fecho santo e/25 opreso e turbado e molestado./26 21 Yten sy saben, etc., que los
predeçesores del dicho mi/27 parte, cada vno de ellos en su tienpo e el dicho mi parte/28 en el suyo, syenpre probeyeron e
presentaron para la/29 dicha rretoria de personas ydoneas e sufiçientes e de/30 loables vidas, famas e trabtos e conversaçiones./31
22. Yten sy saben, etc., que el dicho Juan abad es persona de muy/32 mala fama, adultero, mançebado e persona que en con/33
fesyon ha rrequerido muchas beses de amores a mugeres/34 que con el se confiesen, e avn vesado e mordido e ten/35 tado en la
dicha confesyon por forçar a ellas, e infama/36 do e caydo en otros orribles delitos que lo ynabilitan/37 de la dicha rretoria e lo asen
merito e dino/38 de mucha pena./39 23. Yten sy saben, etc., que de todo lo que suso dicho es de cada cosa e parte/40 de ello es
publica bos e fama en la dicha parrochia e en todas sus comarcas./41 24. Yten a vuestra altesa suplico que de vuestro ofiçio, el qual
para/42 ello ynploro, mande faser las otras preguntas al caso/43 pertenesçientes. Iohanes./44
(52. or.) las quales dichas carta de rreçebtoria e ynterrogatorio asy/1 presentadas e leydas como dicho es, luego el dicho/2 Pero
Vrtis de Yraeta, actor procurador suso dicho, por/3 sy y en nonbre de los dichos sus partes, dixo que pidia e/4 rrequeria e pedio e
rrequerio a nos los dichos escriuanos/5 que biesemos la dicha carta e probisyon rreal de sus/6 altesas que suso va encorporada, e
vista la obedes/7 çiesemos e obedesçida la conpliesemos en todo e por/8 todo conseguiendo su thenor e forma de lo en ella/9
contenido y en conpliendo le mandasemos dar nuestra/10 carta de enplasamiento en forma deuida para don/11 Juan Martines de
Ybañeta, bicario de la dicha villa de Santa/12 Crus de Çestona, e don Miguel de Epelola e don Domingo/13 de Lastur e don
Domingo de Larrecha, clerigos, e Martin de Echa/14 çarreta e Joanes de Poçueta e Joan de Gorostiaga e Chandreo/15 e la sobrina
de don Martin de Yerroa e Juan de Esnal e/16 Abendaño de Cortaçar e Martin, el Çapatero de Reçusta,/17 e Beltran de Vrbieta e
Ferrando de Ayçarnaçabal, çapatero,/18 e Juan de Epelola devaxo e doña Graçia de Epelola e/19 Maria Joan de Ayçarnaçabal e
Domenja de Reçusta e la sobri/20 na de don Martin de Yerroa e Juan de Apategui e Juan de/21 Soraçabal, vesino de la villa de
Montrreal de Deba,/22 a los quales e a cada vno de ellos dixo que nonbraua e nonbro por/23 testigos, de cuyos dichos e
deposyçiones se entendia a/24 probechar para su prueba de su yntençion e de los dichos/25 sus partes en e sobre la cabsa en la dicha
carta e probi/26 syon rreal de sus altesas contenida y en todo le fisiese/27 mos conplimiento de justiçia, conseguiendo su thenor/28
e forma de la dicha carta de sus altesas e lo que sus al/29 tesas por ella nos enbiauan mandar, y en vno con el/30 conplimiento que
çerca de ello le fisiesemos, nos pedia/31 por testimonio, e luego nos los dichos escriuanos/32 e rreçebtores suso dichos, tomamos
la dicha carta e/33 prouisyon rreal de sus altesas en nuestras manos e la/34 vesamos e pusymos sobre nuestras cabeças e ante/35
todas cosas obedesçimos a la dicha carta e proui/36 syon de sus altesas con la mayor rreberençia que/37 podiamos e deuiamos como
merçed e mandado de/38 nuestro rrey e rreyna e señores naturales, rrogando segund/39 que rrogamos por sus altesas nuestro señor
Dios que les/40 dexe bibir e rreynar por muy largos e buenos tienpos/41 e con acreçentamiento de de muchos mas rregnos e/42
señorios e bitoria de sus enemigos como sus/43
(53. or.) nobles e rreales e altos coraçones lo desean, e que açerca del/1 conplimiento de lo en ella contenido, que estauamos
prestos/2 e çiertos de lo conplir en todo e por todo conseguiendo su/3 thenor e forma de ella e lo que sus altesas por ella nos/4
enbiauan a nos dar, y en conpliendola mandamos dar/5 e dimos nuestra carta de enplasamiento en forma deuida/5 para los dichos
testigos por el dicho Pero Vrtis en el dicho/6 nonbre de suso nonbrados e para cada vno e qualquier/7 de ellos para que desde el dia
que con ella fuesen enplasa/8 dos paresçiesen personalmente ante nos a desir e de/9 poner sus dichos e deposyçiones e a rresponder
los/10 articulos que por el dicho Pero Vrtis ante nos han/11 seydo presentados, so pena de seysçientos maravedies a/12 cada vno.
Testigos que fueron presentes Martin Ruys/13 de Guebara e Pascoal de Chiriboga, su hermano, e Juan Ferrandes de Olaçabal,
vesinos de la dicha villa,/15 el thenor de la qual dicha carta de enplasamiento/16 es en la forma seguiente:/17
Nos Juan Lopes de Amilibia e Martin Lopes de Yçiar,/18 escriuanos rreçebtores dados por sus altesas para/19 rreçebir la
rreçebçion e dichos e deposyçiones/20 de testigos que ante nos han seydo nonbrados e/21 seran presentados por parte de Juan
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Beltran de Yraeta en el/22 pleito que ha e trabta ante sus altesas con don Juan de Yn/23 sabsti, rretor de la yglesia de Sant Miguel
de Ayçar/24 naçabal, e con otros perrochianos de la dicha yglesia,/25 segund que mas por estenso paresçe por al carta e pro/26
bisyon de rreçebtoria por sus altesas a nos dirigida,/27 mandamos a vos don Juan Martines de Ybaneta, bicario de la/28 dicha villa
de Santa Crus de Çestona, e don Miguel/29 de Epelola e don Domingo de Lastur e don Domingo de La/30 rrecha, clerigos, e Martin
de Echaçarreta e Joanes de Poçueta/31 e Juan de Gorostiaga e Chandrio e la sobrina de don/32 Martin de Yerroa e Juan de Esnal e
Abendaño de Cortaçar e/33 Martin, el çapatero de Reçusta, e Beltran de Vrbieta e Ferrando/34 de Ayçarnaçabal, çapatero, e Juan
de Epelola devaxo/35 e doña Graçia de Epelola e Mari Juan de Ayçarnaçabal/36 e Domenja de Reçusta e Juan de Apategui e Juan
de Sora/37 çabal, vesino de la villa de Montrreal de Deba,/38 e a cada vno e qualquier de vos que al segundo dia/39 que con esta
nuestra carta de enplasamiento fuerdes en/40 plasados en vuestras personas de vos e de cada vno/41 de vos podiendo ser avidas ante
las puertas de las/42 casas de vuestras moradas de vos e de cada vno de vos/43
(54. or.) donde mas continuadamente vos soledes acoger, fasiendo/1 saber a vuestras mugeres e fijos, sy los avedes, a los
legos/2 e a los clerigos a vuestros seruidores o paniguados de vuestras casas/3 e a las mugeres a vuestras madres e fijos, sy non a
los/4 vesinos mas çercanos de vos e de cada vno de vos, para/5 que vos lo digan e fagan saber de manera que venga/6 a vuestras
notiçias e ynorançia non podades pretender/7 que lo non sopistes, vengades e parescades ante nos/8 en la villa de Çestona a desir e
deponer vuestros/9 dichos e deposyçiones sobre los articulos que por/10 parte del dicho Juan Beltran ante nos estan presentados,/11
e non fagades ende so pena de cada seysçientos maravedies,/12 al que lo contrario fesiese, fecho a tres dias de abrill/13 año del
señor de mill e quatroçientos e ochenta e/14 seys años, Juan Lopes, Martin Lopes./15
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de/16 Santa Crus de Çestona, a çinco dias del dicho mes/17 de abrill año suso
dicho, ante y en presençia de/18 nos los dichos Juan Lopes e Martin Lopes, escriuanos/19 e rreçebtores suso dichos, e testigos de
yuso/20 escriptos, paresçio y presente el dicho Pero Vrtis/21 de Yraeta por sy e en el dicho nonbre de los suso dichos/22 sus partes,
e dixo que el ouiera fecho enplasar con la/23 dicha nuestra carta de enplasamiento, que suso va en/24 corporada, para que
paresçiesen ante nos a desir e deponer/25 sus dichos e deposyçiones a los dichos articulos/26 e preguntas que por el dicho Pero Vrtis
ante nos fueron/27 presentadas e suso van encorporadas, a don Juan/28 Martines de Ybañeta, vicario de la dicha villa, e a don/29
Miguel de Epelola e a don Domingo de Larrecha, clerigos,/30 e a Juan de Esnal, el mayor, e a Juan de Apategui/31 e a Juan Andres
de Çubbe e a Joanes de Poçueta e a Beltran/32 de Vrbieta e a Pedro de Cortaçar e a Domenja de Reçusta/33 e a doña Graçia de
Epelola e a Maria Martin de Yerroa,/34 vesinos e vesinas de la dicha villa de Çestona,/35 que presentes estauan, venidos en
seguimiento del/36 dicho enplasamiento suso dicho, por ende/37 dixo que por sy e en el dicho nonbre presentaba e/38 presento ante
nos para testigos para en proeba de la/39 dicha su yntençion e de aquello que probar conbenia/40 en e sobre las cabsas en la dicha
carta e proui/41 syon rreal rreal (sic) de sus altesas que suso va/42 encorporada contenidas e a los suso dichos e a cada/43
(55. or.) vno de ellos que suso van nonbrados e estaban presentes/1 para ello enplasados e venidos, de los quales e de cada
vno/2 de ellos nos pedio e rrequirio que, mediante juramento/3 en forma deuida, tomasemos e rresçibiesemos sus/4 dichos e
deposyçiones de cada vno sobre sy se/5 creta e apartadamente, preguntandoles por las dichas/6 preguntas por el presentadas ante
nos, e luego/7 nos los dichos escriuanos rreçebtores suso dichos,/8 tomamos e rresçebimos juramento de los sobre dichos/9 testigos
e de cada vno de ellos sobre la señal de la/10 Crus desiendoles sy jurauan a Dios e a Santa/11 Maria e a las palabras de los santos
euangelios/12 dondequier que estan escriptas e a la synifican/13 ça de la Crus + en que corporalmente con sus ma/14 nos derechas
tocaron segund forma de derecho que ellos/15 e cada vno de ellos diria e depornian la verdad/16 en lo que fuesen preguntados por
las dichas pre/17 guntas que suso en el dicho ynterrogatorio por el/18 dicho Pero Vrtis ante nos presentado van en/19 corporadas e
contenidas en lo que se parese en la/20 dicha rrason, e sy la verdad dixiesen e deposy/21 esen, que Dios todopoderoso les ayudase
en este/22 mundo en los cuerpos e en las fasiendas, y en el otro en las/23 almas, e sy lo contrario de la verdad dixiesen e de/24
posyesen que en ello o en parte de ello a sabiendas, mentira/25 o falsedad por cosa alguna dixiesen o mesclasen,/26 que Dios
todopoderoso les demandase en este mundo en los/27 cuerpos y en las fasiendas y en el otro en las almas/28 mal e caramente, como
aquel o aquellos que el su santo/29 nonbre juran e perjuran en bano a sabiendas, los quales/30 dichos testigos e cada vno de ellos
rrespondiendo al/31 dicho juramento e confusyon de el dixeron que asy lo/32 jurauan e juraron, e ante de lo qual son testigos que/33
fueron presentes Pero Ferrandes de Larrecha, alcalde ordinario/34 de la dicha villa, e Juan Mateo de Arreche e Martin/35 de Aya,
vesinos de la dicha villa./36
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de/37 Santa Crus de Çestona, a dies dias del dicho mes de abrill año suso dicho
ante y en presençia de/38 nos los dichos Juan Lopes e Martin Lopes, escriuanos/40 e rreçebtores suso dichos e testigos de yuso
escriptos,/41 paresçio y presente el dicho Pero Vrtis de Yraeta/42 por sy y en el dicho nonbre e dixo que el ouiera fecho/43
(56. or.) enplasar para ante nos con la dicha nuestra carta de enplasa/1 miento a Ferrando de Ayçarnaçabal, vesino de la dicha
villa/2 que presente estaua, para la dicha prouança para en prueba de su/3 yntençion e de los dichos sus partes, el qual estaba
presente ve/4 nido en seguimiento del dicho enplasamiento, por/5 ende dixo que nos pedia e rrequeria e pedio e rrequerio que/6
tomasemos e rresçebiesemos del dicho Fernando me/7 diante juramento su dicho e deposyçion, conseguiendo/8 el thenor e forma
de la dicha carta e prouisyon rrreal de/9 sus altesas, del qual dicho Fernando de Ayçarnaçabal nos,/10 los dichos escriuanos
rreçebtores suso dichos, tomamos/11 e rresçebimos juramento sobre la synificança de las/13 Crus + segund e por la forma e manera
e como de los/13 otros testigos por el dicho Pero Vrtis ante nos presenta/14 dos ouimos tomado e rresçebido, e seyendole asy/15
como a los otros dichos testigos echada la confu/16 syon del dicho juramento e el dicho Fernando/17 rrespondio e dixo que asy lo
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juraua e juro, e ante/18 de lo qual son testigos que fueron presentes Beltran de/19 Alçolaras, el moço, e Juan de Ondalde e Pedro
de/20 Cortaçar, vesinos de la dicha villa de Çestona./21 E despues de lo suso dicho, en las puertas de la dicha/22 villa de Santa Crus
de Çestona, a honse dias del dicho/23 mes de abrill e año suso dicho, ante y en presençia/24 de nos los dichos Juan Lopes e Martin
Lopes, escriuanos/25 e rreçebtores suso dichos, e testigos de yuso escriptos,/26 paresçio y presente el dicho Pero Vrtis de Yraeta
por/27 sy y en el dicho nonbre de los dichos sus partes, e mostro/28 e presento vna carta de liçençia dada por el ofiçial de/29 Sant
Sabastian e firmada de çiertos nonbres e sella/30 da en las espaldas, segund por ella paresçia, escripta/31 en papel, la qual dixo que
presentaba e presento para que/32 los dichos testigos por el en el dicho nonbre presentados/33 en este caso e adelante presentase
podiesen mejor de/34 poner e desir sus dichos e deposyçiones en prue/35 ba de la entençion de los dichos sus partes e suyo en/36
su nonbre de lo que supiesen, e que pedia e/37 pedio e rrequirio a nos, los dichos sobre dichos escriuanos/38 e rreçebtores suso
dichos, que encorporasemos la dicha/39 liçençia en el dicho proçeso e de ello en vno con todo/40 lo al que pedia que pedia e pedio
testimonio, de lo qual son/41 testigos Juan Martines de Çabala, escriuano e Beltran de/42 Yraeta, vesinos de la dicha villa de
Çestona, e/43
(57. or.) Juan de Vrquiolaegui, vesino de la villa de Mont rreal de/1 Deba, el thenor de la qual dicha liçençia del dicho señor/2
ofiçial es en la forma seguiente:/3 Don Juan Ochoa de Olaçabal, bicario perpetuo de la yglesia/4 de señora Santa Maria e ofiçial de
la villa de Sant/5 Sabastian y de la noble y leal prouinçia de Guipus/6 coa, de la dioçesy de Panplona, a vos don Domingo de/7
Lastur e don Domingo de Larrecha e don Miguel de Epelola/8 e a don Juan Martines de Ybañeta, vicario de Çestona, todos/9
clerigos de misa, salud e graçia. Sepades que por partes/10 del curador de Juan Beltran de Yraeta, menor, señor e/11 dueño del solar
de Yraeta, nos es dado entender que/12 pleito esta pendiente ante los señores del consejo/13 de sus altesas, e Juan Lopes de Amilibia
e Martin/14 Lopes de Yçiar, escriuanos comisarios en su/15 nonbre, el qual dicho dicho pleito es entre el dicho Juan/16 Beltran e
su curador e abtores e procuradores en su/17 nonbre de la vna parte, e don Juan de Ynsabsti, otro/18 sy clerigo, e otros sus consortes
de la otra, sobre las/19 rrasones e cosas en el proçeso del dicho pleito conteni/20 das, sobre que dise el curador del dicho Juan
Beltran,/21 menor, que le conbiene faser çierta probança ante/22 los dichos comisarios e entre otros testigos dis/23 que vos entiende
de presentar por testigos an el dicho pleito,/24 e de vuestro dicho e verdad se entiende aprouechar y que vos/25 lo tal no podedes
faser ni es valioso a menos de nuestra/26 liçençia, por ende vos mandamos, so pena de escomunion,/27 que vos por virtud de esta
liçençia parescades por vuestra perso/28 na ante los dichos comisarios cada que por ellos fuerdes/29 llamados y delante ellos asy
juredes e digades e deponga/30 des vuestra verdad, dicho e depusyçion de lo que supierdes,/31 rrespondiendo a los articulos que
vos fueren presentados/32 de boca o por palabra, segund vos fuere preguntado, e/33 lo que vos asy dixierdes e deposyerdes en
rrason de lo/34 que dicho es, nos damos por depuesto ante jues conpe/35 tente, e de entonçes para agora e de agora para entonçes
en/36 todo ello ynterponemos nuestro decreto e abtoridad para que/37 sea valioso e faga fee en qualquier parte e paresçiere/38 sy
e a tan bien e tan conplidamente como sy lo tal/39 ouiesedes dicho e depuesto ante nos, y por que lo cre/40 ades, vos enbiamos la
presente sellada con nuestro sello/41 e firmada del notario yuso escripto. Datum septima/42 die mensis apriliis anno domini
millesimo CCCC LXXX VI. de Agui/43 naga./44
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Santa/45 Crus de Çestona, a dose dias del dicho mes de abrill/46 año suso dicho
ante y en presençia de nos los dichos/47
(58. or.) Juan Lopes e Martin Lopes escriuanos, e rreçebtores suso dichos,/1 e testigos de yuso escriptos, paresçio y presente el
dicho/2 Pero Vrtis de Yraeta e dixo que el ouiera fecho enplasar,/3 por virtud del dicho nuestro enplasamiento que de suso va/4
encorporado, a don Domingo de Lastur, clerigo que presente/5 estaba, para ante nos para en prueba de su yntençion e/6 de los dichos
sus partes, el qual estaba presente para ello/7 venido, del qual nos pedio e rrequirio que, mediante jura/8 mento en forma, tomasemos
su dicho e deposyçion/9 conseguiendo su thenor e forma de la dicha carta/10 e prouisyon rreal de sus altesas, del qual dicho/11 don
Domingo de Lastur, clerigo, nos los dichos escriuanos/12 rreçebtores tomamos e rresçebimos juramento sobre/13 la synificança de
la Crus + segund e por la/14 forma e como de los otros testigos por el dicho Pero/15 Vrtis ante nos presentados obimos tomado e
rreçe/16 bido, e seyendole asy como a los otros dichos/17 testigos echada la confusyon del dicho juramento,/18 el dicho don
Domingo, clerigo, rrespondio e dixo que/19 asy lo juraua e juro, e que ante de lo qual son/20 testigos que fueron presentes, don
Juan de Yerroa, clerigo,/21 e Juan Martines de Çabala, escriuano vesinos de la dicha villa/22 de Çestona. /23
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Santa/24 Crus de Çestona, a dies e ocho dias del dicho mes de abrill/25 año
suso dicho, ante y en presençia de nos Juan Lopes/26 e Martin Lopes, escriuanos e rreçebtores suso dichos, e testi/27 gos yuso
escriptos, paresçio y presente Miguel/28 de Olliden, vesino de la dicha villa de Çestona, procurador/29 sostituto de la dicha doña
Maria Ochoa de Licona, señora/30 de Yraeta, madre e tutora del dicho Juan Beltran, menor,/31 e del dicho Juan Beltran, de la qual
dicha sostituçion yo/32 el dicho Martin Lopes, escriuano e rreçebtor suso dicho, doy/33 e fago pronta fee que el dicho Pero Vrtis
de Yraeta, actor/34 procurador suso dicho, por mi presençia sustituyo/35 al dicho Miguel para presentar e ver presentar los/36
testigos que en esta cabsa era nesçesario de traer/37 e tomar ante nos e para las otras cosas al caso per/38 tenesçientes, e la dare, sy
nesçesario fuere, synada/39 en forma, e luego el dicho Miguel por sy y en el/40 dicho nonbre procuratorio dixo que el ouiera fecho
enpla/41 sar para ante nos con la dicha nuestra carta de enplasa/42 miento a Martin de Echarreta (sic), vesino de esta dicha villa/43
que presente estaba, para la dicha probança para en/44 proeba de la entençion de los dichos sus partes e suya/44 en su nonbre, el
qual estaua presente venido en seguimiento/45
(59. or.) del dicho enplasamiento, por ende dixo que nos pedia/1 e rrequeria e pidio e rrequirio que tomasemos e rreçebie/2 semos
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del dicho Martin de Echaçarreta mediante juramento/3 su dicho e deposyçion conseguiendo el thenor e forma/4 de la dicha carta de
rreçebtoria, del qual dicho Martin de Echa/5 çarreta nos, los dichos escriuanos rreçebtores suso dichos,/6 tomamos e rresçebimos
juramento sobre la synifi/7 cançia de la Crus + segund e por la forma e manera e/8 como de los otros testigos por el dicho Pero Vrtis
ante/9 nos presentados ouimos tomado e rresçebido, e seyen/10 dole asy como a los otros dichos testigos echada/11 la confusyion del
dicho juramento a el dicho Martin de/12 Echaçarreta, rrespondio e dixo que asy lo juraua e/13 juro, e ante de lo qual son testigos que
fueron presentes,/14 Martin de Vrrutia, barbero, e Martin Peres de Leyçarras, vesi/15 nos de la dicha villa de Çestona./16
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Santa Crus de Çestona, a/17 veynte e quatro dias del mes de abrill año suso
dicho del señor de mill e quatroçientos/18 e ochenta e seys años, paresçieron ante mi, el dicho escriuano Martin Lopes de Yçiar
escriuano/19 e rreçebtor suso dicho, el dicho Pero Vrtis de Yraeta, actor procurador suso dicho, e Juan/20 Martines de Çabala,
escriuano de sus altesas, e luego el dicho Pero Vrtis dixo a mi el dicho Martin/21 Lopes que por quanto non podia al dicho Juan
Lopes de Amilibia, escriuano e rreçebtor/22 suso dicho, en esta dicha villa ni en su juridiçion e el tienpo de faser e presentar la/23
dicha prouança donde debiase abreuiar, que tomase yo los testigos que le presentase/24 ante mi e sus dichos e deposyçiones e le
diese la pesquisa en forma, etc.,/25 este abto el dicho Pero Vrtis fiso por e en presençia del dicho Juan Martines, escriuano,/26 e yo
biendo que era brebe el dicho tienpo e el dicho Juan Lopes no era en la/27 dicha villa ni en su juridiçion ni se podia aver, obe de
rreçebir e/28 rresçebi los dichos testigos que de aqui adelante se presentaron ante mi, el qual/29 dicho abto mas largamente por el
dicho Juan Martines paresçe inserto como paso,/30 lo qual todo el dicho Pero Vrtis fiso e dixo loando e rretificando lo que el/31
dicho Miguel de Oliden fiso por virtud de la dicha sostituçion que por/32 mi paso./33
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Santa Crus de/34 Çestona, a veynte e quatro dias del dicho mes de abrill año
suso/35 dicho del señor de mill e quatroçientos e ochenta e seys años, ante/36 y en presençia de mi el dicho Martin Lopes de Yçiar,
escriuano e rreçebtor/37 suso dicho, e de los testigos de yuso escriptos, paresçio y presente el dicho/38 Pero Vrtis de Yraeta, actor
procurador suso dicho, e dixo que el/39 ouiera fecho enplasar, por virtud de la dicha carta de enpla/40 samiento para ante nos los
dichos rreçebtores, a Juan de Gorostiaga,/41 vesino de la villa de Çumaya, e a Juan de Epelola, vesino de la/42 dicha villa de
Çestona, e a Joan de Soraçabal, vesino de la villa de/43 Montrreal de Deba, e ellos estauan presentes ante mi el dicho Martin/44
Lopes, e pues segund suso dicho es no se podia aver al dicho Juan/45 Lopes de Amilibia, que segund estaua a mi pedido e rrequerido
por el/46 en el dicho nonbre que tomase sus dichos e deposyçiones en forma/47 e continuase el dicho proçeso en forma deuida,
segund thenor de la dicha/48 rreçebtoria, e que los presentaba e presento ante mi e fisese lo que auia/49
(60. or.) sobre ello, e yo el dicho Martin Lopes tome e rresçebi juramento en forma segund de los/1 otros testigos, e el dicho
Juan de Gorostiaga e Juan de Epelola e Juan de Soraçabal/2 e les eche la confusyon del dicho juramento en forma, e ellos e cada
vno de ellos rres/3 pondiendo dixieron que sy jurauan e juraron, e ante de lo qual son testigos/4 Joanes de Poçueta e Martin de
Amylibia e Juan de Aya, vesinos de la dicha villa//5 de Çestona./6
E despues de lo suso dicho, en la tierra de Ayçarna a veynte e çinco dias del dicho/7 mes de abrill año suso dicho, ante y en
presençia de mi el dicho Martin Lopes de/8 Yçiar, escriuano e rreçebtor suso dicho, e de los testigos de yuso escriptos, paresçio y
presente/9 el dicho Pero Vrtis de Yraeta e dixo que el ouiera fecho enplasar para ante nos los/10 dichos Juan Lopes e Martin Lopes,
escriuanos e rreçebtores suso dichos, a Mari Juan de/11 Ayçarnaçabal, que presente estaua, por virtud de la dicha carta de
enplasamiento/12 suso encorporada, e pues el dicho Juan Lopes no se podia aver por el/13 presente, segund dicho es, que pedia e
pedio a mi el dicho Martin Lopes tomase/14 e rresçebiese juramento e su dicho e deposyçion a la qual dixo que presentaba e
presento/15 para ella, de la qual dicha Mari Juan de Ayçarnaçabal yo el dicho Martin Lopes/16 tome e rrsçebi juramento en forma
e la eche la confusyon del dicho juramento, segund/14 a los otros testigos, e rrespondiendo al dicho juramento e confusyon de el
dixo e rrespon/18 dio que sy juraua e juro, e ante de lo qual son testigos que fueron presentes,/19 Juango de Aya, dicho Changuillo,
e Machin de Egaña e Miguel/20 de Amylibia, vesinos de la dicha villa de Çestona./21 A lo que los dichos testigos e cada vno de
ellos, so cargo del dicho juramento que fecho/22 avian, seydo preguntados por nos los dichos Juan Lopes e Martin/23 Lopes,
escriuanos e rreçebtores suso dichos, mientra en vno estubimos e despues/24 algunos de los por mi el dicho Martin Lopes solo por
la absençia del dicho Juan/25 Lopes, segund que de suso fase mençion de ello, e seyendo cada vno de ellos separada/26 e
apartadamente preguntados por el thenor de las dichas preguntas del dicho/27 ynterrogatorio dixieron e deposyeron es lo
seguiente:/28
Testigo I. 1. El dicho Juan de Esnal, el mayor de dias, testigo sobredicho/29 e jurado e preguntado en forma deuida de derecho
por nos/30 los dichos Juan Lopes e Martin Lopes, rreçebtores suso dichos,/31 por el thenor de las preguntas del dicho
ynterrogatorio/32 presentado por el dicho Pero Vrtis en el dicho nonbre/33 e por cada vna de ellas, rrespondiendo a la primera/34
pregunta, dixo que conosçia al dicho Juan Beltran, menor,/35 e al dicho Juan de Ynsabsti, e asy bien que conos/36 çio a los dichos
Juan Beltran, padre del dicho menor, e Fur/37 tun Sanches, su padre, finados que Dios aya, por/38 quanto converso con ellos e con
cada vno de ellos en su/39 vida asas de veses, pero dixo que no se acuerda del dicho/40 Juan Beltran el viejo como que era, que se
le acuerda de/41 su muerte./42 2. Yten rrespondiendo a la segunda pregunta, dixo que/43 sabe e ha notiçia de las dichas yglesias de
Sant/44 Miguel e Sant Bartolome de Oyquina, porque es vno/45 de los parrochianos de la dicha yglesia de Sant Miguel/46 e ha
estado en ellas e por esto que lo sabe./47 3. Yten rrespondiendo a la terçera pregunta, dixo que/48 non sabe otra cosa de lo en la
dicha pregunta contenido,/49
(61. or.) saluo dixo que se le acuerda que quando morio don Andres, el/1 rretor predeçesor de don Martin de Yerroa, como
venieron/2 por parte de los perrochianos a la dicha yglesia tres/3 onbres a buscar vn clerigo, e que eran esos tres onbres/4 el vno su
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padre de este testigo, e el otro dixo que era, segund/5 cree, Juan de Aspiaçu, e el otro Juan Peres de Mihurubia,/6 e que oyera desir
al dicho su padre que venieran al/7 vicario que es agora en esta villa de Çestona e le/8 rrogaran que quisyese açebtar este cargo, e
el dicho/9 bicario les rrespondiera que el fasia su vida en esta/10 villa con su madre e que no la podria dexar,/11 porque ny estaba
don Martin de Yerroa que era mas/12 sufiçiente, que el e el tomaria el dicho cargo e que/13 fueran al dicho don Martin e le rrogaran
asy mismo,/14 e el les rrespondio que el abria menester liçençia/15 e congia del dicho Furtun Sanches, señor de Yraeta,/16 para
ello, e asy fueran los dichos tres onbres a Yra/17 eta e ge lo dixieran al dicho Furtun Sanches, e que el les/18 rrespondiera que el
dicho don Martin era el onbre a/19 quien al menos quisyera para que pasase, pues/20 ge lo avia dicho, e asy se ayuntaran todos
en/21 Yraeta con el dicho Furtun Sanches, e con su liçençia/22 e todos en vna conformidad, se partieron de alli conçerta/23 do con
el dicho Furtun Sanches a que ouiesen de nonbrar/24 e presentar al dicho don Martin para la dicha rretoria los dichos/25
parrochianos, e asy presentaran al dicho don Martin los/26 dichos parrochianos con la dicha liçençia del dicho Furtun Sanches,/27
e que asy lo oyera desir del dicho su padre e que asy/28 mismo oyo desir al dicho su padre que mas tanbien lo solian/29 asy faser
los dichos señores de Yraeta e parrochianos como/30 suso dicho es, e tal ha oydo desir, saluo, como en la dicha/31 pregunta dise,
fasta agora que al dicho don Juan de Ynsabsti/32 presentaron los dichos parrochianos syn el dicho Juan Bel/33 tran ellos sobre sy,
e que esto es lo que sabe e ha oydo desir/34 de esta pregunta./35 4. Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que sabe que era/36 el
dicho Juan Beltran onbre de poco buen rrecabdo, por/37 quanto dixo que bio como asas de veses los parientes le/38 desian por
buenas rrasones e el tomaba lo contrario, e/39 gastaba su fasienda como non deuia, que avn a este/40 testigo le dixo vna bes que se
le entrase por fiador/41 en vna debda que fasia, e porque este le rrespondio que non/42 queria, que le dixo que quiça en aquella
tierra el avia de/43 entrar en ora mala para estar, e para los de la tierra en que oyo/44
(62. or.) desir que era mal pleyteante en los pleitos que tomaba, e/1 es todo lo que sabe de esta pregunta./2 5. Respondiendo a
la quinta pregunta, dixo que oyo desir que/3 los dichos parrochianos se ayuntaran, o la mayor/4 parte de ellos, e desiendo que estan
en pecado mortal porque/5 sus diesmos daban a legos e que querian dar mas a su/6 bicario, e para ello que presentaran al dicho Juan
de Yn/7 sabsti por rretor, e le dieron fabor e ayuda en lo aver, fesieron/8 obligaçion para la ayuda, segund que oyo desir, e que todos
los/9 perrochianos fueron concordes en la presentaçion del dicho/10 don Juan, su fijo de este testigo, de la casa de este, e que/11
esto es lo que sabe de esta pregunta./12 6. Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que ha oydo desir/13 e cree que los que fueron
en prinçipiar e aser la dicha/14 obligaçion e ayuntamiento contra el dicho Juan Beltran/15 para faser lo suso dicho que eran muchos
de los parrochi/16 anos, en espeçial Martin Saes de Bedua e Martin de Echabe/17 e los otros, e esto dixo que sabe de esta
pregunta./18 7. Respondiendo a la setena pregunta dixo que sabe ser/19 verdad lo en la dicha pregunta contenido saluo que/20 entre
los parrochianos de Ayçarnaçabal ay algunos/21 que se llaman de la casa e solar de Çaraus e los tales/22 suelen tener por patrones
de Çaraus./23 8. Respondiendo a la otaba pregunta dixo que sabe lo contenido/24 en la dicha pregunta como en ella se contiene,
saluo en/25 quanto a la presentaçion o nonbraçion de algund rretor, que se/26 afirma en lo que ha dicho e en todo lo al ha visto
asy/27 aser, e avn los patrones de la dicha casa e solar,/28 algunos de ellos eso mismo quando acuden aser algo/29 suelen aser saber
a los parientes mayores quando/30 en casos espeçiales asy de casamientos como/31 de algunos otros casos semejantes, e esto
dixo/32 que sabe./33 9. Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que ya ha/34 dicho de suso açerca de esto de como ha oydo desir
e/35 oyo a su padre que con los señores de Yraeta todos/36 concordandose e con su liçençia solian e acostunbrauan/37 aser los
semejantes casos los dichos parrochia/38 nos, e non en otra manera./39 10. Yten rrespondiendo a la desena pregunta, dixo/40 que
ya ha dicho de suso açerca de esto e que en ello se/41
(63. or.) afirma, por quanto dixo que al dicho don Martin oyo desir que el/1 dicho Furtun Sanches dando liçençia los
parrochianos/2 lo presentaron./3 11. Respondiendo a la honsena pregunta, dixo que todo lo otro/4 contenido en la pregunta sabe ser
verdad como/5 en ella se contiene, saluo que despues que don Juan/6 fue presentado e colado fasta agora que fue despojado/7 de la
posesyon que en comedio de aquel tienpo que solia acudir al dicho rretor e non a otro, en quanto a las/9 casas dixo que son las del
rretor las de allende el/10 rrio e las de la parte de la yglesia de la casa de Yraeta./12 12. Respondiendo a la dosena pregunta, dixo
que no sabe,/13 saluo lo que ha dicho de suso./14 13. Respondiendo a la tresena pregunta, dixo que no sabe/15 castellano pero que
es notorio ello e fama publica,/16 e que acaesçio ser presente quando yo el dicho Martin/17 Lopes leya vna carta que desia que era
la pro/18 uisyon de sus altesas e se fisieron presente este/19 testigo çiertos abtos por virtud de ella./20 14. Respondiendo a la
catorsena pregunta, dixo que despues/21 de lo en la pregunta de suso contenido, oyo desir que/22 algunas casas fasian e acudian
con el diesmo a la/23 parte del dicho Juan Beltran e los otros parrochianos estan/24 en diferençia, e que este que depone que es de
la parte del/25 rretor, e de lo otro contenido que no sabe./26 15. Respondiendo a la quinsena pregunta, dixo que ha/27 oydo desirlo
en la dicha pregunta contenido publica/28 mente e que es publico e notorio./29 16. Respondiendo a la dies e seys pregunta del dicho
yn/30 terrogatorio, dixo que ha oydo desir publicamente/31 segund que en la dicha pregunta se contiene, e que/32 es de ello en toda
la dicha tierra publica bos./33 17. Respondiendo a la dies e syete pregunta, dixo que se/34 afirma en lo que ha dicho de suso en la
pregunta/35 antes de esta./36 18. Respondiendo a la dies e ocho pregunta, dixo que ha oydo/37 desir de asas personas segund que
en la dicha pregunta/38 se contiene e que este testigo tal que por lo que ha/39 dicho de suso, saluo que este testigo nunca ha/40
(64. or.) oydo desir al dicho don Juan semejante cosa en confesyon,/1 mas que lo oyo desir a don Martin de Yerroa que era
pecado dar/2 diesmo a lego./3 19. Respondiendo a la dies e nuebe pregunta, dixo que abia/4 visto en quanto a las obladas segund
en la pregunta/5 dise, e que sabe que el dicho don Juan desia a los pa/6 rrochianos como en ella dise e asy mismo lo/7 que dise de
los mandamientos del obispo como en la/8 dicha pregunta dise, saluo en lo que dise que solia/9 desir en confesyon, que de ello no
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sabe./10 20. Respondiendo a la veynte pregunta, dixo que no/11 sabe mas de lo que ha dicho e depuesto de suso./12 21.
Respondiendo a la veynte e vna pregunta, dixo que/13 se afirma en lo que ha dicho de suso açerca de esto./14 22. Respondiendo a
la veynte e dos preguntas, dixo que/15 no sabe cosa de ello, saluo que oyo desir que al presente/16 no se acuerda de quien que en
confesyon rrequeria a vna/17 muger de amores, pero que no sabe qual era ella e/18 otra cosa no sabe./19 23. 24. Respondiendo a
la veynte e tres e veynte e quatro pre/20 guntas, dixo que se afirma en lo que ha dicho e de/21 puesto de suso, e por no saber escribir
no firmo/22 su nonbre. Juan Lopes, Martin Lopes./23 Testigo II. 1. El dicho Joanes de Poçueta, testigo sobredicho e/24 jurado e
preguntado en forma deuida de derecho, rres/25 pondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio/26 a los dichos Juan Beltran
de Yraeta e Furtun Sanches,/27 su fijo, e Juan Beltran, fijo del dicho Furtun Sanches,/28 defuntos que Dios aya, señores que fueron
de la dicha/29 casa e solar de Yraeta, por quanto dixo que asas/30 de veses avia conversado con ellos con cada vno en su tienpo, e
que conosçia al dicho Juan Beltran, menor,/32 e al dicho don Juan de Ynsabsti por que los ha/33 visto algunas veses./34 2.
Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe/35 e ha notiçia de las dichas yglesias en la dicha/36 pregunta contenidas, porque
ha estado en ellas/37 asas de veses./38 3. Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que bio al/39
(65. or.) dicho Juan Beltran e al dicho Furtun Sanches e al dicho/1 Juan Beltran, fijo del dicho Furtun Sanches, por patrones de
la/2 dicha yglesia, e tal oyo desir e por tal fueron avidos,/3 pero dixo que no sabe sy eran solos patrones o con los/4 dichos
parrochianos, e espeçialmente dixo que bio/5 presentar al dicho don Martin de Yerroa por rretor por/6 el dicho Furtun Sanches como
por patron, pero que no sabe/7 sy eran en ello los dichos parrochianos ni sy eran/8 patrones, e que de lo otro contenido en la dicha
pregunta/9 que no sabe./10 4. Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que sabe que el/11 dicho Juan Beltran, que Dios aya, padre
de este menor,/12 era onbre que tenia poca verguença de ninguno/13 por el ser tal e de malos rrecabdos, e tal solia/14 aser de su
fasienda e que lo vio esto, pero que de lo otro/15 en la dicha pregunta contenido que no sabe./16 5. Respondiendo a la quinta pregunta,
dixo que ha oydo/17 desir lo en la dicha pregunta contenido de algunas/18 personas que non se acuerda de sus nonbres, pero que
el/19 no sabe de ello./20 6. Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que non/21 sabe de ella, saluo que ha oydo desir que Martin
Sanches de Bedua/22 e Martin de Echabe e otros çiertos con ellos fueron e son los/23 que fasen prinçipalmente./24 7. Respondiendo
a la setena pregunta, dixo que sabe lo/25 en ella contenido, por quanto lo ha visto asy en su/26 tienpo e oydo desir asy./27 8.
Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que en quanto/28 a la presentaçion de rretores cree ser verdad asy e /29 en todos los otros
casos en la dicha pregunta conte/30 nidos o en los mas de ellos que suele asy aser, e/31 que lo vyo el mismo algunas veses asy aser
a los/32 dichos Juan Beltran, el viejo, e Furtun Sanches, su fijo./33 9. Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que cree ser/34 verdad
lo en ella contenido como en ella se contiene,/35 e que otramente no serian los dichos perrochianos/36 en la presentaçion, saluo con
liçençia del dicho pariente/37 mayor, e que lo cree por lo que ha dicho de suso./38 10. Respondiendo a la desima pregunta, dixo que
cree ser/39 verdad lo en ella contenido por lo que ha dicho depuesto/40 de suso./41 11. Respondiendo a la onsena pregunta, dixo que
sabe/42
(66. or.) ser verdad lo en ella contenido como en ella se contiene por/1 que lo vio, e avn el mismo fue en coger e lleuar alguna/2
bes por el dicho Furtun Sanches, e que las dichas casas/3 son las que el rretor suele lleuar las que son de la otra/4 parte del rrio, e
que asy solia lleuar fasta que este testi/5 go se acuerda, e que no se acuerda del tienpo del dicho don/6 Juan cosa ninguna, por que
este es viejo e no suele yr/7 alla syno pocas beses./8 12. Respondiendo a la dosena pregunta, dixo que no sabe cosa/9 por lo que ha
dicho de suso./10 13. Respondiendo a la tresena pregunta, dixo que es publica/11 bos e fama de lo en la dicha pregunta contenido,
como/12 en ella se contiene, en toda esta tierra, e que lo cree ser asy/13 porque non ha oydo lo contrario desir./14 14. Respondiendo
a la catorsena pregunta, dixo que ha/15 oydo desir e cree ser verdad lo en ella contenido/16 por lo que ha dicho de suso./17 15.
Respondiendo a la quinsena pregunta, dixo que ha oydo/18 desir lo suso dicho pero no lo sabe./19 16. Respondiendo a la dies e seys
pregunta, dixo que ha oydo/20 desir asas de veses que el patronadgo de Ayçarnaçabal es/21 de los rreyes de Castilla, e non del papa
ni de obispo, e/22 que los dichos rreyes suelen proueer sobre ello, e non otro./23 17. Respondiendo a la dies e syete pregunta, dixo
que ha/24 visto lleuar los dichos diesmos e la meytad del/25 pie de altar a los dichos señores de la dicha casa/26 de Yraeta, e en lo
otro contenido en la dicha pregunta/27 que dise segund de suso ha dicho./28 18. Respondiendo a la dies e ocho pregunta, dixo que
ha/29 oydo desir lo contenido en ella de algunas personas/30 que no se acuerda de sus nonbres, pero de desir en confesyon/31 que
non ha oydo desir de ello./32 19. Respondiendo a la dies e nuebe pregunta, dixo que/33 non sabe cosa de ello./34 20. Respondiendo
a la veynte pregunta, dixo que/35 no sabe cosa de ello./36 21. Respondiendo a la veynte e vna pregunta, dixo que/37 en quanto a
la presentaçion que se afirma en lo que ha/38 dicho de suso, e que syenpre bio que solia aver buenos/39 rretores en la dicha
yglesia./40 22. Respondiendo a la veynte e dos pregunta, dixo que no sabe/41 de ello, saluo que ha oydo desir lo en ella contenido
a al/42 gunas personas que non se acuerda de sus nonbres./43
(67. or.) 23. 24. Respondiendo a las veynte e tres e veynte e quatro pre/1 guntas, dixo que se afirma en lo que ha dicho e/2
depuesto de suso, e por no saber escriuyr no firmo/3 de su nonbre. Juan Lopes, Martin Lopes./4 Testigo III. 1. La dicha Mari Martin
de Yerroa, testiga sobre dicha e jura/5 da e preguntada en forma deuida de derecho, rrespondien/6 do a la primera pregunta, dixo
que conosçio a los dichos/7 Furtun Sanches e Juan Beltran, que Dios aya, pero que non conosçio/8 al dicho Juan Beltran, el viejo,
e que conosçia al dicho Juan Beltran, menor, e al dicho Juan abad de Ynsabsti,/10 por que los ha visto asas de veses e por que les
vio/11 asy mismo a los dichos Furtun Sanches e Juan Beltran,/12 que Dios aya./13 2. Respondiendo a la segunda pregunta, dixo
que sabe/14 las dichas yglesias en la dicha pregunta conte/15 nidas, por quanto las ha visto e estado en ellas/16 e en cada vna de
ellas e ha notiçia de ellas./13 3. Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que otra cosa/18 no sabe, saluo que oyo desir a su tio don
Martin de Yerroa,/19 rretor que fue de la dicha yglesia, que el fue presentado por/20 Furtun Sanches e por los parrochianos en
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concordia, e que/21 otra cosa non oyo desir ni vio, syno como dise en la dicha/22 dicha (sic) pregunta quando vino don Juan de
Ynsabsti que los/23 parrochianos lo presentaron./24 4. Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que sabe que el dicho/25 Juan
Beltran, que Dios aya, era onbre de mal rrecabdo e de/26 malas obras e tenido en poco de los que lo conosçian,/27 por que el era
tal e de tal condiçion que mas bien se pasaua/28 con los suyos, e caydo en debdas, e que oyo desir que era mal/29 pleyteante e solia
dar mal cobro a sus pleitos, e de otra/30 cosa non sabe./31 5. Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que oyo desir/32 que los
dichos parrochianos fesieron el dicho ayuntamiento/33 segund que en la pregunta se contiene, e desiendo que lo/34 suyo avria
menester de goardar e en este ayunta/35 miento fueran todos los parrochianos, saluo el de Epe/36 lola de vaxo e el de Esnal, e que
presentaron al dicho/37 Ynsabsti e lo faboresçen todavia, e de otra cosa que/38 non sabe./39. 6. Respondiendo a la sesta pregunta,
dixo que no sabe/40 cosa de ello./41 7. Respondiendo a la setena pregunta, dixo que sabe/42 ser verdad lo en ella contenido por que
lo ha visto./43
(68. or.) 8. Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que ha oydo desir/1 lo en ella contenido de asas personas que no se acuerda./2
9. Respondiendo a al nobena pregunta, dixo que se afirma/3 en lo que ha dicho de suso./4 10. Respondiendo a la desena pregunta,
dixo que se afirma/5 segund e como e en lo que ha dicho de suso./6 11. Respondiendo a la onsena pregunta, dixo que saber ser/7
verdad lo en ella contenido como en ella se contiene, por/8 que lo vio e fue en coger las desimas de allende el rrio/9 para el rretor e
lo otro la casa de Yraeta, fasta que el dicho/10 don Juan de Ynsabsti fue por rretor./11 12. Respondiendo a la dosena pregunta, dixo
que sabe que/12 vna bes el dicho Juan Beltran, por fuerça del dicho/13 Ynsabsti, lleuo dos o tres obladas, e que otra cosa/14 no sabe
e que bio lo suso dicho./15 13. 14. 15. 16. Respondiendo a la tresena e catorsena e quinsena e/16 dies e seys e seys (sic) preguntas,
dixo que no sabe cosa/17 de ello, saluo que lo oyo desir como dise e se con/18 tiene a asas personas de quien non se acuerda./19 17.
Respondiendo a la dies e syete pregunta, dixo que en/20 quanto a las desimas e pie de altar que se afirma en lo/21 que ha dicho de
suso, e en quanto a los titulos que no sabe, saluo/22 que lo ha oydo desir que tienen titulos justos e otros desiendo/23 que los
perdieron, e otra cosa no sabe./24 18. Respondiendo a la dies e ocho pregunta, dixo que otra/25 cosa no sabe, saluo que oyo desir al
dicho don Juan de/26 Ynsabsti que desia a los parrochianos desde el altar/27 que los diesmos eran suyos e non de los de Yraeta, e
que/28 a el les diesen, e otra cosa non sabe./29 19. Respondiendo a las dies e nuebe pregunta, dixo que/30 oyo desir a los
parrochianos, a algunos de ellos, que non/31 le darian las obladas al dicho Juan Beltran, e porque el/32 non las lleuase, que las solia
lleuar a casa al dicho/33 don Juan de Ynsabsti, e otra cosa non sabe, saluo/34 lo que ha dicho de suso./35 20. 21. Respondiendo a las
veynte e veynte e vna preguntas,/36 dixo que non sabe de ellas, saluo lo que ha dicho de don/37 Martin e que era onbre de buena
fama./38 22. Respondiendo a la veynte e dos pregunta, dixo que/39 non sabe de ello./40 23. 24. Respondiendo a las veynte e tres e
veynte e quatro pre/41 guntas, dixo que se afirma en lo que ha dicho e depuesto/42 de suso, e otra cosa non sabe. Juan Lopes, Martin
Lopes./43
(69. or.) Testigo IIII. 1. El dicho Juan de Apategui, testigo sobre dicho e jurado/1 e preguntado en forma deuida de derecho,
rrespondiendo a la/2 primera pregunta, dixo que conosçia e que conosçe a los/3 en ella contenidos porque los ha visto e los vio a/4
sas de veses./5 2. Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e/6 ha notiçia de las dichas yglesias en la dicha pre/7 gunta
contenidas, porque ha estado en ellas asas/8 de veses./9 3. Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que no sabe/10 cosa de lo en
ella contenido./11 4. Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que el no sabe/12 sy era el dicho Juan Beltran de mal rrecabdo o de
bueno,/13 saluo que lo oyo desir que solia ser de tales rrecabdos/14 que non eran buenos, e que solia aver poca verguença/15 de
todos los que lo conosçian por el ser tal, e otra/16 cosa no sabe./17 5. Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que no sabe/18 de
ello, saluo que lo ha oydo desir ello ser asy/19 verdad de muchas personas que no se acuerda de/20 sus nonbres./21 6. Respondiendo
a la sesta pregunta, dixo que no sabe otra/22 cosa, saluo que ha oydo que Martin Sanches de Bedua/23 e Martin de Echabe son los
que lo cabsan/24 7. Respondiendo a la setena pregunta, dixo que sabe ser/25 verdad lo en ella contenido, porque lo ha visto asy/26
8. Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que bio a/27 Furtun Sanches, que Dios aya, aser lo que en la pregun/28 ta se contiene
entre sus parientes e amigos en algunas/29 cosas que le ocurria, saluo en la presentaçion de rre/30 tores, que no sabe cosa, e que
cree que los otros parientes/31 mayores asy lo suelen faser./32 9. 10. Respondiendo a las nuebe e dies preguntas, dixo que/33 non
sabe de ellas./34 11. Respondiendo a la onsena pregunta, dixo que no sabe/35 otra cosa, saluo que ha oydo desir publicamente lo/36
que en la dicha pregunta se contiene fasta el dicho tienpo/37 del dicho don Juan de Ynsabsti, e que algunas veses/38 vio a los
seruidores de Yraeta traer las obladas/39 de la dicha yglesia/40 12. Respondiendo a la dosena pregunta, dixo que/41 no sabe cosa
de ello./42
(70. or.) 13. 14. 15. 16. 17. Respondiendo a la tresena e catorsena e quinsena e dies/1 e seys e dies e dies (sic) e syete preguntas,
dixo que oyo/2 desir asas de veses lo en ella contenido publicamente/3 entre todos los comarcanos, saluo a los titulos que/4 no
sabe./5 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Respondiendo a las dies e ocho e dies e nuebe e veynte e/6 veynte vna e veynte e dos e veynte e
tres e veynte/7 e quatro preguntas, dixo que no sabe mas de lo que ha dicho/8 de suso e en ello se afirmo. Juan Lopes, Martin
Lopes./9 Testigo V. 1. El dicho Beltran de Vrbieta, testigo sobre dicho e/10 jurado e preguntado en forma deuida de derecho,
rrespon/11 diendo a la primera pregunta, dixo que conosçia e/12 conosçe a los contenidos en la dicha pregunta,/13 por quanto los
vio asas de veses e los ha visto,/14 saluo al dicho Juan Beltran el viejo./15 2. Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe
e ha notiçia de las dichas yglesias en la dicha/17 pregunta contenidas, por quanto ha estado en ellas/18 asas de veses./19 3.
Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que no sabe/20 cosa de ello, saluo que ha oydo desir de asas personas/21 publicamente
que los señores de Yraeta e los dichos parro/22 chianos en vno conçertadamente solian faser las pre/23 sentaçiones quando bacasen
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los rretores, asta el dicho/24 tienpo que el dicho don Juan de Ynsabsti fue presentado, que ha/25 oydo desir que los dichos
parrochianos sobre sy lo pre/26 sentaron./27 4. Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que sabe que le/28 solian acatar poca
verguença al dicho Juan Beltran, que/29 Dios aya, porque lo vio asas de veses, e que de sus/30 rrecabdos que non sabe sy eran
buenos o no, mas que este/31 testigo no se pasaba de ellos e que cree que cada vno solia/32 tener poco cuidado por el, e esto dixo
que sabe de esta/33 pregunta./34 5. Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que no sabe otra/35 cosa de ello, saluo que ha oydo
desir que se ayuntaron los/35 dichos parrochianos e fisieron la dicha presentaçion del/37 dicho don Juan de Ynsabsti, pero que no
sabe sy con mali/36 çia o por goardar su derecho, ni de las obligaçiones suyas/38 no sabe cosa ni ha oydo desir, mas que ha oydo
desir/40 que le suelen acudir al dicho don Juan con las dichas/41 desimas, e otra cosa no sabe./42
(71. or.) 6. Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que non sabe otra/1 cosa, saluo que ha oydo desir que suele trabtar los
fechos/2 de los parrochianos de sobre las suso dichas cosas Martin/3 de Echabe e con el suelen ser otros algunos que no sabe/4 de
sus nonbres./5 7. Respondiendo a la setena pregunta, dixo que sabe lo conte/6 nido en la dicha pregunta como en ella se contiene,
por/7 que lo ha visto asy./8 8. Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que a Furtun Sanches/9 de Yraeta, que Dios aya, solia ver
aser con sus parientes/10 acordandose quando algo de cosa prinçipal avia de aser,/11 saluo en la presentaçion de rretores, que no
sabe mas de lo/12 que ha dicho, mas que el dicho Juan Beltran, padre del menor,/13 solia aser lo contrario porque lo solia contar
mal por/14 ello, e esto dixo que lo avia el visto, e que en quanto a los/15 otros parientes mayores, dixo que los que han de aser
bien/16 sus fechos que suelen aser con consejo de sus parientes/17 e non en otra manera, e que otra cosa non sabe./18 9. 10.
Respondiendo a la nobena e desena preguntas, dixo/19 que se afirma en lo que ha dicho de suso, que otra cosa/20 non sabe./21 11.
Respondiendo a la honsena pregunta, dixo que sabe/22 que el dicho Furtun Sanches en su tienpo e el dicho Juan Beltran/23 asy
mismo, fasta el dicho tienpo del dicho don Juan de/24 Ynsabsti, solia lleuar toda la meytad de pie de al/25 tar, saluo el dinero que
se ofreçia solia lleuar el/26 rretor, e que lo sabe porque lo vio asas de veses/27 seyendo presente en algunos aniversarios en la dicha
Ayçarnaçabal, e que ha oydo desir que en la/29 misma manera solia lleuar las desimas de aquende/30 el rrio de las casas de la parte
de la yglesia, todas/31 las desimas enteramente los de Yraeta, e lo de la/32 otra parte del rrio los rretores, e que de esto es publica
bos/33 e fama en toda la dicha tierra, e dixo que asy mismo/34 oyo desir a Martin de Echaçarreta, que el dicho Furtun/35 Sanches
le fiso faser dar tres fanegas de trigo/36 quando morio su suegra por la oblada anual de ella,/37 porque el rretor queria que se fesiese
la oblada e el dicho/38 Furtun Sanches non quiso consentir, sy non que le/39 diese las dichas tres fanegas, e asy las pago,/40 e otra
cosa de lo en la pregunta contenido que non sabe./41 12. Respondiendo a la dosena pregunta, dixo que non sabe/42 cosa de ello./43
13. Respondiendo a la tresena pregunta, dixo que oyo desir/44
(72. or.) lo en la dicha pregunta contenido como en ella se con/1 tiene./2 14. Respondiendo a la catorsena pregunta, dixo que
este que de/3 pone fue presente en la dicha yglesia de Sant Miguel/4 quando tomaron la posesyon por virtud de la dicha/5 prouisyon
los de Yraeta, pero que de lo otro contenido/6 en la dicha pregunta que no sabe, saluo que oyo desir que/7 algunos parrochianos le
acudian con las dichas/8 desimas e los otros non, que trabtan pleito sobre ello./9 15. 16. Respondiendo a la quinsena e dies e seys
preguntas,/10 dixo que oyo desir lo en ellas contenido como en ellas/11 se contiene de asas personas que no se le acuerdan/12 17.
Respondiendo a la dies e syete pregunta, dixo que/13 en quanto a los titulos que ha oydo desir que asy lo/14 asian, e en lo otro, dixo
que se afirma en lo que ha dicho/15 de suso./16 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Respondiendo a la dies e ocho e dies e nuebe e veynte/17
e veynte e vna e veynte e dos e veynte e tres e/18 veynte e quatro preguntas, dixo que non sabe cosa de ellos,/19 saluo lo que ha
dicho e depuesto de suso, e que en quanto/20 a lo del dicho don Juan de soler rrequerir de amores, etc., que lo/21 oyo desir que non
se acuerda de quien, e que se afirma/22 en lo que ha dicho e depuesto de suso, e por no saber/23 escriuyr no firmo. Juan Lopes,
Martin Lopes./24 Testigo VI. 1. El dicho Pedro de Cortaçar, testigo sobredicho e jura/25 do e preguntado en forma deuida de
derecho, rrespondiendo/26 a la primera pregunta, dixo que no se acuerda del dicho/27 Juan Beltran, el mayor ni, conosçe al dicho
Juan Bel/28 tran, el menor, pero que conosce al dicho don Juan de/29 Ynsabsti porque lo ha visto asas de veses, e que/30 conosçio
a los dichos Furtun Sanches e Juan Beltran,/31 su hijo, que Dios perdone, por que los vio asas de veses./32 2. Respondiendo a la
segunda pregunta, dixo que sabe/33 e ha notiçia de las dichas yglesias en la dicha/34 pregunta contenidas, por quanto dixo que avia
estado/34 en ellas asas de veses./36 3. Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que no sabe/37 otra cosa de lo en la dicha pregunta
contenido,/38 saluo dixo que ha oydo desir asas de veses de muchas/39 personas, de quien no se acuerda al presente, que los/40
parrochianos con liçençia e abtoridad del dicho Furtun,/41
(73. or.) señor de Yraeta, presentaron a don Martin de Yerroa por rretor/1 de la dicha yglesia e todos en conformaçion, e que
otra/2 cosa non sabe./3 4. Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que non sabe de/4 sus pleitos y negoçios ni de sus rrecabdos,
pero dixo/5 que lo vio que le solian tener poca verguença todos los/6 que trataban con el, por el ser de poca verguença contra/7 los
otros, e asy mismo que oyo desir de asas per/8 sonas que era onbre de mal rrecabdo, que solia dar mal/9 cobro a su fasienda e
defendia mal lo suyo, e que/10 creya que era de mal rrecabdo e mal defendedor, por/11 que lo que le dio su padre solia mal goardar
e de/12 fender./13 5. Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que los ha/14 visto a los parrochianos de Ayçarnaçabal a/15 sas de
veses ayuntados, pero que no sabe sobre que/16 ni sabe de sus obligaçiones e ayuntamientos,/17 saluo que ha oydo desir que todos
estan, o los mas, /18 obligados para faboresçer e dar ayuda al dicho don/19 Juan de Ynsabsti en sus pleitos que ha con la dicha/20
casa de Yraeta sobre las dichas yglesias, en que/21 ha oydo eso mismo desir que le suelen dar dineros/22 para ello, pero que non
sabe de quien lo oyo desir ni por que lo/23 asen, e otra cosa non sabe./24 6. Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que ha oydo
desir/25 que Martin Sanches de Bedua e Martin de Echabe fisieron ve/26 nir al dicho don Juan de Ynsabsti, e con su fabor vino,/27
e que ellos e otros con ellos son en todo ello, e otra cosa/18 non sabe./29 7. Respondiendo a la setena pregunta, dixo que sabe ser/30
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verdad lo contenido en la dicha pregunta como en ella/31 se contiene, porque lo ha asy visto algunas veses/32 e oydo publicamente
de ello./33 8. Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que ha oydo desir/34 lo en la dicha pregunta contenido como en ella/35 se
contiene./36 9. Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que non sabe/37 cosa de ello./38 10. Respondiendo a la desima pregunta,
dixo que oyo/39 al dicho al dicho (sic) don Martin de Yerroa que el dicho Furtun/40 Sanches lo presento en la dicha rretoria en vno
con los/41 dichos parrochianos, por quanto solia estar mal con el/42 dicho Furtun Sanches, e que le llamo que veniese a le diera la
rretoria/43 segund dicho es./44
(74. or.) 11. Respondiendo a la onsena pregunta, dixo que sabe ser/1 verdad que en tienpo del dicho Furtun Sanches e del
dicho/2 don Martin la casa de Yraeta solia lleuar los diesmos/3 de todas las casas de aquende el rrio, conbiene a saber/4 de la parte
de la yglesia, e las otras casas solian ser/5 del dicho don Martin, e asy mismo solian lleuar el dicho/6 Furtun Sanches la meytad del
dicho pie de altar, e/7 que lo sabe porque lo vio asy de sus ojos./8 12. Respondiendo a la dosena pregunta, dixo que bio vna/9 bes
en la dicha yglesia de Ayçarnaçabal que el dicho/10 Juan Beltran tomo por fuerça las obladas, o parte de ellas,/11 al dicho Ynsabsti,
e que otra cosa non sabe./12 13. 14. 15. 16. Respondiendo a la tresena e catorsena e quinsena/13 e dies e seys preguntas, del dicho
ynterrogatorio/14 dixo que ha oydo desir todo lo en ellas contenido como/15 en ellas se contiene, saluo de ser patrones los rreys/16
que algunos suelen desir que sy e otros que no./17 17. Respondiendo a la dies e syete pregunta, dixo que/18 se afirma en lo que ha
dicho de suso, e en quanto/19 a los titulos que lo ha oydo desir que por que los rreys/20 los probeyeron de ello suelen aver las
dichas/21 yglesias./22 18. Respondiendo a las dies e ocho pregunta, dixo que ha/23 oydo desir de algunos parrochianos que el rrey
non/24 tiene poder de derecho para probeer de las dichas yglesias/25 e todo lo otro contenido en la dicha pregunta, sal/26 uo la de
la confesyon que no sabe de ello./27 19. 20. 21. 22. 23. 24. Respondiendo a las dies e nuebe e veynte e beynte e vna/28 e veynte e
dos e veynte e tres e veynte e quatro pre/29 guntas, dixo que ha oydo desir que el dicho don Juan de/30 Ynsabsti suele rrequerir de
amores a muchas/31 mugeres casadas e por casar, e que de lo otro en las/32 preguntas contenido, dixo que se afirma en lo que ha/33
dicho e depuesto de suso, e que no sabe mas e en ello/34 se afirmaba e afirmo e por no saber escriuyr non/35 puso aqui su nonbre,
Juan Lopes, Martin Lopes./36 Testigo VII. 1. El dicho Fernando de Ayçarnaçabal, testigo sobre/37 dicho e jurado e preguntado en
forma deuida de derecho,/38 rrespondiendo a la primera pregunta, dixo que co/39 nosçe e conosçio a los contenidos en la dicha/40
pregunta, saluo al dicho Juan Beltran, el viejo, que/41 no se acuerda de el, por quanto los ha visto e los/42 vio asas de veses./43
(75. or.) 2. Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe/1 e ha notiçia de las dichas yglesias por quanto es/2 parrochiano
de la dicha yglesia de Ayçarnaçabal/3 e a estado en ellas asas de veses./4 3. Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que ha oydo/5
desir publicamente de muchas personas que de sus nonbres/6 no se acuerda, que los señores que en la dicha casa de/7 Yraeta han
seydo que eran e solian ser patrones/8 en vno con los parrochianos de la dicha yglesia/9 e todos juntos, e quando ouiese de presentar
rretor que/10 todos en vno solian presentar, e otra cosa no sabe./11 4. Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que sabe/12 ser
verdad lo en ella contenido como en ella se/13 contiene, por quanto el lo vio asas de veses asy/14 e oydo muchas beses, e es ello
notorio e publico/15 asy que por ello asy se venieron estos fechos/16 a tal estado qual estan./17 5. Respondiendo a la quinta
pregunta, dixo que sabe/18 ser verdad lo en ella contenido como en ella se/19 contiene, que la mayor parte de los parrochianos en
ello/20 se ayuntaron cabe la puente de Oyquina, rrelatando/21 todo lo suso dicho e disiendo e preguntando sy queria/22 ser en ello
vno a vno a todos, e que este testigo non/23 consentio en ello ni el de Esnal no fue alli, e que le/24 mandaron a este de que non
consentio salir fuera/25 e que le sacaron, e que desian que alli avia conçer/26 tada la dicha obligaçion de tenerse a vna e de/27 seguir
en fabor del dicho don Juan e dar la ayuda/28 al dicho don Juan de Ynsabsti contra el dicho Juan/29 Beltran, e que bio en otro
ayuntamiento que los/30 dichos parrochianos fisieron estar con ellos a Juan Martines de Amilibia, escriuano vesino de Guetaria,/32
e que cree que estaua para pasar la dicha obligaçion/33 juntos, pues que tenian alli al dicho escriuano e/34 por esto que lo sabe, e
asy mismo porque despues/35 quando lo presentaron en la dicha Ayçarnaçabal al/36 dicho don Juan, que fue este en vno con los
otros pre/37 sente, e fue escriuano el dicho Juan Martines de A/38 miliuya, e por esto que lo sabe./39 6. Respondiendo a la sesta
pregunta, dixo que no/40 sabe quien fueron en ello los ynçitadores, pero/41 que el que ablaba e rrelataba en el dicho ayun/42
tamiento e preguntaua a todos sy querian con/43 sentir que era Martin de Echabe, e que ha oydo asy/44 desir que es el que ynçita./45
(76. or.) 7. Respondiendo a la setena pregunta, dixo que sabe ser/1 verdad lo en ella contenido porque lo ha visto el mismo./2
8. Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que non/3 sabe otra cosa, saluo que algunas veses el dicho/4 Furtun Sanches les solia
llamar a los parientes/5 e que alguna bes fue presente, e que cree que asy/6 como en el dicho articulado se contiene suelen aser los/7
dichos parientes mayores./8 9. Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que se/9 afirma en lo que ha dicho de suso, e otra cosa de
esta/19 pregunta non sabe./11 10. Respondiendo a la desena pregunta, dixo que oyo/12 desir al dicho don Martin de Yerroa que el
seyendo en/13 vnos aniversarios en Arrona se le venieron/14 Juan de Esnal, el viejo, e Juan Peres de Mihurubia/15 e Juan de Echabe
de vaxo e le rrogaran que avia me/16 nester de açebtar la rretoria e que el ouiera de açetar/17 la dicha rretoria, e que asy fueran al
dicho Furtun/18 Sanches, e le dixieran, señor ya abemos alla/19 do clerigo, e que les preguntara a quien, e que le dixieran/20 a don
Martin de Yerroa, e el rrespondiera que non avia clerigo/21 a quien el menos quisyera, porque pues ellos lo querian/22 que el era
contento e que pasase e que asy le presentara/23 todos conformes, e asy mismo dixo que oyo desir/24 esto de suso al dicho Juan de
Echabe de yuso, e que/25 otra cosa no sabe./26 11. Respondiendo a la onsena pregunta, dixo que sabe/27 que los señores de Yraeta,
Furtun Sanches e Juan Bel/28 tran, solian lleuar las desimas de todas las casas/29 de la parte de la yglesia de aquende el rrio, saluo
las dos/30 casas que disen de Ayçarnaçabal, que aquellas dos/31 casas e las de allende el rrio todas solia lleuar/32 el rretor, e asy
mismo las obladas e pie de altar/33 solian lleuar a medias, saluo el dinero de la ofrenda/34 que solia lleuar syenpre el rretor, e esto
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asy/35 bio en todo su tienpo que se acuerda, fasta el dicho tienpo/36 del dicho don Juan de Ynsabsti, e que asy lo oyo desir/37 a
sus ançianos que lo vsaron los antiguos./38 12. Respondiendo a la dosena pregunta, dixo que non/39 sabe de ello otra cosa, saluo
que bio como vna bes el dicho Juan Beltran tomo de las obladas por/41 fuerça del dicho don Juan./42
(77. or.) 13. Respondiendo a la tresena pregunta, dixo que ha oydo desir/1 ello publicamente e ello es publico e notorio./2 14.
Respondiendo a la catorsena pregunta, dixo que fue presente/3 en la dicha yglesia quando la parte del dicho Juan Beltran/4 tomo la
posesyon e que desian que por virtud de las/5 dichas prouisyones la tomaba, e que en quanto al acudir/6 de las deçimas que algunos
parrochianos suelen acudir e/7 otros no, e que lo sabe porque lo ha visto./8 15. 16. Respondiendo a la quinse e dies e seys preguntas,
dixo que oyo desir lo en ellas contenido publicamente./10 17. Respondiendo a las dies e syete pregunta, dixo que se afirma/11 en
lo que ha dicho de suso./12 18. Respondiendo a la dies e ocho pregunta, dixo que ha oydo/13 desir lo en ella contenido como en
ella se contiene asas de veses./14 19. Respondiendo a la dies e nuebe pregunta, dixo que non/15 sabe cosa de ello./16 20.
Respondiendo a la veynte preguntas, dixo que non sabe cosa de ello./17 21. Respondiendo a la veynte e vna preguntas, dixo que
se/18 afirma en lo que ha dicho de suso./19 22. 23. 24. Respondiendo a las veynte e dos e veynte e tres e veynte e quatro/20
preguntas, dixo que ha oydo desir lo del dicho don Juan de Ynsa/21 bsti como en la veynte e dos preguntas se contiene, pero/22
que no se acuerda de quien, e de lo otro dixo que otra cosa/23 non sabe, saluo lo que ha dicho e depuesto de suso, e que en ello
se/24 afirma e afirmo, e no firmo de su nonbre por no saber escriuir./25 Juan Lopes, Martin Lopes./26 Testigo VIII. 1. El dicho don
Juan Martines de Ybañeta, vicario, testigo sobre/27 dicho e jurado e preguntado en forma deuida de derecho,/28 rrespondiendo a la
primera pregunta, dixo que conosçio e/29 conosçe a los contenidos en la en la (sic) dicha pregunta por que los/30 vio e bee asas de
beses./31 2. Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e/32 ha notiçia de las dichas yglesias por quanto ha estado en ellas
asas de veses./34 3. Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que no sabe de ello,/35 saluo dixo que se acuerda, que veniendo de
vnos ofiçios de/36 Arrona, vio estar ante el sel de Yraeta çerca de la casa juntos/37 al dicho Furtun Sanches e muchos de los
parrochianos de Ay/38 çarnaçabal, e asy mismo en vno con ellos don Martin/39 de Yerroa llamado por ellos, e que desian que
estauan/40 conçertando para presentar al dicho don Martin, e que este desia/41
(78. or.) publicamente que para ello ajuntados estauan, e que desian que/1 venieron por dos o tres veses los dichos parrochianos
al dicho/2 Furtun Sanches a conçertar lo suso dicho, e que aquel dia fue/3 conçertado todo ello segund dise que lo oyo desir
publica/4 mente, e que oyo desir muchas beses que el clerigo que el dicho/5 Furtun Sanches les daba, presentaban los dichos
parrochianos/6 por rretor./7 4. Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que sabe que el dicho/8 Juan Beltran, que Dios aya, era
onbre de mal rrecabdo e daba/9 mal rrecabdo a su asienda e mucho adebdado, e que lo/10 sabe por que vio asas de ello e onbre
tenido en poco e poco/11 acatado para onbre de su estado, e por sus malos rrecabdos/12 e por el ser tal se le atreuian e atreuieran a
le faser/13 qualquier tuerto segund cree, e otra cosa de ello non sabe,/14 saluo que era mal pleyteante, por que le vio dar mal/15
rrecabdo a sus pleitos todos./16 5. Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que otra cosa no/17 sabe de esta pregunta, saluo que ha
oydo desir que algunos/18 de los parrochianos le dan fabor e ayuda al dicho don/19 Juan de Ynsabsti, e asy mismo oyo que los
dichos/20 parrochianos lo presentaron a la dicha rretoria, e que/21 esto ha oydo desir publicamente./22 6. Respondiendo a la sesta
pregunta, dixo que no sabe de ello,/23 saluo que ha oydo desir que los parrochianos que solian/24 desmar a la casa de Yraeta algunos
de ellos son los/25 que le faboresçian, en espeçial el de Echabe e de Ami/26 libia e algunos otros./27 7. Respondiendo a la setena
pregunta, dixo que sabe ser/28 verdad lo contenido en la dicha pregunta como/29 en ella se contiene, porque lo visto asy el
mismo/30 desde que se acuerda que ha bien çinquenta e çinco años/31 poco mas o menos tienpo./34 8. Respondiendo a la otaba
pregunta, dixo que no sabe cosa de ello./33. 9. Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que no sabe/35 de ello mas de lo que ha
dicho, e que se afirma en lo que ha/36 dicho e depuesto e de suso./37 10. Respondiendo a la desima pregunta, dixo que se afir/38
ma en lo que ha dicho en la terçera pregunta açerca/39 de esto./40 11. Respondiendo a la honsena pregunta, dixo que sabe/41 e vio
asas de veses seyendo en la dicha yglesia/42 de señor Sant Miguel este que depone, solian/43
(79. or.) lleuar los de la casa de Yraeta la meytad de todo el pie de altar/1 e la otra meytad del dicho pie de altar solia lleuar el
dicho/2 rretor, saluo el dinero de la ofrenda que todo lo solia lleuar/3 el tal rretor enteramente, e en vno con ello el dia del
enterrorio/4 oblada e çera e terçero dia e aniversarios, e asy mis/5 mo sabe que solia lleuar los diesmos de las casas de aquende/6
el rrio, conbiene a saber de la parte de la yglesia, saluo/7 las dos casas de Ayçarnaçabal con las de la parte de allende/8 el rrio,
lleuando los dichos rretores, e que lo sabe porque/9 muchas de beses solia oyr desir esto a los dichos rretores/10 e a algunos de los
parrochianos, e en esta posesyon/11 estubieron paçificamente desde çinquenta años poco/12 mas o menos tienpo a esta parte, fasta
el dicho tienpo de la/13 presentaçion del dicho don Juan de Ynsabsti, que es/14 el dicho tienpo en la dicha pregunta contenido, e/15
esto dixo que sabe e que lo ha oydo desir e es publico/16 e notorio en toda la dicha tierra./17 12. Respondiendo a la dosena pregunta,
dixo que no sabe/18 de lo en la dicha pregunta contenido./19 13. Respondiendo a la tresena pregunta, dixo que ha oydo/20 desir lo
en la dicha pregunta contenido publica/21 mente./22 14. Respondiendo a la catorsena pregunta, dixo que non/23 sabe de ello./24
15. Respondiendo a la quinsena pregunta, dixo que ha oydo/25 desir publicamente lo en ella contenido./26 16. Respondiendo a la
dies e seys pregunta, dixo que non/27 sabe de lo en ella contenido./28 17. Respondiendo a la dies e syete pregunta, dixo que se/29
afirma en lo que ha de suso dicho e depuesto./30 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Respondiendo a la dies e ocho pregunta e dies e nuebe/31
e veynte e veynte e vno e veynte e dos e veynte e tres/32 e veynte e quatro preguntas, dixo que no sabe de lo/33 en ellas contenido
mas de lo que ha dicho de suso, saluo/34 que al dicho don Juan de Ynsabsti nunca lo ha visto/35 syno en abito de clerigo, e esto
dixo que sabe de este fecho/36 e que en esto se afirmaba e afirmo, e firmolo de/37 su nonbre, Johanes vicario, Juan Lopes, Martin
- 924 -

XV. mendeko agiriak: [XV. m. 1] - [XV. m. 250]

Lopes./38 Testigo IX. 1. El dicho don Domingo de Larrecha, clerigo, testigo/39 sobre dicho e jurado e preguntado en forma
deuida/40 de derecho, rrespondiendo a la primera pregunta, dixo/41 que non conosçio al dicho Juan Beltran de Yraeta, el viejo,/42
(80. or.) pero que conosçe e conosçio a los otros contenidos en la dicha/1 pregunta, porque los ha visto asas de veses e vio/2 a
los defuntos en ella contenidos./3 2. Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e/4 ha notiçia de las dichas yglesias de
Sant Miguel/5 e San Bartolome, por quanto ha estado en ellas asas de/6 veses./7 3. Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que lo
que sabe de esta/8 pregunta es que ha oydo desir que los señores de la/9 dicha casa de Yraeta e los dichos parrochianos,/10 todos
juntos, solian faser las presentaçiones que se/11 avian de faser en las dichas yglesias de rretor, cada/12 e quando que rretor bacase
e avia de presentar otro, e/13 todos en concordia lo acostunbraran faser, e que cree que/14 ello era asy verdad por lo que ha dicho
de como ha/15 oydo, e porque ha oydo desir que tiene prebillejos de los/16 rreyes antepasados los de la dicha casa de Yraeta/17 e
porque ha visto vna carta del rrey don Enrrique, que/18 santo parayso aya, e esto dixo que sabe./19 4. Respondiendo a la quarta
pregunta, dixo que sabe lo/20 en ella contenido, por que lo vio asy este que depone quanto/21 lo en ella contenido./22 5.
Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que oyo desir lo en la/23 dicha pregunta contenido como en ella se contiene, en/24 espeçial
dixo que oyo de algunos parrochianos de la dicha/25 Ayçarnaçabal todo ello e de como ouieran venido/26 al dicho Juan Beltran
quando morio el dicho don Martin de /27 Yerroa, rretor que fue en las dichas yglesias, que avian/28 menester rretor, e que les
rrespondiera que quando bien le be/29 niese el presentara e faria lo que quisyese e que fisiesen/30 lo que bien les veniese e lo que
quisyesen, e por esto los/31 dichos parrochianos fisieron lo en la dicha pregunta con/32 tenido, segund dise que lo oyo desir e que
oyo desir de/33 Fernando de Osango, que se ouieron obligado los dichos/34 parrochianos segund en la dicha pregunta dise, e que
el/35 se avia salido de ella por escriuano, e esto dixo que sabe/36 e ha oydo desir segund ha dicho e depuesto de suso./37 6.
Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que ha oydo/38 desir de asas personas que de sus nonbres no se a/39 cuerda, que fueron los
que ynçitaron este fecho Martin Sanches/40 de Bedua e Martin de Echabe e Juan de Mançiçidor fueron/41 los prinçipales que lo
ynçitaron, e que ha oydo desir/42 de algunos parrochianos de la dicha parrochia,/43 en espeçial de algunas de allende el rrio, que
los/44
(81. or.) suso nonbrados e declarados los echaron a perder, e que/1 esto solia desir segund este oyo por los pleitos e/2 negoçios
que son agora sobre este fecho./3 7. Respondiendo a la setena pregunta, dixo que sabe ser/4 verdad lo en la dicha pregunta
contenido, por/5 quanto dixo que el lo ha visto asy en el tienpo de Furtun/6 Sanches e de Juan Beltran el mayor parte de su tienpo,/7
e que es ello notorio e publico en la comarca toda./8 8. Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que bio que el/9 dicho Furtun
Sanches asy solia aser en el/10 tienpo que este se acuerda, que asy mismo el dicho Juan/11 Beltran en algunos casos solia llamar
algu/12 nos parientes e que con su paresçer solia faser lo/13 que avia de faser, e que cree que en la misma manera/14 suelen vsar e
acostunbrar los otros parientes/15 mayores de la dicha prouinçia, e esto dixo que/16 en las otras cosas, saluo en la presentaçion de
los dichos/17 rretores, que se afirma en lo que ha dicho de suso./18 9. Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que en quanto/19
a la presentaçion que se afirma en lo que ha dicho, e/20 dixo que quando fue presentado don Martin de Yerroa, para/21 aver de
conçertar la su presentaçion, que los mas de los/22 parrochianos se ayuntaron en Yraeta con el dicho Furtun/23 Sanches, e que los
vnos desian que avian menester a don/24 Miguel de Epelola, e otros al dicho don Martin, e que/25 ouieron diferençia entre sy e que
que se derramaron non/26 podiendo conçertarse, e que despues se ayuntaron otra/27 bes en la dicha Yraeta con el dicho Fortun
Sanches/28 sobre la dicha presentaçion, e alli fue conçertado a que/29 el dicho don Martin ouiese de presentar a la dicha/30 rretoria,
e asy dixo que partieran todos conformes,/31 e que el dicho Furtun Sanches les diera para que fuese/32 con ellos a Juan Andres de
Çubbe o a Pero Arregui,/33 segund cree el vno de los dos que no se acuerda qual/34 de ellos era, e dixo que fuera presente, e asy
ydos/35 a la dicha Ayçarnaçabal, fue presentado el dicho/36 don Martin e que fue por escriuano Ynigo Martines de Lili,/37 e de lo
otro contenido que no sabe, saluo que cree que/38 pues todos en concordia lo asian, e alli venidos/39 que todos dos partes fueron
patrones, e asy dixo/40 que oyo desir que don Andres fue presentado en la/41 misma manera que el dicho don Martin por el dicho/42
Furtun Sanches e los parrochianos, e que se afirma/43 en quanto a lo otro en lo que ha dicho de suso./44
(82. or.) 10. Respondiendo a la desima pregunta, dixo que açerca de su/1 presentaçion ya ha lo que sabe dicho, e que en ello
se/2 afirma, e en lo al que se refiere a vna escriptura/3 que paso por mi el dicho Juan Lopes de Amylibia./4 11. Respondiendo a la
honsena pregunta, dixo que sabe/5 e ha visto de veynte e veynte e çinco años a esta/6 parte, o treynta poco mas o menos tienpo,
que los rretores/7 que fueron en la dicha yglesia, en espeçial don Andres e/8 don Martin, solian lleuar las desimas e rrentas anexas/9
a las dichas yglesias, las que son de la parte de alla del/10 agoa e las dos casas de Ayçarnaçabal, e que todas/11 las otras casas de
la dicha parrochia de la parte de la/12 yglesia, del rrio aca, que solian coger e lleuar las/13 desimas e rrentas e derechos
pertenesçidos e anexas/14 a la dicha rretoria los de la dicha casa de Yraeta,/15 paçifica e quietamente syn perturbaçion ni enbar/16
go de ninguna pertsona, e que lo vio todo ello asy/17 e asy mismo la meytad de pie de altar, toda en/18 teramente en vno con la
dicha su parte de desima/19 e la otra meytad los dichos rretores, e esto dixo que/20 bio asy en todo el dicho tienpo, fasta el dicho
tienpo/21 que el dicho don Juan de Ynsabsti vino a la dicha/22 rretoria de Ayçarnaçabal, e que tal dixo que oyo desir que lo/23
acostunbraron los antepasados e en contrario de esto/24 nunca ha oydo desir cosa ninguna, fasta el dicho tienpo/25 del dicho Juan
de Ynsabsti./26 12. Respondiendo a la dosena pregunta, dixo que non sabe/27 otra cosa de lo en ella contenido, saluo que vn dia a
hora/28 de misa el dicho don Juan de Ynsabsti estando rre/29 bestido e dando boses e contra su boluntad el dicho/39 Juan Beltran
tomo las obladas que ende ofresçieron en/31 vn domingo, e que no se le acuerda sy lleuo todas o sy/32 dexo parte de ellas en la
dicha yglesia, e asy mismo/33 que bio que en vnos aniversarios en otro dia que fue/34 el dicho Juan Beltran e tomo vna oblada e
- 925 -

I ZESTOA MENDETAN ZEHAR (Historiaurretik 1500. urtera arte)

vna can/35 dela de çera e que el dicho don Juan dixiera lleuelas/36 en ora buena, e dixo que en la primera bes este/37 testigo fue
en conpañia del dicho Juan Beltran en/38 vno con otros, e en la segunda que tenia por con/39 pañeros dos mançebos, e que otra
cosa non sabe./40 13. Respondiendo a la tresena pregunta, dixo que ha/41 visto la prouisyon rreal de sus altesas e leydo/42 e que
por esto dixo que sabia ser ello asy verdad/43 como en la dicha pregunta se contiene./44
(83. or.) 14. Respondiendo a la quatorsena pregunta, dixo que no fue/1 presente quando tomo la posesyon la parte del dicho
Juan/2 Beltran, pero que despues bio como estaba en la pose/3 syon en nonbre del dicho Juan Beltran, seyendo por/4 el presentado,
segund desian, a don Domingo de Lastur,/5 clerigo, e que lo ha asy oydo al dicho Domingo mismo,/6 e es ello publico e notorio./7
15. Respondiendo a la quinsena pregunta, dixo que sabe/8 lo en ella contenido, porque bio la prouisyon que sus/9 altesas dieron al
dicho don Juan de Ynsabsti e de como/10 por virtud de ella fue despojado el dicho don/11 Domingo e puesto en la posesyon el
dicho don Juan,/12 e que lo sabe por que lo vio asy todo ello./13 16. 17. Respondiendo a las dies e seys e dies e syete pre/14 guntas,
dixo que ha oydo ello desir como ha dicho/15 e que se afirma açerca de esto en lo que ha dicho de suso./16 18. Respondiendo a la
dies e ocho pregunta, dixo que ha/17 oydo desir a los parrochianos de la dicha Ayçar/18 naçabal que ellos son patrones en las
dichas/19 yglesias, e que el papa e el obispo tienen poder en/20 ellas, que el rrey non tiene poder ni derecho alguno/21 en ellas, e
que los que acudan con desimas e obladas/22 a los legos que son seruidores de diablos los que tal asen,/23 e que asy mismo ha oydo
desir publicamente al/24 dicho don Juan de Ynsabsti que los clerigos e seruidores/25 de las yglesias non deuian de ser contra ellas,
e que/26 los que lleuan el pan de las yglesias seyendo legos,/27 que lo lleuan contra derecho e contra justiçia, e los que/28 acuden
a los legos que son en pecado mortal, e que/29 en lo de la confesyon que no sabe cosa ni ha oydo desir./30 19. Respondiendo a la
dies e nuebe preguntas, dixo que/31 ha oydo desir de algunos parrochianos de la dicha/32 yglesia que el dicho Juan avia ydo a ellos
e/33 les avia dicho que non acudiesen al dicho Juan Bel/34 tran con desimas ni obladas, saluo a el mismo,/35 por quanto sy al dicho
Juan Beltran acudiesen que peca/36 rian mortalmente, e que oyo desir que vn dia o/37 dos dias que se avian de ofreçer obladas
que/38 fuera alla el dicho Juan Beltran e los parrochia/39 nos de que vieron alli a el, por rreçelo que abria rruydo,/40 non ofreçieron
las dichas obladas por quitarse de la/41 dicha question, e despues las lleuaran e dieran en su/42 casa al dicho don Juan de Ynsabsti,
en espeçial/43
(84. or.) dixo que oyera desir que esto mandara Martin de Amilibia e/1 asy mismo los otros parrochianos./2 20. Respondiendo
a las veynte preguntas, dixo que non/3 sabe cosa de ello./4 21. Respondiendo a la veynte e vna pregunta, dixo que/5 en quanto a la
presentaçion que se afirma en lo que ha/6 dicho e depuesto de suso, porque conosçio a los dichos/7 don Andres e don Martin que
eran onbres buenos e sufi/8 çientes e ydoneos, e que tal oyo desir syenpre, e otra/9 cosa no sabe de esto./10 22. Respondiendo a la
veynte e dos pregunta, dixo que ha/11 oydo desir lo contenido en la dicha pregunta como/12 en ella dise e se contiene, e que avn
fue fecho pro/13 çeso contra el en Ascoytia e que fue presentado e/14 esta presente ante sus altesas, e que lo lleuo e pre/15 sento
su hermano Fernando de Ynsabsti, e esto dixo que ha/16 oydo desir de Juan Garçia de Valda e del dicho don/17 Domingo de Lastur,
clerigo, e de otros muchos que de sus non/18 bres non se acuerda./19 23. 24. Respondiendo a la veynte e tres e veynte e quatro/20
preguntas, dixo que no sabe otra cosa, saluo lo que ha dicho/21 e depuesto, e que en ello se afirmaba e afirmo, e fir/22 molo de su
nonbre. Domingo, Juan Lopes, Martin Lopes./23 Testigo X. 1. El dicho Domingo de Lastur, clerigo, testigo jurado e/24 presentado
por parte del dicho Juan Beltran de Yraeta,/25 menor, por la jura que juro rrespondiendo al primer/26 articulo e ynterrogatorio, dixo
que conosçe a los/27 dichos Juan Beltran de Yraeta, menor, e al dicho/28 Juan abad de Ysabsti, e asy bien que conosçio/29 a los
dichos Furtun Sanches e a Juan Beltran de Yraeta,/30 padre del dicho Juan Beltran menor, preguntado como los conosçio dixo que
por quanto muchas beses avia/32 conversado e conversa con ellos, por ende que los conos/33 çio e los conosçe./34 2. Yten
rrespondiendo a la segunda pregunta e/35 ynterrogatorio, dixo que sabe que la yglesia de Sant/36 Miguel contenida en el dicho
articulo esta sytua/37 da en la colaçion de Ayçarnaçabal en la juridiçion/38 de la villa de Çestona, preguntado como lo sabe dixo
que muchas beses ha estado dentro en ella,/40
(85. or.) por ende que sabe e que sabe que la yglesia de Sant Bartolome es/1 sufraganea a la dicha yglesia de Sant Miguel, pre/2
guntado como lo sabe dixo que ello es publico e notorio/3 e que el rretor de la dicha yglesia de Sant Miguel suele/4 administrar los
sacramentos a todos los parrochianos/5 de las dichas yglesias, por ende que lo sabe./6 3. Respondiendo al terçero articulo e
ynterrogatorio, dixo/7 que sabe que Juan Beltran de Yraeta, predeçesor de Furtun/8 Sanches contenido en este articulo, era y fue
patron/9 de la dicha yglesia de Sant Miguel, preguntado como/10 lo sabe, dixo que bio por sus ojos los prebillejos de/11 patronadgo
que el dicho Juan Beltran tenia de la dicha/12 yglesia con todos sus derechos del rrey don Juan e don/13 Enrrique, por ende que lo
sabe e que verdaderamente e lo/14 tiene por çierto que los dichos Furtun Sanches e Juan Beltran,/15 padre del dicho menor, eran e
fueron patrones de la dicha/16 yglesia de Sant Miguel por prebillejos que para ello te/17 nian de los dichos rreys, e que eran avidos
por patrones de la/18 dicha yglesia, presentando rretores en tienpo que en la dicha/19 yglesia vacase rretor, preguntado como lo cree
e lo/20 tenia por çierto, dixo que ello es notorio e manifiesto/21 en toda la prouinçia de Guypuscoa, e por tales patrones de la/22
dicha yglesia los señores de la casa e solar de Yra/23 eta, cada vno en su tienpo, eran e fueron avidos, tenidos/24 e rreputados e
como tales patrones de la dicha yglesia/25 se solian tener, y este mismo asy los tubo de treynta/24 años a esta parte, fasta agora seys
años poco mas o/27 menos tienpo, que çiertos parrochianos de la dicha yglesia/28 de Sant Miguel presentaron al dicho don Juan
de/29 Ynsabsti, e sabe que los dichos parientes mayores/30 de la dicha casa de Yraeta en la dicha yglesia e/31 en sus onores se solia
preuenir e anteponer que/32 otros legos, preguntado como lo sabe dixo que ello/33 era notorio, publico e manifiesto, por ende que
lo sa/34 be, e que non sabe mas de lo contenido en este articulo./35 4. Yten rrespondiendo al quarto articulo e ynterrogatorio,/36
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dixo que sabe que es verdad lo contenido en el dicho ar/37 ticulo e ynterrogatorio, preguntado como lo sabe,/38 dixo que el dicho
Juan Beltran contenido en el dicho ar/39 ticulo era onbre de mal rrecabdo e mal pleyteante,/40 por no saber negoçiar sus cosas que
perdio asas de/41 sus bienes e su derecho, y esto que lo vio de sus ojos e que sabe/42 que non vniversydad e pueblo que qualquiera
se le atrebia de/43 faser syn rrason, porque era de mal rrecabdo, e que no sabe mas de este articulo./44
(86. or.) 5. Yten rrespondiendo al quinto articulo e ynterrogatorio, dixo/1 que sabe que por el dicho Juan Beltran ser asy de mal
rrecabdo,/2 que los parrochianos de la yglesia de Sant Miguel fisieron/3 su ayuntamiento de priuar al dicho Juan Beltran de su/4
patronadgo, obligandose de tener a vna segund se obli/5 garon de faser vnos por otros, e asy fecha la dicha/6 obligaçion e pato
iliçito, presentaron al dicho don Juan/7 de Ynsabsti por rretor de la dicha yglesia de Sant/8 Miguel, e despues aca le ayudaron
personas e dineros/9 al dicho don Juan quanto pueden, acudiendole con gran/10 parte de las desimas de la dicha yglesia,
preguntado/11 como lo sabe, dixo que todo lo ha visto de sus ojos,/12 quanto toca a la obligaçion e pato ello es notorio e/13
manifiesto e publico, por ende que lo sabe./14 6. Yten rrespondiendo al sesto articulo e ynterrogatorio,/15 dixo que sabe que Martin
de Echabe e su fijo Juan e Martin/16 Sanches de Bedua e Juan de Mançiçidor e Ferrando de/17 Osango fueron los prinçipales que
rrodearon, fundaron/18 e efetuaron el ayuntamiento e pato yliçito, preguntado/19 como lo sabe, dixo que ello es notorio e que los
ha/20 visto este mismo que depone en ello, por ende que lo/20 sabe./22 7. Yten rrespondiendo a la setena pregunta e articulo,
dixo/23 que sabe lo contenido en el dicho articulo que es asy ver/24 dad segund en el se contiene, preguntado como lo sabe,/25 dixo
que porque son mas honrrados que todos los otros/26 parrochianos de la dicha parrochia de Sant Miguel/27 los parientes mayores
de la casa de Yraeta, por ende/28 que lo sabe./29 8. Yten rrespondiendo al otabo articulo, dixo que sabe que es/30 verdad lo
contenido en el dicho articulo, preguntado/31 como lo sabe, dixo que de veynte e veynte e çinco años/32 a esta parte asy los ha
visto de sus ojos como/33 en el articulo se contenia, por ende que lo sabe./34 9. Yten rrespondiendo al nobeno articulo, dixo que lo
contenido/35 en el dicho articulo ha oydo de muchos parrochianos/36 de Sant Miguel, espeçialmente de Juan de Esnal/37 e de
Martin de Echabe e de otros que quandoquier que bacase/38 la rretoria de la dicha yglesia de Sant Miguel/39 que los parrochianos
yban al señor o señores de la/40 casa e solar de Yraeta a pedirles rretor e liçençia/41 para crear rretor, e con tal liçençia avida sy
cupieres/42 cupieran en algund tienpo en alguna presentaçion,/43
(87. or.) e non porque tenian prebillejo de patronadgo los dichos/1 parrochianos de Sant Miguel, saluo los señores de la/2 casa
e solar de Yraeta, y esto dixo que lo sabe por/3 çierto e notorio, preguntado por que lo tiene por çierto/4 e notorio, dixo por que
sabe que los dichos parrochia/5 nos de Sant Miguel non tienen prebillejo alguno/6 sobre el patronadgo de la dicha yglesia de
ningund/7 jues conpetente, saluo los señores de Yraeta tienen/8 prebillejos de patronadgo de la dicha yglesia, dixo/9 que es notorio
e publico los dichos parrochianos/10 non tener prebillejo alguno de patronadgo y ellos/11 mismos lo confiesan altamente, por ende
que lo tiene/12 por çierto e non pone dubda, e que non sabe mas./13 10. Yten rrespondiendo al desimo articulo, dixo que sabe que
el/14 dicho don Martin de Yerroa fue presentado por rretor/15 de la dicha yglesia de Sant Miguel de Ayçarna/16 çabal por Furtun
Sanches de Yraeta, señor de la casa/17 e solar de Yraeta, como por patron de la dicha yglesia/18 de Sant Miguel, preguntado como
lo sabe, dixo que/19 por quanto bio vn juramento e deposyçion del dicho/20 don Martin, rretor, sygnado de Juan Lopes de
Amilibia,/21 escriuano, en forma, por el qual confiesa el dicho don/22 Martin aver seydo presentado por el dicho Furtun Sanches/23
como por patron a la dicha rretoria segund dicho es,/24 por ende que lo sabe, porque era persona que non depusyera/25 syno la
verdad, todo lo otro contenido cree ser asy/26 como en el dicho articulo se contenia y sy algund/27 tienpo cupieron o entendieron
en alguna presentaçion,/28 entenderian por ynterçesyon ynterçediendo como/29 parrochianos, preguntado por que lo cree ser asy,
dixo/30 que cree por lo que tiene depuesto en el nobeno articulo./31 11. Yten rrespondiendo al honseno articulo, dixo que sabe/32
que los señores de la casa e solar de Yraeta so/33 lian lleuar para sy paçificamente la meytad del/34 pie de altar de la dicha yglesia
de Sant Miguel/35 de Ayçarnaçabal e mas solian lleuar las desimas/36 de las casas, conbiene a saber, de la casa de Juan de
Mançiçidor e de la casa de Osango e de las dos casas/38 de Epelola e de las dos casas de Goyburu e de la casa/39 de Yarça e de la
casa de la rrenteria e de la casa/40 de Bedua, e de sus caserias, e de la casa de Narruondo/41 e de las dos casas de Echabe e de las
dos casas de As/42 piaçu e de la casa de Eçuri e de la casa de Arratola/43 e de la casa de Mihurubia e de la casa de Amilibia/44
(88. or.) e de la casa de Ascarate e de la caseria de Larransate, eçebtando/1 estas casas seguientes que pertenesçen al rretor so
de Insa/2 sua e de la casa de Porchaeta Muniosoro, las dos casas/3 de Arlaureta e de la casa de Vrteaga e de la casa de Narbas/4 ta
e de la casa de Atristayn e Sarasola e de la casa de/5 Enbill e de Ynchaurregui e de la casa de Esnal, las dos/6 casas de Reçusta e
de la casa de Echaçarreta, las dos/7 casas de Ayçarnaçabal, los diesmos de las quales dichas/8 casas con la meytad de pie de altar e
oblaçiones de/9 treynta años a esta parte los lleuaron paçificamente/10 syn contradiçion de ningunos los señores de la casa de/11
Yraeta, fasta agora puede aver seys años poco mas o/12 menos tienpo, ayuntados los dichos parrochianos con el/13 dicho abad de
Ynsabsti se le rrebelaron al dicho Juan/14 Beltran, padre del dicho Juan Beltran menor, desiendo que las/15 dichas deçimas non
pertenesçian al dicho Juan Beltran, e/16 asy algunos de los dichos parrochianos acudian/17 al dicho don Juan de Ynsabsti,
preguntado como/18 lo sabe, dixo que ello es notorio e publico e mani/19 fiesto, y este testigo lo ha visto en su tienpo/20 de veynte
e çinco e treynta años a esta parte asy/21 segund suso en este articulo ha depuesto./22 12. Yten rrespondiendo al doseno articulo,
dixo que oyo desir de don Domingo de Larrecha, clerigo, ser verdad lo contenido/24 en el dicho articulo e asy lo tiene por çierto,
preguntado/25 porque lo tiene por çierto, dixo que oyo de la boca de saçerdote,/26 por ende lo tiene por çierto./27 13. Yten
rrespondiendo al treseno articulo e ynterrogatorio,/28 dixo que sabe que morio Juan Beltran, padre del dicho/29 Juan Beltran menor,
sus altesas le fisieron merçed de la/30 dicha yglesia de Sant Miguel e de su patronadgo/31 al dicho Juan Beltran menor, preguntado
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como lo sabe,/32 dixo que bio la dicha merçed por sus ojos e lo ha tenido/33 en su poder, por ende que lo sabe./34 14. Yten
rrespondiendo al catorseno articulo e ynterroga/35 torio, dixo que sabe que los procuradores del dicho Juan Beltran,/36 menor,
continuaron su posesyon de patronadgo lleuando/37 la meytad de las oblaçiones e deçimas conpliendo/38 la dicha merçed del dicho
menor, acudiendo al dicho/39 menor con desimas e oblaçiones del pie de altar,/40 preguntado como lo sabe, dixo que lo ha visto
este/41 testigo por sus ojos./42 15. Yten rrespondiendo al quinseno articulo e ynte/43 rrogatorio, dixo que sabe que es verdad lo
contenido/44
(89. or.) en el dicho articulo segund en el se contenia, preguntado/1 como lo sabe, dixo que lo ha visto todo lo contenido en
el/2 dicho articulo con sus ojos./3 16. Yten rrespondiendo al dies e sesto articulo, dixo que/4 sabe lo contenido en el dicho articulo
ser asy como/5 en el se contiene es publica bos e fama e notoriedad/6 en esta tierra y este que depone ha visto de sus ojos pre/7
billejos e merçedes fechas a los señores de la casa e/8 solar de Yraeta de la dicha yglesia e patronadgo,/9 por ende que lo sabe./10
17. Yten rrespondiendo al dies e seteno articulo e ynterro/11 gatorio, dixo que se afirma en lo que de suso tiene dicho./12 18. Yten
rrespondiendo al dies e otabo articulo e ynterro/13 gatorio, dixo que sabe que los dichos don Juan de Ynsa/14 bsti e Martin de
Echabe e su fijo e Juan Martines de Mançi/15 çidor e otros parrochianos muchas beses publica/16 mente se dexan desir que sus
altesas non tienen poder/17 en las yglesias, saluo el papa e sus ynferiores/18 prelados, e que estan escomulgados los que desman a
los/19 parientes mayores, preguntado como lo sabe, dixo/20 que los ha oydo el mismo, por ende que lo sabe./21 19. Yten
rrespondiendo al dies e nobeno articulo, dixo que lo ha/22 oydo desir de muchas personas de la dicha parrochia e lo/23 tiene por
çierto lo contenido en el dicho articulo, preguntado/24 por que lo tiene por çierto, dixo que lo bio por obra lo contenido/25 en el
dicho articulo, por ende lo cree e sabe./26 20. Yten rrespondiendo al veynteno articulo, dixo que sabe/27 lo contenido en el dicho
articulo que es asy verdad como/28 en el se contiene, preguntado como lo sabe, dixo que oyo/29 e lo ha visto con sus ojos asy como
en el dicho arti/30 culo se contiene, por ende que lo sabe./31 21. Yten rrespondiendo al veynte e vn articulo e ynterroga/32 torio,
dixo que sabe que en su tienpo de este que depone syenpre/33 han seydo rretores presentados por los señores de la/34 casa de Yraeta
onbres sufiçientes, de buena vida,/35 preguntado como lo sabe, dixo porque lo ha visto/36 en su tienpo./37 22. Yten rrespondiendo
al beynte e dos articulos, dixo que/38 se rrefiere al proçeso que esta ante sus altesas/39 en este negoçio sobre su fama e vida e
eçesos./40 23. 24. Yten rrespondiendo a los veynte e tres e veynte e quatro/41 articulos, dixo que de lo que este que depone ha
puesto/42
(90. or.) es publica bos e fama e notoriedad e çertidunbre en/1 toda la prouinçia de Guipuscoa, Domingo, Juan Lopes,/2 Martin
Lopes./3 Testigo XI. 1. El dicho Juan Andres de Çubbe, testigo sobre dicho/4 e jurado e preguntado en forma deuida de derecho,
rres/5 pondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conos/6 çe a los contenidos en la dicha pregunta como en ella/7 e se
contiene, porque los ha visto e vio asas de veses./8 2. Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e ha/9 notiçia de las dichas
yglesias porque ha estado en ellas/10 asas de veses./11 3. Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que ha oydo/12 desir que los
señores de Yraeta son e suelen ser patro/13 nos de las dichas yglesias, cada vno en su tienpo, e/14 que oyo desir a don Andres de
Çaraus, rretor que fue de la/15 dicha yglesia, que contra la boluntad de algunos el/16 señor de Yraeta lo tenia en la dicha rretoria,
e dixo/17 que sabe que quando el dicho don Martin de Yerroa, por/18 fallesçimiento del dicho don Andres, fue presentado/19 por
rretor, que todos los parrochianos de la dicha parrochia/20 o los mas de ellos venieron al dicho Furtun Sanches a Yraeta,/21 e le
dixeron, señor ya abemos allado clerigo que es su/22 fiçiente para rretor que es don Martin de Yerroa e plegades de/23 aver a bien
e ser contento, e que el dicho Furtun Sanches les rres/24 pondiera que como quiera que el estaba vn poco de canto con el/25 dicho
don Martin, que el era contento de ello pues ellos eran a ello/26 plasenteros, e que fuera presentado por todos juntamente/27 en
concordia, e que fue presente a ello este testigo, abiendo de primero con/28 çertado e acordado en Yraeta fue fecha la dicha
presen/29 taçion en las puertas de la yglesia de Ayçarnaçabal por/30 el dicho Furtun Sanches e por los dichos parrochianos, e que/31
tal oyo desir de los ançianos que solian vsar e asy pasar/32 los dichos señores de Yraeta como en la pregunta di/33 se e se contiene,
e que nunca hoyo ni bio lo contrario,/34 fasta que el dicho don Juan de Ynsabsti vino para la/35 dicha rretoria de las dichas yglesias,
e que este/36 testigo tal cree que es por verdad por lo que ha dicho de/37 suso./38 4. Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que
sabe ser verdad/39 lo en ella contenido como en ella se contiene, porque/40 este testigo lo vio asy e muchas beses le dixo/41
(91. or.) atreuiendose contra el, porque lo queria bien en la dicha casa,/1 que se rremediase e andubiese de otra forma de la que
anda/2 ba, e que le solia desir e rresponder que le dexase, que bien tenia/3 tanto juysio como el, e que asy sabe lo en ella contenido./4
5. Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que de lo contenido/5 en ella no sabe, saluo que ha oydo desir lo en la dicha pre/6 gunta
contenido e que ha asy mismo oydo que suelen/7 arrendar las desimas del dicho don Juan algunos parro/8 chianos e acudirle con
aquello que se ygoalaua, e dixo/9 que cree ser verdad lo en la dicha pregunta contenido,/10 por quanto dixo que antes del tienpo
del dicho Juan Beltran/11 los dichos parrochianos no solian aser lo que en tienpo/12 del dicho Juan Beltran acometieron e fesieron,
saluo a el/13 e que ha oydo desir que suelen faboresçer al dicho don/14 Juan los dichos parrochianos en quanto pueden, e/15 que
los dichos parrochianos han visto tener e faboresçer/18 la bos del dicho don Juan./17 6. Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que
no sabe quien/18 e quales son o han seydo los cabsadores, saluo que/19 agora despues que esta demanda se ha mouido/20 bee en
ello a los de Aspiaçu e Echabe e Ayçuri?, e que otra/21 cosa non sabe./22 7. Respondiendo a la setena pregunta, dixo que sabe ser/23
verdad lo contenido en la dicha pregunta como en ella/24 se contiene, porque lo ha visto asy./25 8. Respondiendo a la otaba
pregunta, dixo que sabe que el dicho/26 Furtun Sanches en su tienpo asy lo solia faser, que en/27 en todo lo que avia de faser de
cabsas prinçipales nunca/28 fiso otra cosa, saluo como en la dicha pregunta dise,/29 e que en quanto a la presentaçion que se afirma
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en lo que ha/30 dicho e depuesto, e que cree que los otros parientes mayores/31 asy lo suelen aser, e avn que lo ha visto asy/32 en
Balda e Loyola./33 9. Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que se afir/34 ma en lo que ha dicho de suso çerca de esto./35 10.
Respondiendo a la desena pregunta, dixo que oyo/36 desir al dicho don Martin asas de veses que le tenia/37 en merçed el bien que
le avia fecho que de el avia rresçe/38 bido bien e benefiçio, pero que no sabe a que fin lo desia./39
(92. or.) 11. Respondiendo a la honsena pregunta, dixo que desde que se/1 acuerda este testigo que depone que pueden aver
quarenta/2 años poco mas o menos tienpo, que la casa de Yraeta pa/3 çificamente solia coger e lleuar todo el diesmo e/4 frrutos e
rrentas de la parte de aquende el rrio, conbiene/5 a saber, lo de la parte de la yglesia e asy mismo la mey/6 tad de todo el pie de
altar, e lo de la otra parte con la otra/7 meytad de todo el pie de altar e lo de la otra parte con la/8 otra meytad de pie de altar que
los rretores lo solian lle/9 uar, e que lo sabe porque asas de veses este fue en/10 coger e lleuar paçificamente, como ha dicho, en
los/11 de la dicha casa, e que lo contrario nunca lo vio ni/12 oyo desir, fasta el dicho tienpo del dicho don Juan de/13 Ynsabsti, por
quanto dixo que como queria que en su/14 casa tenia su bibienda e morada en Çestona,/15 solia continuar e conversar en lo mas
del dicho/16 tienpo en la dicha casa de Yraeta con el dicho Furtun/17 Sanches en sus trabtos e nesçesydades, e por ende/18 que lo
sabe, porque asy lo vio como dise de suso./19 12. Respondiendo a la dosena pregunta, dixo que oyo desir/20 que a los prinçipios
que el dicho don estaba por rretor,/21 que el dicho Juan Beltran tomo e lleuo alguna o algunas beses/22 algo de las cosas del pie de
altar de la dicha yglesia,/23 e asy mismo çierta mançana de diesmo de la casa de/24 Epelola, e que otra cosa no sabe./25 13.
Respondiendo a la tresena pregunta, dixo que sabe ser verdad/26 lo en ella contenido, por quanto dixo que ha visto la/27 dicha
prouisyon e que es ello notorio e publico./28 14. Respondiendo a la catorsena pregunta, dixo que sabe ser/29 verdad lo en ella
contenido, por quanto fue presente en las/30 puertas de la dicha yglesia quando se fasia el abto,/31 e que bio dende a pocos dias en
las puertas de la casa/32 de Yraeta que traya los diesmos, asy mançana como/33 otras cosas, que desian que trayan de la dicha
Ayçarnaçabal/34 de sus diesmas, por esto que lo sabe./35 15. Respondiendo a la quinsena pregunta, dixo que lo ha/36 oydo asy desir
e que es publico e notorio ello en toda/37 la dicha tierra e su comarca./38 16. Respondiendo a la dies e seys pregunta, dixo que lo
ha/39 oydo desir lo contenido en la dicha pregunta asas/40 de veses, e que ha visto çiertas prouisyones de los/41
(93. or.) rreys antepasados e que se rrefiere a las dichas escripturas,/1 porque no se le acuerda lo en ellas contenido./2 17.
Respondiendo a la dies e syete pregunta, dixo que ha oydo/3 desir que asy por virtud de las dichas prouisyones e ti/4 tulos solian
lleuar las dichas desimas, e que bio/5 como ha dicho de suso lleuar las dichas rrentas/6 e pie de altar la meytad segund que lo ha
dicho de suso./7 18. Respondiendo a la dies e ocho pregunta, dixo que ha/8 oydo desir a algunos de los dichos parrochianos que
ellos/9 mismos son los patrones, que los santos padres e obis/10 pos tienen poder en las dichas yglesias, que no el rrey/11 ni otro
lego alguno, e que lo que dan a los parientes may/12 ores o seglares o a otros legos que lo dan a los diablos e/13 que pecan en ello
mortalmente, e que de otra cosa en la/14 dicha pregunta contenido que no sabe cosa./15 19. Respondiendo a la dies e nuebe
pregunta, dixo que/16 no sabe mas de lo dicho de suso./17 20. Respondiendo a la veyntena pregunta, dixo que non/18 sabe cosa de
ello./19 21. Respondiendo a la veynte e vna pregunta, dixo que en quanto/20 a las presentaçiones, que se afirma en lo que ha dicho
de suso,/21 e que en ser onbres buenos e ydoneos e sufiçientes los/22 rretores de la dicha yglesia, que los ha visto a los dichos/23
don Andres e don Martin e que eran buenos onbres e por tales/24 abidos e tenidos por los que les conosçia./25 22. Respondiendo a
la veynte (sic) pregunta, dixo que ha oydo/26 desir lo en ella contenido, e que no se le acuerda a quien lo/27 oyo desir, que en
Ascoytia le acontesçio algo de lo que la/28 dicha pregunta contenido./29 23. 24. Respondiendo a la veynte e tres e veynte e
quatro/30 preguntas, dixo que se afirma en lo que ha dicho e/31 depuesto de suso, e que otra cosa no sabe, saluo lo/32 que ha dicho
e depuesto, e que en ello se afirmaba e a/33 firmo, e firmolo de su nonbre. Juan Andres, Juan Lopes/34 Martin Lopes./35 Testigo
XII. 1. El dicho don Miguel de Epelola, testigo sobredicho/36 e jurado e preguntado en forma deuida de derecho, rres/37 pondiendo
a la primera pregunta, dixo que non conosçio al/38 dicho Juan Beltran, el viejo, pero que conosçio e conosçe/39 a todos los otros
en la dicha pregunta contenidos, por quanto/40 los ha visto asas de veses./41
(94. or. ) 2. Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e/1 ha notiçia de las dichas yglesias en la dicha pregunta/2
contenidas, por quanto ha estado en ellas asas de veses./3 3. Respondiendo a la terçera pregunta, dixo lo que sabe/4 de este fecho es
que se acuerda de quarenta años a esta/5 parte poco mas o menos tienpo, e dixo que desque morio/6 don Andres de Çaraus, rretor
que fue en las dichas yglesias,/7 que a este testigo que era onbre moço que no avia cantado/8 misa, entre tanto que lo nonbro por
rretor de las dichas/9 yglesias el dicho Furtun Sanches, e lo presento, e que los/10 dichos parrochianos lo touieron a bien, e que fueron
contentos,/11 e que el dicho Furtun Sanches le dixo algo sobre las obladas/12 del pie de altar de Sant Bartolome de Oyquina, e que
le/13 dixo entonçes este que non queria en poco ni en mucho/14 enparcharse en ello ni en cosa de ello e que le dexaba/15 todo, e asy
se aparto, e que despues que entro al/16 dicho don Martin de Yerroa, e como quiera que ouieron entre/17 sy diferençia entre el dicho
Furtun Sanches e entre/18 algunos parrochianos, desiendo los vnos que avian/19 menester al dicho don Martin e otros que avian
menester/20 a este, e que a la fin dixo que oyo desir a su tio don/21 Gonçalo, vicario de Santa Maria de Ayçarna, que el/22 fue a ella
e ygoalo al dicho Furtun Sanches e los/23 dichos parrochianos e al dicho don Martin de Yerroa/24 para que el dicho don Martin ouiese
de ser rretor, e que asy/25 fue presentado nonbrando por el dicho Furtun Sanches/26 e presentado por los dichos parrochianos, e esto
que/27 oyo desir como dise del dicho don Gonçalo, e que de los/28 otros derechos de patronadgo que no sabe cosa, saluo/29 que ha
oydo desir que los dichos señores de Yraeta suelen/30 nonbrar e darlos a los dichos parrochianos los rretores,/31 e los dichos
parrochianos suelen presentar a los dichos/32 rretores a los que los dichos señores de Yraeta les/33 diesen, e que esto ha oydo syenpre,
e que en esta gui/34 sa han vsado e acostunbrado fasta el dicho tienpo en/35 que vino el dicho don Juan de Ynsabsti, e esto dixo/36
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que ha oydo lo que dise de oydas e lo que sabe de sabiduria,/37 segund que ha depuesto de suso, e otra cosa no sabe./38 4.
Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que sabe ser verdad/39 lo contenido en ella como en ella se contiene, por quanto dixo/40
que syenpre lo bio asy en todas cosas en la dicha pregunta/41 contenidas, e avn dixo que sy touiera mas de lo que tenia/42 perdiera
tan presto como lo deviera, porque el era de malos/43 rrecabdos e costunbres e que fue onbre de mala dicha en/44
(95. or. ) este mundo, e que es ello notorio e publico e quantos lo conosçian/1 e asy fue syenpre como dise en la dicha
pregunta./2 5. Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que ha oydo segund en la/3 dicha pregunta dise e se contiene, en espeçial
de algunos/4 parrochianos de la dicha parrochia, e que cree ser verdad/5 ello por quanto ha visto lleuar los dichos desimos e pie/6
de altar entera mente al dicho don Juan, e que le fabores/7 çen en toda su rrason al dicho don Juan los dichos parrochianos, e por
esto dixo que lo cree ser verdad lo contenido en la/9 dicha pregunta./10 6. Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que ha oydo
desir/11 que el de Echabe e el de Aspiaçu e el de Mançiçidor son/12 los prinçipales ynçitadores de este fecho, e que avn/13 dixo
que ha visto andar anteçipado de todos los otros/14 el dicho Martin de Echabe, e otra cosa no sabe./15 7. Respondiendo a la setena
pregunta, dixo que sabe ser/16 verdad lo en ella contenido, por quanto lo ha visto asy./17 8. Respondiendo a la otaba pregunta, dixo
que en quanto a las/18 presentaçiones que se afirma en lo que ha dicho, pero que/19 en todo lo otro contenido en la dicha pregunta
que sabe/20 que asy solia aser Furtun Sanches, e avn Juan Beltran,/21 cada vno en su tienpo en que bibieron, e que cree que los
otros/22 de la dicha prouinçia asy lo suelen aser, porque lo que/23 con consejo se ase es mejor syenpre./24 9. Respondiendo a la
nobena pregunta, dixo que de sus ti/25 tulos e patronadgo que no sabe cosa, saluo dixo que se/26 afirma en lo que ha dicho de suso,
e que este testigo/27 mas cree que no solian aser presentaçion los dichos parro/28 chianos sin averse conformado e concordado con
el/29 dicho Furtun Sanches, e que lo cree por lo que ha dicho de/30 suso./31 10. Respondiendo a la desima pregunta, dixo que oyo
desir/32 al dicho don Martin, que Dios aya, que con graçia e vendiçion/33 del dicho Furtun Sanches los dichos parrochianos le/34
dieron la presentaçion, e que mejor tenia asentado sus/35 fechos con el dicho Furtun Sanches de lo que algunos pen/36 saban e
querian./37 11. Respondiendo a la onsena pregunta, dixo que sabe/38 e bio que el dicho Furtun Sanches solia lleuar los/39 diesmos
e rrentas de la dicha yglesia de las casas/40 de aquende el rrio, conbiene a saber, de la parta del rrio/41 a la yglesia e la meytad del
pie de altar, saluo/42 el dinero de la ofrenda que todo lo dexaba al rretor,/43
(96. or.) e que la otra meytad del pie de altar e todo el dicho dinero/1 de la ofrenda con la desima de las casas de la parte del/2
rrio alla, solian lleuar los dichos rretores, e que asy/3 mismo dixo que bio al dicho Juan Beltran fasta el tienpo que el/4 dicho don
Juan bino a la dicha yglesia de Sant Miguel,/5 e asy lo oyo desir que los otros antepasados lo/6 solian acostunbrar, cada vno en su
tienpo, e que nunca/7 bio ni oyo desir lo contrario fasta el dicho tienpo del dicho don Juan/8 de Ynsabsti./9 12. Respondiendo a la
dosena pregunta, dixo que no sabe/10 otra cosa de esta pregunta, saluo que vn dia que acaes/11 çio este testigo alla en la dicha
yglesia de Sant/12 Miguel bio como el dicho Juan Beltran, que Dios aya, lle/13 uo çiertas obladas, no sabe quantas, por fuerça e
contra/14 la boluntad del dicho don Juan Ynsabsti./15 13. Respondiendo a la tresena pregunta, dixo que sabe ser/16 verdad lo en
ella contenido, por quanto dixo que ha vista/17 e leyda la prouisyon que sus altesas fisieron al/18 dicho Juan Beltran, menor./19 14.
Respondiendo a la catorsena pregunta, dixo que oyo/20 desir que tomo la dicha posesyon la parte del dicho Juan Beltran/21 por
virtud de la dicha prouisyon, pero que sy le acuden o no/22 que no sabe, e de lo otro contenido en la dicha pregunta que/23 no
sabe./24 15. Respondiendo a la quinsena pregunta, dixo que ha oydo/25 desir lo contenido en la dicha pregunta de asas per/26 sonas,
e que es publico ello./27 16. 17. Respondiendo a la dies e seys e dies e syete pregun/28 tas, dixo que se afirma en lo que ha dicho
e depuesto/29 de suso açerca de sus titulos e prouisyones, e que/30 no sabe mas./31 18. Respondiendo a la dies e ocho preguntas,
dixo que/32 ha oydo desir en espeçial de algunos parrochia/33 nos de la dicha yglesia de Sant Miguel que/34 ellos son los patrones
dende, e que el rrey ni ningund/35 lego non tiene en las dichas yglesias poder ni juri/36 diçion de patronadgo, saluo el papa e el
obispo, e que/37 lo que los legos lleuan de la yglesia que lo lleuan los/38 diablos, e los que a ellos acuden que pecan mortal/39
mente, e tal dixo este testigo que es en quanto a lo/40 que los legos lleuan de la yglesia./41
(97. or.) 19. Respondiendo a la dies e nuebe preguntas, dixo que oyo/1 desir al dicho don Juan de Ynsabsti que lo desia a los
parro/2 chianos en la dicha yglesia en tienpo de la misa mayor,/3 que el queria aver pas e que por algund tienpo non traxesen obla/4
das ni candelas de çera a ofresçer por que sobre ello non/5 ouiese question, e despues que le mandarian ellos mismos/6 quando fuese
probeydo por quien deuia, porque sy lo tru/7 xiesen que abria question e se encargarian las conçiençias,/8 e que los dichos
parrochianos asy lo solian aser por/9 tienpo, por quanto dixo que asy lo vio este testigo./10 20. 21. Respondiendo a la veynte e
veynte e vna preguntas,/11 dixo que no sabe de ello, saluo lo que ha dicho de suso, e/12 e que se afirma en lo que ha depuesto de
suso./13 22. 23. 24. Respondiendo a la veynte e dos e veynte e tres e veynte/14 e quatro preguntas, dixo que no sabe cosa de lo en
ellas/15 contenido, mas de lo que ha dicho e depuesto de suso, e/16 que se afirma en lo que ha dicho e depuesto de suso, e que se/17
afirmaua e afirmo en ello, e firmolo de su nonbre, Micael,/18 Juan Lopes, Martin Lopes./19 Testigo XIII. 1. El dicho Martin de
Echaçarreta, testigo presentado sobre/20 dicho e jurado e preguntado en forma deuida de derecho,/21 e rrespondiendo a la primera
pregunta, dixo que no conos/2 çio al dicho Juan Beltran, el viejo, pero que conosçio e conosçe/23 a todos los otros contenidos en
la dicha pregunta, por/24 quanto los ha visto e bio a los dichos Furtun Sanches e/25 Juan Beltran, que Dios aya, asas de veses./26
2. Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e ha/27 notiçia de las dichas yglesias por quanto ha estado/28 en ellas e es
parrochiano de ellas./29 3. Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que ha oydo/30 desir de muchas personas e de algunos
parrochianos/31 de las dichas yglesias, que quando bacase la dicha rre/32 toria por fallesçimiento del rretor, que los dichos/33
parrochianos solian aver rrecurso a los señores de/34 Yraeta para que les ouiese de probeer de rretor, e que con/35 sultando con el
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e con el qual dicho señor les diese,/36 solian faser sus presentaçiones, e asy mismo dixo/37 que oyo desir que quando morio don
Andres de Çaraus,/38 rretor que fue de la dicha yglesia, que los parrochia/39 nos ouieron diferençia entre sy, que los vnos desian/40
que querian a don Miguel de Epelola e otros desian/41 que a don Martin de Yerroa, e que vn dia que el dicho/42
(98. or.) don Martin acaesçio en vnos aniversarios en Arrona, que fueron/1 a el algunos de los parrochianos, espeçialmente el
de/2 Echabe e el de Mihurubia e el de Aspiaçu, e que le tru/3 xieron a Yraeta, e dixeron a Furtun Sanches que al dicho/4 don Martin
avian allado para en la dicha rretoria e que le/5 ploguiese de ello, e que el dicho Furtun Sanches rresponde/6 ria que no abia clerigo
que el menos quisyera, pero pues/7 ellos eran contrarios que le plasia, e asy fue presentado/8 en la dicha rretoria, e asy mismo dixo
que oyo desir/9 que quando los parrochianos o algunos avian o oviesen dife/10 rençia sobre los asyentos de la dicha yglesia, que/11
solian pasar por lo que el dicho Furtun Sanches les/12 mostrase, e que el solia mandarles a cada vno donde era/13 suyo, e asy solian
pasar e estar, por lo qual les mostra/14 ba que asy acaesçio a la muger del de Echabe e a la de/15 Epelola, e que el de Echabe posyera
donde tenia la por/16 fia fasiendo lleuantar a la de Epelola, a su muger, e/17 despues veniera el dicho Furtun Sanches señor de/18
Yraeta e la fisiera lleuantar e fiso sentar a la de/19 Epelola, e las mando que asy era lo de cada vna e/20 por alli pasase, e asy pasara
como el las/21 mando, e que quando su suegra de este testigo/22 fallesçio, que este fasia sus obladas por ella, e que el dicho/23
Furtun Sanches le dixo que de aquellas obladas non te/24 nia prouecho el e que fisiese las tres anegas de trigo a/25 costunbradas
por la oblada aynal, por quanto le/26 dixiera que sy a esto no fesiese faser, que despues a los/27 otros non podria faserles aser,
porque este era de su/28 encomienda, e algunos de los otros de la encomienda/29 de Çaraus, e sy no que le fasia yr a Panplona en/30
pleito, e dixo mas que puede aver dies años o dies e/31 seys poco mas o menos tienpo que seyendo manobreros/32 de la dicha
yglesia de Sant Miguel, Juan de Echabe e/33 Juan Peres de Mihurubia que querian aser çiertas gradas/34 dentro de la dicha yglesia
de San Miguel ante el altar/35 e altares, e que para ello querian vender çierta tierra de la/36 yglesia, e el dicho Furtun Saes les
deuedara que no bendiesen/37 la dicha tierra, e que despues fueran los dichos obre/38 ros al dicho Furtun Sanches a les rogar que
les non quisye/39 se destorbar, e a este testigo le rrogara el dicho Juan/40 de Echabe que fuese con ellos, e que este no fue alla,/41
e los dichos manobreros fueran por dos o tres beses,/42 e que no sabe despues como libraron, e que paso las/43 tres anegas de trigo,
e que de otros sus patronadgos e derechos/44 de ellos que non sabe, e esto dixo es lo que ha oydo e sabe de esta pregunta./45
(99. or.) 4. Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que sabe que era el/1 dicho Juan Beltran onbre de mal rrecabdo, e que oyo
desir a/2 sas de veses que era mal pleyteante, por quanto dixo que/3 bio este testigo que a su fasienda e cosas dio mal/4 rrecabdo,
e no sabe mas de esta pregunta./5 5. Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que ha oydo/6 desir lo en la dicha pregunta contenido
que paso en la/7 forma que en ella dise, e que lo oyo de su hermano Ferrando de Osan/8 go e de otros parrochianos de ella, e dixo
que cree ello/9 ser asy verdad por quanto dixo que este testigo e/10 su hermano Fernando e su yerno de este, el de Çaraus, ouieran/11
arrendadas las desimas de la dicha yglesia, e que quando/12 las avian de arrendar, que este fue a Juan Beltran, que Dios/13 aya, e
que le dixiera como las rrentas que el solia lleuar/14 de las dichas yglesias arrendaba, e pues que otro las/15 avia de lleuar, sy queria
que estos las lleuase, e/16 que le rrespondiera que sy e que les obligase por escri/17 uano, e despues el mejor podria probar su
yntençion, e que asy fueran e tomaran las dichas rren/19 tas, e se le obligaran Juan de Echabe e Juan de Mihu/20 rubia de los faser
buenas e sanas por dos años las/21 dichas desimas, e por quanto dixo que non tenia al/22 presente el conplimiento del dinero todo
este testigo para/23 su rretor, que Juan de Echabe le prestara quarenta florines/24 corrientes, e asy pasaran los dineros para que asy
tomaran/25 las dichas desimas al dicho Juan de Echabe, e avn dixo/26 que el dicho su hermano Fernando fuera a ver consejo de
letrado/27 sobre ello, e dixo que el dicho su hermano les dixiera que/28 lleuasen consygo en bos del rretor alguna persona suya/29
a coger las dichas rrentas, e que nunca podieron aver de/30 dicho rretor persona que con ellos fuese, disiendo que pues/31 non eran
para el rretor que non yrian alla, e asy pasara/32 esto, e por esto que lo cree ser verdad todo ello./33 6. Respondiendo a la sesta
pregunta, dixo que no sabe lo/34 en ella contenido, saluo que ha oydo desir que son e fueron Juan/35 de Echabe e el de Bedua e el
de Mançiçidor e otros algu/36 nos con ellos, e que les ha oydo desir a los suso dichos/37 que lo asen por su patronadgo que el rretor
que de a quien se/38 pagare su diesmo que ellos seran contentos./39 7. Respondiendo a la setena pregunta, dixo que sabe ser/40
verdad lo en ella contenido, por quanto este testigo/41 asy lo ha visto desde que se acuerda e asy mismo/42 ha oydo desir que ante
en los tienpos pasados solian ser/43 8. Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que en lo de la/44 presentaçion que se afirma en lo
que ha dicho de suso,/45
(100. or.) pero que en otras muchas cosas que Furtun Sanches en su tienpo/1 solia aser, que solia llamar a muchos de sus
parientes/2 e con ellos solia aser sus fechos, e este testigo que fue e/3 a sydo muchas beses en ello./4 9. Respondiendo a la nobena
pregunta, dixo que se afirma/5 en lo que de suso ha dicho./6 10. Respondiendo a la desima pregunta, dixo que no sabe de ello,/7
saluo que oyo desir del dicho don Martin de Yerroa por quanto/8 otros clerigos demandauan a algunos parientes mayores,/9 e que
solia desir que el non queria aver question con la casa de/10 Yraeta e que con lo poco que tenia se queria pasar, que el gran/11 can
solia dar gran ladrido./12 11. Respondiendo a la onsena pregunta, dixo que sabe que/13 los de la casa de Yraeta solian lleuar las
desimas de/14 aquende el rrio paçificamente e la meytad del dicho/15 pie de altar, e lo de la parte del rrio alla e la otra meytad/16
el rretor, e que lo sabe por que lo vio asy desde trynta/17 años a esta parte, e asy lo ha oydo desir que lo vsaron/18 los antepasados,
fasta el dicho tienpo que el dicho don Juan/19 de Ynsabsti vino./20 12. Respondiendo a la dosena pregunta, dixo que no sabe de
esto/21 otra cosa, saluo que bio como vna bes o dos el dicho/22 Juan Beltran tomo en la dicha yglesia çiertas obladas,/23 e que
ouieron alboroço por ello, e que sabe que por que no ouiesen/24 escandalo e rruydo que los parrochianos solian lleuar el pie/25 de
altar secretamente al dicho rretor, e que este testigo/26 estubo tienpo que no fiso obladas e despues lo lleuo a su/27 casa, e que le
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dixo agora tomar junto lo que yo avia de dar/28 que yo lo he tenido asta agora por que non ouiese rruido, e/29 asy ge lo diera al
dicho rretor./29 13. Respondiendo a la tresena pregunta, dixo que ha oydo desir lo/30 en ella contenido e que es publico e notorio
en toda la tierra./31 14. Respondiendo a la catorsena pregunta, dixo que ha oydo desir/32 lo en ella contenido, pero que el no fue
presente./33 15. 16. Respondiendo a la quinsena e dies e seys preguntas, dixo que/34 no sabe cosa de ellas./35 17. Respondiendo a
la dies e syete pregunta, dixo que como/36 ha dicho de suso, que bio a los de la casa de Yraeta lleuar/37 las desimas e rrentas segund
ha dicho, pero que no sabe con/38 que titulo solia lleuar./39 18. Respondiendo a la dies e ocho pregunta, dixo que quando/40 los
parrochianos se ayuntan algunas veses, que suelen/41 departir entre sy que los rreys nuestros señores no tienen/42 derecho ni poder
a las dichas yglesias, saluo el papa/43
(101. or.) e los obispos, e que suelen desir entre sy los vnos que es/1 pecado dar a legos las desimas, e que otros suelen desir
que/2 non saben qual es mejor quitar al de Yraeta e dar a los/3 clerigos, e que otra cosa no sabe./4 19. Respondiendo a la dies e
nuebe pregunta, dixo que se/5 afirma en lo que ha dicho e depuesto de suso./6 20. 21. Respondiendo a la veynte e veynte e vna
preguntas,/7 dixo que non sabe otra cosa, saluo que bio al dicho don Martin/8 que era buen onbre e sufisiente en la dicha yglesia./9
22. Respondiendo a las veynte e dos pregunta, dixo que ha oydo/10 desir lo contenido en la dicha pregunta segund que en ella/11
se contiene de asas personas que de sus nonbres no se acuerda,/12 pero que el no sabe cosa ninguna de ello./13 23. 24. Respondiendo
a las veynte e tres e veynte e quatro pre/14 guntas, dixo que no sabe mas de lo que ha dicho de suso,/15 e que en ello se afirmaba
e afirmo, e por no saber/16 escriuir no firmo de su nonbre, Juan Lopes, Martin Lopes./17 Testigo XIIII. 1. La dicha doña Graçia de
Epelola, testiga jurada sobre/18 dicha e jurada e preguntada en forma deuida de derecho,/19 rrespondiendo a la primera pregunta,
dixo que no conosçio/20 al dicho Juan Beltran, el viejo, pero que conosçio e conosçe a los/21 otros contenidos en la dicha pregunta,
por quanto los/22 vio e ha visto asas de veses./23 2. Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e/24 ha notiçia de las dichas
yglesias, por quanto es parrochia/25 na de ellas e ha estado en ellas muchas beses./26 3. Respondiendo a la tersera pregunta, dixo
que no sabe/27 de lo contenido en la dicha pregunta, saluo que ha oydo/28 desir que la casa de Yraeta puso por rretor a don
Martin/29 de Yerroa en las dichas yglesias./30 4. Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que sabe que el dicho/31 Juan Beltran,
padre del menor, era onbre de mal rrecabdo,/32 por quanto dixo que bio como dio mal cobro a su fa/33 sienda, e que de otra cosa
de lo contenido en la dicha pregunta/34 que no sabe./35 5. Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que no sabe/36 otra cosa de lo
en la dicha pregunta contenido, saluo/37 que ha oydo desir que presentaron al dicho don Juan de/38 Ynsabsti los dichos
parrochianos para la dicha rre/39 toria, lo qual es notorio e publico./40
(102. or.) 6. Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que no sabe cosa/1 de ello./2 7. Respondiendo a la setena pregunta, dixo
que sabe lo conte/3 nido en la dicha pregunta, por que lo ha visto desde que/4 se acuerda./5 8. 9. 10. Respondiendo a la otaba e
nobena e desima preguntas,/6 dixo que no sabe de ellas cosa ninguna./7 11. Respondiendo a la onsena pregunta, dixo que sabe lo/8
contenido en la dicha pregunta ser verdad como en ella/9 se contiene, por quanto dixo que de quarenta años a esta/10 parte se
acuerda que asy solian lleuar las dichas desi/11 mas los de Yraeta e la meytad del pie de altar, conbiene/12 a saber, las desimas de
la parte del rrio a la yglesia e/13 meytad del pie de altar, e las desimas del rrio alla/14 e la otra meytad del pie de altar e las desimas
los rre/15tores, e que nunca bio ni oyo desir lo contrario de ello, fasta/16 el dicho tienpo en que el dicho don Juan vino a la dicha
rretoria,/17 e que asy lo oyo de sus anteçesores que lo acostunbraron/18 los antepasados./19 12. Respondiendo a la dosena pregunta,
dixo que vio/20 vna bes al dicho Juan Beltran tomar las obladas/21 en la dicha yglesia de Ayçarnaçabal por fuerça del dicho don/22
Juan, e que otra cosa no sabe./23 13. 14. Respondiendo a la tresena e catorsena preguntas, dixo/24 que oyo desir como el dicho Juan
Beltran fue puesto en la/25 posesyon de las dichas yglesias, e que sabe que despues/26 le acudieron algunos parrochianos con las
desimas e/27 rrentas a la parte del dicho Juan Beltran por virtud de/28 prouisyon rreal, por quanto dixo que esta que depone e/29
su fijo fueron rrequeridos e obedesçieron e conplieron e dieron/30 las dichas desimas de aquel año a la bos del dicho Juan
Beltran./32 15. 16. 17. 18. Respondiendo a la quinse e dies e seys e dies e syete/33 e dies e ocho preguntas, dixo que no sabe de lo
en ellas/33 contenido, saluo que ha oydo desir del dicho don Juan/34 de Ynsabsti que es pecado mortal dar las desimas/35 a
legos./36. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Respondiendo a la dies e nuebe e veynte e veynte e/37 vna e veynte e dos e veynte e tres e veynte
e quatro/38 preguntas, dixo que no sabe otra cosa, saluo lo que ha/39 dicho e depuesto de suso, e que en ello se afirmaba e afir/40
mo, Juan Lopes, Martin Lopes./11 Testigo XV. 1. La dicha Domenja de Reçusta, testiga sobre dicha e jura/42 da e preguntada en
forma deuida de derecho, rrespondiendo/43
(103. or.) a la primera pregunta, dixo que no conosçio al dicho Juan/1 Beltran, el viejo, ni conosçe al dicho Juan Beltran, el
menor,/2 pero dixo que conosçe al dicho don Juan de Ynsabsti, porque/3 lo ha visto asas de veses, e que conosçio a los dichos/4
Furtun Sanches e Juan Beltran, su fijo finados, que Dios aya,/5 porque asas de veses los vio e converso algunas veses/6 con ellos./7
2. Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e ha/8 notiçia de las dichas yglesias, porque es parrochiana/9 de ellas e ha
en ellas estado asas de veses./10 3. Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que no sabe de lo/11 en la dicha pregunta contenido,
saluo que syenpre/12 ha oydo esta que depone que los parrochianos suelen ser/13 patrones de la dicha yglesia./14 4. Respondiendo
a la quarta pregunta,/15 dixo que no sabe de lo en la dicha pregunta contenido./16 5. Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que
no sabe de lo/17 en ella contenido./18 6. Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que no sabe cosa de ello./19 7. Respondiendo a la
setena pregunta, dixo que sabe ser/20 verdad lo en ella contenido, por quanto lo vio asy desde/21 que se acuerda./22 8. 9.
Respondiendo a la otaba e nobena preguntas/23 del dicho ynterrogatorio, dixo que no sabe cosa de lo/24 en ellas contenido./25 11.
Respondiendo a la onsena pregunta, dixo que sabe e vio/26 que los de la casa de Yraeta solian lleuar la meytad/27 del pie de altar
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de la dicha yglesia de Sant Miguel/28 en todo el tienpo del dicho don Martin de Yerroa, e que oyo/29 desir que asy mismo solian
lleuar los de la dicha/30 casa de Yraeta las desimas de aquende el rrio de todas/31 las casas de la parte de la yglesia./32 12. 13. 14.
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Respondiendo a la dosena e tresena e catorsena e/33 quinsena e dies e seys e dies e syete e
dies e ocho/34 e dies e nuebe e veynte e veynte e vna e beynte e dos/35 e veynte e tres e veynte e quatro preguntas, dixo que/36 no
sabe otra cosa, saluo lo que ha dicho e depuesto/37 de suso, e que en ello se afirma e afirmo. Juan Lopes,/38 Martin Lopes./39 Estos
testigos que van de aqui en adelante en esta pesquisa son/40 rresçebidos de mi el dicho Martin Lopes, solo, porque no se pudo/41
aver el dicho Juan Lopes de Amilibia./42 Testigo XVI. 1. El dicho Juan de Gorostiaga, vesino de Çumaya, testigo pre/43
(104. or.) sentado e jurado e preguntado en forma deuida de derecho por/1 mi el dicho Martin Lopes de Yçiar escriuano e
rreçebtor suso dicho,/2 rrespondiendo a la primera pregunta, dixo que non conosçe/3 al dicho Juan Beltran, menor, pero dixo que
conosçe al dicho don/4 Juan de Ynsabsti, porque lo ha visto asas de veses, e que conos/5 çio a los dichos Juan Beltran, el viejo, e
Furtun Sanches e Juan Beltran,/6 su fijo, finados que santo parayso ayan, porque los vio e/7 converso con ellos asas de veses./8 2.
Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe las dichas/9 yglesias de Sant Miguel e Sant Bartolome e que ha notiçia/10 de
ellas que estan sytuadas en la tierra de Seyas./11 3. Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que no sabe cosa de ello/12 en ella
contenido, saluo que ha visto en todo el tienpo que se/13 acuerda, los señores de Yraeta, cada e quando se acaesçiese/14 en las
dichas yglesias, ofresçer e antiçiparse a todos/15 los parrochianos e otros qualesquier que ende venyese, en/16 todos los honores de
las dichas yglesias, e que esto vio e/17 nunca hoyo lo contrario./18 4. Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que no sabe de lo/19
contenido en la dicha pregunta, saluo que oyo desir/20 de asas personas que tenia debdas, e que este testigo es/21 viejo e no suele
andar fuera de su casa, syno pocas beses,/22 e que por esto no sabe de ello./23 5. Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que oyo
desir de a/24 sas personas, e espeçialmente de algunos parrochianos/25 de Ayçarnaçabal, que se ayuntaran los dichos parrochi/26
anos e conçertaran de aser vnos por otros, e que presentaran/27 al dicho don Juan de Ynsabsti a la dicha rretoria, e que/28 le suelen
ayudar e faboresçer al dicho don Juan los dichos/29 parrochianos, pero que no sabe de lo otro contenido en la dicha/30 pregunta,
syno que es publico lo que el dise que oyo, e que lo/31 vio al dicho don Juan en la dicha yglesia que desia que lo truxi/32 eron los
dichos parrochianos./33 6. Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que no sabe cosa/34 de lo en ella contenido./35 7. Respondiendo
a la setena pregunta, dixo que sabe ser/36 verdad lo en la dicha pregunta contenido, porque lo ha/37 visto asy con sus ojos./38 8.
Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que no sabe de la/39 presentaçion de rretores mas de lo que ha dicho, pero que/40 sabe que
los señores de Yraeta, espeçialmente el/41 dicho Furtun Sanches, en su tienpo solia e acostunbra/42 ua ayuntar sus patrones e con
su paresçer e consejo/43 asia qualquier cosa de las prinçipales que avia de aser,/44
(105. or.) e que lo sabe porque lo vio asy seyendo en tales ayunta/1 mientos en algunos, porque era amigo mucho con el/2 dicho
Furtun Sanches, e que cree que los otros patrones vna/3 y otros asy lo suelen aser en los suyos./4 9. 10. Respondiendo a la nobena
e desima preguntas, dixo que non/5 sabe cosa de ello, saluo que bio al dicho don Martin de Yerroa/6 por rretor de las dichas yglesias,
pero que no sabe quien/7 lo presento para ello./8 11. Respondiendo a la honsena pregunta, dixo que sabe que de/9 sesenta años e
mas tienpo a esta parte, que este testigo/10 se acuerda que el dicho Furtun Sanches e despues el dicho/11 Juan Beltran, su fijo, solian
lleuar las desimas e rrentas/12 de las dichas parrochias, e solian lleuarlas e asy mismo/13 la meytad del pie de altar e obladas e çera,
e dixo que/14 no sabe qual e quanta solia lleuar el dicho rretor, porque/15 no se acuerda, saluo que los de Yraeta, como ha dicho,/16
solian coger e lleuar, e que lo sabe porque lo vio de sus/17 ojos, e avn dixo que vio a esta doña Maria Ochoa de/18 Licona, señora
que es en Yraeta, madre del dicho menor,/19 coger las mançanas de las desimas de la vesindad de/20 Oyquina en la casa de Osango
e majarla alli e enba/21 sarla en cubas, e que lo sabe como ha dicho por que lo/22 vio, e fasta el dicho tienpo que el dicho don Juan
de/23 Ynsabsti llego a la dicha rretoria, nunca hoyo ni bio lo/24 contrario e asy mismo todas las otras cosas pertenes/25 çientes a
las dichas desimas./26 12. 13. 14. 15. 16. 17. Respondiendo a la dosena e tresena e catorsena e quinse/27 na e dies e seys e dies e
syete preguntas, dixo que no/28 sabe de lo en ellas contenido, saluo que ha oydo desir de/29 asas personas que el dicho don Juan
de Ynsabsti dibisy/30 ones que con la casa de Yraeta tenia andaba en corte/31 de sus altesas./32 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Respondiendo a las dies e ocho e dies e nuebe e veynte e veynte 33 vna e veynte e dos e veynte e tres e veynte e quatro pregun/34
tas, dixo que no sabe de ellas, saluo que ha oydo desir que el/35 abad de Ynsabsti, despues que a la dicha rretoria llego, sue/36 le
lleuar las dichas desimas e pie de altar, e que no sabe como,/37 e de otra cosa en ellas contenido que no sabe mas de lo que ha/38
dicho e depuesto de suso, e en ello dixo que se afirmaba e/39 e afirmo, e por no saber escriuir no firmo de su nonbre, Martin
Lopes./40 Testigo XVII. 1. El dicho Juan de Epelola de yuso testigo sobre dicho e/41 jurado e preguntado en forma deuida de
derecho por mi/42 el dicho Martin Lopes de Yçiar, escriuano e rreçebtor suso dicho,/43
(106. or.) rrespondiendo a la primera pregunta, dixo que no conosçio/1 al dicho Juan Beltran, el viejo, pero dixo que conosçio a
los dichos/2 Juan Beltran e Furtun Sanches, su padre, que Dios perdone, por que los/3 vio e converso con ellos asas de veses, e que
conosçe a los dichos/4 Juan abad de Ynsabsti e Juan Beltran, el menor, porque los/5 ha visto algunas veses./6 2. Respondiendo a la
segunda pregunta, dixo que sabe e/7 ha notiçia de las dichas yglesias porque es parrochiano/8 de ellas e ha estado en ellas asas de veses,
e que son/9 sytuadas la dicha yglesia de Sant Miguel en la/10 tierra de Seyas, e la dicha yglesia de Sant Bartolome/11 en la tierra de
Oyquina./12 3. Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que no sabe cosa/13 de lo en ella contenido, saluo dixo que ha visto e vio/14
en su tienpo al dicho Juan Beltran, padre del dicho menor,/15 quando se yba e acaesçia en las dichas yglesias de/16 Ayçarnaçabal e
Oyquina antiçiparse e anteponerse/17 en la ofrenda e en los otros honores de las dichas/18 yglesias de Ayçarnaçabal e Oyquina, asy
como mayoral/19 e prinçipal a todos los otros que ende se acaesçiese, pero/20 que de otra cosa no sabe, e de esta diferençias de agora,
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dixo/21 que ha oydo la dibisyon de entre ellos e la dicha casa de/22 Yraeta, que jamas asta agora no ha oydo desir de ello cosa ./23 4.
Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que sabe que el dicho/24 Juan Beltran, que Dios aya, era onbre de malos rrecabdos/25 e onbre
que mal se solia rregir e governar en todos sus/26 fechos, e gastador a desmesura e mucho adebdado, e que lo/27 sabe porque lo vio
asy que dixo que solia estar dexada/28 su casa con mançebas e andar en mala manera, e que/29 vna bes veniera a su padre de ser testigo
a pedirle/30 algo prestado, e que el dicho su padre no le quiso dar/31 cosa por sus malos rrecabdos, e que des que no le quiso dar/32
cosa que que le amenaso mal e que por estas rrasones era/33 tenido en poco e solia acatar la mala verguença, e dixo/34 que oyo desir
que era mal pleyteante e solia dar mal/35 cobro a sus fechos, e que esto es publico e notorio en to/36 da esta tierra, e que otra cosa no
sabe./37 5. Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que lo que sabe/38 de este fecho es que, quando morio don Martin de Yerroa, que
se/39 ayuntaron los parrochianos por dobladas veses, e que/40 andando asy que truxeran al dicho don Juan de Ynsabsti,/ 41 e que bio
este testigo seyendo en vno con los otros parro/42 chianos en las puertas de la yglesia de Ayçarnaçabal,/43
(107. or.) estando juntos alli presente el dicho Juan de Ynsabsti/1 e estaba presente vn escriuano de Guetaria, llegara alli/2 el
dicho Juan Beltran, que Dios aya, e que dixiera al dicho don/3 Juan que porque avia alli venido contra el, e que el dicho/4 don Juan
le rrespondiera que el no benia contra el, saluo/5 a plaser suyo e en serviçio de el e de los parrochianos,/6 e que ouieran palabras
sobre esto e se apartaran todos/7 con el dicho don Juan a las espaldas de la yglesia, de/8 xando alli al dicho Juan Beltran, e alli
ayuntados/9 todos los dicho parrochianos conçertaran la dicha pre/10 sentaçion, acordando e conçertandose entre sy de le/11 faser
lleuar las dichas desimas e pie de altar e de le/12 ayudar en ello con personas e bolsas e lo que podian,/13 comoquier que desian
que sobre las desimas le avian de dar/14 le lo que se avia de gastar, e asy contra la dicha/15 casa de Yraeta como contras otras
qualquier personas que/16 en ello se quisyese ynsystir, e asy presentaran/17 al dicho don Juan de Ynsabsti por rretor en que este/18
testigo que fue vno de los presentadores, como quier/19 que a su padre llamaron para ello e el non quiso ser/20 en ello, desiendo
que no queria ser contra la casa de Yra/21 eta, que en algund tienpo ello se paresçeria, e asy que/22 este acaesçio en ello e dixo mas
que asas de veses/23 los ha visto ayuntados a todos, como quier que este testigo/24 no ha seydo, e que oyo desir a los dichos
parrochianos/25 a algunos de ellos que avia pasada la dicha obligaçion/26 en la forma en la dicha pregunta contenida, e que oyo/27
desir que pasara la dicha obligaçion por e en presençia de/28 Juan Lopes de Amilibia, escriuano e rreçebtor, que en/29 vno touiere
el dicho Martin Lopes ha seydo en este fecho/30 asta agora, e que este no fue en ello presente porque/31 nunca lo llamaron para
ello, ni consentiera avnque le lla/32 maran, e cree ello ser verdad, porque despues aca ha visto/33 como faboresçen con personas e
asiendas al dicho don Juan/34 de Ynsabsti, andando todos ajuntados e alboroçados, e dixo/35 que solia acudir al dicho don Juan
este testigo con las desimas/36 despues que fue presentado, segund dicho ha, asta que con la proui/37 syon rreal le rrequerieron los
de la parte de Yraeta, e despues/38 aca a ellos ha acudido en virtud de la dicha prouisyon,/39 e que otra cosa no sabe./40 6.
Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que sabe que los que/41 andan soliçitando e maneando todo el fecho que son el/42 de Bedua
e el de Mançiçidor e Martin de Echabe e su fijo,/43 los quales andan en todo ello prinçipalmente pero que de prin/44 çipio no sabe
quales fueron, saluo estos de suso son/45 los que lo asen de presente, e dixo que los ha visto, e por/46 esto que lo sabe./47
(108. or.) 7. Respondiendo a la setena pregunta, dixo que sabe ser verdad/1 lo en ella contenido, por quanto lo ha visto asy
desde que se/2 acuerda este testigo./3 8. Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que se afirma/4 en quanto a la presentaçion de
rretores en lo que ha dicho de/5 suso, porque en todas o las mas de las otras cosas/6 prinçipales que han de aser los dichos parientes
mayores/7 que asy lo suelen aser como en la dicha pregunta/8 dise, por quanto dixo que este testigo lo ha asy visto/9 desde que se
acuerda que lo suelen faser los de Yraeta e/10 los de la casa de Çaraus, e tal ha oydo desir de los otros parientes mayores./12 9.
Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que ya ha dicho/13 en la quinta pregunta lo que bio e sabe de la presentaçion/14 de don
Juan de Ynsabsti, e que de lo en la dicha pregunta/15 contenido que no sabe cosa./16 10. Respondiendo a la desima pregunta, dixo
que no sabe/17 cosa de lo alla contenido mas de lo que ha de suso dicho e/18 depuesto, ni oyo desir de ello./19 11. Respondiendo
a la onsena pregunta, dixo que sabe e bio/20 que desde los tienpos que este testigo se acuerda que Furtun Sanches/21 de Yraeta en
su tienpo, e Juan Beltran su fijo en el suyo, syenpre/22 solian coger e lleuar las desimas e rrentas e la meytad del/23 pie de altar,
paçificamente syn contradiçion de ninguna/24 persona, de todas las casas de las dichas parrochias, saluo/25 de las de allende el rrio
que son del rretor, e que el rretor las/26 solia lleuar, e dixo que lo sabe porque lo bio asy desde/27 que se acuerda e nunca bio ni
oyo desir lo contrario, fasta/28 que el dicho don Juan de Ynsabsti vino a la dicha rretoria,/29 e que las dichas casas de allende el
rrio las pertenes/30 çientes a la rretoria son las siguientes: Narbasta e Sara/31 sola e Ynchaurregui e Atristayn e Enbill e Arlaureta/32
las dos casas e Esnal e Munisoro e Echaçarreta e las/33 dos casas de Reçusta e Sodeinsasu? e Asu, e todo lo/34 otro solia lleuar el
dicho solar de Yraeta, e que lo vio/35 asy, saluo las dos casas de Ayçarnaçabal que non/36 sabe quien las solia lleuar./37 12.
Respondiendo a la dosena pregunta, dixo que sabe que/38 vna o dos veses el dicho Juan Beltran en la dicha/39 yglesia de
Ayçarnaçabal tomo e lleuo por fuerça/40 del dicho rretor las obladas e çera e otras cosas que/41 ende que vnos aniversarios obo, e
que lo vio porque non lleuo/42 syno la meytad de ellas, e de otra cosa de la dicha pregunta/43 no sabe./44
(109. or.) 13. 14. Respondiendo a la tresena e catorsena preguntas, dixo/1 que sabe como sus altesas fisieron la dicha merçed/2
al dicho Juan Beltran, menor, despues de la muerte del dicho/3 Juan Beltran, su padre, e como la tutris e sus atores pro/4 curadores
tomaron la dicha posesyon e las desimas/5 de la dicha parrochia e parte de ella, por quanto dixo que/6 fueron este testigo e su madre
rrequeridos por la/7 parte del dicho Juan Beltran por virtud de la dicha pro/8 uisyon rreal, que con ella seyendo escriuano yo el/9
dicho Martin Lopes de Yçiar, e que acudieron con las dichas/10 desimas obedesçiendola e conpliendola, e asy mismo/11 otros
parrochianos fisieron la obediençia e conplimiento/12 debido e otros estan en pleito sobre ello, e por esto/13 dixo que lo sabe./14
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15. Respondiendo a la quinsena pregunta, dixo que sabe/15 ser verdad lo en ella contenido, porque es publico/16 e notorio en toda
esta tierra e fue presente este testi/17 go quando tomo la posesyon por virtud de la dicha/18 sentençia el dicho don Juan de
Ynsabsti./19 16. 17. Respondiendo a la dies e seys e dies e syete/20 preguntas, dixo que no sabe cosa de ello./21 18. Respondiendo
a la dies e ocho pregunta, dixo que muchas/22 beses ha oydo desir lo en ella contenido a los dichos/23 parrochianos e al dicho Juan
abad que lo dise publi/24 camente, pero que de la confesyon ni que lo disen e asen/25 por pribar a sus altesas, dixo que no sabe de
ello./26 19. Respondiendo a la dies e nuebe pregunta, dixo que sabe/27 que por tienpo quando sentia que estaua ende algunos/28
de Juan Beltran o el entendia que alli acudiria non/29 solian ofreçer cosa ninguna, desiendo que lo asian/30 por que el dicho Juan
Beltran no lleuase de ello e que desian/31 entre sy los dichos parrochianos publicamente/32 que el dicho don Juan le dixiera asy, e
que le solian/33 lleuargelas a su casa asy las obladas como las/34 otras cosas pertenesçidas al pie de altar, e que sabe/35 como
quando non estaua el dicho Juan Beltran ni ningund/36 suyo o entendian que no vernia a la dicha yglesia/37 que le solian ofresçer
al dicho Juan abad, e que lo sabe/38 porque lo vio asy este testigo./39 20. 21. 22. 23. 24. Respondiendo a las veynte e veynte e vna
e veynte/40 e dos e veynte e tres e veynte e quatro preguntas, dixo/41 que ha oydo desir asy algunas personas que el dicho Juan/42
(110. or.) abad es onbre amoroso e que suele vsar con mugeres,/1 pero que el no lo sabe, e asy mismo dixo que conosçio/2 al
dicho don Martin de Yerroa, que era onbre bueno e/3 de buena fama e por tal avido, pero que de otra cosa/4 en las dichas preguntas
contenido que no sabe, e que esto/5 es lo que sabe de este fecho, en en ello se afirmaba e afir/6 mo, e por no saber escriuir no lo firmo
de su nonbre, Martin Lopes./7 Testigo XVIII. 1. El dicho Joan de Soraçabal, testigo sobre dicho e jurado e pre/8 guntado en forma
deuida de derecho por mi el dicho Martin Lopes/9 escriuano e rreçetor suso dicho, rrespondiendo a la primera/10 pregunta, dixo que
non conosçio al dicho Juan Beltran,/11 el viejo, pero que conosçio a los dichos Furtun Sanches e/12 Juan Beltran, su fijo, finados que
Dios perdone, por/13 quanto los vio e converso con ellos asas de veses,/14 e que conosçe a los dichos Juan abad de Ynsabsti/15 e
Juan Beltran, menor, por que los ha visto asas de/16 veses e fablado con ellos./17 2. Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que
sabe/18 a ha notiçia de las dichas yglesias de Sant Miguel/19 e Sant Bartolome, por quanto ha estado en ellas/20 asas de veses./21 3.
Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que lo que sabe de/22 esta pregunta es que algunas veses que este testigo a/23 caesçio ser
en las dichas yglesias, e seyendo ende el/24 dicho Juan Beltran señor de la dicha casa de Yraeta, que el dicho/25 Furtun Sanches non
se acuerda que en las dichas yglesias/26 le aya visto que solia ante que otro ninguno antiçipar/27 se e anteponerse a todos los otros
legos que ende lle/28 gasen, como prinçipal persona, e que esto que lo vio este/29 mismo e dixo mas que oyera desir, de quien al
presente/30 no se acuerda, que quando morio don Martin de Yerroa/31 fueran al dicho Juan Beltran algunos de los parrochia/32 nos,
espeçialmente Joan de Osango suegro de este,/33 Ferrando de Osango, que es agora en Osango, e Joan/34 de Goyburu, el de suso, e
que le dixiera que los diese/35 rrector para las dichas yglesias, e el dicho Juan Beltran/36 les rrespondiera que el les diria e que asy
venieran/37 dos o tres veses a el, e nunca los dio rrecabdo sy/38 no desir que les daria, e que esto vieron que truxieron/39 al dicho
don Juan de Ynsabsti, e que lo presentaron, e dixo/40 que asy mismo a oydo desir de muchas personas,/41 que al presente no se
acuerda de sus nonbres, que/42 asy lo solian acostunbrar los antepasados,/43 e que los señores de Yraeta son los patrones/44
(111. or.) dende, e dixo que de otra cosa en la dicha pregunta conteni/1 do no sabe cosa./2 4. Respondiendo a la quarta pregunta,
dixo que sabe ser/3 verdad lo que en ello contenido, por quanto dixo que lo vio e/4 contrabto en trese años e mas con el continuo
seyendo/5 casero en vna su caseria, e que gelo vio todo lo en la dicha/6 pregunta contenido, e avn este testigo dixo que le dixiera/7
por alguna ves que por Dios se goardase de semejan/8 tes maneras en que se andaba, que eran malas para persona/9 de su estado, e
que non se solia darse nada por ello,/10 e por esto que lo sabe./11 5. Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que oyo desir/12 lo
contenido en la dicha pregunta como en ella se/13 contiene, e en espeçial de algunos parrochianos que/14 no se acuerda al presente
quien son, e que cree ser ello/15 verdad, por quanto dixo que ha visto ende por rretor/16 de las dichas yglesias al dicho don Juan el,
e asy mismo/17 los dichos parrochianos andan despues que el dicho don/18 Joan que devino contra la dicha casa de Yraeta, e que lo
ha/19 visto este testigo todo ello, e por ende que lo cree./20 6. Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que ha oydo/21 desir que es
Martin de Echabe vno de los prinçipales e que lo ha/22 visto como suele andar, e asy mismo que lo ha oydo desir/23 a el mismo e a
Garçia de Epelola, que es vno de los parro/24 chianos de las dichas yglesias, disiendo que han de faser quanto/25 pueden por la
demanda que tienen, e que lo cree este mismo testi/26 go que ello es asy verdad, porque de sienpre al dicho Martin de/27 Echabe
cabeçalero entre todos en este fecho./28 7. Respondiendo a la setena pregunta, dixo que sabe/29 ser verdad lo en la dicha pregunta
contenido, por que lo/30 ha visto de treynta años a esta parte poco mas o me/31 nos, e que de lo de antes ha oydo desir
publicamente./32 8. Respondiendo a la otaua pregunta, dixo que en quanto/33 a la presentaçion de rretores que se afirma en lo que
ha/34 dicho de suso, pero en todas las otras cosas prinçipa/35 les asy solian vsar e acostunbrar el dicho Furtun Sanches,/36 que Dios
aya, desde el dicho tienpo que se acuerda, e nunca/37 otramente fiso semejante caso, pero que el dicho Juan Beltran lo/38 vso menos,
porque lo acatauan poco por el ser tal, e que/39 cree que los otros parientes mayores tal han vsado/20 e vsan, e que non sabe mas./41
9. 10. Respondiendo a la nobena e desima/42 preguntas, dixo que no sabe de lo en ellas/43 contenido cosa ninguna./44
(112. or.) 11. Yten rrespondiendo a la honsena pregunta, dixo que sabe que/1 los señores de Yraeta, cada vno en su tienpo, solian
cojer e/2 lleuar los diesmos e rrentas de las casas de las perro/3 chias de Sant Miguel e Sant Bartolome de las que son/4 aquende el
rrio, saluo dixo que no sabe sy las dos casas/54 de Ayçarnaçabal solian coger o no, e que las casas/6 de allende el rrio solian lleuar
los rretores, e asy mis/7 mo la mitad del pie de altar, e la otra mitad dixo/8 que el dicho rretor solia aver e lleuar con las casa de
allende/9 el rrio, e dixo que eran las casas de allende el rrio que el/10 rretor lleuaua que son las siguientes: la casa/11 de Narbasta
e de Sarasola e de Ynchaurregui e Enbill/12 e Atristayn e las dos casas de Arlaureta e Esnal/13 e las dos casas de Reçusta e la de
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Echaçarreta e Soderis/14 e Munisoro, e dixo que en la casa de Echabe del dicho Martin/15 de Echabe los solia dar lo de vn barbecho
que esta allende/16 el rrio, la mitad, e la otra mitad al rrector,/17 e dixo que lo sabe porque este testigo que depo/18 ne solia muchas
veses coger e lleuar, e cogio e/19 lleuo, las dichas desimas de las dichas casas de/20 aquende el rrio e la dicha mitad del dicho pie
de/21 altar, e la solia lleuar a Yraeta paçificamente/22 desde treynta años a esta parte, e que asy mismo/23 oyo desir que de antes
lo acostunbraron faser los dichos/24 antepasados, e que nunca bio ni oyo lo contra/25 rio de ello, fasta el dicho tienpo en que el
dicho Joan abad/26 de Ynsabsti vino en el./26 12. Yten rrespondiendo a la dosena pregunta, dixo que no/28 sabe de ello cosa./29
13. Respondiendo a la tresena pregunta, dixo que ha/30 oydo ello desir publicamente e que es notorio/31 en toda la tierra, e que ha
visto la prouisyon que dise/32 que es la merçed de sus altesas, e por no saber leer/33 dixo que no la leyo, e que lo tiene por çierto
por/34 lo que ha dicho/35 14. Respondiendo a la catorsena pregunta, dixo que sabe/36 ser verdad lo contenido en la dicha pregunta,
por quanto/37 dixo que fue en conpañia de la señora de Yraeta,/38 madre e tutris del dicho menor, en las dichas casas/39 de la dicha
parrochia a rrequerirlos con la dicha pro/40 uisyon rreal seyendo escriuano yo el dicho Martin Lopes,/41 e que vio como algunos
obedesçieron e conplieron e/42 otros le pusyeron a pleito, e por esto que lo sabe./43 15. 16. 17. 18. 19. Respondiendo a las quinse
e dies e seys e diez e siete/44
(113. or.) e dies e ocho e dies e nueve preguntas, dixo que ha/1 oydo desir publicamente de muchas personas/2 de quien al
presente no se acuerda de sus nonbres, lo/3 contenido en la dicha pregunta, saluo lo de la confesyon/4 que no lo ha oydo desir, syno
todo lo otro, e que lo ha/54 oydo desir de algunos parrochianos e de otras personas que no se acuerda./7 20. 21. Respondiendo a las
veynte e veynte i vna preguntas,/8 dixo que no sabe de lo en ellas contenido, saluo dixo/9 que conosçio al dicho don Martin de
Yerroa, rrector que fue/10 en las dichas yglesias, que era onbre bueno e de buena/11 fama e sufiçiente e por tal avido, e que otra
cosa/12 no sabe de lo en ellas contenido./13 22. Respondiendo a la veynte i dos preguntas, dixo/14 que lo de la confesyon que no
sabe ni ha oydo/15 desir, mas de todo lo otro contenido en la dicha/16 pregunta ha oydo desir que es verdad como en ella/17 se
contiene, e dixo que asy mismo avia/18 oydo desir que a vna fleyra de Sant Llorente/19 que la trabo en el camino, e que ella diera
boses, e enton/20 çes el la dixiera que por probar a ella lo auia fecho,/21 e que asy la dexara, e que asy mismo dixo que oyera/22
desir que solia dormir con la fleyra de Sant Miguell/23 de Ayçarnaçabal con la vna de ellas, e que non se le acuerda/24 de quien ha
oydo desir./25 23. 24. Respondiendo a la veynte e tres e veynte i quatro pre/26 guntas, dixo que no sabe mas de lo que ha dicho e
de/27 puesto de estas cosas, e que en ello se afirmaba e/28 afirmo, e por no saber escribir no lo firmo de su/29 nonbre, Martin
Lopes./30 Testigo XIX. 1. La dicha Maria Joan de Ayçarnaçabal, testigua sobredicha e ju/31 rada e preguntada en forma deuida de
derecho por mi/32 el dicho Martin Lopes, escriuano e rreçetor suso dicho, rrespon/33 diendo a la primera pregunta, dixo que
conosçio e co/34 nosçe a todos los contenidos en la dicha pregunta,/35 porque los vio e ha visto a todos e a cada vno de ellos/36
algunas veses algunos e algunos de ellos mu/37 chas veses./38 2. Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe/39 e ha notiçia
de las dichas yglesias de Sant Miguel/40 e Sant Bartolome, por que ha estado en ellas e/41 en cada vna de ellas asas de veses./42
3. Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que se acuerda/43
(114. or.) de çinquenta años a esta parte e mas tienpo, que esta que depone/1 seyendo en Ayçarnaçabal con su madre e con su
abue/2 la, que bio alli por bicario a don Andres de Çaraus, que Dios/3 aya, en las dichas yglesias de Sant Miguel e Sant/4 Bartolome,
e que se le acuerda que puede aver poco mas/5 o menos treynta e ocho años, segund que esta cree,/6 que fallesçio el dicho don Andres,
e oyo desir como/7 los parrochianos de Ayçarnaçabal e Oquina enbia/8 ron çiertos buenos onbres de entre sy al bicario de Çesto/9 na,
e que ella vio venir a Joan de Esnal, el viejo, e a otros/10 con el que desian que benian del dicho bicario de Çestona, e que/11 les oyo
desir como desian que le auian rrogado/12 al dicho don Juan Martines de Ybaneta, bicario que es agora/13 en Çestona, que quisiese
tomar el cargo de la rretoria/14 de Sant Miguel e Sant Bartolome, e el les rrespon/15 diera que tenia en casa a su madre que era vieja
e/16 no la podria desanparar, e que fuesen al abad de Yhe/17 rroa, que era sufiçiente, e el tomara el dicho cargo,/18 e que fueran al
dicho don Martin de Yerroa, e el les rres/19 pondiera que abria menester la liçençia del dicho/20 Furtun Sanches, e que le dixieran
como avian allado/21 al dicho don Martin, e que le ploguiese de ello e de/22 le dar liçençia para ello, e el dicho Furtun Sanches/23 les
rrespondiera que pues a ellos plasia que era/24 contento de ello e que le plasia, e que despues oyo desir como/25 los parrochianos fueron
todos a Yraeta, e esto que/26 oyo desir a los dichos parrochianos e que publico e no/27 torio esto, e en el conçertaran todos en vno con
el/28 dicho Furtun Sanches la presentaçion del dicho don Martin, e/29 asy por todos en concordia fue presentado a la dicha/30 rretoria,
e dixo que sabe que venieran Joan de Sarasola,/31 el viejo, a su abuela e madre de esta que depone/32 a su casa, e que les dixiera que
los parrochianos/33 le auian enbiado, que todos conformes con Furtun Sanches/34 e en vno todos auian presentado al dicho don
Martin/35 para la dicha rretoria, e que fuesen contentas e de ello e/36 le diesen la su presentaçion, e ellas rrespondieran/37 que les plasia
e eran contentas de ello, e que lo sabe por/38 que fue presente en la dicha casa de su madre quando bino/39 a ellos el dicho Joan de
Sarasola e les desia esto, e dixo/40 mas que los rretores de Sant Miguel de Ayçarnaçabal so/41 lian lleuar la desima e rrenta de San
Martin de Vrda/42 neta, e quando morio el dicho don Andres de Çaraus,/43 que los de Alçolaras no dieron la desima ni rrenta/44 ni
cosa de la dicha yglesia de Sant Martin al dicho don Martin,/45 e que los parrochianos de que esto vieron que fueron todos/46 al dicho
Furtun Sanches a se quexar e desirle que en ello fisiese/47 cobro, e que esta vio a los dichos parrochianos yr al dicho/48
(115. or.) Furtun Sanches e que desia que sobre esto yban e todos juntos,/1 e con ellos el dicho Furtun Sanches fuera a Alçolaras,
e les dixi/2 era el de Alçolaras que lo tenia ganado del obispo para quien/3 quisiese e no les daria de ello nada, e asy dexara e/4 en
todo anulaba en aquel tienpo como prinçipal de todo/5 el dicho Furtun Sanches, e que lo vio como solia antiçipar/6 se en todos los
onores dende a todos los otros, e que esto/7 es lo que sabe de esta pregutna./8 4. Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que no
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sabe/9 cosa de lo en ella contenido./10 5. 6. Respondiendo a la quinta e sesta preguntas, dixo que/11 ha oydo desir de muchas
personas que no se acuerda/12 de sus nonbres lo en ellas contenido, e que son los prin/13 çipales Martin Saes de Bedua e Martin
de Echabe e Joan de Mançiçi/14 dor e otros parrochianos de la dicha parrochia./15 7. 8. Respondiendo a la setena e otaua preguntas,
dixo que ha/16 oydo lo en ellas contenido de asas personas de quien/17 non se le acuerda de sus nonbres./18 9. Respondiendo a la
nobena pregunta, dixo que se afirma/19 en lo que ha dicho de suso açerca de esto./20 10. Respondiendo a la dezima pregunta, dixo
que asas de/21 veses le oyo desir al dicho don Martin de Yerroa que el dicho/22 Fortun Sanches e los parrochianos todos
juntamente/23 e en concordia le pusieron ende en las dichas yglesias/24 por rrector e todos le presentaron juntamente./25 11.
Respondiendo a la honsena pregunta, dixo que sabe/26 que el dicho Furtun Sanches en su tienpo e Joan Beltran en el suyo/27 de
çinquenta años e avn sesenta que esta se acuerda,/28 solia lleuar la mitad del pie de altar de las dichas/29 yglesias de Sant Miguel
e Sant Bartolome, e asy/30 mismo vio muchas veses lleuar mancana/31 e otras cosas de las dichas casas de la dicha/32 parrochia,
que desia que era el diesmo que lleuaua/33 a Yraeta, e que lo oyo e es notorio que asy solian/34 lleuar las dichas desimas de aquende
rrio e la/35 mitad del pie de altar los señores de Yraeta,/36 paçificamente syn contradiçion alguna,/37 e que sabe que lo de las casas
de allende el rrio e/38 de las dos casas de Ayçarnaçabal solian lleuar/39 los rretores con la otra mitad del pie de altar,/40 e todo lo
otro los de Yraeta, e que nunca bio nin/41 oyo desir lo contrario, fasta el dicho tienpo que el dicho/42 don Joan de Ynsabsti vino a
las dichas/43 yglesias por rrector./44
(116. or.) 12. Respondiendo a la dosena pregunta, dixo que sabe/1 que dos veses el dicho Joan Beltran, que Dios aya, tomo en
la/2 dicha yglesia de Ayçarnaçabal el pie de altar e lo lleuo e/3 tomandogelo de sus manos al dicho don Joan de Ynsabsti,/4 e que
lo vio de sus ojos, e otra cosa no sabe./5 13. 14. 15. 16. 17. Respondiendo a las trese e quatorse e quinse e dies e/6 seys e dies e
syete preguntas, dixo que ha/7 oydo desir publicamente de muchas personas/8 todo en ellas e cada vna de ellas contenido, e/9
syenpre oyo desir que la casa de Yraeta tiene el patronas/10 go la merçed de las dichas yglesias de Ayçarnaçabal e/11 Oquina por
los rreyes de Castilla e por merçed que/12 ellos les ayan fecho./13 18. Respondiendo a la dies e ocho pregunta, dixo que hartas/14
veses oyo desir al dicho don Joan de Ynsabsti en publi/15 co que lo desia a los parrochianos que era pecado mortal/16 dar las
desimas al lego, e que es symonia, e asy mis/17 mo oyo desir al dicho Joan abad e algunos parrochia/18 nos que el rrey no tiene
alli derecho ninguno, saluo/19 el papa e sus jueses, pero de confesyones no sabe cosa./20 19. Respondiendo a la dies e nueve
preguntas, dixo que/21 sabe que el dicho don Joan solia desir que no ofresçiesen/22 cosa de pie de altar en la yglesia por que no
lleuase Joan Bel/23 tran de ello, e que sabe que quando estaba Joan Beltran o algund/24 suyo en la yglesia que no solia ofresçer las
mugeres/25 las obladas e çera, e que las solian tener escondidas/26 so las capas e lleuarlas consigo, e que oyo desir que algunas/27
le lleuauan a su casa al dicho don Joan./28 20. 21. Respondiendo a la veynte e veynte e vna preguntas,/29 dixo que oyo desir de
algunas personas como solia/30 andar fuydo de las justiçias de sus altesas,/31 auiendo su rrecurso a las justiçias eclesiasticas,/32 e
despues ovo rrecurso a sus altesas, e que lo oyo/33 desir de algunas personas que no se acuerda de quien./34 22. Respondiendo a
la veynte e dos preguntas, dixo que non/35 sabe de el otra cosa, saluo que suele ser amoroso/36 e suele andar con mugeres, pero
que esta non sabe/37 cosa de ello./38 23. 24. Respondiendo a la veynte i tres e veynte i quatro pre/39 guntas, dixo que non sabe
mas de lo que ha dicho e/40 depuesto de suso, que en ello se afirmaba e/41 afirmo, Martin Lopes./42 E despues de lo suso dicho,
en las puertas de la dicha villa/43 de Santa Crus de Çestona, a veynte e seys dias del dicho/44
(117. or.) mes de abrill año suso dicho del señor de mill e quatroçientos e ochenta/1 e seys años, ante mi el dicho Martin Lopes
de Yçiar, escriuano e rreçebtor/2 suso dicho, paresçieron y presentes los dichos Pero Vrtis de Yraeta,/3 actor procurador suso dicho,
e Juan Martines de Çabala, escriuano, e luego/4 el dicho Pero Vrtis en el dicho nonbre procuratorio fiso vn abto por/5 y en presençia
del dicho Juan Martines escriuano en que pedio e rrequirio/6 a mi el dicho Martin Lopes que, por quanto el dicho Juan Lopes de/7
Amiliuia no era en esta dicha villa ni en su juridiçion/8 ni sabian donde era e non podian aver su presençia, para aver de/9 pedir asy
a el como a mi el dicho Martin Lopes, que demos por/10 çerrada la pesquisa por su parte ante nos fecha e ge la ayamos/11 de dar
sygnada e çerrada e sellada como en la dicha carta/12 de rreçebtoria de sus altesas se contiene, por averse de presentar/13 ante sus
altesas en el termino en ella contenido, e al dicho su/14 parte e a el en su nonbre conplia aver la dicha prouança se/15 gund dicho
es, por quanto era brebe como e segund por la/16 dicha rreçebtoria paresçia, por ende que pedia e pidio que/17 diese la dicha
prouança por çerrada e acabada e que escripto/18 en linpio e sygnado de mi sygno, pues, segund dicho es, el/19 dicho Juan Lopes
no se podia por el presente aver, para que antes/20 le ouiesemos de sygnar e dar en forma e çerrado e sygnado/21 e sellado le de e
entregue, para que dentro del termino en la dicha/22 rreçebtoria contenido se pueda presentar ante sus altesas,/23 e de esto pidio
testimonio al dicho Juan Martines, escriuano, lo qual/24 todo el dara mas largo sy neçesario fuere, e yo el dicho/25 Martin Lopes,
escriuano e rreçebtor suso dicho, dixe e rrespondi que estaua/26 çierto e presto de aser lo que con derecho deuia, e pues era
notorio/27 e claro que el dicho Juan Lopes no era ni se podia aver presente,/28 por ende que daba e di por çerrada la dicha pesquisa
e que estaua/29 çierto e presto de conçertar e sygnar la dicha prouança çerrada/30 e sellada que ge la daria e entregaria luego como
conplia,/31 de lo qual el dicho Pero Vrtis pedio testimonio al dicho Juan Martines,/32 escriuano, e por testigos ... abto Juan Peres
de Aguirre, alcalde/33 de la hermandad de esta prouinçia en la villa de Ascoytia, e Juan/34 Martines de Egurça, escriuano de sus
altesas vesino de Ayspeytia,/35 e Christoual de Artiga, vesino de la dicha villa de Santa Crus de/36 Çestona. Va escripto entre
rrenglones, do dis este tº, e do dis/37 non, e do dis tienpo del dicho, e do dis me, e va borrado do desia/38 de, e do desia al dicho,
e do desia Yraeta, e do desia a la, sobre/39 rraydo vna rraya, e emendado donde avia de desir terçera/40 dise tresera non enpesca e
vala. E yo el dicho Martin/41 Lopes de Yçiar, escriuano e rreçebtor suso dicho, que fuy presente/42 a todo lo que suso dicho es, en
vno con los dichos testigos e en lo/43 que ase mençion en vno con el dicho Juan Lopes de Amilibia, escriuano e/44 rreçebtor suso
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dicho, e despues en su absençia segund en la/45 dicha prouança se contiene, yo solo en vno con los dichos testigos/46 por non poder
aver a el, por virtud del poder a nos e cada/47 vno de nos dado por sus altesas, segund en la dicha rreçebtoria/48 paresçe, e a
pedimiento del dicho Pero Vrtis en el dicho nonbre de los/49 dichos sus partes segund que todo ello de suso paresçe e se contiene,/50
(118. or.) rresçebimos e rresçibi la dicha prouança suso contenida e la fise/1 e escriui e fise escriuir e soescriui conçertada e
rrecorrida como conbe/2 nia en estas ochenta fojas de quarto de pliego de papel con esta/3 en que ba mi sygno, e devaxo de cada
plana va vna mi/4 señal e rrublique con vna rraya de tinta, e de los cabos de la rraya/5 sendos parrafos, e ençima de cada plana tres
puntadas de tinta/6 con pendola, e por ende fis aqui este mio signo/7 en testimonio de verdad,/8 Martin Lopes./9
(119. or.) En la villa de Valladolid, nueue dias del mes de mayo/1 de ochenta y seys años, la presento el dicho/2 Françisco de
Santesteuan en nonbre de Joan Beltran/3 de Yraeta, su parte./4

[XV. m. 129]
1486-IV-11/20. Zestoa
Fernando eta Isabel errege-erreginek agindutakoari jarraituz, Zestoako Joan Lopez Amilibikoa eta Debako Martin Lopez
Itziarkoa eskribauek Joan Beltran IV.a Iraetak eta Aizarnazabalgo erretore Joan Intsaustik zuten auzian eliztarrek eta Joan
Intsaustik aurkeztutako lekukoei hartutako testigantzak.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Walls. Pleitos olvidados. 88/6. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) sygno a tal en testimonio de verdad. Juan Martines./1 Muy poderosos señores./2 Yo el dicho Pedro de Arriola, en nonbre
de los dichos don Juan de Ynsausti, rrector de las dichas/3 yglesias de Sant Miguel de Ayçarnaçabal e Sant Vartolome de Oquina e
de los dichos parrochia/4 nos de las dichas yglesias, mis partes, cuyo procurador soy, e pido e suplico a vuestra alteza que a los/5
testigos que por los dichos mis partes e por cada vno de ellos son o fueren presentados en el pleito e cabsa/6 que han e tratan sobre
la posesion de las dichas yglesias con el dicho Juan Beltran de Yraeta, e sus tu/7 tores en su nonbre, los manden preguntar por las
preguntas seguientes e por cada vna de ellas./8 1. Primeramente sean preguntados los dichos testigos sy conoçen al dicho don Juan
de Ynsausti, rrector/9 de las dichas yglesias, e sy conosçen a Juan Martines de Maynçiçidor e Ferrando de Areyçaga e Juan de
Epe/10 lola e Garçia de Epelola e Juan de Goyburu e Martin de Echave e Juan, su fijo, e a los otros parrochia/11 nos de las dichas
yglesias, feligreses e parrochianos de las dichas yglesias, mys partes, e sy conosçen al/12 dicho Juan Beltran de Yraeta, parte
adversa, e sy conosçieron a Juan Beltran de Yraeta, padre del/13 dicho parte adversa./14 2. Iten sy saben o creen o vieron o oyeron
desir que los dichos parrochianos, mis partes, de diez e veynte/15 e treynta e quarenta e çinquenta años a esta parte e mas tienpo e
de todo tienpo aca, que memoria de/16 onbres no es en contrario, han seydo y sean asy como patronos en posesion de presentar
rrector/17 e rrectores para las dichas yglesias, cada e quando que vacan, e que a presentaçion de los dichos mis partes/18 desde el
dicho tienpo ynmemorial aca se han fecho e acostunbrado a faser por los obispos/19 de Panplona colaçion, probision e canonica
ynstituçion de las dichas yglesias e venefiçio a los/20 que han seydo presentados por los dichos patronos, mys partes./21 3. Iten sy
saben, etc., que los dichos rectores, que asy han seydo probeydos a presentaçion de los/22 dichos mis partes e por colaçion de
hordenario, han tenido e poseydo quieta e paçificamente/23 syn contradiçion alguna por todo el tienpo de sus vidas, desde el dicho
tienpo inmemorial/24 aca, las dichas yglesias en venefiçio./25 4. Iten sean preguntados sy conosçieron a don Martin de Yerroa,
rrector de las dichas yglesias e/26 vltimo poseedor de ellas, e sy saben que el dicho don Martin fue presentado a las dichas
yglesias/27 por los dichos patrones, mis partes, e que a presentaçion de ellos le fue fecha colaçion e probision/28 de las dichas
yglesias, e que por la dicha colaçion e probision poseyo quieta e paçificamente,/29 por todo el tienpo de su vida, las dichas
yglesias./30 5. Iten sy saben, etc., que bacando como baco el dicho venefiçio de las dichas yglesias, por fin e muerte/31 del dicho
don Martin, vltimo poseedor de ellas, el dicho don Juan de Ynsausti, mi parte, fue presentado/32 por los dichos patrones de las
dichas yglesias, e que a presentaçion de ellos el obispo de Panplona/33
Va escripto entre rrayas do dis asy/34 no enpesca Martin Lopes./34

(2. or.) fizo colaçion e probision e canonica ynstituçion al dicho don Juan, mi parte, puede aver seys años poco/1 mas o menos
tienpo./2 6. Iten sy saben, etc., que el dicho Juan de Ynsausti, mi parte, por virtud de la dicha presentaçion, colaçion/3 e provision,
aprendio e tomo la posesion de las dichas yglesias e venefiçio, puede aver los dichos seys/4 años poco mas o menos tienpo, quieta
e paçificamente syn contradiçion alguna./5 7. Iten sy saben, etc., que todo el dicho tienpo el dicho mi parte tovo e poseyo las dichas
yglesias, fasta el tienpo,/6 que por la carta e probision de vuestra altesa ganada subrretiçiamente por el dicho mi parte adversa,/7
fue alançado e expellido de la dicha posesion./8 8. Iten sy saben, etc., que todo es tienpo de los dichos seys años, fasta el tienpo que
el dicho mi parte fue expellido/9 de la dicha posesion, tovo e poseyo las dichas yglesias e venefiçio, lleuando los diezmos e frutos/10
de ellas, asy como rrector de las dichas yglesias, e deziendo misa e confesando e administrando to/11 dos los otros sacramentos a
los dichos feligreses de ellas, asy como rrector e cura de las dichas/12 yglesias e venefiçio./13 9. Iten sy saben, etc., que estando
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asy el dicho mi parte en la posesion de las dichas yglesias e venefiçio, e/14 llebando los diezmos e frutos e rrentas de ellas, el dicho
Juan Beltran de Yraeta, padre del/15 dicho parte adversa, movio pleito al dicho mi parte por las dichas yglesias e venefiçio de
ellas./16 10. Iten sy saven, etc., que la yglesia de Sant Martin de Vrdanet, que es en la juridiçion de la dicha yglesia de Sant/17 Migel
de Ayçarnaçabal e es su sufraganea a ella, es o fue o la vieron o oyeron ser/18 sufraganea yglesia de señor Sant Miguel de
Ayçarnaçabal, e sy vieron o oyeron que don Andres/19 de Çarauz e don Martin de Yerroa, vltimos rrectores que fueron de la dicha
yglesia de señor Sant/20 Miguel de Ayçarnaçabal, çelebraban misas en la dicha yglesia de señor Sant Martin como rrecto/21 res,
cada vno en su tienpo, llebando los frutos e diezmos e oblaçiones a la dicha yglesia perte/22 nesçientes e sus anteçesores rrectores,
cada vno en su tienpo, que memoria de omes non es./23 11. Iten sy saben, etc., que el dicho don Juan Ynsausti, rrector de la yglesia
de señor Sant Miguel de Ay/24 çarnaçabal e de Sant Bartolome de Oquina, es ome de buena fama e vida e conversaçion/25 e
sufiçiente en el ofiçio eclesiastico, perteneçiente a la horden e rregimiento de la Santa Madre/26 Yglesia, e suele bibir e conversar
en avito honesto saçerdotal, e sy saven la casa de el/27 avadia de su morada e sy en ella tiene o tuvo alguna mançeba publica
concupinaria, e sy/28 saben que suele jugar en publico o en oculto a los dados o en otro juego alguno desonesto/29 como seglar./30
12. Iten sy saben, etc., que el dicho pleito entre el dicho Juan Beltran de Yraeta e el dicho mi parte se trataba e trato primeramente
ante el dicho obispo de Panplona e su vicario, e despues, en/32 grado de apelaçion, en la çibdad de Çaragoça ante el ofiçial del
arçobispo de/33
(3. or.) dicha çibdad de Çaragoça./1 13. Iten sy saben, etc., que estando asy pendiente el dicho pleito entre el dicho mi parte e
el dicho Juan Beltran/2 de Yraeta, padre del dicho parte adversa, antes que fuese fenesçido e acabado el dicho Juan Beltran/3 de
Yraeta fallesçio de esta presente vida./4 14. Iten sy saben, etc., que maguer andaba e se tratava el dicho pleito, segund dicho es, por
quanto de/5 via el dicho mi parte thenia e poseya las dichas yglesias e venefiçio e llebaba e llebo los/6 dichos diezmos e frutos e
rrentas e oblaçiones anexos e pertenesçientes a las dichas yglesias/7 e venefiçio de ellas, e asy las poseyo e llevaba e llebo los dichos
diezmos, frutos e rrentas e/8 oblaçiones por todo el dicho tienpo de los dichos seys años e al tienpo que fue despojado de la pose/9
sion de las yglesias./10 15. Iten sy saven, etc., que estando el dicho mi parte en la posesion de las dichas yglesias, segund dicho/11
es, e aun dentro de la dicha yglesia de Sant Miguel, puede aver ocho meses poco mas o menos/12 tienpo, que el dicho Juan Beltran
de Yraeta, parte adversa, e sus tutores en su nonbre, por virtud de la/13 dicha carta e probision despojaron el dicho mi parte por
fuerça e contra su voluntad de la/14 dicha posesion e del dicho venefiçio, e le echaron por fuerça de la dicha yglesia/15 dando vozes
el dicho mi parte e quexandose de la fuerça e violençia que le era fecha/16 e se le fasia./17 16. Iten sy saven, etc., que de todo lo
suso dicho e de cada cosa e parte de ello sea publica boz e fama e/18 comun opinion en la dicha villa de Çestona e en la dicha
parrochia e en todas sus co/19 marcas e juridiçion, otrosy pido e suplico a vuestra alteza que mande preguntar a los/20 dichos
testigos por todas las otras preguntas nesçesarias e al caso pertenesçientes,/21 para lo qual que en lo nesçesario inploro el rreal ofiçio
de vuestra alteza, e pido e protesto las/22 costas. Vernardinus liçençiatus./23
Las quales asy presentadas e leydas, como dicho es, luego el dicho don Juan Ynsausti,/24 rrector, por sy y en nonbre de los
otros sus partes e consortes en la dicha carta e probision/25 rreal de sus altezas, que suso va encorporada, contenidos, dixo que pedia
e rrequeria a nos/26 los dichos escriuanos que biesemos la dicha carta e probision rreal de sus altezas, e vista la/27 ovedesçiesemos,
e ovedesçida la conpliesemos en todo e por todo conseguiendo su/28 thenor e forma de lo en ella contenido, y en conpliendo le
mandasemos dar nuestra carta de/29 enplasamiento en forma devida para Martin de Atristayn e Martin de Aya e don Joan de Yerroa,
clerigo, e Joan de Vrrutia e Joan de Arrey/30 ça e Martin de Amilivia e Joan de Sarasola, vesinos de Çestona, e Joan de Lerchundi
e Joan de Sorola e Joan Gonçales de Agote e Migel de Maynçiçidor, vesinos/31 de Çarauz, e Martin Ruis de Elcano, vesino de
Elcano, e don Pedro de Latorre i don Miguel de Aguirre, clerigos vesinos de Çumaya, i Sant Joan de Yuayar/32 i Lope de Eguino,
clerigos vesinos de Ayscoytia, e Joan de Agote, vesino de Deua, e don Martin de Maynçiçidor, rrector de Laurcayn,/33 e don Martin
de Çeçenarro, vicario de Çarauz, e Pedro de Echeandia, vesinos de Çarauz,/34
(4. or.) a los quales e a cada vno de ellos dixo que nonbraba e nonbro por testigos, de cuyos dichos e de/1 pusiçiones se entendia
aprobechar para en prueva de su entençion, e de los otros dichos sus/2 partes e consortes en e sobre la cabsa en la dicha carta e
probision rreal de sus altezas conte/3 nida, y en todo le fisiesemos conplimiento de justiçia conseguiendo su thenor e forma e/4 de
la dicha carta de sus altezas e lo que sus altezas por ella nos enbiaban mandar,/5 y en vno con el conplimiento que çerca ello le
fiziesemos, nos pedia por testimonio. E luego nos,/6 los dichos escriuanos e rreçeptores suso dichos, tomamos la dicha carta e
probision rreal de sus/7 altezas en nuestras manos e la vesamos e pusymos sobre nuestras cabeças, e ante to/8 cosas obedesçimos a
la dicha carta e probision de sus altezas con la mayor rreberençia/9 que podemos e devemos como a carta e mandado de nuestros
rrey e rreyna e señores naturales, rrogan/10 do segund que rrogamos por sus altezas nuestro señor Dios que les/40 dexe bibir e
rregnar por/11 muy largos e buenos tienpos, e con acresçentamiento de muchos mas rregnos e señorios, e vito/12 ria de sus
henemigos como sus nobles rreales e altos coraçones lo desean,/13 e que açerca del conplimiento de lo en ella contenido que
estabamos prestos e çiertos de la/14 conplir en todo e por todo conseguiendo su thenor e forma de ella e lo que sus alte/15 sas por
ella nos enbiaban mandar, y en conpliendo le mandamos dar e dimos nuestra carta/16 de enplasamiento en forma deuida para los
dichos Martin de Aya e Juan de Arreyça e Martin de/17 Amilivia e Juan de Sarola e Martin de Atristayn e para los otros dichos
testigos por el dicho don/18 Juan de Ynsausti, rrector, ante nos nonbrados, e para que desde el dia que con ella fue/19 sen enplazados
paresçiesen personalmente ante nos a desir e deponer sus dichos/20 e depusiçiones e a rresponder los articulos que por el dicho don
Juan de Ynsausti ante/21 nos han seydo presentados, so pena de seysçientos maravedies a cada vno, testigos Juan Andres de/22
Çuhube e Juan de Arbee e Martin de Acoa, vesinos de la dicha villa./23 E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Santa Cruz
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de Çestona, a honze dias del/24 mes de abril año suso dicho de mill e quatroçientos e ochenta e seys años, este dia ante/25 y en
presençia de nos los dichos Juan Lopes de Amilivia e Martin Lopes de Yçiar, escriuanos e rreçeptores/26 suso dichos, e testigos de
juso escriptos, paresçieron presentes Juan de Echabe de suso e Pedro/27 de Maynçiçidor e Ferrando de Osango e Ochoa de Aspiaçu,
por sy e en nonbre del rretor/28 e de los otros parrochianos de la dicha yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçabal, e/29 presentaron
ante nos la dicha carta e probision rreal de sus altezas que de suso va encorpora/30 da, la qual asy presentada dixieron a nos, los
dichos escriuanos e rreçeptores, que segund/31 sabiamos que por don Juan de Ynsausti, rrector de la dicha yglesia de Sant Miguel
de Ayçar/32 naçabal, por sy e en nonbre de los parrochianos de la dicha yglesia, ovieran presen/33 tado ante nos la dicha carta de
sus altezas que suso va encorporada e nos oviera pi/34 dido conplimiento de ella, e por nosotros seyendo ovedesçida, le oviera seydo
dado carta/35 de enplazamiento para los testigos de cuyos depusiçiones el dicho don Juan se entendia aprovechar/36 por el dicho
rrector ante nos nonbrados en el abto de suso contenidos, e asy oviendo/37 llevado la dicha nuestra carta de enplasamiento para
enplasar e traer ante nos a los dichos/38
(5. or.) testigos, luego en la noche seguiente antes que amanesçiese, non savian quien ni quales personas ni/1 por que cabsa,
non temiendo a Dios ni a la justiçia de sus altezas, segund que ello avia seydo/2 era notorio a nos los dichos escriuanos e rreçeptores
e avn a toda la tierra, le avian llebado/3 preso antes que amanesçiese desde la dicha yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçabal, non
savia/4 ni avia pedido saber para donde, por ende e porque por menguoa de non faser su proban/5 ça dentro en el dicho termino en
la dicha carta de sus altezas contenido non peresçiese su derecho,/6 nos pidian e rrequerian que conseguiendo su thenor e forma de
ella les mandasemos dar/7 e les diesemos otra nuestra carta de enplasamiento para los dichos testigos por el dicho don Juan de
Ynsausti,/8 rrector, ante nos de suso nonbrados, e luego nos, los dichos escriuanos e rreçeptores, queriendo efe/9 tuar e conplir lo
que por sus altezas nos es mandado, les mandamos dar e les di/10 mos otra nuestra carta de enplasamiento a los suso dichos para
los dichos testigos por el dicho rrector suso/11 ante nos nonbrados, firmada de nuestros nonbres, seyendo presentes a ello e a esto
que dicho/12 es de suso, presentes por testigos don Juan Martines de Ybañeta, clerigo, e Christobal de Artiga e Juan/13 de
Vrquiolaegui, el thenor de la qual dicha carta de enplasamiento es en la forma seguiente:/14 Nos Juan Lopes de Amilivia e Martin
Lopes de Yçiar, escriuanos rreçeptores que somos dados e di/15 putados por sus altezas en la cabsa e pleito que es e se trata entre
Juan Beltran/16 de Yraeta, menor, e sus procuradores de la vna parte, e don Juan de Ynsausti, clerigo,/17 e los parrochianos de la
yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçabal de la otra, segund/18 que en la dicha rreçeptoria mas largamente se contiene, mandamos a
vos Martin de Aya/19 e Juan de Arreyça, el de Vruieta, e Martin de Atristayn e Juan de Sarasola e don Juan de Yerroa, clerigo,/20
e Juan de Vrrutia e Martin de Amilivia e Juan de Sarasola e Joan de Lerchundi e Juan de Sorola e Joan Gonçales de Agote e
Miguel/21 de Maynçiçidor e Martin Ruis de Elcano e don Pedro de la Torre e don Miguel de Aguirre e Sant Joan de Yuayar e/22
don Lope de Eguino e don Martin de Maynçiçidor e don Martin de Çeçenarro, clerigos,/23 e Juan de Agote, vesino de Deua, e Pedro
de Echeandia, vesino de Çarauz,/24 que desde el dia que con esta nuestra carta de enplasamiento fuerdes enplazados en vuestras
personas/25 podiendo ser avidas, sy non ante las puertas de las casas de vuestras moradas donde mas/26 continuadamente vos
soledes acoger fasiendolo saver a vuestras mugeres e fijos, sy/27 los avedes, sy non a los vesinos mas çercanos de vos de manera
que vos lo digan e venga/28 a vuestras notiçias e ynorançia non podades pretender que lo non supistes, que al segundo/29 dia
primero seguiente parescades ante nos en la villa de Çestona personalmente/30 a dezir e deponer vuestros dichos e deposiçiones en
la dicha cabsa, e non fagades ende al,/31 so pena de seysçientos maravedies a cada vno de los que lo contrario fisierdes. Fecho en
la dicha/32 villa de Çestona, a honze dias del mes de abril año del señor de mill e quatroçientos e ochenta/33 e seys años, Juan
Lopes, Martin Lopes./34 E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Santa Cruz de Çestona, a doze dias/35 del dicho mes de
abril año suso dicho, ante y en presençia de nos los dichos Juan Lopes e Martin/36 Lopes, escriuanos e rreçeptores suso dichos, e
testigos de iuso escriptos, paresçieron y presentes el dicho Juan/36
Va escripto entre rrenglones do dis so no/38 en pesca, Juan Lopes./39

(6. or.) de Echave, por sy e en nonbre del dicho don Juan de Ynsausti, rrector, e de los otros dichos parrochia/1 nos, sus consortes,
de la vna parte, e don Juan de Yerroa, clerigo, e Martin de Aya e Martin de Atristayn e Martin/2 de Amilivia e Juan de Vrrutia el de
Yndo e Juan de Arreyça, vesinos de la dicha villa, de la otra, a los/3 quales e a cada vno de ellos el dicho Juan de Echave, por sy e
en nonbre del dicho rrector, e de los otros/4 dichos parrochianos sus consortes, dixo que les oviera fecho enplazar con la dicha nuestra
carta de en/5 plasamiento que suso va encorporada para que paresçiesen ante nos a desir e deponer sus deposiçio/6 nes e a rresponder
a los dichos articulos e preguntas que por el dicho don Juan de Ynsausti, rrector,/7 ante nos fueran presentadas e suso van
encorporadas, por ende, por sy e en nonbre del dicho/8 rrector, e pues non avian podido saver ni savian donde era, e despues que le
llevaron preso, segund/9 en el otro abto de suso thenian dicho, e de los otros dichos sus consortes, dixo que presentaba/10 e presento
ante nos por testigo para en prueva de la dicha su yntençion e de aquello que probar les/11 conbenia en e sobre las cabsas en la dicha
carta e probision rreal de sus altezas que suso va encor/12 porada contenidas, a los suso dichos don Juan de Yerroa e Martin de Aya
e Martin de Atristayn e/13 Martin de Amilivia e Juan de Arreyça, que estaban presentes, enplazados e traydos para/14 ello, e de los
quales e de cada vno de ellos nos pidio e rrequirio que, mediante juramento en forma, devida/15 tomasemos e rresçibiesemos sus
dichos e depusiçiones de cada vno sobre sy secreta/16 e apartadamente, preguntandolos por las dichas preguntas por el dicho don
Juan de Ynsausti, rrector,/17 ante nos presentadas, e luego nos, los dichos escriuanos e rreçeptores, tomamos e rresçibimos/18
juramento de los suso dichos e de cada vno de ellos, faziendolos jurar a Dios e a Santa Maria e a la/19 segnificança de la Cruz, en
que corporalmente con sus manos derechas tocaron, e a las pa/20 labras de los santos evangelios, donde quier que estan, segund forma
de derecho, que ellos e/21 sada vno de ellos dirian e depornian la verdad en lo que fuesen preguntados por las dichas/22 preguntas
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que suso en el dicho interrogatorio por el dicho don Juan, rrector, ante nos presentados/23 van encorporadas e contenidas e lo que
supiesen en la dicha rrazon, e sy la verdad dixiesen/24 e deponiesen, que Dios todopoderoso les aiudase en este mundo en los cuerpos
y en las/25 fasiendas y en el otro en las almas, e sy lo contrario de la verdad dixiesen e deponiesen/26 o en ello o en parte de ello a
saviendas por cosa alguna mentira o falsedad mezclasen o dixie/27 sen, que Dios todopoderoso los demandase en este mundo en los
cuerpos y en las fasiendas/28 y en el otro en las almas mal y caramente, como aquel o aquellos que perjuran en su/29 santo nonbre
en bano a saviendas, los quales e cada vno de ellos rrespondiendo a la confu/30 sion del dicho juramento, dixieron que asy lo juravan
e juraron e amen. Testigos son que fueron presentes/31 Domingo de Aspiaçu e Martin de Amilivia, çapatero, e Domingo de
Liçarraras, vesinos de la dicha/32 villa./ E despues de lo suso, dicho delante la casa de de Sarasola, que es en la juridiçion de la/34
dicha villa de Çestona, a treze dias del dicho mes de abril e año suso dicho, ante/35 y en presençia de nos los dichos Juan Lopes e
Martin Lopes, escriuanos e rreçeptores suso dichos,/36 e testigos de iuso escriptos, paresçieron y presentes el dicho Juan de Echave,
por sy e en nonbre del/37 dicho rrector e de los otros dichos sus consortes, de vna parte, e Juan de Sarasola de la otra,/38 el qual
seyendo por nos los dichos rreçeptores luego a la ora enplazado, a pidi/39
(7. or.) miento del dicho Juan de Echave, el dicho Juan de Echave dixo que lo presentava e presento ante/1 nos por testigo a
Juan de Sarasola para en prueva de su entençion e del dicho rrector e de los/2 otros dichos sus consortes, del qual nos pidio e
rrequirio que, mediante juramento en forma, toma/3 semos su dicho e depusiçion conseguiendo su thenor e forma de la dicha carta
e probision/4 rreal de sus altezas, del qual dicho Juan de Sarasola, nos los dichos escriuanos e rreçeptores,/5 tomamos e rresçibimos
juramento sobre la significança de la Cruz, segund e por la forma/6 e como de los otros testigos por el dicho Juan de Echave ante
nos presentados ovimos toma/7 do e rresçibido, e seyendole asy como a los otros dichos testigos echada la confusion del/8 dicho
juramento, el dicho Juan de Sarasola rrespondio e dixo que asy lo juraba e juro e amen./9 Testigos son, que fueron presentes, Martin
de Atristayn e Juango de Sarasola e Martin de Ynchaurre/10 gui, vesinos de Çestona./11 E despues de esto, este dicho dia e mes e
año suso dichos, en la villa de Çarauz ante y/12 en presençia de nos los dichos Juan Lopes de Amilivia e Martin Lopes de Yçiar,
escriuanos e rreçeptores suso/13 dichos, e testigos de iuso escriptos, paresçieron y presentes el dicho Juan de Echave, por sy e en
nonbre del/14 dicho don Juan de Ynsausti rrector e de los otros dichos parrochianos sus consortes, de vna/15 parte, e don Martin
de Maynçiçidor, rrector de la yglesia de Laurcayn, e don Martin de Çeçenarro, bicario de la/16 yglesia de Çarauz, e Juan de Sorola,
mayor de dias, e Miguel de Maynçiçidor, vesinos de la dicha villa/17 de Çarauz, e Juan de Lerchundi de suso e Joan Gonçales de
Agote, vesino de Elcano, a los quales e a cada /18 vno de ellos el dicho Juan de Echave dixo que los avian enplazado con la dicha
nuestra carta de enplasa/19 miento, que de suso va encorporada, e los presento por testigos para en prueva de su entençion e del
dicho rre/20 ctor e de los otros dichos sus consortes, e nos pidio e rrequirio que conseguiendo su thenor/21 e forma de la dicha carta
de sus altezas, mediante juramento en forma devida, tomasemos/22 sus dichos e depusiçiones, de los quales e de cada vno de ellos
nos los dichos escriuanos e rre/23 çeptores tomamos juramento sobre la significança de la Cruz, segund forma de derecho,/24
segund e por la forma e como tomamos e rresçibimos en la dicha villa de Çestona/25 del dicho don Juan de Yerroa e de los otros
dichos testigos ante nos en la dicha villa de Çesto/26 na presentados, e seyendoles asy echada la confusion del dicho juramento,
dixieron e rrespondie/27 ron cada vno de ellos que asy lo juraban e juraron e amen, e los dichos Martin de Maynçiçidor/28 e don
Martin de Çeçenarro, clerigos, dixieron que trayda liçençia de su juez que estaban prestos/29 de deponer su verdad, testigos son,
que fueron presentes, Juan Yuanes de Amiliuia, escriuano, e Ferrando de Yçe/30 ta, vesinos de la villa de Çarauz./31 E despues de
lo suso dicho, en la Villagrana de Çumaya, a diez e ocho dias del mes de abril/32 año suso dicho del señor de mill e quatroçientos
e ochenta e seys años, este dia ante y en presençia de nos los dichos/33 Joan Lopes de Amiliuia e Martin Lopes de Yçiar, escriuanos
e notarios publicos suso dichos, e testigos de iuso escriptos, pares/34 çieron y presentes el dicho Joan de Echave, en nonbre e como
procurador con rratificaçion de lo pasado que se mostro ser del/35 dicho don Joan de Ynsausti, rrector de la dicha yglesia de Sant
Miguel de Ayçarnaçabal, segund que de la/36 dicha carta de procuraçion e rratificaçion que el dicho don Juan de Ynsausti otorgo,
fize e fago pronta fee que puse/37 por en presençia e esta en mi fieldad, yo el dicho Juan Lopes de Amilivia, escriuano, la qual va
puesta y encor/38 porada punto por punto en fin de esta prouança, e asy bien por sy e en nonbre de los otros dichos/39
(8. or.) parrochianos, sus consortes, de la vna parte, e don Pedro de la Torre e don Miguel de Aguirre, clerigos, de la/1 otra, e
luego el dicho Juan de Echave presente e leer fizo nos, los dichos escriuanos, vna carta de liçençia dada/2 por el señor ofiçial de la
villa de Sant Savastian, de la dioçesi de Panplona, sellada con su sello/3 en las espaldas, cuyo thenor es en la forma que seguiente:/4
Don Juan Ochoa de Olaçabal, ofiçial de la villa de Sant Sabastian y de la noble y leal prouinçia/5 de Guipuscoa, de la dioçesi
de Panplona, a vos don Lope de Eguino e don Sant Joan Hubayar e don/6 Martin de Maynçiçidor e don Martin de Çeçenarro e don
Pedro de la Torre e don Miguel de Aguirre e don Juan de Yerroa, clerigos,/7 e a cada vno e qualquier de vos, salud en Ihesu Christo
que es verdadera salud. Sepades que pleito esta pen/8 diente ante los señores oydores de la corte e chançellier del rrey e rreyna
nuestros señores o los de su/9 consejo, es a saver, entre partes, de la vna don Joan de Ynsausti, clerigo, rrector que diz ser de la
yglesia de Sant/10 Miguel de Ayçarnaçabal, e de la otra los tutores de Juan Beltran de Yraeta, en el qual dicho pleito por los/11
dichos señores juezes diz que ha seydo dada e pronunçiada çierta sentençia a prueva entre las dichas partes,/12 e la qual dicha
prouança diz que ha seydo cometida a Juan Lopes de Amiliuia e Martin Lopes de Yçiar/13 como juezes rreçeptores en el caso entre,
los quales dichos testigos que asy de parte del dicho Joan de Ynsa/14 usti se entiende de presentar para el dicho negoçio diz que
sodes vos los sobredichos, e que por menguoa de/15 vuestro dicho su derecho podria peresçer por vosotros ser non de su juridiçion,
nos pidio liçençia e facul/16 tad para el lo deponer, y nos visto su petiçion por la presente, vos damos liçençia e plenaria/17 facultad,
mandandovos en virtud de ovediençia, so pena de excomunion a vos los sobre/18 dichos e a cada vno de vos, para que paresçierdes
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ante los sobredichos juezes e cada vno de ellos,/19 que juredes e depongades vuestra verdad mediante los articulos e preguntas que
vos seran preguntados, e lo que/20 vosotros asy depusierdes e dixierdes, nos lo damos por firme e valedero como sy lo/21 oviesedes
ante nos dicho e depuesto, para que balga e faga fe doquier que paresçiere, bien asy como/22 sy ante nos fuese dicho e depuesto,
ynterponiendo nuestro decreto e abtoridad, en fe y creen/23 çia de lo qual mandamos dar la presente sellada con nuestro sello e
firmada de notario yuso escripto./24 Datum eclesie? XIIII die mensis apriliis anno Domini Mº CCCC LXXXVI… de Aguinaga
notario./25 La qual asy presentada e leyda en la manera que dicha es, seyendo enplasados por nos los dichos rreçeptores/26 a
pidimiento del dicho Joan de Echave los dichos don Pedro de la Torre e don Miguel de Aguirre, el dicho Joan,/27 en nonbre del
dicho rrector e por sy e en nonbre de los dichos sus consortes para en prueva de la dicha/28 su entençion e de aquello que probar
les conbenia, los presento ante nos por testigos, e nos pidio que conse/29 guiendo su thenor e forma de la dicha carta de sus altezas,
mediante juramento, tomasemos sus dichos/30 e depusiçiones, e luego nos, los dichos escriuanos e rreçeptores, tomamos e
rreçibimos juramento de los dichos/31 don Pedro e don Miguel, fasiendoles jurar a Dios e a Santa Maria sobre la significança de la
Cruz en/32 forma devida de derecho, segund e por la forma e como tomamos e rresçibimos del dicho don Juan de/33 Yerroa e de
los otros dichos testigos, e seyendoles echada como a ellos la confusion del dicho juramento, rres/34 pondieron e dixieron que asy
lo juraban e juraron e amen. Testigos son que fueron presentes, Juan Martines de Yraeta/35 e Martin Dias de Mihurubia, escriuano,
e Juan Yuanes de Garraça./36 E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Santa Cruz de Çestona, a diez e nueve dias/37 del
dicho mes de abril año suso dicho del señor de mill e quatroçientos e ochenta e seys años, ante y/38 en presençia de nos los dichos
Juan Lopes de Amiliuia e Martin Lopes de Yçiar, escriuanos e rreçeptores suso/39
Va escripto entre rrenglones do dis Domini no enpesca, Juan Lopes./40

(9. or.) dichos, e testigos de iuso escriptos, paresçieron y presentes el dicho Juan de Echave, por sy e en nonbre/1 del dicho don
Juan de Ynsausti rrector e de los otros dichos sus consortes, de vna parte, e Sant/2 Juan de Huayar e Lope de Heguino, clerigos
vesinos de la villa de Ayscoytia, e Juan de Agote, vesino/3 de Deua, de la otra, los quales dichos clerigos e cada vno de ellos dixieron
que paresçian ante nos/4 enplasados por el dicho Juan de Echave con vna nuestra carta de enplasamiento e para en çierta/5 probança
que el dicho Juan de Echave ante nos fasia por mandado de sus altesas en/6 nonbre de los dichos sus partes, por ende e por ser ellos
clerigos misacantanos e non/7 ser de nuestra juridiçion, nos pidian que ante todas cosas les mostrasemos, por que non yn/8 curriesen
en caso, la carta e probision rreal de sus altesas que para ello teniamos, e/9 asi bien liçençia e abtoridad de su juez para que çerca
ello pudiesen deponer, e los/10 quales seyendoles mostradas la dicha carta de sus altesas e liçençia por el/11 dicho señor ofiçial de
Sant Savastian dada, que suso va encorporadas, e por/12 ellos vistas e leydas, dixieron que ellos estaban prestos e çiertos de
efectuar/13 e conplir todo aquello que de derecho devia e sus altesas y el dicho señor ofi/14 çial mandavan, a los quales el dicho
Juan de Echave, e por sy en el dicho nonbre, dixo que los presentaba e presento por testigos para en prue/15 va de la entençion de
los dichos sus partes e consortes e suya en su nonbre e de aquella que probar le conbenia, de los quales/16 e de cada vno de ellos
nos pidio e rrequirio que, mediante juramento en forma debida de derecho, tomasemos sus dichos e depusiçio/17 nes, conseguiendo
su thenor e forma de la dicha carta de sus altezas, de los quales e de cada vno de ellos tomamos/18 e rresçibimos juramento,
faziendoles jurar a Dios e a Santa Maria sobre la significança de la Cruz segund forma de derecho, segund e/19 como de los otros
dichos testigos ouimos tomado, e seyendoles asy echada la confusion del dicho juramento, dixieron cada/20 vno de ellos que asy
lo juraban e juraron e amen. Testigos Juan Martines de Ybañeta e Juan de Yerroa, clerigos, e Joan Peres de Ydiacays, vesinos de
la/21 dicha villa./22 E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Çestona, a veynte dias del dicho mes de abril año/23 suso dicho,
ante y en presençia de nos los dichos escriuanos e rreçeptores suso dichos, e testigos de iuso/24 escriptos, el dicho Juan de Echave
presento por testigo a Pedro de Echeandia, vesino de Ça/25 rauz, del qual nos pidio e rrequirio, mediante juramento, su thenor e
for/26 ma de la dicha carta de sus altesas tomasemos su dicho e depusiçion,/27 del qual tomamos e rresçibimos juramento sobre la
segnifican/28 ça de la Cruz segund forma de derecho, segund e como de los/29 otros dichos testigos ovimos tomado e rresçibido,
e seyendole asy/30 echada la confusion del dicho juramento, rrespondio e dixo que asy lo ju/31 raba e juro e amen. Testigos don
Juan de Yerroa, clerigo, e Martin de Aya e/32 Juango de Ayspitarte./33 E lo que los dichos testigos e cada vno de ellos dixieron e
deponieron, cada vno sobre sy/34 secreta e apartadamente ante y en presençia de nos los dichos escriuanos e rreçeptores, es lo/35
seguiente:/36
(10. or.) Testigo I. 1. El dicho Martin de Atristayn, sobredicho e jurado e preguntado en forma devida de derecho,/1
rrespondiendo a la primera pregunta, dixo que al dicho Juan Beltran, menor, que lo non conosçe, pero que conos/2 çe e conosçio a
todos los otros contenidos en la dicha pregunta, porque ha visto asaz de/3 veses./4 2. Iten rrespondiendo a la segunda pregunta, dixo
que este testigo no ha seydo en presentaçion de rrectores,/5 saluo dixo que ha oydo desir, en espeçial de su padre, que los
parrochianos de la dicha yglesia/6 de Ayçarnaçabal solian presentar los rrectores en la dicha yglesia, e que los obispos, a/7
presentaçion suya, les solian colar, e que este mismo ha seydo e fue presente en/8 vno con los otros parrochianos quando presentaron
al dicho don Juan de Ynsausti, e esto/9 dixo que sabe./10 3. Iten rrespondiendo a la terçera pregunta, dixo que sabe e a visto lo en
ella contenido vsar e pasar/11 asy como en ella se contiene./12 4. Iten rrespondiendo a la quarta pregunta, dixo que conosçio al
dicho don Martin de Yerroa, dixo que se afir/13 ma en lo que de suso ha dicho en quanto a la presentaçion, e que lo vio mientra que
bibio como rrector/14 de ellas, paçificamente tobo e poseyo las dichas yglesias./15 5. Iten rrespondiendo a la quinta pregunta, dixo
que sabe ser verdad lo contenido en la dicha pregunta como en ella/16 se contiene, porque fue presente a tienpo de la presentaçion
en vno con los dichos otros parro/17 chianos./18 6. Iten rrespondiendo a la sesta pregunta, dixo que save ser verdad lo en ella
contenido, porque fue presente/19 al tienpo que tomo la dicha posesion sin ninguna contradiçion, puede aver el dicho tienpo en la
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dicha/20 pregunta contenido./21 7. Iten rrespondiendo a la setena pregunta, dixo que save ser verdad lo en ella contenido, porque
lo vio/22 asy como perrochiano de la dicha yglesia fasta el dicho tienpo que fue sacado con la/23 dicha probision de sus altezas./24
8. Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que save ser verdad lo contenido en la pregunta, por/25 que lo vio el mismo por todo el
dicho tienpo en la dicha pregunta contenido, segund que en ella se contiene./26 9. Iten rrespondiendo a la novena pregunta, dixo
que ha oydo desir de algunas personas que no se acuerda/27 de sus nonbres./28 10. Respondiendo a la dezima pregunta, dixo que
non save de ello, saluo que ha oydo desir que don An/29 dres de Çarauz, rrector que fue de la dicha yglesia de Sant Martin, solia
llebar las/30 dezimas de la dicha yglesia./31
(11. or.) 11. Iten rrespondiendo a la honzena pregunta, dixo que save que suele andar en abito de clerigo honesto e que/1 es
sufiçiente en las cosas de la yglesia, segund el suele verlo, e que es de buena fama e que nunca/2 le ha visto mançeba en la dicha
casa ni fuera de ella, saluo que ha oydo desir que es ome amo/3 roso./4 12. Iten rrespondiendo a la dozena pregunta, dixo que ha
oydo desir e es publico e notorio lo en la dicha pregunta contenido./5 13. Iten rrespondiendo a la trezena pregunta, dixo que non
sabe en que estado esta el dicho pleito ni lo ha oydo/6 desir, saluo dixo que save que puede aver vn año que vino la nueva que el
dicho Juan Beltran/7 de Yraeta, que Dios aya, fallesçio en la mar andando en la armada contra los mo/8 ros de Granada, e ello es
publico e notorio./9 14. Iten rrespondiendo a la quatorzena pregunta, dixo que save ser verdad lo en ella contenido, porque lo vio/10
asy por todo el dicho tienpo en la dicha pregunta contenido./11 15. Iten rrespondiendo a la quinzena pregunta, dixo que el no fue
presente quando lo sacaron, pero que lo oyo/12 desir publicamente, e que despues lo vio andar fuera de la dicha yglesia e no lo
queriendo/13 dexar entrar dentro e estar algunos dentro en la dicha de parte de la casa de Yraeta./14 Iten dixo que bio en vna bez
en la dicha yglesia de Sant Miguel tomar çiertas çeras e obla/15 das al dicho Juan Beltran, que Dios aya, estando los perrochianos
dentro en la dicha yglesia,/16 contra la voluntad del dicho don Juan e por fuerça de el./17 16. Iten rrespondiendo a las diez e seys
preguntas, dixo que se afirma en lo que ha dicho e depuesto de/18 suso, e por non saber escribir non firmo de su nonbre. Juan Lopes,
Martin Lopes./19 Testigo II. 1. El dicho Martin de Aya, testigo suso dicho e jurado e preguntado en forma devida de derecho,
rrespon/20 diendo a la primera pregunta, dixo que conosçe e conosçio a los contenidos en la dicha pregunta, porque los/21 a visto
asaz de vezes./22 2. Iten rrespondiendo a la segunda pregunta, dixo que el no ha seydo jamas en la dicha yglesia de/23 Ayçarnaçabal
en tienpo de presentaçiones de rrectores, pero dixo que ha oydo desir que los/24 dichos parrochianos suelen faser las presentaçiones
de los dichos rrectores en la dicha yglesia,/25 e que lo ha oydo muchas veses de asaz personas./26 3. Iten rrespondiendo a la terçera
pregunta, dixo que ha visto asy a don Martin de Yerroa como a don/27 Andres de Çarauz, rrectores que fueron en la dicha yglesia,
thener e poseer quieta e paçifi/28 camente la dicha posesion de la dicha rrectoria mientra que bibieron./29 4. Iten rrespondiendo a
la quarta pregunta, dixo que se afirma en quanto a la presentaçion, porque conosçio al/30
(12. or.) dicho don Martin como rrector segund dicho ha de suso./1 5. Iten rrespondiendo a la quinta pregunta, dixo que el no
lo vio presentar como ha dicho, pero que lo ha oydo desir como suso ba dicho, e que lo vio en la dicha yglesia estar como rrector
e/3 poseyendo la dicha rrectoria, e que lo save porque lo vio./4 6. Iten rrespondiendo a la sesta pregunta, dixo que non save otra
cosa, saluo segund dicho ha de suso,/5 thener e poseer la dicha rrectoria como de suso ba dicho./6 7. Iten rrespondiendo a la setena
pregunta, dixo que save lo en la dicha pregunta contenido, porque lo vio/7 asy thener e poseer la dicha rrectoria segund ha dicho
de suso, fasta el dicho tienpo en la/8 dicha pregunta contenido, que oyo desir como fue despojado de la dicha posesion por virtud
de la dicha/9 probision./10 8. Iten rrespondiendo a la otaba pregunta, dixo que save ser verdad lo en la dicha pregunta contenido,
por quanto/11 dixo que lo vio asy e el mismo fue a confesarse con el algunas veses./12 9. Iten rrespondiendo a la novena pregunta,
dixo que save ser verdad lo en ella contenido, porque lo vio el/13 mismo./14 10. Iten rrespondiendo a la dezima pregunta, dixo que
non save otra cosa, saluo que oyo desir que el dicho/15 don Andres de Çarauz, rrector que fue de la dicha yglesia de Ayçarnaçabal,
solia çele/16 brar misa e traer las dezimas de la dicha yglesia de Sant Martin, e que oyo desir que era sufra/17 ganea de la dicha
yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçabal./18 11. Iten rrespondiendo a la honzena pregunta, dixo que ha visto syenpre al dicho don
Juan de Ynsausti/19 en abito de clerigo honesto e faser buena bida, e que es ome sufiçiente e diligente, por que lo/20 ha visto, e que
non save de el otra cosa, saluo dixo que oyo desir que de Ayzcoytia sacaran/21 vnas mugeres diziendo que eran mançebas de
clerigos e que entonçes sacaran vna muger dezien/22 do que era mançeba del dicho don Juan, e que despues dezian que estaba en
Arrona, e la vio este/23 que depone pasar vna bez en la puente de Çestona a esta muger que dezian que era mançeba/24 del dicho
don Juan, pero que el no save de el otra cosa, saluo lo que ha dicho de suso, e que este testigo/25 lo tiene en posesion de buen
onbre./26 12. Iten rrespondiendo a la dozena pregunta, dixo que save segund que ha dicho de suso como se trabto/27 el dicho pleito
entre los suso dichos, e que despues vio algunas de veses venir los ofiçiales/28 que dezian que eran del arçobispo de Çaragoça en
casos e sobre los casos del dicho pleito, e que cree/29 que es verdad lo contenido en la dicha pregunta por lo que ha dicho de
suso./30 13. Iten rrespondiendo a la trezena pregunta, dixo que non save sy se fenesçio el pleito o en que estado/31
(13. or.) esta, pero que save e es çierto e notorio que, agora vn año poco mas o menos tienpo, vino/1 la nueva de como el dicho
Juan Beltran, que Dios aya, se perdio en la mar andando en la/2 guerra de los moros./2 14. Iten rrespondiendo a la catorzena
pregunta, dixo que save ser verdad lo contenido en la dicha pregunta,/4 por quanto lo vio asy como en ella se contiene, e que este
no fue presente quando lo despojaron/5 de la posesion en que estaba, pero que lo oyo desir, e que ello es notorio./6 15. Iten
rrespondiendo a la quinzena pregunta, dixo que oyo desir lo en ella contenido como ha dicho de suso/7 en la pregunta antes de
esta./8 16. Iten rrespondiendo a la diez e seys preguntass, dixo que se afirma en lo que ha dicho e depuesto de suso,/9 e firmolo de
su nonbre, Martin, Juan Lopes, Martin Lopes./10 Testigo III. 1. El dicho don Juan de Yerroa, testigo presentado sobredicho e jurado
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e preguntado en forma devida/11 de derecho, rrespondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçe e conosçio a los en la dicha
pregunta contenidos,/12 porque los a visto asaz de vezes./13 2. Iten rrespondiendo a la segunda pregunta, dixo que lo save e oyo de
este fecho es que el no se acuer/14 da quando fue presentado el dicho don Martin de Yerroa, padre que fue de este testigo, por rrector
en la/15 dicha yglesia de Ayçarnaçabal, pero que le oyo desir al dicho su padre asaz de veses/16 que el fue allado por parte de los
parrochianos de Ayçarnaçabal, espeçialmente por/17 Juan Peres de Mihurubia e por Juan de Eznal, e que oviese de tomar cargo de
la dicha rrectoria,/18 e que le rrogaron mucho sobre ello, e el les rrespondiera que pues ellos asy querian,/19 que el maguera indino
que açetaria el cargo, e que solia desir que sobre esto vn dia/20 ajuntaralos en la plaça de Yraeta los dichos parrochianos con el
dicho/21 Furtun Sanches, señor de Yraeta, e que ende los dichos parrochianos dixieran al dicho/22 Furtun Sanches que su voluntad
era de presentar por rrector al dicho don Martin en la dicha/23 yglesia de Sant Miguel, e que el dicho Furtun Sanches rrespondiera
a los dichos parrochianos, que/24 pues ellos asy querian, que fuese en ora buena, pero que sy en su mano estubiera que el/25 non
se presentara para ello, e que esto era sobre çierta malenconia que el señor Furtun Sanches/26 thenia al dicho su padre sobre vna
cosa, segund que el dicho su padre le solia desir, e que/27 despues, quando fallesçio el dicho su padre, que en su poder de este estubo
el titulo de/28 su presentaçion e colaçion, e que ende non contenia cosa del dicho Furtun Sanches, saluo de los/29 perrochianos e
de la dicha su presentaçion, e que oyo desir que los dichos perrochianos solian/30 thener el derecho de la dicha presentaçion, e que
mas cree que ellos solian aver e azer la dicha/31 presentaçion e aquella era valiosa e de derecho, por lo que ha dicho de suso./32 3.
Iten rrespondiendo a la terçera pregunta, dixo que segund ha dicho de suso que bio el dicho su padre/33
(14. or.) poseer la dicha rrectoria en todo el tienpo en que bibio paçificamente e syn contradiçion/1 ninguna, despues que fue
presentado e titulado, e que solia oyr desir al dicho don Martin, su padre,/2 que el a pesar de sy e segund su conçiençia encargandola
por miedo de su persona, solia/3 dar al dicho Furtun Sanches de Yraeta la meytad de los diezmos e pie de altar de la dicha/4 yglesia
de señor Sant Miguel de Ayçarnaçabal, e que esto es lo que sabe de esta pregunta./5 4. Iten rrespondiendo a la quarta pregunta, dixo
que se afirma en lo que ha dicho de suso./6 5. Iten rrespondiendo a la quinta pregunta, dixo que desde que el dicho don Martin, su
padre que Dios aya, falles/7 çio, que los dichos parrochianos rrogaron a este testigo que tomase el cargo de la dicha rrectoria,/8 e
que el por algunos cargos que tenia se los obo escusado, e que le rrogaran que en tanto/9 que que truxiesen otro que tomase el dicho
cargo que les quisiese serbir la dicha yglesia, e asy/10 estando en esto, truxieron al dicho don Juan de Ynsausti e lo presentaron por
rrector de la/11 dicha yglesia todos los dichos parrochianos, e le dieron sus botos para el obispo de Panplo/12 na, e que fue por
testigo ende presente llamado para ello este que depone, e que sabe que enbio el/13 dicho don Juan vna çitaçion del dicho señor
obispo estando en Panplona o en Tafalla, e/14 para contra algunos e qualesquier personas que contra ello pretendan aver derecho,
sy algo querian desir,/15 para que paresçiesen ante el dicho señor obispo dentro de çierto tienpo, e que sabe que en vn/16 domingo
o fiesta estando ajuntado el pueblo en misa fue executada e notificada/17 ante todo el dicho pueblo la dicha çitaçion, e que lo sabe
porque fue presente en la dicha yglesia/18 a lo suso dicho, e que vio que, dende a çierto tienpo, el dicho don Juan estaba/19 en la
dicha en la yglesia por rrector de ella, obedesçiendole los parrochianos todos/20 como a rrector e bicario, e que cree que por virtud
de lo suso dicho e por lo que dise que el dicho/21 señor obispo le colo e titulo para la dicha rrectoria de la dicha yglesia./22 6. Iten
rrespondiendo a la sesta pregunta, dixo que oyo desir lo en ella contenido de muchas personas, e/23 que se afirma en lo que ha dicho
de suso./24 7. Iten rrespondiendo a la setena pregunta, dixo que sabe lo en ella contenido como en ella se contie/25 ne, porque lo
vio asy asaz de veses e non oyo lo contrario por todo el dicho tienpo en la/26 dicha pregunta contenido, fasta el dicho tienpo que
fue despojado segund dise por la dicha probision./27 8. Iten rrespondiendo a la otaba pregunta, dixo que sabe ser verdad lo
contenido en la dicha pregunta, por/28 quanto lo vio asy todo ello ser e pasar como en ella dise e se contiene./29 9. Iten
rrespondiendo a la novena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo en ella contenido, por quanto dixo/30 que el vio pleytear en ello a
los dichos don Juan de Ynsausti e Juan Beltran sobre lo contenido en la/31 dicha pregunta./32 10. Iten rrespondiendo a la dezima
pregunta, dixo que oyo desir que ante del tienpo que el dicho su padre fuese/33
Va emendado do dis sar y escripto sobre rraydo do/34 dis e que vio que dende a çierto tienpo el dicho don Juan/35 estaua no enpesca/36 y entre rrenglones do
dis/37 bre, Juan Lopes./38

(15. or.) rrector en la dicha Ayçarnaçabal, que don Andres de Çarauz, rrector predeçesor que fue en la/1 dicha Ayçarnaçabal,
solia llebar e acostunbro en su tienpo llebar las obladas e dezimas/2 de la dicha yglesia de Sant Martin de Ayçarnaçabal, e que en
tienpo del dicho don Martin se enajeno, e que no/3 sabe mas de esta pregunta./4 11. Iten rrespondiendo a la honzena pregunta, dixo
que bee al dicho don Juan de Ynsausti andar syenpre en/5 avito clerical honestamente e syenpre ha oydo de el buena fama e que
este en tal rrepu/6 taçion lo tiene, e que es ombre sufiçiente e diligente para segund la calidad de la tierra en su/7 ofiçio saçerdotal,
e que de otra cosa de el no sabe./8 12. Iten rrespondiendo a la dozena pregunta, dixo que save ser verdad lo contenido en la dicha
pregunta, por/9 quanto dixo que bio al dicho don Juan yr a Çaragoça por dos o tres veses en seguimiento del dicho/10 pleito que
asy trataba con el dicho Juan Beltran./11 13. Iten rrespondiendo a la trezena pregunta, dixo que save lo contenido en la dicha
pregunta, por quanto dixo que/12 estando pendiente el dicho pleito fue el dicho Juan Beltran para la guerra de Granada por mar,/13
e que bino la nueva de como era perdido en la mar, puede aver vn año poco mas o menos/14 tienpo, e esto es publico e notorio en
toda esta tierra./15 14. Iten rrespondiendo a la catorzena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo en ella contenido como en ella/16 se
contiene, porque asy lo vio syenpre en todo el dicho tienpo en la dicha pregunta contenido, saluo/17 que oyo desir que vn domingo
o dos el dicho Juan Beltran ovo ydo a la dicha yglesia e tomo çier/18 tas obladas contra la voluntad del dicho rrector, oviendo ydo
con çierta gente./19 15. Iten rrespondiendo a la quinzena pregunta, dixo que oyo desir lo en ella contenido, pero que no fue
presente./20 16. Iten rrespondiendo a la diez e seys pregunta, dixo que se afirma en en lo que ha dicho e depuesto de suso,/21 e
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firmo de su nonbre, Juanes de Yerroa, Juan Lopes, Martin Lopes./22 Testigo IV. 1. El dicho Juan de Vrrutia, el de Yndo, testigo
sobredicho e jurado e preguntado en forma devida de derecho,/23 rrespondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçe e conosçio
a los contenidos en la dicha pregunta, por/24 que los a visto asaz de veses./25 2. Iten rrespondiendo a la segunda pregunta, dixo que
este testigo no ha seydo en presentaçion de ningund rrector, saluo/26 en la del dicho Joan de Ynsausti en la dicha Ayçarnaçabal,
pero que ha oydo desir que los dichos pe/27 rrochianos presentaron a don Martin de Yerroa por rrector en la dicha yglesia, e por su
presen/28 taçion el obispo colo al dicho don Martin para la dicha rretoria, e que lo ha oydo desir a Juan/29 de Echave e a otros
parrochianos de la dicha parrochia, e dixo que a Juan de Eznal, el/30 moço, ha oydo desir desde vn mes a esta parte poco mas o
menos tienpo, que solia oyr/31
(16. or.) desir a su ahuelo Juan de Eznal, que el grueso de los parrochianos fueron a Furtun Sanches de Yrae/1 ta a le preguntar
sy le plasya que presentase al dicho don Martin por rrector de la dicha yglesia,/2 e que es todo lo que sabe de esta pregunta./3 3.
Iten rrespondiendo a la terçera pregunta, dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha pregunta, por/4 quanto vio asy azer al
dicho don Martin e a don Andres de Çarauz su predeçesor que fue/5 de la dicha rretoria, thener e poseer la dicha rrectoria como en
la dicha pregunta se contiene./6 4. Iten rrespondiendo a la quarta pregunta, dixo que se afirma en lo de la presentaçion, porque vio
estar/7 en la dicha posesion de la dicha rrectoria paçificamente al dicho don Martin de Yerroa mientra que/8 bibio como rrector de
las dichas yglesias./9 5. Iten rrespondiendo a la quinta pregunta, dixo que save ser verdad lo contenido en la dicha pregunta, por
quanto/10 fue presente a su presentaçion, e despues bio como mostro el dicho don Juan el titulo de la/11 colaçion que el obispo de
Panplona le fizo por virtud de la dicha presentaçion de los dichos parro/12 chianos, puede aver el dicho tienpo en la dicha pregunta
contenido poco mas o menos tienpo./13 6. Iten rrespondiendo a la sesta pregunta, dixo que save ser verdad lo contenido en ella, por
quanto acaes/14 çio presente quando tomaba posesion syn ninguna contradiçion que al dicho don Juan ninguna persona le/15 fiziese
en ella./16 7. Iten rrespondiendo a la setena pregunta, dixo que save ser verdad lo contenido en la dicha pregunta, por/17 quanto lo
vio asy en todo el dicho tienpo thener e poseer al dicho don Juan, fasta que fue despo/18 jado de la dicha posesion por virtud de la
dicha probision e mandamiento del dicho obispo, segund/19 dezian./20 8. Iten rrespondiendo a la otaba pregunta, dixo que save ser
verdad lo en la dicha pregunta contenido como/21 en ella se contiene, por quanto a visto asy e ha seydo muchas veses presente en
las/22 cosas en la dicha pregunta contenidas en vno con el dicho rrector./23 9. Iten rrespondiendo a la novena pregunta, dixo que
save ser verdad lo contenido en la dicha pregunta, por/24 quanto dixo que les vio en pleito e yr en seguimiento de este dicho pleito
a Çaragoça, e despues/25 venir escriuanos e rreçeptores de Çaragoça, a pedimiento de amas partes, a tomar prouanças en el/26 dicho
pleito./27 10. Iten rrespondiendo a la dezima pregunta, dixo que otra cosa de lo contenido en la dicha pregunta, saluo que/28 save
que el dicho don Andres, que Dios aya, en su tienpo solia llebar los diezmos e rrentas de la/29 dicha yglesia de Sant Martin de
Vrdaneta, porque muchas veses le solia ver cantar/30 misa en la dicha yglesia e llebar las dichas dezimas, e que non save con que
titulo lo solia/31 llebar, e asy mismo que sabe que otro ningund rrector de Ayçarnaçabal despues del dicho don Andres nunca ha
llebado las dichas dezimas de la dicha yglesia de Sant Martin/33
Va escripto entre rrenglones do dis solia no enpesca, Juan Lopes./34

(17. or.) de Vrdaneta./1 11. Respondiendo a la honzena pregunta, dixo que non sabe del dicho don Juan, saluo buenas cosas/2
e que lo suele ver en abito honesto de clerigo, e que a su entender de este que es ome sufi/3 çiente e diligente para en el dicho ofiçio
saçerdotal, e que es de buena fama e que este en tal/4 posesion lo tiene, e que otra cosa non sabe ni ha oydo desir de el./5 12. Iten
rrespondiendo a la dozena pregunta, dixo que ha oydo desir publicamente de muchas personas que, sobre/6 apelaçion que el dicho
Juan Beltran fizo al obispo de Panplona, fue el dicho pleito para Çaragoça./8 13. Iten rrespondiendo a la trezena pregunta, dixo que
ha oydo desir publicamente e es publico e notorio lo en la dicha/9 pregunta contenido./10 14. Iten rrespondiendo a la catorzena
pregunta, dixo que save ser verdad lo contenido en las dichas preguntas como/11 en ella se contiene, porque lo ha visto asy./12 15.
Iten rrespondiendo a la quinzena pregunta, dixo que ha oydo desir lo en la dicha pregunta contenido como en ella/13 se contiene,
e que lo vio despues andar fuera de la dicha yglesia rreclamandose de ello./14 16. Iten rrespondiendo a la diez e seys preguntas,
dixo que se afirma en lo que ha dicho e depuesto de suso,/15 e por no saver escribir no firmo aqui su nonbre, Juan Lopes, Martin
Lopes./16 Testigo V. 1. El dicho Juan de Arreyça, testigo presentado e sobredicho e jurado e preguntado en forma devida de
derecho,/17 rrespondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçe e conosçio a los contenidos en la dicha pregunta, por que los/18
a visto asaz de veses./19 2. Iten rrespondiendo a la segunda pregunta, dixo que ha oydo desir que don Martin de Yerroa, rrector que
fue/20 de la yglesia, fue presentado por rrector por los dichos parrochianos, e que oyo desir que algunos de los/21 dichos
parrochianos, en espeçial Juan de Echave e Juan Peres de Mihurubia, fueran a Furtun Saes de/22 Yraeta a le desir de como se avian
yguoalado con el dicho don Martin para que el oviese de ser/23 rrector de la dicha rrectoria, e que el dicho Furtun Sanches
rrespondiera que, pues ellos eran contentos, que/24 fuese en ora buena, e que esto dixo que lo oyo desir del dicho don Martin de
Yerroa, e asy por la presenta/25 çion que le fisieron los dichos perrochianos el dicho obispo de Panplona le colo e titulo en la
dicha/26 rrectoria, e que en la dicha presentaçion non ovo syno los dichos perrochianos otra voz alguna./27 3. Iten rrespondiendo
a la terçera pregunta, dixo que en quanto a la presentaçion que se afirma en lo que ha dicho de/28 suso, e que asy al dicho don
Martin como a don Andres de Çarauz, su predeçesor, los vio poseer/29 paçificamente la dicha rrectoria de las dichas yglesias, cada
vno de ellos en su tienpo, mientra que bibieron./30 4. Iten rrespondiendo a la quarta pregunta, dixo que conosçio al dicho don
Martin, e que lo vio, como ha dicho de suso,/31
(18. or.) poseer la dicha rrectoria de las dichas yglesias, e asy vien las dichas yglesias./1 5. Iten rrespondiendo a la quinta
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pregunta, dixo que ha oydo desir publicamente lo contenido en la dicha pregunta que fue e/2 paso como en ella se contiene./3 6.
Iten rrespondiendo a la sesta pregunta, dixo que sabe ser verdad lo en ella contenido como en ella se contiene, por/4 que fue presente
en la dicha yglesia al tienpo que el dicho don Juan tomo la posesion de la dicha yglesia, puede/5 aver los dichos seys años poco
mas o menos tienpo./6 7. Iten rrespondiendo a la setena pregunta, dixo que save ser verdad lo en la dicha pregunta contenido, por
quanto/7 asy lo a visto este testigo thener e poseer al dicho don Juan paçificamente fasta el dicho tienpo/8 en la dicha pregunta
contenido./9 8. Iten rrespondiendo a la otava pregunta, dixo que save ser verdad lo en la dicha pregunta contenido como en ella se
contiene,/10 por quanto lo vio asy al dicho don Juan poseer e administrar la dicha yglesia e ofiçios de ella/11 paçificamente, e llevar
las dezimas e oblaçiones e pie de altar de las dichas yglesias como/12 rrector de ellas en todo el dicho tienpo en la dicha pregunta
contenido./13 9. Iten rrespondiendo a la novena pregunta, dixo que ha oydo dezir lo contenido en la dicha pregunta, e que ello es/14
publico e notorio./15 10. Iten rrespondiendo a la dezima pregunta, dixo que sabe e vio que don Andres de Çarauz, rrector que fue/16
de la dicha yglesia de Ayçarnaçabal, solia çelebrar misa en la dicha yglesia de Sant Martin/17 de Vrdaneta algunas veses, e que solia
llebar las dezimas e pie de altar de ella, e que lo/18 sabe porque lo vio, pero que de lo al en la dicha pregunta contenido que lo non
sabe./19 11. Iten rrespondiendo a la honzena pregunta, dixo que bee al dicho don Juan de Ynsausti andar en abi/20 to de clerigo e
honestamente, e que suelen desir que es ome diligente e sufiçiente en su ofiçio/21 de saçerdoçía, e que otra cosa de el non sabe,
synon todo bien, e que ha oydo desir que ha avido/22 mugeres algunas vezes e avn agora sy podiese aver que non dexaria, e que
esto que/23 ge lo ha oydo desir a el mismo, e otra cosa non sabe./24 12. Iten rrespondiendo a la dozena pregunta, dixo que ha oydo
desir lo en la dicha pregunta contenido, e que lo ha/25 oydo desir del dicho don Juan de Ynsausti e de otros, e que lo cree que es
asy verdad por/26 que bio estar vno que dezia que era escriuano de Çaragoça tomando çiertos testigos e prouanças en el/27 dicho
pleito./28 13. Iten rrespondiendo a la trezena pregunta, dixo que ha oydo desir lo contenido en la dicha pregunta, e que estaba/29
concluso el pleito en Çaragoça, e antes que fenesçido fue partido el dicho Juan Beltran de esta/30 tierra, e que alla se perdio en la
mar, segund de ello es publico e notorio./31 14. Iten rrespondiendo a la catorzena pregunta, dixo que save ser verdad lo contenido
en la dicha pregunta/32
Va hemendado do dis otava y escripto entre rren/33 glones do dis an no enpesca, Juan Lopes./34

(19. or.) como en ella se contiene, por que lo avia asy visto fasta el dicho tienpo en la dicha pregunta conte/1 nido al dicho don
Juan rrector./2 15. Iten rrespondiendo a la quinzena pregunta, dixo que ha oydo desir lo contenido en la dicha al dicho don Juan/3
e a otros muchos publicamente, que fue e paso asy como en ella dise e se contiene./4 16. Iten rrespondiendo a la diez e seys
pregunta, dixo que se afirma en lo que ha dicho e depuesto de suso,/5 e que en ello se afirmaba e afirmo, e por no saver escribir no
firmo de su nonbre, Juan/6 Lopes, Martin Lopes./7 Testigo VI. 1. El dicho Martin de Amilivia, testigo sobredicho e jurado e
preguntado en forma devida de derecho, rrespon/8 diendo a la primera pregunta, dixo que conosçe e conosçio a los contenidos en
la dicha pregunta, porque los/9 a visto asaz de veses./10 2. Iten rrespondiendo a la segunda pregunta, dixo que este testigo nunca
ha seydo en presentaçion de rrector ninguno,/11 mas que oyo desir de su padre e de muchas personas, que los parrochianos de la
dicha yglesia/12 solian presentar los dichos rrectores de las dichas yglesias, cada e quando se oviese de faser/13 presentaçion de
rrector, e que de su presentaçion e por virtud de ella los obispos de Panplona/14 solian colar e titular a los dichos rrectores de la
dicha rrectoria de las dichas yglesias./15 3. Iten rrespondiendo a la terçera pregunta, dixo que en quanto a la presentaçion que se
afirma en lo que ha/16 dicho e depuesto de suso, saluo que save e bio que el dicho don Andres de Çarauz, rrector/17 que fue de la
dicha yglesia, e despues don Martin de Yerroa, su subçesor, poseyeron paçifica/18 mente las dichas yglesias como rrectores de ellas,
cada vno en su tienpo, mientra que bibieron./19 4. Iten rrespondiendo a la quarta pregunta, dixo que se afirma en lo que ha dicho
de suso./20 5. Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que oyo desir e es publico e notorio que el dicho don Juan fue presentado/21
en la dicha rretoria por los dichos parrochianos de la dicha Ayçarnaçabal, pero que este/22 no fue presente a ello, e que por virtud
de la dicha presentaçion que los dichos parrochianos le/23 fisieron, el obispo de Panplona colo e titulo al dicho don Juan en la dicha
rrectoria de las/24 dichas yglesias./25 6. Iten rrespondiendo a la sesta pregunta, dixo que save como el dicho don Juan tomo la dicha
pose/26 sion paçificamente, estando todo el pueblo ajuntado a misa en la dicha yglesia, por virtud/27 del titulo que el dicho obispo
le dio para ello, e que lo save porque fue presente e vio como por/28 e en presençia de mi, el dicho Juan Lopes de Amilivia,
escriuano, rresçibio la dicha posesion syn ninguna contra/29 diçion/30 7. Iten rrespondiendo a la setena pregunta, dixo que save e
vio lo en la dicha pregunta contenido como en ella/31 Juan Lopes/32
(20. or.) se contiene, fasta el dicho tienpo en la dicha pregunta contenido./1 8. Iten rrespondiendo a la otaba pregunta, dixo que
save e vio lo en la dicha pregunta contenido, porque lo vio asy,/2 como quiera que trataban el dicho rrector e Juan Beltran pleito
sobre ello, llevando los diezmos/3 e oblaçiones el dicho don Juan e fasiendo lo otro contenido en la dicha pregunta./4 9. Iten
rrespondiendo a la novena pregunta, dixo que save lo contenido en la dicha pregunta, por que lo vio como/5 solia litigar pleito
sobredicho los dichos Juan Beltran e don Juan de Ynsausti./6 10. Iten rrespondiendo a la dezima pregunta, dixo que oyo desir que
la dicha yglesia de Sant Martin de Vrdaneta era/7 vasylica de la dicha yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçabal, e que lo vio al dicho
don Andres/8 de Çarauz çelebrar misa en la yglesia de Sant Martin, e llebar los frutos e dezimas e pie de/9 altar de ella en su tienpo
como rrector de la dicha yglesia de Sant Miguel./10 11. Iten rrespondiendo a la honzena pregunta, dixo que el dicho don Juan de
Ynsausti ve e anda en auito/11 de clerigo honestamente, e que suele oyr es sufiçiente e diligente en su ofiçio saçerdotal,/12 e que a
su paresçer e entender de este asy lo es, e que de otras cosas en la dicha pregunta contenidas/13 que non save, saluo que ha oydo
desir que ha avido mugeres e a visto a vn mochacho que/13 dis que es suyo, e que es ome amoroso, e esto que ha oydo desir./14
12. Iten rrespondiendo a la dozena pregunta, dixo que es publico e notorio e que lo ha oydo asy desir lo en ella/15 contenido./16
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13. Iten rrespondiendo a la trezena pregunta, dixo que oyo desir lo que en ella se contiene, e que puede aver/17 vn año poco mas o
menos tienpo, que bino la nueva de como el dicho Juan Beltran se perdio en la/18 mar andando en la armada en la guerra de contra
los moros de Granada, e que es publico/19 e notorio./20 14. Iten rrespondiendo a la catorzena pregunta, dixo que save ser verdad
lo en la dicha pregunta contenido/21 como en ella se contiene, como quiera que, segund ha dicho de suso, trataba el dicho/22 pleito,
que syn enbargo del dicho pleito solia llevar el dicho don Juan los dichos frutos e/23 pie de altar de las dichas yglesias./24 15. Iten
rrespondiendo a la quinzena pregunta, dixo que no fue este testigo a ello presente, pero que ha oydo/25 desir lo en ella contenido
segund que en ella se contiene, e que es publico e notorio todo ello./26 16. Iten rrespondiendo a las diez e seys preguntas del dicho
interrogatorio, dixo que se afirma en lo/27 que ha dicho e depuesto de suso e que en ello se afirmaba e afirmo, e por no saber/28
escribir no firmo aqui su nonbre, Juan Lopes, Martin Lopes./29 Testigo VII. 1. El dicho Juan de Sarasola, el mayor de dias, testigo
sobredicho e jurado e preguntado/30
(21. or.) en forma devida de derecho, rrespondiendo a la primera pregunta, dixo que non conosçe al dicho Juan Beltran,
menor,/1 que nunca lo a visto, pero que conosçe e conosçio a los otros en la dicha pregunta contenidos, por quanto/2 los a visto
asaz de veses./3 2. Iten rrespondiendo a la segunda pregunta, dixo que el no ha seydo en presentaçion de rrector ninguno, saluo/4
en lo del dicho don Juan de Ynsausti, por quanto en las otras presentaçiones solia andar su padre/5 que era ome ançiano, e que solia
oyr del dicho su padre e de los otros parrochianos an/6 çianos que los parrochianos de la dicha Ayçarnaçabal solian presentar los
rrectores de las/7 dichas yglesias, e por la presentaçion que ellos asy fiziesen, los obispos de Panplona solian/8 colar e titular a los
tales rreceptores de las dichas rrectorias, e que nunca vio ni/9 oyo lo contrario, e por lo que dicho ha de suso e por la publica boz e
fama que de ello es, que cree/10 ser verdad lo contenido en la dicha pregunta./11 3. Iten rrespondiendo a la terçera pregunta, dixo
que save ser verdad lo en ella contenido como en ella/12 se contiene, por quanto dixo que lo avia visto asy al dicho don Martin de
Yerroa, postrimero rretor/13 que fue, como a don Andres e a don Eane?, sus predeçesores rrectores que fueron en las dichas/14
yglesias, cada vno en su tienpo mientra que bibieron, las tovieron e presentaron syn ninguna contradiçion,/15 segund que en la dicha
pregunta se contiene./16 4. Iten rrespondiendo a la quarta pregunta, dixo que conosçio al dicho don Martin e que se afirma en lo
que ha dicho e/17 depuesto en la pregunta antes de esta./18 5. Iten rrespondiendo a la quinta pregunta, dixo que save ser verdad lo
en ella contenido, por quanto dixo que/19 fue presente en vno con los otros parrochianos a dar la presentaçion de la dicha rrectoria
al dicho/20 don Juan, e que a presentaçion de ellos, el obispo de Panplona colo e titulo para la dicha rrectoria,/21 e ello es asy
publico e notorio./22 6. Iten rrespondiendo a la sesta pregunta, dixo que save ser verdad lo en ella contenido, por quanto dixo que
fue/23 presente al tienpo que el dicho don Juan tomo la posesion, por virtud de la dicha titulaçion, en vn dia/24 fiesta estando todos
o los mas de los parrochianos en la dicha yglesia a hora de misa mayor,/25 syn contradiçion alguna que ninguno le fisiese./26 7.
Iten rrespondiendo a la setena pregunta, dixo que save ser verdad lo en la dicha pregunta contenido, por/27 quanto vio en todo el
dicho tienpo en la dicha pregunta contenido asy como en ella se contiene, fasta el/28 dicho tienpo que fue despojado de la dicha
posesion el dicho don Juan por virtud de la dicha probision,/29 segund dezian, que el no bio la dicha probision./30 8. Iten
rrespondiendo a la otaba pregunta, dixo que save ser verdad lo en ella contenido, por quanto dixo/31
(22. or.) que vio este testigo que depone, por todo el dicho tienpo en la dicha pregunta contenido, que el dicho don Juan tovo/1
e poseyo las dichas yglesias llevando los diezmos e frutos de ellas e confesando e admi/2 nistrando los sacramentos segund e como
en la dicha pregunta se contiene./3 9. Iten rrespondiendo a la novena pregunta, dixo que save e vio como se movio pleito entre los
dichos/4 Juan Beltran e don Juan de Ynsausti sobre los venefiçios e frutos de las dichas yglesias,/5 despues que asy fue colado e
tomo la posesion e estando en ella el dicho rrector, e dixo que/6 en vn dia que bio como el dicho Juan Beltran tomo vna oblada o
dos dentro en la dicha/7 yglesia por fuerça e contra voluntad del dicho rrector, e se mesaron amos sobre/8 ello en la dicha yglesia./9
10. Iten rrespondiendo a la dezima pregunta, dixo que save que la dicha yglesia de Sant Martin de Vrdane/10 ta solia e era vasylica
de Sant Miguel de Ayçarnaçabal e solia traer los diezmos/11 e frutos de ella, por quanto que bio a don Andres de Çarauz, rrector
susodicho, çelebrar/12 misa e otros ofiçios en la dicha yglesia de Sant Martin e llevar las dichas dezimas e rren/13 tas de ella
paçificamente en todo su tienpo, e que despues en tienpo del dicho don Martin de Yerroa/14 se enajeno la dicha yglesia de Sant
Martin de Vrdaneta./15 11. Iten rrespondiendo a la honzena pregunta, dixo que save e a visto el dicho don Juan de Ynsausti,/16
despues que vino a la dicha rrectoria, que syenpre ha vibido e vibe onestamente en/17 abito de clerigo honesto, e que a su entender
de este, que ha seydo e es diligente e diligente (sic) en su/18 ofiçio saçerdotal, e que otra cosa de la dicha pregunta no sabe./19 12.
13. Iten rrespondiendo a las dozena e trezena preguntas, dixo que ha oydo desir lo en ellas contenido,/20 e que save que puede aver
vn año poco mas o menos tienpo que vino la nueva como el dicho Juan/21 Veltran era perdido en la mar en la guerra de contra los
moros de Granada, e ello es publico/22 e notorio./23 14. Iten rrespondiendo a la catorzena pregunta, dixo que save ser verdad lo en
ellas contenido como ha/24 dicho e depuesto de suso, por quanto lo vio asy fasta el dicho tienpo que fue despojado por la dicha
probision rreal./26 15. Iten rrespondiendo a la quinzena pregunta, dixo que el no fue presente en el dicho tienpo que el dicho don
Juan fue/27 despojado de la dicha posesion, mas que lo oyo desir e que de ello es publica boz e fama en toda la dicha tierra./29 16.
Iten rrespondiendo a las diez e seys preguntas, dixo que se afirma en lo que ha dicho e depuesto de suso,/30 e que en ello se afirmaba
e afirmo, e porque non sabia escribir non firmo a/31 qui su nonbre, Juan Lopes, Martin Lopes./32
(23. or.) Testigo VIII. 1. El dicho Juan de Lerchundi de suso, testigo sobredicho e jurado e preguntado en forma devida de/1
derecho, rrespondiendo a la primera pregunta, dixo que no conosçe al dicho Juan Beltran, menor, e don Juan/2 de Ynsausti, pero
dixo que conosçio al dicho Juan Beltran, que Dios aya, e asy bien que conosçe/3 a los otros en la dicha pregunta contenidos, porque
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los ha e los vio asaz de veses./4 2. Iten rrespondiendo a la segunta pregunta, dixo que non save cosa de la dicha pregunta./5 3. Iten
rrespondiendo a la terçera pregunta, dixo que en quanto a la presentaçion que non save cosa, saluo/6 dixo que save e vio a don
Andres de Çarauz e a don Martin de Yerroa, rrectores que fueron en las/7 dichas yglesias de Sant Miguel e Sant Bartolome, a cada
vno de ellos en su tienpo mientra que tuvie/8 ron en posesion la dicha rrectoria e yglesias, como en la dicha pregunta se contiene./9
4. Iten rrespondiendo a la quarta pregunta, dixo que se afirma en lo que ha dicho e depuesto de suso./10 5. 6. 7. 8. 9. Iten
rrespondiendo a la quinta e sesta e setena e otaba e novena preguntas, dixo que ha oydo desir de/11 muchas personas, que de sus
nonbres al presente no se acuerda, que lo en ellas contenido fue e paso/12 asy como en ellas se contiene./13 10. Iten rrespondiendo
a la dezima pregunta, dixo que syenpre ha oydo desir que la dicha yglesia de Sant/14 Martin de Vrdaneta era e solia ser sufraganea
de la dicha yglesia de Sant Miguel de Ayçar/15 naçabal, e dixo que bio muchas veses que el dicho don Andres çelebraba misa en
la dicha/16 yglesia de Sant Martin e solia llevar las dezimas e rrentas todas de la dicha yglesia como/17 rrector de las dichas yglesias
de Sant Migel e Sant Bartolome./18 11. 12. 13. 14. 15. 16. Iten rrespondiendo a la honzena e a todas las otras preguntas, en el dicho
articulo contenidas, dixo/19 que se afirma en lo que ha dicho e depuesto de suso, e que en ello se afirmaba e afirmo,/20 e firmo de
su nonbre, Juan de Lerchundi, Martin Lopes, Juan Lopes./21 Testigo IX. 1. El dicho Juan de Sorola, mayor de dias, testigo
sobredicho e jurado e preguntado en for/22 ma devida de derecho, rrespondiendo a la primera pregunta, dixo que non conosçe al
dicho Juan Bel/23 tran, el menor, pero dixo que conosçio e conosçe a los otros contenidos en la dicha pregunta e porque los/24 a
visto asaz de veses./25 2. Iten rrespondiendo a la segunda pregunta, dixo que ha oydo desir de muchas personas ançianas que los
pe/26 rrochianos de la dicha yglesia de Sant Miguel solian presentar los rrectores de la dicha yglesia/27 e a su presentaçion de ellos
los obispos de Panplona solian colar e titular de la dicha rrecto/28 ria de las dichas yglesias a los tales rrectores por los dichos
perrochianos presentados./29 3. Iten rrespondiendo a la terçera pregunta, dixo que bio a los dichos don Martin e don Andres,
rrectores/30 que fueron de la dicha yglesia, thener e poseer en todo su tienpo las dichas yglesias en la dicha/31 rrectoria syn
contradiçion alguna como en la dicha pregunta se contiene./22
(24. or.) 4. Iten rrespondiendo a la quarta pregunta, dixo que se afirma en lo que ha dicho e depuesto de suso./1 5. Iten
rrespondiendo a la quinta pregunta, dixo que el seyendo en vno con los otros parrochianos, en/2 nonbre de la casa de Ynchaurregui,
que es en la dicha parrochia de Ayçarnaçabal, presenta/3 ron los dichos parrochianos al dicho don Juan de Ynsausti e que fue
presente a ello como/4 ha dicho de suso, e despues oyo desir que por la dicha presentaçion el dicho obispo de Panplona/5 colo e
titulo al dicho don Juan de Ynsausti en la dicha rrectoria de las dichas yglesias,/6 e que es de ello publica boz e fama./7 6. Iten
rrespondiendo a la sesta pregunta, dixo que save ser verdad lo en ella contenido como en ella se contie/8 ne, porque fue presente a
ello./9 7. 8. Iten rrespondiendo a la setena e otaba preguntas, dixo que save lo en ellas contenido como en ellas/10 se contiene,
porque lo a visto este que depone segund que en ellas se contiene./11 9. Iten rrespondiendo a la novena pregunta, dixo que oyo desir
lo en ella contenido como en ellas se contiene/12 de asaz personas./13 10. Iten rrespondiendo a la dezima pregunta, dixo que oyo
desir lo en ella contenido como en ella se contiene de/14 asaz personas, e asy mismo, dixo que oyo desir que Juan Beltran de
Guebara, padre de Veltran/15 Ybanes de Guevara, que fisiera llamar a don Andres, rrector suso dicho, e le preguntara/16 sobre ello,
porque le dezia que el dicho rrector dezia que avia de llebar las dezimas e/17 frutos de Vrdaneta e que le dixiera sy el dezia tal, e
sobre esto que ovieron alter/18 cado, e el dicho Juan Beltran dixiera que non pasaria asy, que el antes gastaria quanto/19 thenia que
non consintira en ello, e que el dicho don Andres rrespondiera que sola la capilla/20 nia de cada dia e el bordon le vastavan para
ello para defender lo suyo, e que asy/21 el dicho Juan Beltran le alargara todo ello con tanto, e esto dixo que oyera desir del dicho/22
don Andres asaz de veses./23 11. Iten rrespondiendo a la honzena pregunta, dixo que non save del dicho don Juan Ynsausti otra
cosa,/24 saluo que lo vee en abito de clerigo honesto e sufiçiente e que de el ha oydo desir que es dili/25 gente en su ofiçio
saçerdotal, e otra cosa non sabe./26 12. 13. Iten rrespondiendo a la dozena e trezena preguntas, dixo que ha oydo desir lo contenido
en las dichas/27 preguntas como en ellas dise e se contiene, e que ello es publico e notorio en toda la dicha parrochia e co/28 marca
de ella./29 14. Iten rrespondiendo a la catorzena pregunta, dixo que se afirma en lo que ha dicho e depuesto en las/30 setena e otaba
preguntas çerca de esto./31 15. Iten rrespondiendo a la quinzena pregunta, dixo que oyo desir como le despojaron e sacaron de la
dicha pose/32 sion, e que ello es publico e notorio en toda la dicha tierra./33
(25. or.) 16. Iten rrespondiendo a la diez e seys preguntas, dixo que se afirmaba e afirmo en lo que ha dicho e depuesto/1 de suso
e que en ello se afirmaba e afirmo, e por no saber escribir no firmo de su nonbre,/2 Juan Lopes, Martin Lopes./3 Testigo X. 1. Joan
Gonçales de Agote, testigo sobredicho e jurado e preguntado en forma devida de derecho,/4 rrespondiendo a la primera pregunta,
dixo que non conosçe al dicho Juan Beltran, menor, pero que conos/5 çio e conosçe a los otros contenidos en la dicha pregunta, porque
los ha visto asaz de veses./6 2. Iten rrespondiendo a la segunda pregunta, dixo que oyo desir a muchas personas, e en espeçial a los/7
perrochianos de la dicha perrochia, lo contenido en la dicha pregunta, e que cree ser verdad lo suso dicho,/8 por quanto ha oydo lo
contrario de ello e porque bio los rrectores don Andres e don Martin en la/9 dicha rrectoria paçificamente, los quales oyo desir que
avian seydo presentados por los/10 dichos perrochianos, e por esto que lo cree./11 3. 4. Iten rrespondiendo a la terçera e quarta
preguntas, dixo que se afirma en lo que de suso en la segun/12 da pregunta ha dicho e depuesto./13 5. 6. 7. 8. 9. 10. Iten rrespondiendo
a la quinta e sesta e setena e otaba e novena e dezena preguntas, dixo que ha oydo/14 desir lo en ellas contenido de asaz personas e
porque de sabiduria non save./15 11. Iten rrespondiendo a la honzena pregunta, dixo que lo a visto syenpre al dicho don Juan de
Ynsausti/16 despues que le conosçe en abito de buen clerigo e honesto, e que de el nunca ha oydo syno/17 que es ome sufiçiente e
diligente en su ofiçio, e que otra cosa no sabe de lo en las pregunta/18 contenido./19 12. 13. 14. 15. 16. Iten rrespondiendo a las doze
e treze e catorze e quinze e diez e seys preguntas, dixo que ha oy/20 do desir lo en ellas contenido, espeçialmente de los perrochianos
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de la dicha yglesia de/21 Sant Miguel, e que otra cosa no save, saluo lo que ha dicho e depuesto de suso, e que/22 en ello dixo que
se afirmaba e afirmo, e por no saber escribir no firmo su nonbre,/23 Juan Lopes, Martin Lopes./24 Testigo XI. 1. El dicho Miguel de
Maynçiçidor, testigo sobredicho e jurado e preguntado en forma devida de derecho,/25 rrespondiendo a la primera pregunta, dixo que
non conosçe al dicho Juan Beltran, menor, pero que conosçio/26 e conosçe a los otros contenidos en la dicha pregunta, por quanto
dixo que los ha e avia visto/27 asaz de veses./28 2. Iten rrespondiendo a la segunda pregunta, dixo que este testigo no ha seydo en
presentaçion de ningund rrector,/29 pero dixo que de su padre Martin de Maynçiçidor e de Juan de Goyburu, el viejo, oyo desir entre
ellos avian/30 seydo por procuradores de los dichos perrochianos e que, a presentaçion de los dichos perrochianos,/31 don Martin de
Yerroa fue presentado por rrector de la dicha yglesia de Sant Miguel, e que con el dicho/32 don Martin asy presentado, los dichos su
padre e Juan de Goyburu en nonbre de los dichos parrochia/33
(26. or.) nos fueron el obispo de Panplona, e por virtud de la dicha presentaçion el dicho obispo colo/1 e titulo al dicho don
Martin, e asy mismo dixo que oyera desir del dicho su padre e del/2 dicho Juan de Goyburu e de los otros ançianos de la dicha
perrochia, que solian presentar a los/3 rrectores de las dichas yglesias en los tienpos antepasados./4 3. 4. Iten rrespondiendo a la
terçera e quarta preguntas, dixo que se afirma en quanto a la presentaçion en lo/5 que ha dicho de suso, pero que bio estar e poseer
en la dicha rrectoria a don Martin de Yerroa e don/6 Andres de Çarauz theniendo e poseyendo las dichas yglesias como rrectores de
ellas paçifi/7 camente como en las dichas preguntas se contiene, e por lo que dicho ha de suso que cree que a presen/8 taçion de los
dichos parrochianos fueron colados por el dicho obispo./9 5. 6. 7. 8. 9. Iten rrespondiendo a la quinta e sesta e setena e otaba e
novena preguntas, dixo que ha oydo desir/10 lo en las dichas preguntas contenido, e es e ha seydo publico e notorio todo ello en la
dicha perrochia/11 e su comarca, e por lo que ha dicho de suso cree ser verdad lo en ellas contenido./12 10. Iten rrespondiendo a la
dezima pregunta, dixo que ha oydo desir lo en la dicha pregunta contenido asaz/13 de veses de asaz personas./14 11. Respondiendo
a la honzena pregunta, dixo que conosçe al dicho don Juan de Ynsausti desde el dicho/15 tienpo que lo presentaron por rrector los
dichos perrochianos segund dize, e que de el non save/16 otra cosa, saluo que ha oydo syenpre desir que es ome diligente e
sufiçiente en su/17 ofiçio saçerdotal, e que lo vee syenpre en avito honesto e que este que lo tiene en posesion/18 de buen ome, e
otra cosa de lo contenido en la dicha pregunta non save./19 12. 13. 14. 15. 16. Iten rrespondiendo a las doze e treze e catorze e
quinze e dies e seys preguntas, dixo que se afir/20 ma en lo que ha dicho e depuesto de suso e que otra cosa non save, saluo lo que
ha dicho e de/21 puesto de suso e que en ello dixo que se afirmaba e afirmo, e por non saver escribir/22 no firmo su nonbre, Juan
Lopes, Martin Lopes./23 Testigo XII. 1. El dicho Martin Ruys de Elcano, testigo sobredicho e jurado e preguntado en forma devida
de derecho,/24 rrespondiendo a la primera pregunta, dixo que non conosçe al dicho Juan Beltran, menor, ni al dicho don Juan/25
de Ynsausti, pero dixo que conosçio al dicho Juan Beltran de Yraeta, que Dios aya, e que conosçe/26 a los mas de los parrochianos
de la dicha Ayçarnaçabal, porque los a visto e asaz/27 de veses./28 2. Iten rrespondiendo a la segunda pregunta, dixo que non save
cosa de ello./29 3. 4. Iten rrespondiendo a la terçera e quarta preguntas, dixo que bio en la dicha yglesia por rrectores a don/30
Andres de Çarauz e a don Martin de Yerroa toviendo e poseyendo las dichas yglesias en la dicha/31 rrectoria paçificamente, e que
non save otra cosa de lo en ella contenido./32 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Iten rrespondiendo a las otras preguntas, todas
contenidas en el dicho interrogatorio, dixo que se/33
(27. or.) afirma en lo que ha dicho e depuesto, e non save otra cosa, saluo lo que ha dicho, e por/1 no saber escribir no firmo
aqui su nonbre, Martin Lopes, Juan Lopes./2 Testigo XIII. 1. El dicho don Pedro de la Torre, vicario de Çumaya, testigo sobredicho
e jurado e preguntado en for/3 ma devida de derecho, rrespondiendo a la primera pregunta, dixo que non conosçe al dicho Juan
Beltran, el/4 menor, pero que conosçio e conosçe a todos los contenidos en la dicha pregunta, por quanto/5 dixo que lo a visto asaz
de vezes e vio al dicho Juan Beltran, que Dios aya, en su vida./6 2. Iten rrespondiendo a la segunda pregunta, dixo que syenpre ha
oydo desir en estos veynte e treynta e/7 quarenta años a esta parte, poco mas o menos tienpo, que los dichos perrochianos han
estado/8 y estan en posesion vel casy posesion de presentar rrector a la dicha yglesia de Sant/9 Miguel de Ayçarnaçabal cada e
quando vacaba la dicha rrectoria, e que asy fue presenta/10 do este dicho don Juan de Ynsausti por los dichos perrochianos como
patrones de la dicha/11 yglesia, segund que publica boz e fama es, enpero dixo que non save sy en la dicha presentaçion,/12 o en
las otras presentaçiones que fizieron antes de esta, sy los señores de Yraeta sy eran/13 o solian ser o fueron en presentar el dicho
rrector en las dichas bacantes o que forma/14 en ello solian guardar, saluo que ha oydo desir muchas veses que los dichos
perrochia/15 nos solian entender con los dichos señores de la dicha casa de Yraeta algunas veses/16 para quando la presentaçion se
avia de azer del dicho tal rrector, e que este testigo nunca ha/17 seydo en presentaçion alguna de las dichas rrectorias, e que asy
mismo ha oydo desir que, por/18 presentaçion de los dichos perrochianos fecho a los dichos tales rrectores, los obispos de/19
Panplona solian colar e titular para la dicha rrectoria de las dichas yglesias a los/20 dichos tales rrectores que asy fuesen presentados
por los dichos perrochianos, e con virtud/21 de aquel titulo suelen poseer la dicha rrectoria, que asy cree ser ello verdad por lo/22
que ha dicho de suso./23 3. Iten rrespondiendo a la terçera pregunta, dixo que ha oydo desir lo contenido en la dicha pregunta como
en ella/24 se contiene e que cree ser verdad todo ello, porque asy lo oydo desir de muchas personas./25 4. Iten rrespondiendo a la
quarta pregunta, dixo que oyo desir lo en ella contenido, e que conosçio al dicho don Martin/26 de Yerroa estar en la dicha posesion
paçifica de la dicha rrectoria, saluo que solia dar/27 la meytad de las dezimas de las dichas yglesias a la dicha casa de Yraeta, e que
este testigo que/28 depone solia rredarguir por ello al dicho don Martin sobre ello que era symoniatico/29 e que estaba en grand
pecado por ello./30 5. Iten rrespondiendo a la quinta pregunta, dixo que, segund que ha de suso dicho e depuesto, e que asy lo/31
ha oydo desir como en la dicha pregunta se contiene, e es publico e notorio en toda la dicha tierra e comarcas de ella./33 6. Iten
rrespondiendo a la sesta pregunta, dixo que este testigo no fue presente al tomar de la posesion que el dicho don/34
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(28. or.) Juan tomo la dicha posesion, pero que lo ha oydo desir asy como en la dicha pregunta se contiene, saluo/1 que asy
mismo oyo desir que el dicho Juan Beltran de Yraeta le ovo pertubado e contradicho/2 en ello./3 7. 8. Iten rrespondiendo a la setena
e otaba preguntas, dixo que ha oydo desir de asaz personas lo en ella/4 contenido como en ella se contiene./5 9. Iten rrespondiendo
a la novena pregunta, dixo que ha oydo desir lo contenido en la dicha pregunta, pero que sa/6 viduria que no save de ello./7 10. Iten
rrespondiendo a la dezima pregunta, dixo que non save cosa de lo en ella contenido./8 11. Iten rrespondiendo a la honzena pregunta,
dixo que al dicho don Juan syenpre ha oydo dezir de el que/9 es ome de buena bida e que lo a visto que suele andar en abito honesto
saçerdotal,/10 e que save que es ydoneo e sufiçiente e diligente en el dicho su ofiçio saçerdotal, e que de el/11 no ha visto ni oydo
ni save otra cosa de sus biçios e juegos e otras cosas en la dicha/12 pregunta contenidas./13 12. Iten rrespondiendo a la dozena
pregunta, dixo que ha oydo desir lo en ella contenido, e que cree ser ello/14 asy verdad, porque este dicho testigo fue por rreçetor
en tomar çiertos testimonios sobre la dicha/15 pendençia en vno con Pedro de Villarreal, secretario e escriuano de la curia
metropolita/16 na de Çaragoça, de sobre el dicho pleito de entre el dicho Juan Beltran de Yraeta e don/17 Juan de Ynsausti, que
trataba sobre las dichas yglesias de Sant Miguel e Sant Bartolome./18 13. Iten rrespondiendo a la trezena pregunta, dixo que lo ha
oydo desir publicamente e que es ello çierto e/19 notorio en toda esta tierra como en la dicha pregunta se contiene./20 14. Iten
rrespondiendo a la catorzena pregunta, dixo que ha oydo desir lo contenido en la dicha pregunta como/21 en ella se contiene, e que
es publico e notorio todo ello./22 15. Iten rrespondiendo a la quinzena pregunta, dixo que no save cosa de lo en ella contenido, saluo
que oyo desir/23 que asy como en la dicha pregunta dise e se contiene asaz de veses./24 16. Iten rrespondiendo a la diez e seys
pregunta, dixo que non save mas de lo que ha dicho e depuesto de suso,/25 e que en ello dixo que se afirmaba e afirmo, e no firmo
de su nonbre porque estaba mal de la/26 mano derecha, Juan Lopes, Martin Lopes./27 Testigo XIV. 1. El dicho don Miguel de
Aguirre, clerigo, testigo sobredicho e jurado e preguntado en forma devi/28 da de derecho, rrespondiendo a la primera pregunta,
dixo que non conosçe al dicho Juan Beltran/29 menor, pero que conosçio al dicho Juan Beltran su padre, porque lo vio asaz de/30
(29. or.) veses en su vida, e que conosçe a los otros contenidos en la dicha pregunta, porque los a visto asaz/1 de veses./2 2.
Iten rrespondiendo a la segunda pregunta, dixo que ha oydo desir publicamente lo en la dicha pregunta contenido,/3 e avn dixo que
bio este testigo, seyendo muchacho, que los dichos perrochianos se yban a se ajun/4 tar para faser la dicha presentaçion de rrectoria
quando morio don Andres de Çarauz, rrector/5 que fue en las dichas yglesias, e que yban a presentar a don Martin de Yerroa, e que
oyo desir publicamente/6 como lo presentaron los dichos perrochianos, syn que otro ninguno en ello ynterbino, e que a su presenta/7
çion de ellos el obispo de Panplona colo e titulo al dicho don Martin para la dicha rrectoria de las/8 dichas yglesias, e que a este
testigo el dicho don Martin, puede aver diez e seys o diez e syete años,/9 le ovo mostrado su titulo de colaçion del obispo de
Panplona, e que este testigo la leyo, e por/10 ella paresçia que a presentaçion de los dichos perrochianos, syn que otro alguno
ynterveniese en la/11 dicha presentaçion, fue colado por el dicho obispo segund dicho es, e dixo que mas creya que era/12 esta la
verdad que no otra cosa de contrariedad que contra ello se diga, por la publica boz e fa/13 ma que de ello es e ha seydo./14 3. Iten
rrespondiendo a la terçera pregunta, dixo que en quanto a la presentaçion que se afirma en lo que ha dicho/15 de suso, pero que en
quanto a la posesion de las dichas yglesias, que bio al dicho don Martin tovo e po/15 seyo las dichas yglesias en la dicha rrectoria
mientra que asy bibio e quieta e paçifica/16 mente./17 4. Iten rrespondiendo a la quarta pregunta, dixo que conosçio al dicho don
Martin, e que en quanto a la posesion que/18 se afirma en lo que ha dicho e depuesto en la pregunta antes de esta./19 5. Iten
rrespondiendo a la quinta pregunta, dixo que ha oydo desir lo contenido en la dicha pregunta e que es ello/20 publico e notorio en
toda la tierra./21 6. Iten rrespondiendo a la sesta pregunta, dixo que oyo desir lo en ella contenido, e que cree ser verdad por lo/22
que de ello ha oydo desir e porque es publico e notorio, saluo dixo que alguna bez le contradezian los de Yraeta./24 7. 8. Iten
rrespondiendo a la setena e otaba pregunta, dixo save ser verdad lo en ellas contenido/25 como en ellas se contiene, por quanto lo
a visto asy este testigo que depone asaz de veses/26 por todo el dicho tienpo en la dicha pregunta contenida./27 9. 10. Iten
rrespondiendo a la novena e dezima preguntas, dixo que ha oydo desir lo en ellas contenido, pero que de/28 sabiduria non sabe./29
11. Iten rrespondiendo a la honzena pregunta, dixo que al dicho don Juan de Ynsausti que lo conosçe/30
(30. or.) e lo a visto syenpre en abito honesto saçerdotal, e que es sufiçiente e diligente en el/1 dicho ofiçio e que este testigo
lo tiene en posesion de buen ome e de buena fama, e que otra cosa de lo/2 en la dicha pregunta contenido que no sabe./3 12. 13.
Iten rrespondiendo a la dozena e trezena preguntas, dixo que ha oydo desir lo en ellas contenido e que/4 es de ello publica boz e
fama en toda dicha tierra, e que es çierto e notorio que el dicho Juan Beltran,/5 que Dios aya, fallesçio en la mar andando en serbiçio
de los rreyes en la guerra de Grana/6 da, que cree ser verdad lo en ellas contenido por lo que ha dicho de suso./7 14. Iten
rrespondiendo a la catorçena pregunta, dixo que bio, segund e como en las dichas preguntas setena/8 e otaba ha dicho e depuesto,
llevar e poseer las dichas yglesias e llevar los dichos/9 diezmos e rrentas pertenesçientes a ellas por todo el dicho tienpo, fasta que
fue despoja/10 do de ellas por virtud de la dicha posesion de sus altesas./11 15. Iten rrespondiendo a la quinzena pregunta, dixo que
el no fue presente quando lo despojaron, pero que lo/12 ha oydo desir e que despues lo vio andar fuera de las dichas yglesias, e avn
aqui en esta/13 villa sacando trentenas en la yglesia de esta dicha villa./14 16. Iten rrespondiendo a la diez e seys pregunta, dixo
que no save mas de lo que ha dicho, e que se afirma e/15 afirmo en lo que ha dicho e depuesto de suso, e firmolo de su nonbre, don
Miguel de/16 Aguirre, Juan Lopes, Martin Lopes./17 Testigo XV. 1. El dicho don Sant Juan de Huayar, clerigo, testigo sobredicho
e presentado e jurado e preguntado en/18 forma devida de derecho, rrespondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçe al dicho
rrector e asy mismo/19 al dicho Martin de Echave e a su fijo Juan de Echave, porque a conversado con ellos e conosçe de/20 vista
a otros algunos de los dichos parrochianos, por que los a visto algunas veses, e que co/21 nosçio al dicho Juan Beltran, que Dios
aya, porque asaz de veses bebio e fablo con el, pero que al dicho/22 Juan Beltran, menor, que lo non conosçe ni a otros algunos de
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los dichos perrochianos./23 2. Iten rrespondiendo a la segunda pregunta, dixo que ha oydo desir del dicho don Juan de Ynsausti e
de otros çier/24 tos perrochianos de Ayçarnaçabal que los dichos perrochianos suelen presentar los rrectores/25 cada e quando que
baca rrector en las dichas yglesias, e tal posesion tienen en ella han estado desde/26 los dichos tienpos en la dicha pregunta
contenidos, e que esta presentaçion de ellos los obispos de Panplona/27 suelen colar e titular a los dichos rrectores que los dichos
perrochianos presentan en la dicha yglesia,/28 e dixo que este testigo estando en Panplona acaesçio llegar ende este dicho don Juan
con çiertos perro/29 chianos de la dicha Ayçarnaçabal, espeçialmente vno que se dezia de Maynçiçidor e otro/30 e que dezian que
avian presentado para la dicha rrectoria al dicho don Juan de Ynsausti e los dichos pa/31 rrochianos le avian presentado, e que yban
por la colaçion, e dixo que lo vio ende despues que dezian/32 que lo avia el obispo colado, e que es ello publico e notorio, e que
bio que los ofiçiales del obispo le pidian/33 çinco o syete dozenas de vortones para enferrar vna rropa del obispo, porque graçio/34
samente lo colo e le dio el varrete el dicho obispo, e que el dicho don Juan les dezia que le/35
(31. or.) plazia de los enbiar quando veniese a la dicha tierra./1 3. 4. Iten rrespondiendo a la terçera e quarta preguntas, dixo
que no conosçio a otro ninguno de los dichos rrectores de las/2 dichas yglesias, saluo al dicho don Juan, que lo vio estar en la dicha
posesion de la dicha rrectoria paçifica/3 mente syn contradiçion alguna./4 5. 6. Iten rrespondiendo a la quinta e sesta preguntas, dixo
que se afirma en lo que ha dicho e depuesto de suso, en quanto/5 a la quinta pregunta e a la sesta, que ha oydo desir lo en ella
contenido e que lo vio despues segund que ha/6 dicho de suso en la dicha posesion./7 7. 8. Iten rrespondiendo a la setena e otaba
preguntas, dixo que oyo desir como fue despojado segund que en la/8 dicha pregunta dise, e asy mismo de como solia llevar e coger
las dezimas e rrentas e pie de altar/9 de ellas como rrector de las dichas yglesias, e que en quanto a la posesion que se afirma en lo
que ha dicho de/10 suso./11 9. Iten rrespondiendo a la novena pregunta, dixo que save que se mouio entre los dichos rrector e Juan
Beltran el dicho pleito,/12 porque los vio pleytear e venir sobre el con cartas de rreçebtoria escriuanos de la curia metropolitana de
Çara/13 goça, e que avn este testigo fue por rreçeptor en ello a tomar dichos e depusiçiones de testigos./14 10. Iten rrespondiendo
a la dezima pregunta, dixo non save cosa de ello./15 11. Iten rrespondiendo a la honzena pregunta, dixo que sabe e conosçe al dicho
don Juan de Ynsausti que es buen/16 saçerdote e honesto clerigo e de abito honesto e sufiçiente e diligente en su ofiçio saçerdo/17
tal, e que de otros sus biçios que non sabe./18 12. Iten rrespondiendo a la dozena pregunta, dixo que save ser verdad lo contenido
en la dicha pregunta, porque como ha dicho/19 e depuesto de suso vio como venieron la dicha rreçebtoria e escriuanos de Çaragoça
e fue rre/20 çibir en tomar los dichos testigos, e que en la dicha rreçeptoria vio como fazia la rrelaçion de todo lo conte/21 nido en
la dicha pregunta, e que por esto lo save./23 13. Respondiendo e la trezena pregunta, dixo que ha oydo desir lo en ella contenido e
que lo tiene por çierto/23 este testigo, porque bee como andan con luto por el dicho Juan Beltran e de ello es publica boz e fama/24
en toda esta tierra./25 14. Iten rrespondiendo a la catorzena pregunta, dixo que se afirma en lo que ha dicho de suso./26 15. Iten
rrespondiendo a la quinzena pregunta, dixo que no fue presente este testigo quando lo sacaron de la dicha yglesia le despo/27 jaron
de la posesion, pero dixo que ha oydo desir ello, e que el dicho don Juan de Ynsausti ge lo dixo, e que es publico e/28 notorio en
toda esta tierra lo en la dicha pregunta contenido./29 16. Iten rrespondiendo a la diez e seys pregunta, dixo que non save mas de lo
que ha dicho e depuesto de suso de este/30 fecho, que se afirma en ello, e firmolo de su nonbre, San Juan abad, Juan Lopes, Martin
Lopes./31
(32. or.) Testigo XVI. 1. El dicho don Lope de Eguino, clerigo, testigo sobredicho e jurado e preguntado en forma devida de
derecho,/1 rrespondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio al dicho Juan Beltran, que Dios aya, porque lo vio asaz/2 de
veses, e que conosçe al dicho Martin de Echave e a su fijo Juan de Echave e al dicho rrector, porque los/3 ha visto asaz de veses,
pero que non conosçe al dicho Juan Beltran, menor, ni a los otros contenidos en la dicha/4 pregunta./5 2. Iten rrespondiendo a la
segunda pregunta, dixo que no save cosa de lo en la dicha pregunta contenido, saluo que/6 despues que el dicho Juan de Ynsausti
fue en la dicha yglesia por rrector, oyo desir como lo presen/7 taron los dichos parrochianos, e a presentaçion de ellos el obispo de
Panplona lo colo e titulo en la dicha/8 rrectoria, e asy mismo dixo que despues aca oyo desir que los dichos parrochianos solian/9
presentar a los rrectores cada e quando vacasen los rrectores primeros, e a su presentaçion obispo/10 solia colar, e que lo oyo desir
del dicho don Juan e de otros algunos que no se acuerda al presente de sus/11 nonbres/12 3. 4. Iten rrespondiendo a la terçera e
quarta preguntas, dixo que non save de ello mas de lo que ha dicho de suso./13 5. Iten rrespondiendo a la quinta pregunta, dixo que
segund ha dicho de suso que oyo desir e publica voz e fama como/14 el dicho don Juan fue presentado por los dichos parrochianos,
e que a presentaçion de ellos el obispo de/15 Panplona lo colo e titulo al dicho don Juan a la dicha rrectoria, puede aver el dicho
tienpo en la dicha/16 pregunta contenido./17 6. Iten rrespondiendo a la sesta pregunta, dixo que oyo desir de Juan de Echave e del
abad de Açoça de Ays/18 coytia e del dicho don Juan de Ynsausti lo contenido en la dicha pregunta, pero que no fue presente este
testigo a ello./20 7. 8. Iten rrespondiendo a la setena e otaba preguntas, dixo que oyo desir lo en ellas contenido, e que ello es
fama/21 publica en toda la comarca./22 9. Iten rrespondiendo a la novena pregunta, dixo que save ser verdad lo en la dicha pregunta
contenido como en ella/23 dise e se contiene, por quanto dixo que este testigo estando en Çaragoça solian andar alla pley/24 teando
los dichos Juan Veltran, que Dios aya, e don Juan de Ynsausti, e por esto que lo save./25 10. Iten rrespondiendo a la dezima
pregunta, dixo que non save cosa de lo en ella contenida./26 11. Iten rrespondiendo a la honzena pregunta, dixo que conosçe al dicho
don Juan por buen saçerdote e que/27 suele andar syenpre en avito e traje honesto, e que es sufiçiente e diligente en su/28 ofiçio
saçerdotal e suele bien rrezar sus oras e que este testigo lo tiene en posesion de buen ome,/29 e que de otras cosas en la dicha
pregunta contenidas que non sabe./30 12. Iten rrespondiendo a la dozena pregunta, dixo que se afirma en lo que ha dicho e depuesto
de suso./31 13. Iten rrespondiendo a la trezena pregunta, dixo que oyo desir que estando pendiente el dicho pleito syn dar sentençia,
en el/32
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(33. or.) fallesçio el dicho Juan Beltran, que Dios aya, de esta presente vida, e que ello es çierto e notorio en to/1 da esta tierra,
e que el dicho pleito save que esta syn pronunçiar en el la dicha sentençia en la dicha curia/2 metropolitana de Çaragoça, e avn dixo
que oyo desir a Galçeran de Leon, procurador del dicho/3 don Juan de Ynchausti, que lo queria çitar al dicho don Juan para alla por
los derechos del proçeso, para que/4 fuese a oyr sentençia./5 14. 15. 16. Iten rrespondiendo a la catorzena e quinzena e diez e seys
preguntas, dixo que se afirma en lo que ha/6 dicho e depuesto de suso, e firmolo de su nonbre, Lope abad, Juan Lopes, Martin
Lopes./7 Testigo XVII. 1. El dicho Juan de Agote, presentado e jurado e preguntado en forma devida de derecho, rrespondien/8 do
a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe a los en la dicha pregunta contenidos, por quanto dixo que los/9 a visto e vee
asaz de veses e fablado e conversado con ellos e con cada vno de ellos./10 2. 3. 4. Iten rrespondiendo a la segunda e terçera e quarta
pregunta, dixo que bio al dicho don Martin de Yerroa estar/11 en las dichas yglesias poseyendo como rrector de ellas, pero que de
otra cosa de lo en ellas contenido que/12 no sabe cosa./13 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12 13. 14. Iten rrespondiendo a la quinta e sesta e
setena e otaba e novena e desena e honzena e doze/14 na e trezena e catorzena preguntas, dixo que non save otra cosa de lo en ellas
contenido, saluo dixo/15 que bio al dicho don Juan de Ynsausti estar en las dichas yglesias como por rrector de ellas, e que/16 era
por tal avido e conosçido./17 15. Iten rrespondiendo a la quinzena pregunta, dixo que fue presente quando lo despojaron al dicho
don Juan/18 de Ynsausti de la dicha posesion de la dicha rrectoria, en vno con otros clerigos e legos, e que/19 este testigo non sabe
castellano e que non entendia lo que dezian en castellano, saluo que bio como/20 el dicho don Juan se quexaba e rreclamava de la
fuerça que le fazian, pidiendo testimonio a mi el dicho/21 Martin Lopes escriuano, e vio como lo sacaron e despojaron dende e
como ha dicho de suso que fue/22 presente a ello./23 16. Iten rrespondiendo a la diez e seys pregunta, dixo que se afirma en lo que
ha dicho de suso e que non sabe/24 mas de este fecho de lo que ha dicho e depuesto, e que en ello se afirmaba e afirmo, e por no/25
saver escribir no firmo de su nonbre, Juan Lopes, Martin Lopes./26 Testigo XVIII. 1. El dicho Pedro de Echeandia, testigo
sobredicho e jurado e preguntado en forma devida de derecho,/27 rrespondiendo a la primera pregunta, dixo que non conosçe al
dicho Juan Beltran el menor, pero dixo/28 que conosçio al dicho Juan Beltran su padre, que Dios aya, e que conosçe a los otros
contenidos/29 en la dicha pregunta, por quanto que los a visto e vio asaz de veses./30 2. Iten rrespondiendo a la segunda pregunta,
dixo que non save cosa de ello./31 3. 4. Iten rrespondiendo a la terçera e quarta preguntas, dixo que conosçia al dicho don Martin
de Yerroa, rrector/32 que fue de las dichas yglesias, e que no sabe de otra cosa de lo en ellas contenido./33
(34. or.) 5. Iten rrespondiendo a la quinta pregunta, dixo que non fue presente a la presentaçion del dicho don Juan de Yn/1
sausti, pero dixo que ha oydo desir que a presentaçion de los dichos parrochianos el obispo de Pan/2 plona colo e titulo al dicho
don Juan de Ynsausti a la dicha rrectoria./3 6. Iten rrespondiendo a la sesta pregunta, dixo que non fue presente quando tomo la
dicha posesion del dicho don/4 Juan, pero que ha oydo desir e es ello publico e notorio como en la dicha pregunta dise e se
contiene./5 7. 8. Iten rrespondiendo a la setena e otaba preguntas, dixo que save ser verdad lo en ellas contenido, por/6 quanto dixo
que lo vio al dicho don Juan estar e poseer en las dichas yglesias como rrector/7 de ellas, llebando los vsos e frutos e rrentas de ellas
en todo el dicho tienpo en ellas contenido, por/8 quanto dixo que este testigo que depone, puede aver quatro años poco mas o menos
tienpo que a estado en las/9 puertas de Sant Vartolome de Oyquina, se yguoalo con el dicho don Juan e tomo de el por/10 dos años
las dezimas de las dichas yglesias, e de aquello que pusieron e se yguoalaron le fizo/11 alli el pago, lo qual dixo que pasara por mi
el dicho Juan Lopes de Amilivia, e que despues que asy/12 tomo las dichas dezimas, que dio parte a su suegro e a su cuñado, e que
las ovieron a ter/13 çias, e que este las tomara del dicho don Juan por que no las quiso dar a los dichos Martin de Echaça/14 rreta,
su suegro, e Ferrando de Osango, su cuñado, e el rresçibio de ellos la su rracta parte/15 del preçio que por ello devia dar e, como
ha dicho, este fizo todo pago al dicho don Juan en el/16 sobredicho lugar como rrector de las dichas yglesias, e por esto que lo
save./17 9. Iten rrespondiendo a la novena pregunta, dixo que non fue este testigo presente quando movieron el dicho/18 pleito, pero
que save como andaban en pleito, por quando dixo que al dicho tienpo que fizo este/19 dicho testigo el arrendamiento con el dicho
don Juan de las dichas dezimas, que estaban presentes vnos/20 escriuanos rreçeptores de Çaragoça que sobre el dicho pleito estaban
venido, e que los dine/21 ros que esto daba al dicho don Juan por las dichas dezimas, que los daba e dio el dicho don/22 Juan a los
dichos escriuanos para en pago de las escripturas e derechos que devian aver por las proban/23 ças que tomaron en el dicho pleito
a pedimiento del dicho don Juan, que asy trataba con el dicho/24 Juan Beltran sobre las dichas yglesias./25 10. Iten rrespondiendo
a la dezima pregunta, dixo que non save de lo en ella contenido./26 11. Iten rrespondiendo a la honzena pregunta, dixo que conosçe
al dicho don Juan e que suele andar/27 en abito e trato honesto, e que ha oydo desir de el syenpre buena fama e que suelen/28 desir
que es ome diligente e sufiçiente en su ofiçio saçerdotal, e que este lo suele the/29 ner en posesion de buen ome que non sabe del
otra cosa ninguna./30 12. 13. Iten rrespondiendo a la dozena e trezena preguntas, dixo que non save sy el dicho pleito fue/31
fenesçido o non, pero que ha oydo, e es ello publico e notorio en esta tierra, como el dicho Juan/32 Veltran fallesçio en la mar
andando en guerra contra los moros de Granada, e que/33
(35. or.) vee como traen luto por el, e que otra cosa non save./1 14. Iten rrespondiendo a la catorzena pregunta, dixo que se
afirma en lo que ha dicho de suso en la pregunta setena e/2 otaba./3 15. Iten rrespondiendo a la quinzena pregunta, dixo que oyo
desir lo en ella contenido, e que es publico e notorio en toda esta/4 tierra./5 16. Iten rrespondiendo a la diez e seys preguntas, dixo
que se afirma en lo que ha dicho e depuesto de suso, firmo/6 lo de su nonbre, Pedro, Juan Lopes, Martin Lopes./7 Testigo XIX. 1.
El dicho don Martin de Maynçiçidor, clerigo, testigo sobredicho e jurado e preguntado en forma devida de derecho,/8 rrespondiendo
a la primera pregunta, dixo que no conosçio al dicho Juan Beltran, el menor, pero dixo que conos/9 çio al dicho Juan Beltran, que
Dios aya, por quanto asaz de veses lo vio en su vida e converso/10 con el algunas veses, e que conosçe a todos los otros contenidos
en la dicha pregunta, por que los/11 a visto e ha conversado con ellos asaz de veses./12 2. Iten rrespondiendo a la segunda pregunta,
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dixo que se acuerda este testigo de quando era mochacho al tienpo/13 que don Martin de Yerroa, rrector que fue en las dichas
yglesias, fue presentado por rrector de las dichas/14 yglesias, que fueron alla a la dicha yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçabal los
parro/15 chianos todos o los mas, e que este testigo se fuera con su padre seyendo mochacho, como/16 dicho es, e que los vio
ajuntados, e vio ende a Furtun Sanches de Yraeta, señor de la casa de Yraeta,/17 e que los dichos parrochianos lo apartaron al dicho
Furtun Sanches e le fisieron salir de dicho su/18 ajuntamiento en que estaba, non save la cabsa, porque despues oyo desir al dicho
su padre e ve/19 niendo en el camino como los perrochianos avian presentado al dicho don Martin, e que dezia que/20 contra Dios
e contra derecho el dicho Furtun Sanches se les queria entremeter en ello e perturbar/21 les su derecho, non aviendo el derecho
ninguno a ello, e que cree que por rrespecto de la dicha presentaçion le/22 sacaron de su ajuntamiento, e dixo que despues oyo desir
del dicho don Martin, rrector, como a pre/23 sentaçion de los dichos parrochianos de las dichas yglesias el obispo de Panplona le
colo/24 e titulo a la dicha rrectoria, e que asy mismo vio la dicha su colaçion e la leyo,/25 e que dize en ella como a pidimiento e
presentaçion de los dichos parrochianos e vesinos de la dicha/26 tierra de Seyaz e Oyquina le colaba e titulaba el dicho obispo, e
dixo que asy mismo/27 ovieran visto otra colaçion de otro rrector antepasado, en la qual eso mismo se con/28 tiene como en la del
dicho don Martin, e que asy oyo desir al dicho Martin de Maynçiçidor, su padre,/29 e a otros ançianos parrochianos que asy lo solian
acostunbrar en los tienpos pasados/30 los sus antepasados, e que al dicho don Martin oyo desir que contra Dios e contra derecho
daba las/31 dezimas a la casa de Yraeta por miedo de su persona, e dixo que este testigo fuera presen/32 te en vno con algunos de
los parrochianos quando fue presentado este don Juan de Ynsausti/33 a la dicha rrectoria, e que syn contradiçion de ninguno fue
presentado a ello e que fuera a Pan/34 plona a presentar e colar al dicho don Juan con Ferrando de Osango e Juan de Goyburu,
parro/35
(36. or.) chianos de las dichas yglesias, e que save como el obispo le colo a presentaçion e a pidimiento/1 de los dichos
parrochianos, e que este testigo lo cree que los dichos parrochianos son los patro/2 nes de las dichas yglesias por lo que ha dicho e
oydo e visto, segund ha dicho de suso, e por tales/3 los ha e tiene./4 3. Iten rrespondiendo a la terçera pregunta, dixo que en quanto
a la presentaçion de los dichos rrectores, que se a/5 firma en lo que ha dicho, porque bio al dicho don Martin thener e poseer las
dichas yglesias e rrecto/6 ria de ellas con las pertenençias de ellas quieta e paçificamente syn contradiçion de ninguno, e asy/7
mismo al dicho don Juan que lo a visto, en el tienpo que en la dicha yglesia ha avido rrector, theniendo/8 e poseyendo la dicha
rrectoria e sus pertenençias de ella./9 4. Iten rrespondiendo a la quarta pregunta, dixo que se afirma en lo que ha dicho de suso./10
5. Iten rrespondiendo a la quinta pregunta, dixo que sabe ser verdad lo contenido en ella por lo que ha dicho/11 e depuesto de suso,
e que en ello se afirma./12 6. Iten rrespondiendo a la sesta pregunta, dixo que oyo desir como en la dicha yglesia de Sant Miguel
tomo/13 la posesion paçificamente, e que bio como en la yglesia de Sant Bartolome tomo asy mismo/14 su posesion quieta e
paçificamente e que fue presente este testigo, e que el le dio la posesion, rrequirien/15 dole el dicho don Juan por las probisiones
del obispo e seyendo presente algunos de los dichos/16 parrochianos a ello, syn contradiçion ninguna./17 7. 8. Iten rrespondiendo
a la setena e otaba preguntas, dixo que save lo en ellas contenido ser verdad como/18 en ellas dize e se contiene, porque bio al dicho
don Juan en todo el dicho tienpo estar e poseer en la/19 dicha posesion de ellas llebando las dichas rrentas e dezimas de las dichas
yglesias,/20 asy el dicho don Juan como otros sus arrendadores que dezian que de el avian arrendado las/21 dichas dezimas e rrentas
todas por entero, e deziendo misa e administrando los sa/22 cramentos a los dichos parrochianos, fasta que despues oyo desir que
lo sacaron e despoja/23 ron por virtud de çiertas probisiones de la dicha posesion./24 9. Iten rrespondiendo a la novena pregunta,
dixo que ha oydo desir como el dicho Juan Beltran, que Dios aya,/25 le movio pleito sobre las dichas yglesias e venefiçio de ellas,
e que ello es e ha seydo/26 publico e notorio en toda la dicha tierra./27 10. Iten rrespondiendo a la dezima pregunta, dixo que oyo
desir de asaz personas publicamente que don Andres de/28 Çarauz, rrector que fue en las dichas yglesias, solia llevar las dezimas
de ella e la solia/29 administrar, pero que no save de que forma e manera./30 11. Iten rrespondiendo a la honzena pregunta, dixo
que conosçe al dicho don Juan, e que lo suele ver en avito/31 honesto saçerdotal e que en quanto este testigo lo conosçe que es buen
ome e sufiçiente e diligente/32 en el dicho saçerdotal ofiçio e que por tal lo tiene este testigo, e que de otros sus biçios que no
save./33 12. Iten rrespondiendo a la dozena pregunta, dixo que non se le acuerda de dende se començo el dicho pleito./34 Oquina/35
de don Joan de Ynsausti con Joan Veltran/36 de Yraeta e procuradores/37 sobre elexir rretor en/38 çiertas yglesias./39
(37. or.) Prouança de Juan Beltran de Yraeta fecha por virtud/1 de vna rreçebtoria de sus altesas sobre el/2 pleito que ha con
Juan, abad de Ynsausti, e/3 çiertos parrochianos de Sant Miguel de/4 Ayçarnaçabal e Sant Bartolome de Oyquina./5

[XV. m. 130]
1486-V-2. Valladolid
Fernando eta Isabel errege-erreginek agindua bidali zieten Joan Lopez Amilibikoa eta Paskual Migelez Arretxekoa eskribauei
Lope Martinez Zarauzkoak eta Zestoako Kontzejuak Bedamako burdinolaren inguruetako mendien ustiapenaz zuten auzian
Zestoako Kontzejuak aurkeztutako lekukoen testigantzak har zitzaten.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. V-1486. 49. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(1. or.) Carta de rreçebtoria. A pedimiento del conçejo de Çestona, contra Lope Martines de Çarauz.. Don Fernando e doña
Ysabel, etc., a vos Pascual Migueles/1 de Arreche e a vos Iohan Lopes de Amilibya, nuestros escriuanos,/2 salud e graçia. Sepades
que pleyto esta pendiente ante el/3 mui rreverendo yn Christo padre don Alfonso de Fonseca, ar/4 çobispo de Santiago, nuestro
capellan mayor e de nuestro consejo e/5 nuestro presydente en la nuestra abdiençia e chançelleria, e ante los/6 nuestros oydores de
ella, entre Lope Martines de Çaraus, e su/7 procurador en su nonbre, de la vna parte, e el conçejo, alcaldes,/8 ofiçiales, preboste,
rregidores, escuderos fijos dalgo de la/9 villa de Santa Crus de Çestona e Juan de Vrrutya e otros/10 sus consortes, personas
syngulares de la dicha villa,/11 e su procurador en su nonbre de la otra, sobre rrason que el/12 dicho Lope Martines dize que el e sus
anteçesores, dueños/13 e señores que fueron de la su ferreria de Vedama, ha estado/14 y el esta en posesyon vel casy de mucho tienpo
a esta/15 parte de gozar de los montes comunes que son desde la yglesia/16 de Santa Engraçia delante fasta en cabo de la juridiçion
de la/17 dicha villa de Çestona, asy para leña e para fuego e para ma/18 dera e tabla e rramas e fojas de azebos e elechos e/19 para
las otras cosas nesçesarias para la dicha ferreria,/20 e sobre rrason de çiertas prendas que el dicho Lope Martines/21 dize que las
dichas personas syngulares, seyendo/22 guardamontes, fezieron a su ferrero que tiene en la/23 dicha ferreria ynjustamente, e sobre
las otras cabsas/24 e rrasones en el proçeso de dicho pleyto contenidas, en el/25 qual dicho pleyto los de nuestro consejo rresçibyeron
a amas/26 la dichas partes a la prueva, e les dieron e asygnaron/27 çierto termino para faser sus probanças, dentro del qual las/28
truxeron e presentaron ante el dicho nuestro presydente/29 e oydores para que durante el dicho termino por nuestro man/30 dado
fueron rremitidos todos los pleytos que ante los/31 del nuestro consejo pedian a la dicha nuestra abdiençia, e el dicho/32
(2. or.) nuestro presydente e oydores, a pedimiento de los dichos procuradores/1 de amas las dichas partes, mandaron faser
publicaçion de las/2 dichas probanças e darles copya e traslado de ellas e que/3 rrespondiendo al termino de la ley, dentro del qual
dicho/4 termino amas las dichas partes e a cada vna de ellas/5 pusyeron tachas e contradiçiones contra los testigos por/6 ellos
traydos e presentados en el dicho pleyto, e/7 dixeron i alegaron muchas rrasones cada vno/8 en guarda de su derecho, fasta tanto
que concluyeron .../9 nuestro presydente e oydores ouieron el dicho pleyto por con/10 cluso, e dieron e pronunçiaron en el
sentençia en que fallaron/11 de pedimiento e consentymiento de amas las dichas partes que les de/12 uian de rresçibyr e rresçibyan
a prueva de las tachas e/13 contradiçiones por la vna parte contra la otra e por la/14 otra contra la otra, opuestas contra los testigos
por ellos e por/15 cada vno de ellos ante ellos traydos presentados en el dicho/16 pleyto, e asy mismo a prueva de las
abonaçiones/17 de los dichos sus testigos de todo aquello a que sobre lo/18 suso dicho deuian ser rresçibidos a prueva e
probado/19 les aprobechara, saluo jure ynpertinençiun et non ad/20 mitendorun, para la qual prueva faser e les traher e/21
presentar ante ellos, les dieron e asygnaron termino de/22 treynta e tres dias primeros seguientes por todos terminos/23 e termino
perentorio, con aperçibimiento que les fezieron que/24 otro termino ni plaso alguno les seria dado ni este les seria/25 prorrogado
ni alargado, e este mismo plaso e termino/26 dieron e asygnaron a amas las dichas partes e a cada/27 vna de ellas para ver,
presentar, jurar e conosçer los testigos e pro/28 banças que la vna parte presentase contra la otra, e la otra/29 contra la otra, sy
quisyesen, segund que todo mas larga/30 mente en la dicha sentençia se contyene, despues de lo/31 qual Pedro de Arriola en
nonbre e como procurador del/32 dicho conçejo, alcalde, preboste, fiel, jurados e omes fijosdalgo/33 de la dicha villa de Çestona
e del dicho Iohan de Vrrutya/34 e sus consortes e Juan Lopes (d)e Çaraos, en nonbre e/35 como procurador del dicho Lope
Martines, nos suplicaron/36 e pedieron por merçed e por su petyçion firmadas de/37 sus nonbres, que ante el dicho nuestro
presydente e oydores presen/38 taron, que vos mandasemos cometer e cometyesemos la/39 la rreçebçion de los testigos en el dicho
pleyto ouiesen/40 de presentar, e que les mandasemos dar termino de treynta e/41
(3. or.) tres dias i nuestras cartas de rreçebtoria en forma deuida para/1 faser las dichas sus probanças e las traher e presentar
ante nos/2 dentro del dicho termino, que el dicho Iohan Lopes en el dicho nonbre/3 nonbraban de su parte por escriuano e rreçebtor
a vos el dicho/4 Pascoal Migueles de Arreche, e el dicho Pe/5 dro de Arriola en el dicho nonbre a vos el dicho Juan/6 Lopes de
Amilibya, e por el dicho nuestro presy/7 dente e oydores so el dicho pedimiento por amas/8 las dichas partes ante nos fecho,
confiando de vosotros/9 que soys tales personas que guardareis nuestro seruiçio e bien,/10 fiel e diligentemente fareys lo que por
nos vos fuere/11 mandado, por el dicho nuestro presydente e oydores fue acordado/12 que deuiamos mandar dar esta nuestra carta
para vosotros en la/13 dicha rrason, e que los dichos treynta e tres dias començasen/15 a correr e corryesen e se contasen desde dos
dias del mes/15 de mayo de este presente año de la data de esta nuestra carta/16 en adelante fasta ser conplidos, e nos touimoslo/17
por byen, porque vos mandamos que vayades a qualesquier/18 çibdades e villas e lugares de estos nuestros rregnos/19 e señorios
donde la parte del dicho conçejo, alcalde, fiel, pre/20 boste, jurados i omes fijosdalgo de la dicha villa de Çesto/21 na e del dicho
Juan de Vrrutya e sus consortes dixeren/22 que ha e tiene los dichos sus testigos para faser las dichas/23 sus probanças, e los fagades
paresçer ante vosotros/24 i asy paresçidos amos juntamente, e non el vno/25 syn el otro, tomedes e rresçibades de ellos i de cada
vno/26 de ellos juramento en forma deuida de derecho de sus/27 dichos e depusiçiones de cada vno de ellos sobre sy,/28 secreta i
apartadamente, por las preguntas del yn/29 terrogatorio que por el vos sera presentado, i lo que los dichos testigos/30 dixesen que
lo que sabe, preguntarles como lo sabe, e/31 a lo que dixeren que lo oyeron desir, a quien e quando lo/31 oyeron desir, e a lo que
dixeren que lo crehen, que como e/32 porque lo crehen, de manera que cada vno de ellos de rrason/33 sufiçiente de su dicho e
depusyçion, e lo que asy/34 los dichos testigos dixeren e deposyeren lo escriuades/35 o fagades escriuir en linpio e sygnado de
vuestros/36 sygnos, e firmado e çerrado e sellado en publica for/37 ma, en manera que faga fee, lo dedes e entregades/38 a la parte
del dicho conçejo e del dicho Juan de Vrrutia/39
(4. or.) e sus consortes para que el lo traya e presente ante el dicho/1 nuestro presydente e oydores dentro del dicho termino
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que por ellos/2 les fue asygnado, pagandovos primeramente vuestro justo/3 e deuido salario que por las dichas probanças e presen/4
taçiones de testigo e otros abtos que ante vos otros pa/5 saren e del tienpo que vos ocupades en tomar los dichos/6 testigos deuierdes
e ouierdes de aver, lo qual fased e con/7 plid asy avnque la otra parte non paresca ante vos otros/8 a ver, presentar, jurar e conosçer
los testigos e probanças que por/9 parte del dicho conçejo e del dicho Juan de Vrrutya e sus consortes/10 ante vosotros fueren
presentados para faser las dichas sus/11 probanças, por quanto el dicho nuestro presydente e oydores/12 amas las dichas partes
dieron e asygnaron termino para/13 ello, e otrosy por esta dicha nuestra carta mandamos a las dichas/14 personas i a cada vna de
ellas que asy por parte del dicho/15 conçejo e del dicho Juan de Vrrutya e sus consortes vos fueren/16 nonbrados para faser las
dichas probanças, que venga e/17 paresca ante vos a vuestros llamamientos e enplasamientos/18 e fagan juramento e digan sus
dichos e depusyçiones de lo/19 que supyesen e por vos les fuere preguntado por el dicho yn/20 terrogatorio, a los plasos e so las
penas que vosotros de nuestra/21 parte les pusyerdes, las quales nos por la presente les/22 ponemos e avemos por puestas, para lo
qual todo que/23 dicho es e para cada cosa e parte de ello, vos damos poder/24 conplido con todas sus ynçidençias e dependençias
e/25 mergençias, anexidades e conexidades, otrosy vos man/26 damos que vosotros ni alguno de vos non descubrades a ninguno de
los/27 dichas partes lo que los dichos testigos dixeren e depusyeren, i asy mismo man/28 dades de nuestra parte e nos por la presente
mandamos a los dichos testigos que, so car/29 go del dicho juramento, no descubran ni digan cosa alguna de lo que asy han dicho/30
e depuesto a ninguno ni alguna de las dichas partes ni a otra persona alguna,/31 que guardeis secreto de ello fasta tanto que por el
dicho nuestro presydente e oydores/32 se mande faser e sea fecha publicaçion de sus dichos e depusiçiones, e asy mismo/33 por la
presente mandamos a vos el dicho Pascoal Migueles de Arreche,/34 escriuano nonbrado por parte del dicho Lope Martines, que
desde el dia que con esta dicha/35 nuestra carta por parte del dicho conçejo de la dicha villa de Çestona e del dicho Juan de
Vrrutya/36 e sus consortes fuerdes rrequeridos para faser la dicha su probança fasta tres dias primeros segui/37 entes, vos juntedes
para ello con el dicho Juan Lopes de Amiliuia, e sy dentro del dicho/38 termino vos quisierdes juntar e en ello escusa o dilaçion
pusyerdes,/39 por esta dicha nuestra carta damos poder conplido al dicho/40 Juan Lopes de Amilibya para que el solamente, syn
vos, pue/40 da tomar e rresçibir los dichos e depusyçiones de los dichos/42 testigos que por parte del dicho conçejo e del dicho Juan
de Vrrutia e/43
(5. or.) sus consortes ante el fueren presentados en el dicho/1 pleyto, e non fagades ende al por alguna manera,/2 so pena de la
nuestra merçed e de dies mill maravedies a/3 cada vno de vos para la nuestra camara, so la qual dicha/4 pena mandamos a qualquier
escriuano publico que para esto/5 fuere llamado, que de ende al que vos la mos/6 trare testimonio sygnado con su sy/7 gno para que
nos sepamos como se cun/8 ple nuestro mandado. Dada en la noble/9 villa de Valladolid, a dos dias del mes de mayo año del/10
nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill quatroçientos e/11ochenta e seys años, el dotor Martin de Auila/12 e el dotor
Sancho Velasques de Cuellar e el liçençiado Pe/13 dro de Frias, oydores de la abdiençia del rrey e de la rrey/14 na nuestros señores,
la mandamos dar, yo Juan Peres de Ota/15 lora, escriuano de camara de sus altezas e de la dicha/16 su abdiençia, la fiz escriuir,
Martynus doctor, Sançius doctor.//17

[XV. m. 131]
1486-V-2. Valladolid
Fernando eta Isabel errege-erreginek agindua bidali zieten Joan Lopez Amilibikoa eta Paskual Migelez Arretxekoa eskribauei
Lope Martinez Zarauzkoak eta Zestoako Kontzejuak Bedamako burdinolaren inguruetako mendien ustiapenaz zuten auzian Lope
Martinez Zarauzkoak aurkeztutako lekukoen testigantzak har zitzaten.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. V-1486. 141. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Carta de rreçebtoria. A pedimiento de Lope Martines de Çaraos, vesino de Guetaria, contra el Conçejo de Sestona. Don
Fernando e doña Ysabel, etc., a vos Pascual/1 Migueles de Arreche e a vos Iohan Lopes de Amilibya,/2 nuestros escriuanos, salud
e graçia. Sepades que pleyto esta/3 pendiente ante el muy rreverendo yn Christo padre/4 don Alfonso de Fonseca, arçobispo de
Santiago,/5 nuestro capellan mayor e del nuestro consejo e nuestro presydente/6 en la nuestra abdiençia e chançelleria, e ante los
nuestros oydores/7 de ella, entre Lope Martines de Çaraos, e su procurador/8 en su nonbre, de la vna parte, e el conçejo, alcaldes e
ofiçia/9 les, preboste, rregidores, escuderos fijosdalgo de la/10 villa de Santa Crus de Çestona e Juan de Orrutya/11 e otros sus
consortes, personas syngulares de la/12 dicha villa, e su procurador en su nonbre, de la otra,/13 sobre rrason que el dicho Lope
Martines dize que el e sus ante/14 çesores, dueños e señores que fueron de la su ferreria/15 de Vedama, han estado y estan en
posesyon vel casy/16 de mucho tienpo a esta parte de gozar de los montes comu/17 nes que son desde la yglesia de Santa Engraçia
delante fasta/18 en cabo de la juridiçion de la dicha villa de Çestona, asy/19 para leña e para fuego e para madera e tabla e rra/20
mas e fojas de azebo e helechos e para las otras/21 cosas nesçesarias para la dicha ferreria, e sobre rrazon/22 de çiertas prendas que
el dicho Lope Martines dise que las dichas/23 personas syngulares, seyendo guardamontes, fyzieron/24 a su ferrero que tiene en la
dicha ferreria ynjustamente,/25 e sobre las otras cabsas e rrasones en el proçes/26 de dicho pleito contenidas, en el qual dicho pleito
los del/27 nuestro consejo rresçibieron a amas la dichas partes/28 a la prueva, e les dieron e asignaron çierto/29
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(2. or.) termino para faser sus probanças, dentro del qual/1 las truxeron e presentaron ante el dicho nuestro pre/2 sydente e
oydores porque durante el dicho/3 termino por nuestro mandado fueron rremetydos/4 todos los pleytos que ante los del nuestro
consejo pedian/5 en la dicha nuestra abdiençia, e oydores e presydente/6 e oydores, a pedimiento de los procuradores/7 de amas las
dichas partes, mandaron/8 faser publicaçion de las dichas probanças e dar/9 les copia e traslado e que rrespondiesen/10 al termino
de la ley, dentro del qual/11 dicho termino amas las dichas partes e a cada vna/12 de ellas pusyeron tachas e contradiçiones con/13
tra los testigos por ellos traydos e presentados/14 en el dicho pleyto, e dixeron e alegaron çiertas/15 rrasones, cada vno en guarda
de su derecho,/16 fasta tanto que concluyeron e al dicho nuestro presy/17 dente e oydores ouieron el dicho pleyto por concluso,/18
e dieron e pronunçiaron en el sentençia en que fallaron,/19 de pedimiento e consentymiento de amas/20 las dichas partes, que les
deuian rresçibir e rres/21 çibian a prueva de las tachas e contradiçiones/22 para la vna parte contra la otra e por la otra contra/23 la
otra, opuestas contra los testigos por ellos/24 e por cada vno de ellos ante ellos traydos e presenta/25 dos en el dicho pleito, e asy
mismo a prueva/26 de las abonaçiones de los dichos sus testigos de todo/27 aquello a que sobre lo suso dicho deuian ser rresçibi/28
dos a prueva e prouado les aprobechara, saluo jure/29 ynpertynençiun et non admitendorun, para la/30 qual prueva faser e las traer
e presentar ante ellos/31 les dieron e asignaron termino de treynta e tres dias/32 primeros seguientes por todos tres terminos e ter/33
mino perentorio, con aperçibimiento que les fisieron/34 que otro termino ni plaso alguno les non seria/35 dado ni este les seria
prorrogado ni alargado, e/36 este mismo plaso e termino dieron e asignaron, a a/37 mas las dichas partes e a cada vna de ellas, para
ver,/38 presentar, jurar e conosçer los testigos e prouanças/39 que la vna parte presentase contra la otra, e la otra/40 contra la otra,
sy quisiese, segund que todo mas/41 largamente en la dicha sentençia se contiene, despues/42 de lo qual Pedro de Arriola, en nonbre
e como procurador/43 del dicho conçejo, alcalde, preboste, fiel e jurados e omes/44
(3. or.) fijosdalgo de la dicha villa de Çestona e del dicho Iohan de/1 Vrrutya e sus consortes, e Juan Lopes de Çaraos, en/2
nonbre e como procurador del dicho Lope Martines, nos su/3 plicaron e pedieron por merçed por su petyçion fyrmada/4 de sus
nonbres que ante el dicho nuestro presydente e oydores/5 presentaron, que vos mandasemos cometer e cometye/6 semos la
rreçebçion de los testigos en el dicho pleito o/7 uiesen de presentar, e que les mandasemos dar termino de/8 treynta e tres dias e
nuestras cartas de rreçebtoria en forma deuida/9 para faser las dichas sus probanças e las traer e presentar/10 ante nos dentro del
dicho termino, que el dicho Joan Lopes en el dicho/11 nonbre nonbrauan de su parte por escriuano e rreçebtor a/12 vos el dicho
Pascoal Migueles de Arreche, e el/13 dicho Pedro de Arriola en el dicho nonbre a vos/14 el dicho Joan Lopes de Amilibia, e por el
dicho/15 nuestro presydente e oydores visto el dicho pedi/16 miento por amas las dichas partes ante nos fecho,/17 confyando de
vosotros que soys tales personas que guardareys/18 nuestro seruiçio e bien y fiel e diligentemente fareys lo que/19 por nos vos fuere
mandado, por el dicho nuestro presydente e oy/20 dores fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra/21 carta para vosotros
en la dicha rrason, e que los dichos treynta e/22 tres dias començasen a correr e corriesen e se contasen desde dos/23 dias del mes
de mayo de este presente año de la data de esta/24 nuestra carta en adelante fasta ser conplidos, e nos touiese/25 moslo por bien,
porque vos mandamos que vayades a quales/26 quier çibdades e villas e logares de estos nuestros rregnos/27 e señorios donde la
parte del dicho Lope Martines dixere que ha e/28 tiene los dichos sus testigos para faser las dichas sus proban/29 ças, e los fagades
paresçer ante vosotros, e asy pares/30 çidos amos juntamente, e non el vno syn el otro, to/31 medes e rresçibades de ellos e de cada
vno de ellos juramento/32 en forma deuida de derecho de sus dichos e depusyçiones/33 de cada vno de ellos sobre sy, secreta e
apartadamente,/34 por las preguntas del ynterrogatorio que por el vos sera/35 preguntado, e a que los dichos testigos dixeren que
lo que saben,/36 preguntadles como lo saben, e a lo que dixeren que lo oyeron/37 desir, a quien e quando lo oyeron desir, e a lo que
dixeren que lo creen,/38 que como e porque lo creen, de manera que cada vno de ellos de rrason/39 sufiçiente de su dicho e
deposyçion, e lo que asy los dichos/40 testigos dixeren e depusyeren lo escriuades o fagades/41 escriuir en linpio e signado de
vuestros signos, e fyrmado/42 e çerrado e sellado en publica forma, en manera que faga/43 fee, lo dedes e entregades a la parte del
dicho Lope Martines para/44 que el lo traya e presente ante el dicho nuestro presydente e oy/45 dores dentro del dicho termino que
por ellos les fue asigna/46 do, pagandovos primeramente vuestro justo e deuido sala/47 rio que por las dichas probanças e
presentaçiones de testigos e/48 otros abtos que ante vosotros pasaren e del tienpo que vos ocu/49 pades en tomar los dichos testigos
deuierdes e ouierdes/50 de aver, lo qual fased e conplid asy avnque la otra parte non/51 paresca ante vosotros a ver, presentar, jurar
e conosçer los/52 testigos e prouanças que de parte del dicho Lope Martines ante vos/53
(4. or.) otros fueren jurar e conosçer los testigos e prouanças que por parte del/1 dicho Lope Martines ante vosotros fueren
presentados para faser/2 las dichas sus prouanças, por quanto el dicho nuestro presydente e oy/3 dores amas las dichas partes dieron
e asignaron termino para ello,/4 e otrosy por esta dicha nuestra carta mandamos a las dichas personas/5 e a cada vna de ellas que
asy por parte del dicho Lope Martines vos fueren/6 nonbrados para faser las dichas prouanças, que vengan e pares/7 can ante vos
a vuestros llamamientos e enplazamientos, e fa/8 gan juramento e digan sus dichos e deposyçiones de lo que supie/9 ren e por vos
les fuere preguntado por el dicho ynterroga/10 torio a los plasos e so las penas que vosotros de nuestra parte les/11 pusyerdes, las
quales nos por la presente les ponemos e/12 avemos por puestas, para lo qual todo que dicho es e para/13 cada cosa e parte de ello,
vos damos poder conplido con to/14 das sus ynçidençias e dependençias e mer/15gençias, anexidades e conexidades, e otrosy/16
vos man damos que vosotros ni alguno de vos/17 non descubrades a ninguna de las dichas partes lo que los dichos tes/18 tigos
dixeren e depusyeren, e asy mismo mandades de nuestra/19 parte e nos por la presente mandamos a los dichos testigos/20 que, so
cargo del juramento, no descubran ni digan cosa al/21 guna de lo que asy han dicho e depuesto a ninguna ni alguna/22 de las dichas
partes ni a otra persona alguna, que guarden el/23 secreto de ello, fasta tanto que por el dicho nuestro presydente/24 e oydores se
mande faser e sea fecha publicaçion de sus dichos/25 e depusiçiones, e asy mismo por la presente mandamos/26 a vos el dicho Joan
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Lopes de Amilibia, escriuano nonbrado por parte del dicho/27 conçejo de la dicha villa de Çestona e del dicho Joan de Vrrutya e
sus/28 consortes, que desde el dia que con esta dicha nuestra carta por parte del dicho Lope/29 Martines fuerdes rrequerido para
faser la dicha su prouança fasta tres dias/30 primeros seguientes, vos juntades para ello con el dicho Pascual/31 Migueles de
Arrechea, e sy dentro del dicho termino no vos quisyer/32 des juntar i en ello escusa o dilaçion pusyerdes, por esta dicha/33 nuestra
carta damos poder conplido al dicho Pascual Migueles de/34 Arrechea para que el solamente, syn vos, pueda tomar e rresçibir/35
los dichos e depusyçiones de los dichos testigos que por parte del dicho/36 Lope Martines ante vos fueren presentados en el dicho
pleito, e non/37 fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed/38 e de dies mill maravedies a cada vno de vos
para la nuestra camara,/39 so la qual dicha pena mandamos a qualquier escriuano publico que/40 para esto fuere llamado, que de
ende al que vos la mostrare/41 testimonio signado con su signo por que nos sepamos/42 en como se cunple nuestro mandado. Dada
en la noble villa/43 de Valladolid, a dos dias del mes de mayo año del nasçimiento del/44 nuestro señor Ihesu Christo de mill
quatroçientos e ochenta e seys/45 años, los dotores Sancho Velasques de Cuellar e Martin de Auila/46 e el liçençiado Pedro de Frias,
oydores de la abdiençia/47 del rrey e de la rreyna nuestros señores, la mandaron dar, yo Juan/48 Peres de Otalora, escriuano de
camara de sus altezas e de la dicha su abdiençia, la fis escriuir.//50

[XV. m. 132]
1486-V-2. Valladolid
Fernando eta Isabel errege-erreginek agindua bidali zioten Zestoako Joan Lopez Amilibikoa eskribauari, Zestoako Kontzejuak
zituen bi auzitan egindako lanagatik soberan kobratu zuena itzul zezan.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. V-1486. 47. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Carta para vn escriuano que vuelua los derechos. Del conçejo de Çestona contra el dicho Juan Lopes escriuano. Don
Fernando e doña Ysabel, etc., a vos Joan Lopes de Amili/1 bia, nuestro escriuano e vesino de la villa de Santa Crus de Çestona,/2
salud e graçia. Sepades que Pedro de Arriola, en nonbre/3 e como procurador del conçejo, alcalde y el preboste, jura/4 dos e omes
fijosdalgo de la dicha villa e de Joan Vrrutya/5 e de otros sus consortes vesynos e moradores de ella,/6 nos fiso rrelaçion por su
petyçion que ante el muy rre/7 uerendo yn Christo padre don Alfonso de Fonseca, ar/8 çobispo de Santyago, nuestro capellan mayor
e del/9 nuestro consejo e nuestro presydente en la nuestra abdiençia/10 e chançelleria, ante los nuestros oydores de ella presento//11
disyendo que vos fuistes rreçebtor e escriuano nonbrado/12 por sus partes para faser çiertas prouanças en dos/13 pleitos que ante el
dicho nuestro presydente e oydores trata/15 con Lope Martines de Caraos, e dis que asy de las pro/15 uanças e presentaçiones de
testigos e escri/16 turas e otros abtos que ante vos pasaron como/17 del salario que ovistes de aver en los dias que en ella/18 vos
ocupastes, les tomastes quatro mill e qui/19 nientos maravedies, disiendo que los aviades de aver de/20 vuestro derecho, e que
segund las prouanças heran/21 pequeñas e los pocos dias que en tomar los testi/22 gos que çerca de ello presentaron estouistes,
non/23 aviades de aver tantos derechos como dis que les/24 lleuastes, por ende que en nonbre de los dichos sus/25 partes nos
suplicaua e pedia por merçed que manda/26 semos tasar los derechos que de las dichas prouan/27 ças e presentaçiones de testigos
e de los otros/28 abtos aviades de aver, e asy mismo el salario/29 que aviades de aver en cada vn dia de los que en ello/30
(2. or.) vos ocupastes vos mandasemos boluer lo que/8 de mas aviades lleuado, o que çerca de ello les/2 proueyesemos como
la nuestra merçed fuese, las/3 quales dichas prouanças que asy ante vos en el dicho/4 pleito pasaron e el dicho nuestro presydente
e oy/5 dores mandaron tasar a dos escriuanos de los de la/6 dicha nuestra abdiençia, los quales, vistas las/7 dichas prouanças e las
presenta/8 çiones de los testigos e los otros ab/9 tos que ante vos pasaron, fallaron que/10 deviades aber e lleuar de todo ello de
vuestro/11 derecho mill e tresçientos e nouenta maravedies, e non/12 mas, asy mismo los dichos nuestros oydores a/13 cordaron
que, alliende de los derechos de las dichas pro/14 uanças, deviades aver e lleuar para vuestro salario/15 e mantenimiento en cada
vn dia de los/16 que en tomar los dichos e depusyçiones de los/17 dichos testigos vos ocupastes, sesenta maravedies,/18 e que vos
deuiamos mandar rrestytuyr todos e quales/19 quier maravedies que de mas e alliende de lo que en/20 lo suso dicho se montan les
aviades lleuado demasy/21 ados, e nos touimoslo por bien, porque vos man/22 damos que non lleuedes a los dichos conçejo, alcalde,
fyel,/23 preboste, jurado, omes fyjosdalgo a la dicha villa/24 e al dicho Juan de Vrrutya e sus consortes por los dichos/25 de las
dichas prouanças e presentaçiones de testi/26 gos e otros abtos que çerca de ello ante vos pasaron/27 mas de los dichos mill e
tresçientos e nouenta/28 maravedies que se fallo que por todo ello aviades de aver, e asy/29 mismo vos mandamos que, sobre
juramento que primera/30 mente en forma devida e de derecho fagays, que dias/31 vos ocupastes en tomar e rreçibir los dichos
tes/32 tigos non lleuedes en cada vn dia de ellos de vuestro/33 salario e mantenimiento mas de los dichos sesenta/34 maravedies, e
todos los maravedies que de mas alliende de los/35 dichos mill e tresientos e nouenta maravedies e en lo/36 que se montare en el
dicho salario al rrespeto sobre/37 dicho ouierdes lleuado al dicho conçejo e al dicho Joan de/38 Vrrutya e sus consortes, ge los
tornades e rresty/39 tuyades luego a ellos e a quien su poder para/40
(3. or.) ello ouiere, syn poner çerca de ello escusa ni dila/1 çion alguna, e asy lo asy faser e conplir luego/2 non quisyerdes, por
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la presente mandamos a los/3 alcaldes e otros jueses o justiçias de esta dicha villa/4 que faga luego por ello entrega e esecuçion
en/5 qualesquier vuestros bienes, asy muebles como rra/6 yses, doquier que los fallare, e los bienes en/7 que la dicha esecuçion
fisieren, los vendan e/8 rrematen en publica almoneda segund/9 fuero, e de los maravedies que valieren entreguen e fa/10 gan pago
al dicho conçejo e a los otros sus/11 consortes de todos los dichos maravedies que demas e/12 alliende de lo suso dicho se fallare
que les aveys/13 lleuado demasyados, con mas las costas que/14 a cabsa de ello se les recresçiese, e non fagades/15 ende al por
alguna manera, so pena de la nuestra/16 merçed e de dies mill maravedies para la nuestra camara, so la/17 qual dicha pena
mandamos a qualquier escriuano publico que/18 para esto fuere llamado que de ende al que vos la/19 mostrare testimonio signado
con su signo/20 por que nos sepamos en como se cunple nuestro man/21 dado. Dada en la noble villa de Valladolid, a dos/22 dias
del mes de mayo, año del nasçimiento del nuestro/23 señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochen/24 ta e seys años, va
escripto entre rrenglones o/25 dis e vos mandasemos voluer lo que demas a/26 viades lleuado vala, los dotores Sancho Velas/27ques
de Cuellar e Martin de Avila e el liçençiado Pedro/28 de Frias, oydores de la abdiençia del rrey e de la/29 rreyna nuestros señores,
la mandaron dar, yo Joan Peres/30 de Otalora, escriuano de camara de sus altezas e de la/31 dicha su abdiençia, la fis escriuir.//32

[XV. m. 133]
1486-VII-2. Valladolid
Joan Zuasketa prokuradoreak, Joan Beltran Iraetaren izenean, Aizarnazabalgo hamarrenez Joan Intsaustirekin zuen auzian
aurkeztutako testigantzak argitara zitzatela eskatu zuen Errege-entzutegian.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3.. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(73. or.) Muy poderosos señores. Yo el dicho Joan de Çuasqueta, en nonbre del dicho Joan Beltran de Yraeta e como su
procurador/1 abtor, suplico a vuestra altesa que mande faser la publicaçion por mi pedida/2 en el pleito que trabta con el el dicho
Joan abad de Ynsausti sobre los dichos diesmos/3 de la dicha yglesia de San Miguel de Ayçarnaçaual, pues que por amas/4 partes
estan presentadas las prouanças en tienpo, e maliçiosamente se pide el quarto/5 plaso en contrario pedido, non teniendo de faser
mas provanças de las que tiene fechas/6 e aquellas teniendolas presentadas como dicho tengo, para lo qual ynploro/7 vuestro rreal
ofiçio e pido e protesto las costas./8
En la villa de Valladolid, dose dias del mes de jullio de ochenta i seys años, la presento el/9 dicho Joan de Cuasqueta en nonbre
del dicho Joan Beltran de Yraeta ante los señores oydores que e las/10 en publica avdiençia estando presente Toribio de Villalua,
procurador de la otra parte, el/11 qual pidio treslado, i los dichos señores mandaron dar treslado a la parte i que para/12 la primera
avdiençia venga a ver faser/13 la publicaçion aqui pedida, yo Françisco del Marmol fui presente.//14

[XV. m. 134]
1486-VII-14. Valladolid
Joan Zuasketa prokuradoreak, Joan Beltran Iraetaren izenean, Aizarnazabalgo hamarrenez Joan Intsaustirekin zuen auzian
beste aldeari epea amaitu zitzaiolako auzi-iheslaritzat hartu eta aurkeztutako testigantzak argitara zitzatela eskatu zuen Erregeentzutegian.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3.. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(74. or.) Muy poderosos señores. Yo el dicho Joan de Çuasqueta, en nonbre del dicho Joan Beltran de Yraeta, digo que el/1
dicho Joan abad de Ynsausti lleuo termino para venir desiendo a/2 esta avdiençia por que non auia logar la publicaçion por mi en
el dicho/3 nonbre pedida de las dichas prouanças, e non ha dicho ni alegado/4 cosa alguna, por ende acuso su rrebeldia e en su
rrebeldia su/5 plico a vuestra altesa que mande faser la dicha publicaçion, e pido e pro/6 testo las costas e concluyo./7
En la villa de Valladolid, catorçe dias del mes de jullio de ochenta e se/8 ys años, la presento el dicho Joan de Çuasqueta en el
dicho nonbre ante los señores/9 oydores, viernes, en publica abdiençia, e los dichos señores mandaron/10 que se viese sy avia lugar
la dicha publi/11 caçion aqui pedida, yo Françisco del Marmol fui presente.//12
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[XV. m. 135]
1486-VII-14. Valladolid
Joan Beltran Iraetak Aizarnazabalgo hamarrenez Joan Intsaustirekin zuen auzian beste aldeari epea amaitu zitzaiolako,
testigantzak ez argitaratzea eskatu zuen Intsaustiren Toribio Villaba prokuradoreak, Iraetakoek erretorea preso zeukatelako.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3.. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(75. or.) Muy poderosos señores. Yo el dicho Toribio de Villalua, en nonbre del dicho Joan de Ynsausti, mi parte, cuyo
procurador soy,/1 digo que la publicaçion pedida e demandada por parte del dicho Joan Beltran, parte adversa, en el/2 pleito que el
dicho mi parte ante el presidente e oydores de vuestra rreal avdiençia trata, non ovo/3 ni ha logar ni vuestra alteza la debe mandar
fazer por las rrazones seguientes: lo/4 vno por que no es pedida por parte bastante ni en tienpo ni en forma deuidos. Lo otro/5 porque
avn mi parte no ha podido acabar de fazer su provança, a cabsa que por el dicho parte/6 adversa e sus parientes el fue preso e tomado
quanto tenia, asi bienes como escripturas,/7 sobre que el avia de fazer su probança, segund que lo tal consta e paresçe por çiertos
tes/8 timonios que en este proçeso por mi en el dicho nonbre estan presentados, los quales sy nesçe/9 sario es los torno a presentar
e presento de nuebo, en quanto por mi parte fazen e faser/10 pueden, i non mas ni allende, e avn porque es çierto que puesto que el
dicho mi parte fue/11 se suelto, lo que yo fasta oy no se ni creo, que lo el esta fasta le ser tornadas/12 e rrestituydas sus escripturas
e vienes, el non puede acabar de fazer su probança,/13 porque vmilmente suplico a vuestra alteza non mande fazer ni faga la dicha
publicaçion fasta/14 tanto que el dicho mi parte sea suelto de la presion en que el dicho parte adversa tyene, e por/15 el e por sus
parientes le sean tornados e rrestituidos todos sus vienes e escrituras,/16 e acaba de fazer sus prouanças sobre ello, e en lo nesçesario
el rreal ofiçio de vuestra alteza/17 ynploro y las costas pedir protesto./18
En la villa de Valladolid, a catorze dias de jullio de/19 ochenta e seys años, la presento el dicho/20 Toribio de Villalua en el
dicho nonbre ante los señores oydores, viernes, en publica abdiençia, estando/21 presente Juan de Çuasqueta e Françisco de
Santestevan, procuradores de la otra parte, e los dichos se/22 ñores les mandaron dar treslado e que rrespondan para la primera
abdiençia, yo Françisco del Marmol, escriuano de la dicha avdiençia, fui presente.//24

[XV. m. 136]
1486-VII-20. Valladolid
Alde batetik Zumaiak, eta bestetik Zestoak eta Saiazko jendeak, Errege-kontseiluan Aizarnazabal eta Oikia Zestoako
jurisdizioan zeudelako eta Zumaiak bere jurisdikzioan nahi zituelako zeukaten auzian, Zumaiaren alde emandako epaia.
A. Zumaiako Udal Artxiboa. 57. kutxa. Letra prozesala.
B. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 4/26. (1-22. or.). Letra prozesala.

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(4. or.) Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de Leon, /6 de Aragon, de Seçilia, de Toledo,
de Balençia, de Gallizia, de Mallorcas, de Seuilla, /7 de Çerdeña, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes,
de Algeçira, /8 de Gibraltar, conde e condesa de Barçelona e señores de Vizcaya e de /9 Molina, duques de Athenas e de Nehopatria,
de Ruisellon e de /10 Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano. Al nuestro justíçia mayor e /11 a los alcaldes e juezes de la
nuestra casa e corte e chancellería, e a los alcaldes /12 e juezes de la nuestra casa e corte, e a los alcaldes e juezes, asy hordinarios
/13 commo de la hermandad de la noble e leal prouinçia de Guipuzcoa, e a la junta /14 e procuradores de la dicha prouinçia, e a los
corregidores e alcaldes e juezes e otros quales /15 quier justiçias de las civdades e villas e logares de los nuestros reynos e señoríos,
/16 e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado /17 sygnado de escriuano público, salud e graçia.
Sepades que pleyto paso ante nos /18 en el nuestro consejo entre el conçejo, justiçias, regidores e omes buenos de la villa de Çumaya
/19 de la vna parte; e de la otra el conçejo e omes buenos de Çestona e los vezinos e moradores /20 de Seyaz e su procurador en su
nonbre. So la razon que ante nos en el nuestro consejo /21 por parte del dicho conçejo, justiçias, regidores, ofiçiales e omes buenos
de la villa de Çestona /22 nos fue fecha relaçión que entrellos e la dicha villa de Çumaya estaua pleito pendiente /23 sobre çiertos
vezinos que fueron de Seyaz. Sobre otras razones en el proçeso del dicho /24 pleito contenidas, espeçial mente que por parte de la
dicha villa de Çumaya fue /25 dicho que a su notiçia era benido que çiertos sus vezinos de la collaçion e vni /26 versidad de Sant
Miguel de Ayçarnaçabal e de Seyaz e Oyquina, por /27 algunas espeziales maneras, dezyendo que abían sydo fatigados e injuriados
/28 e dapnificados por ser vezinos de la dicha villa de Çumaya, e por otras cavsas /29 abían atentado de subtraer e avsentar de la
dicha jurisdiçion de Çumaya, /30 a cuya jurisdiçión e juzgado estauan somisos de grandes tienpos a esta /31 parte. E dezía quel
conçejo, justiçia e omes buenos de la dicha villa de Çestona /32 e tierra e vniversidad de Ayçarnaçabal, non curando de lo suso
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dicho, diz que los /33 abían tomado so su encomienda e treguas e por vezinos suyos a los /34 dichos vezinos del dicho conçejo e
lugar de Çumaya, prometyendo los de anparar /35 e defender en la dicha su vezindad a sus costas e espensas, faziendo /36
(5. or.) çiertas alianças e consultaçiones e condiçiones con ellos asy del dicho conçejo de /1 Çumaya commo de otras quales
quier personas, resçebiendo los so su proteçión /2 e anparo. Lo qual dezía ser en su grand perjuiçio e dapno e /3 menos preçio e
ynjuria de Dios e nuestra e de los que mandaron edificar /4 e hedicaron la dicha villa de Çumaya e de los dichos preuillejos e vsos
e /5 costunbres en que mandan que los abitantes e moradores de la dicha tierra e vniversidad /6 de Seyaz e Oyquina sean abidos e
permaneziese todo syendo vezinos /7 e somisos a la jurisdiçión hordinaria de los alcaldes e juezes e jurisdiçiones /8 del dicho
conçejo e logar de Çumaya, e a ellos e a cada vno dellos e sus /9 predeçesores syendo cavsa e comienço de la dicha poblaçion. En
lo qual /10 e por lo qual, dezían que abían caydo e yncurrido en grandes penas /11 asy contenidas en las leyes e hordenanças del
quaderno de la hermandad /12 de la dicha prouinçia e en las contenidas en los dichos preuillejos, commo en las /13 contenidas en
una sentençia arbitraria que, entre los dichos conçejos e /14 tierras de Seyaz e Ayçarnaçabal e el conçejo de la dicha villa de Çumaya
e /15 moradores en la dicha tierra de Seyaz por çiertos omes buenos del dicho conçejo de /16 Çestona e otros omes buenos de la
dicha villa de Çumaya ya tomados /17 e escogidos por árbitros sobre semejantes debates e contyendas /18 que se movieron entre
los abytantes en la dicha tierra de Seyaz e amos los /19 dichos conçejos de la dicha villa de Çestona e Çumaya, fue loada e aprobada.
/20 E asy mismo sobre razón quel dicho conçejo, alcaldes e preboste, ofiçiales e omes /21 buenos de la dicha villa de Çumaya se
quexaron ante la junta e procuradores /22 de la dicha prouinçia de Guipuzcoa, ante quien previamente pendyo el /23 dicho pleito,
dezyendo que podía aver çient años e más, que los dichos /24 vezinos e moradores de la dicha tierra de Seyaz poblaran la dicha
villa de /25 Çumaya por mandado del dicho señor rey don Alfonso de gloriosa /26 memoria nuestro progenito, e (que) les diera
jurisdiçión çevill e criminal e /27 mero misto ynperio e predominio e facultad e poder para que pudiesen /28 poner sus juezes e
alcaldes hordinarios e preboste, regidores commo /29 en la villa de Sant Sabastián e Guet(aria) e Motr(ic)o, e (que) les diera por
/30 su término e jurisdiçión de la dicha villa a la dicha tierra de Seyaz /31 e vezinos e moradores della e de la parrochia de Sant
Miguel de /32 Ayçarnaçabal e Oyquina. E que syenpre abían estado en /33 posesión dello después acá paçífica mente e exerçiendo
e /34 vsando en ellos por sus alcaldes, preboste e jurados e los otros /35
(6. or.) ofiçiales la dicha jurisdiçión çivill e criminal e faziendo sus derramas /1 e repartimientos en ellos commo en vezinos de
la dicha villa. E que estando asy /2 en la dicha posesión belcasy <vel quasi>, queriendo se sus tierras de su vezindad e /3 jurisdiçión,
los dichos vezinos e moradores en la dicha tierra de Seyaz e /4 Sant Miguel de Ayçarnaçabal e Oyquina perturbando les en la dicha
/5 posesión se abían avezindado con la dicha villa de Santa Cruz de /6 Çestona non lo podiendo fazer. E por ende, que pedían que
los anparasen /7 e defendiesen en la dicha dicha su posesión belcasy que fasta aquí abían tenido /8 e tenían, mandando e apremiando
a la dicha villa de Santa Cruz /9 de Çestona e vezinos e moradores de la dicha tierra de Seyaz e /10 de Sant Miguel de Ayçarnaçabal
e de Oyquina que non les ynquietasen /11 nin molestasen nin perturbasen más en ella, poniéndoles perpetuo sy /12 lençio sobre todo
ello, de lo qual fue mandado dar al dicho conçejo e omes buenos /13 de la dicha villa de Santa Cruz de Çestona e algunos vezinos
e moradores /14 de la dicha tierra de Seyaz e Sant Miguel de Ayçarnaçabal e Oyquina. /15 Por parte de los quales fue
respondi<en>do que non eran tenudos nin obligados /16 a los conçejos, e pedido en la dicha demanda puesta contra ellos por la
dicha villa /17 de Çumaya en la dicha junta e procuradores, asy por que la dicha junta /18 e procuradores non eran juezes para
conosçer del dicho pleito nin tenían jurisdiçión para ello, /19 commo por que los dichos vezinos e moradores de la dicha tierra de
Seyaz /20 primero abían sydo vezinos de la dicha villa de Çestona e les avían /21 resçebido el dicho conçejo e omes buenos de la
dicha villa de Çumaya por /22 sus vezinos en perjuyzio de la dicha villa de Çestona. E porque asy /23 mismo, sy en algund tienpo
abían sydo vezinos de la dicha villa de /24 Çumaya, que aquello avía sydo fasta que toviese su boluntad e /25 que asy avía sydo e
benido entrellos. En tal manera que justa mente /26 se podía sustraer e apartar de la vezindad de la dicha villa de /27 Çumaya e
entrar en la vezyndad de la dicha villa de Santa Cruz /28 de Çestona espeçial mente segund las muchas obpresiones e yn /29 justiçias
e syn razones que los juezes e regidores de la dicha villa /30 de Çumaya las fazía, asy çerca de las dichas derramas commo /31 en
otras costas muchas. Por lo qual pidieron a la dicha junta e procuradores que, pro /32 nunçiándose por non juezes de dicho pleito,
recurriesen el conosçimiento /33 de antel quien debiesen. Sobre lo qual todo, (por) amas las dichas /34
(7. or.) partes fueron presentados çiertos escriptos ante la dicha junta e procuradores e /1 ante çiertos juezes comisarios suyos,
fasta que concluyeron e /2 ouieron por concluso el dicho pleito e dieron sentençia dél, en /3 que resçibieron a prueba amas las dichas
partes de todo lo dicho /4 e allegado por ellos e probado les podia aprovechar salvo /5 iure ympertinençium et non admitendorum e
les asygnaron /6 çierto plazo para en que faziesen las dichas probanças. E por parte /7 de la dicha villa de Çumaya fueron fechas e
presentadas sus /8 probanças e fue fecha publicaçión dellas e dado copia e treslado /9 dellas a la parte del dicho conçejo e omes
buenos de la dicha villa de Santa /10 Cruz de Çestona e de los dichos vezinos e moradores de Seyaz /11 e de Sant Miguel de
Ayçarnaçabal. Sobre lo qual por amas las /12 dichas partes fueron presentadas çiertos escriptos en que dixeron /14 e allegaron çiertas
razones fasta que la dicha junta e procuradores ouieron /14 por concluso e asygnaron término para dar en él sentençia. La qual /15
dieron e pronunçiaron en que fallaron que devían pronunçiar e declarar e /16 pronunçiaron e declararon la enstruçión del dicho
conçejo e omes buenos de la dicha /17 villa de Çumaya por bien probada quanto atania al remedio /18 posesorio por su parte
yntentado, e la de dicho conçejo e omes buenos /19 de la dicha villa de Santa Cruz de Çestona e tierra de Seyaz por non /20 probada.
E mandaron al dicho conçejo e omes buenos de la dicha villa de /21 Santa Cruz de Çestona e vezinos e moradores de la dicha tierra
/22 de Seyaz e Sant Miguel de Ayçarnaçabal que non les molestasen /23 nin perturbasen nin ynquietasen al dicho conçejo e omes
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buenos de la /24 dicha villa de Çumaya en la dicha posesión belcasy <vel quasi> que abían estado /25 e estauan de tener por sus vezinos
a los dichos vezinos e moradores /26 de la dicha tierra de Seyaz e Sant Miguel de Ayçarnaçabal e /27 de los juzgar por sus juezes en
quales quier cavsas çeuilles e /28 criminales commo a bezinos propios a su jurisdiçión e juzgados somisos /29 e de les fazer contribuyr
en sus pechos e derramas. E les mandaron /30 anparar e defender en la dicha su posesión belcasy e con /31 depnaron al dicho conçejo
e omes buenos de la dicha villa de Çestona e /32 tierra de Seyaz en las costas a seguimiento deste dicho pleito fechas /33
(8. or.) por parte de la dicha villa de Çumaya. E la tasaçión de las quales reserbaron /1 en sy e por su sentençia. Juzgado asy lo
pronunçiaron e mandaron /2 en sus escriptos e preuillejos. De la qual dicha sentençia por parte de la /3 dicha villa de Santa Cruz
de Çestona e vezinos e moradores de la dicha /4 tierra de Seyaz e Sant Miguel de Ayçarnaçabal fue apelado por /5 un escripto de
apelaçión en que dixeron que la dicha sentençia abía sido /6 e era ninguna <niga> por todas las razones de nullidad, que del proçeso
(?) de dicho pleito /7 se podia e deuía colegir, que abía e obo por espresadas /8 e por las seguientes. Lo vno, porque proçedieron a
dezir la dicha sentençia /9 esatta mente e con esta toda horden judiçiaria e syn ser /10 ellos çitados nin llamados para ello e syn ser
esaminados sus /11 testigos e syn les otorgar el quarto plazo por su parte podiendo, /12 quartando les e denegando les la facultad
de sus probanças. Por las quales /13 razones e por otras que en la prosecuçión de la dicha cavsa protestaron de allegar, /14 apelaron
de la dicha sentençia e de todo lo con ellos pronunçiado e detentado /15 para antel señor rey don Enrique nuestro hermano. E
presentaron se /16 en seguimiento de la dicha apelaçión en el dicho su consejo dende el dicho /17 pleito e(n)prendieron. E después
en el dicho nuestro consejo e por parte de la dicha /18 villa de Santa Cruz de Çestona e vezinos e moradores de la dicha /19 tierra
de Seyaz e Sant Miguel de Ayçarnaçabal fueron presentados /20 çiertas petiçiones, en que dixeron que la dicha sentençia era
ninguna <niga> e do /21 algo ynjusta e muy agrauiada contra ellos por las razones suso dichas /22 e por lo seguiente. Lo vno porque
dieron la dicha sentençia la dicha junta e procuradores, non estando /23 el dicho pleito concluso nin que tal estando en que se podía
nin deuía pronunçiar commo /24 se deuía e pronunçió. Lo otro porque se mouieron aquella dicha sentençia por /25 vertud de vn
preuillejo del señor rey don Alfonso de gloriosa memoria en el qual /26 diz que con diligençia acatado non fundaba la entruçión de
la dicha villa de Çumaya /27 porque non se mandaba por al que los pobladores de la dicha tierra de Seyaz fuesen /28 de la jurisdiçión
de la dicha villa de Çumaya nin vn cuerpo con ellos nin que /29 aprovechasen (?) nin pagasen en repartimientos con ellos. E que
solamente fablaban /30 con los vezinos de la dicha villa de Çumaya que alli tenia sus casas pobladas. /31 Lo otro porque se
movieron a sentençia por vertud de un conpromiso e sentençia /32 lo qual diz que non aprobechaba a la dicha villa de Çumaya nin
en presençia a ellos. /33
(9. or.) Asy porque en el otorgar del dicho conpromiso non se guardó aquella horden /1 e solepnidad que de derecho se requería
commo porque sería e fue dada /2 después de pasado el término de dicho conpromiso. E que menos les a /3 probechaba el
consentimiento que profesan por la dicha sentençia por que diz /4 que tenía el mismo defecto que el dicho conpromiso. E lo otro
porque al /5 tienpo escaso (en) que los dichos vezinos de Seyaz e Sant Miguel de Ayçar /6 naçabal se avezindaron con la dicha villa
de Çumaya sería e fue non /7 para que perpetua mente ouiese de ser un cuerpo con ellos más tenporal /8 mente en quanto fuese su
boluntad. E pues ellos mudaron la boluntad, que justa /9 mente se podieron avezindar con la dicha villa de Çestona. Espeçial mente
/10 diz que syendo commo son omes fijos dalgo eran muy mal tratados /11 en la dicha villa de Çumaya. E por las quales razones e
por cada vna de ellas /12 pidieron que fuese dada por ninguna la dicha sentençia e do algo rebocada /13 commo ynjusta e agrauiada
contra ellos. E ofresçieron se a probar /14 lo allegado e non probado en la primera ynstançia e lo nueva mente a /15 llegado en la
ynstançia de la dicha apelaçión por aquella vía de prueba /16 que de derecho avía logar en tal caso. Contra lo qual por parte de la
dicha villa de /17 Çumaya fue respondido e fueron presentadas çiertas petiçiones en que dixeron /18 que la dicha apelaçión non abía
logar e puesto que ouiese logar que la /19 dicha sentençia auía sydo pasada en cosa juzgada por que non fuera /20 apelado della por
parte nin en tienpo nin en forma deuidas nin fechas las diligençias /21 que para prosecuçión della eran nesçesarias e se requerían.
E quedara de /22 syerta la dicha apelaçión e asy lo pidió ser pronunçiado e declarado. /23 E de lo suso dicho çesase, dixo que la
dicha sentençia era justa e derecha /24 mente dada por la dicha junta e procuradores e que deuía ser confirmada por los /25 del
nuestro consejo. E mandaba llevar a debyda execuçión e asy dixo que /26 deuía ser fecho. Syn enbargo de las razones en contrario
allegadas que /27 non eran dichas nin allegadas por parte sufiçiente nin en tiempo nin en forma /28 deuidas nin eran asy en fecho
nin abía logar de derecho, ca dixo quel dicho /29 pleito estaua en estado en que podieron pronunçiar la dicha sentençia la dicha /30
junta e procuradores commo pronunçiaron. E que estaua concluso para ello e asy ganado (?) /31 término para dar la dicha sentençia
por ellos. E que en el dicho pronunçiamiento paresçía /32 cómmo el dicho señor rey don Alfonso diera por su término e jurisdiçión
/33 a la dicha villa de Çumaya la dicha tierra de Seyaz e de Sant Miguel de /34 Ayçarnaçabal e a los vezinos e moradores della e a
sus casas e /35
(10. or.) e sus vienes que tenían en la dicha tierra. E asy se abía vsado e /1 guardado sienpre después que la dicha villa se pobló
acá e que /2 en tal posesión abía estado continua mente de manera que por el dicho preuillejo /3 se fundaba su entençión a vtili(zar)
el dicho conpromiso e sentençia arbitraria /4 dada en su fabor, (aunque) non paresçiera. En el qual dicho conpromiso dixo que abían
/5 ynterbenido todas las solepnidades que en tal caso se regían e /6 asy mismo en el dicho asentimiento. E que la dicha su sentençia
arbitraria /7 fue dada dentro del término contenido en el dicho conpromiso. E que los dichos /8 vezinos e moradores de la dicha
tierra de Seyaz e Sant Miguel de /9 Ayçarnaçabal fueron syenpre vezinos de la dicha villa de Çumaya para /10 syenpre e non para
çierto tienpo commo encontró se allegaba, e que /11 syenpre fueron byen tratados por el conçejo, alcaldes, regidores e omes buenos
/12 de la dicha villa syn les fazer agrabyo, ynjustiçia nin otra syn /13 razón alguna. E que sy algo pasó entrellos en algund tiempo,
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que sería /14 por su culpa de los vezinos e moradores de la dicha tierra de Seyaz. /15 Por lo qual todo dixo que çesaba todo lo
encontró allegado e pedieron /16 oi todo segund de suso sobre lo qual amas las dichas partes concluyeron. /17 E los de nuestro
consejo ouieron el dicho pleito por concluso e dieron en él /18 sentençia en que fallaron que deuían resçebir e resçebieron al dicho
conçejo e /19 omes buenos de la dicha villa de Santa Cruz de Çestona e a los vezinos /20 e moradores de la dicha tierra de Seyaz
e Sant Miguel de Ayçarnaçabal, /21 a prueba de lo por ellos e en su nonbre dicho e allegado e non probado /22 en la primera
ynstançia, para que lo probasen por escripturas e por confesión de /23 parte. E de lo nueba mente allegado antellos por aquella
manera de prueba, /24 que en tal caso avía logar de derecho segund el estado en que estaua el dicho /25 pleito saluo iure
ympertinençium et non admitendorum, e a la parte de la dicha /26 villa de Çumaya a probar lo contrario sy quisiesen. E les asignaron
/27 çierto plazo para en que feziesen las dichas probanças. E por amas las dichas /28 partes fueron fechas e presentadas. E fue fecha
publicaçión dellas. E fueron puestas /29 tachas e contradiçiones por amas las dichas partes, de vna parte contra los /30 testigos de
la otra, e la otra contra los testigos de la otra. E fueron resçebidos a prueba /31 de las dichas tachas e contradiçiones e les fue dado
e asygnado çierto /32 testimonio para ello. E sobrello fezieron sus probanças e fue fecha publicaçión /33 dellas, sobre lo qual fueron
preguntadas por amas las dichas partes çiertas /34 petiçiones fasta tanto que concluyeron. E los de nuestro consejo ovieron el dicho
/35 pleito por concluso e asygnaron término para dar en él sentençia. E /36
(11. or.) estando el dicho pleito en este estado nos mandamos remetyr e remetymos /1 el dicho pleito e los otros pleitos
pendientes en el dicho nuestro consejo al /2 nuestro presydente e oydores de la nuestra avdiençia. E por ellos bisto e e /3 saminado
el dicho proçeso, dieron sentençia en que fallaron que la sentençia /4 dada e pronunçiada por la dicha junta e procuradores de la
dicha prouinçia, que deste /5 pleito conosçieron, que fue e es buena e justa e derecha mente dada. E /6 que syn enbargo de las
razones contra ella allegadas, que la devían con /7 firmar e confirmaron la. E por quanto la parte de la dicha villa de Çestona /8 e
vezinos e moradores de la dicha tierra de Seyaz e de Sant Miguel de /9 Ayçarnaçabal apelaron mal, condepnaron les en las costas
derechas fechas /10 por parte de la dicha villa de Çumaya en este dicho pleito, la tasaçión de las /11 quales reserbaron en sy e por
su sentençia definitiva juzgado, asy /12 lo pronunçiaron e mandaron en sus escriptos e preuillejos, de la qual dicha sentençia /13
por parte de la dicha villa de Santa Cruz de Çestona e los vezinos e /14 moradores de la dicha tierra de Seyaz e Sant Miguel de
Ayçarnaçabal, fue /15 suplicado ante los dichos nuestros oydores por vna petiçión que antellos se /16 presentaron, en que dixeron
que la dicha sentençia abia sydo e era ninguna e /17 do algo ynjusta e muy agrauiada contra ellos por todas las razones /18 de
nullidad e agrauios que del proçeso de dicho pleito se podía e de /19 via colegir que auía por espresadas e por las seguientes: lo vno
/20 porque el dicho pleito non estaba en tal estado para pronunçiar en él commo /21 se pronunçió por los dichos oydores. Lo otro
porque confirmaron la dicha sentençia /22 dada por la dicha junta e procuradores deviendola anular e rebocar pues que /23 non
avían tenido jurisdiçión para la dar. Lo otro porque non ubo calidad /24 alegada nin probada que atrebuyese jurisdiçión a la dicha
junta e procuradores que dieron /25 la dicha sentençia. Lo otro porque en la primera ynstançia nin en la segunda non /26 probaron
que, al tiempo que la dicha demanda fue puesta e contestado el dicho pleito, /27 estar en posesión de la tierra de Seyaz e perrochia
de Sant Miguel de Ay /28 çarnaçabal, nin de exerçitar la jurisdiçión en los vezinos e moradores della. /29 Antes diz que paresçía
que antes e primero estauan vnidos e fechos vn cuerpo /30 con la dicha villa de Santa Cruz de Çestona segund lo qual dixeron que
non /31 se podían sostener las dichas sentençias. Lo otro porque los dichos vezinos /32 e moradores de la dicha tierra de Seyaz se
conçertaron con la dicha villa de /33 Çumaya en quanto fuese su boluntad e non por más e quitada e quando quisiesen, /34 se
podiese apelar e juntar con la dicha villa de Çestona e por los otras /35 razones que allegaron en la ynstançia de la apelaçión contra
la dicha sentençia /36
(12. or.) dada por la dicha junta e procuradores. Por las quales dichas razones pidieron e suplicaron /1 a los dichos nuestros
oydores que diesen e pronunçiasen por ningunas las dichas /2 sentençias e do algunas fuesen las rebocasen como ynjustas e
agrauiadas /3 e los absoluiesen de lo contra ellos pedido. Para lo qual ynploraron su ofiçio /4 e ofresçieron se a probar lo neçesario
e lo nueba mente allegado e /5 lo allegado non probado en la primera ynstançia por aquella vía de prueba /6 que auía logar de
derecho en tal caso. E por parte de la dicha villa de Çumaya fue /7 concluido syn enbargo de todo ello. E los dichos nuestros oydores
ouieron el /8 dicho pleito por concluso e dieron en él sentençia en que resçibieron al dicho conçejo e /9 omes buenos de la dicha
villa de Çestona e tierra de Seyaz e Sant Miguel de /10 Ayçarnaçabal a prueba de lo por ellos dicho e allegado en el dicho grado de
/11 suplicaçión para que lo probasen por aquellas maneras de prueba que de derecho /12 auía logar en tal caso. Para la qual prueba
fazer e la tratar e presentar /13 antellos les asygnaron çierto término e les mandaron que lo probasen lo /14 por ellos allegado o tanta
parte dello que bastase para fundar su yntençión /15 so çierta pena. E por parte de la dicha villa de Santa Cruz de Çestona e tierra
/16 de Seyaz fue dicho ante los dichos oydores que por se quitar de la dicha /17 pena se pedía e pedieron de la dicha probança e les
pidieron que pronunçiasen /18 por los avtos del dicho proceso. E la parte de la dicha villa de Çumaya a /19 firmándose en lo que
tenía dicho e allegado de suso concluso, e los dichos /20 nuestros presidente e oydores ouieron el dicho pleito por concluso e
asygnaron término para /21 dar sentençia en él. La qual dieron e pronunçiaron en que fallaron que la sentençia /22 definitiba en este
dicho pleito dada por algunos de los dichos oydores que /23 fue e era buena e justa e derecha mente dada. E que syn enbargo /24
de las razones a manera de agrabios contra ella allegadas por parte de /25 dicho conçejo e omes buenos de la dicha villa de Çestona
e vezinos e moradores /26 de la dicha tierra de Seyaz, que la deuían confirmar e confirmaron en /27 grado de reuista. E por algunas
cavsas que a ello les mobía non fizieron /28 condepnaçión del gasto de costas en esta segunda ynstançia de suplicaçión /29 contra
ninguna de las dichas partes. E por su sentençia asy lo pronunçiaron en sus escriptos /30 e por ellos. Las quales dichas costas, por
los dichos nuestros oydores de la /31 dicha nuestra avdiençia, fueron tasadas desde la carta del enplazamiento dada /32 por los del
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nuestro consejo contra el dicho conçejo e omes buenos de la dicha villa /33 de Santa Cruz de Çestona e tierra de Seyaz sobre
juramiento del /34
(13. or.) procurador de la dicha villa de Çumaya en rebeldía del procurador del conçejo /1 de la dicha villa de Çestona e tierra
de Seyaz syendo çitado para ello, /2 en quatro mill e quinientos e nobenta maravedis, segund que estan /3 tasadas por menudo en
el proçeso del dicho pleito e las otras costas que /4 fueron fechas asy ante la junta e procuradores commo en el dicho nuestro consejo
/5 desde quel dicho pleito se començó fasta que la dicha carta de enplazamiento /6 fue dada. E mandaron a la dicha junta e
procuradores que las tasasen. E agora por /7 parte de la dicha villa de Çumaya nos fue suplicado e pedido por merçed les
mandásemos dar nuestra carta esecutoria de las dichas sentençias, e nos /9 touimoslo por bien, e por ende mandamos dar esta nuestra
carta para vos /10 e para cada vno de vos en la dicha razón, por la qual mandamos a todos e /11 a cada vno de vos en vuestros
logares e jurisdiçiones que beades las dichas /12 sentençias que de suso en esta nuestra carta van encorporadas e las /13 guardades,
cunplades, executades e fagades guardar e conplir e /14 executar en todo e por todo segund e por la forma e manera que /15 en ellas
e en cada vna dellas se contienen, e contra el thenor e /16 forma dellas non bagades nin pasedes nin consyntades yr nin pasar /17
en algund tienpo nin por alguna manera. E guardando las e conpliendo las e /18 lleuando las a debido efecto executorio vos
mandamos que anparedes /19 e defendades al dicho conçejo e omes buenos de la dicha villa de Çumaya /20 en la dicha su posesión
belcasy <vel quasi> en que han estado e estan de la /21 dicha tierra de Seyaz e Sant Miguel de Ayçarnaçabal segund /22 e commo en
las dichas sentençias se contiene. E, sy del día que consta /23 nuestra carta fueren requeridos el dicho conçejo e omes buenos de la
dicha villa de Santa /24 Cruz de Çestona e asy mismo los dichos vezinos e moradores de la dicha tierra /25 de Seyaz e de Sant
Miguel de Ayçarnaçabal, fasta nueve días /26 primeros seguientes non dieren nin pagaren al dicho conçejo, justiçias e regidores e
omes /27 buenos de la dicha villa de Çumaya los dichos quatro mill e quinientos /28 e nobenta maravedis de las dichas costas que
asy fueron tasadas por los /29 dichos nuestros oydores e asy mismo las que fueron tasadas por la dicha junta /30 e procuradores,
pasado el dicho término, mandamos a vos los dichos justiçias e a cada /31 vno de vos que fagades entregar e executar en bienes del
dicho conçejo e /32 omes buenos de la tierra de Çestona e de los dichos vezinos e moradores /33 de la dicha tierra de Seyaz por los
dichos maravedis de la dicha sentençia. La qual /34
(14. or.) entrega e esecuçión fazed en bienes muebles de los suso dichos si los /1 fallardes, sy non, en bienes raizes. E de los
bienes que asy bendardes /2 fazed pago, a la dicha villa de Çumaya o a quien su poder ouiere, de los /3 dichos maravedís de las
dichas costas con más las costas que sobrello fizieren, que los /4 cobrades a culpa de la dicha villa de Çestona e tierra de Seyaz e
Sant /5 Miguel de Ayçarnaçabal todo bien e conplida mente, en guisa que los non /6 mengüe ende costa alguna. E sy para lo asy
fazer e conplir e executar /7 ouierdes menester fabores e ayuda, por esta carta, mandamos a todos los /8 conçejos, regidores,
caballeros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de sus dichas çivdades /9 e villas e logares e cada vno dellos que vos dé e faga dar
para /10 ello todo el fabor e ayuda que les pedierdes e menester ouierdes, /11 e que vos non pongan nin consientan poner en ello
nin en parte dello enbargo nin /12 contrario alguno. E los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al /13 por alguna manera,
so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedís a cada vno /14 para la nostra cámara. E de más mandamos al ome que vos
esta nuestra carta mostrare /15 que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra avdiençia del día /16 que vos enplazare a
quinze días primeros seguientes, so la dicha pena, /17 so la qual mandamos a qualquier escriuano público que para esto fuere
llamado que /18 dé ende al que vos la mostrare (con) testimonio sygnado con su sygno /19 por(que) nos sepamos en commo se
cunple nuestro mandado. Dada en la /20 noble villa de Balladolid, a veynte días del mes de jullio, año del nasçimiento /21 de nuestro
Señor Ihesu Christo de mill e quatro çientos e ochenta e seys /22 años. El muy reberendo yn Christo padre don Alfonso de Ruiz
Fonseca, /23 arçobispo de Santiago, presidente de la avdiençia del rey e /24 de la reyna nuestros señores, e los doctores Fernand
Gonçalez de /25 Benabente e Alfonso Ruiz de Cano, oydores e del consejo de /26 sus altezas, la mandaron fazer. Yo Alfonso de
Alcalá, escriuano de cámara /27 e de la avdiençia de sus altezas la fize escribir. Por chanceler, /28 liçençiado del Cañaveral.
Registrada, Andres de Castro. E en las /29 espaldas de la dicha carta real de sus altezas que de suso ba encorporada /30 estauan
escritos los nonbres seguientes. Compostela y Ferrand dottor. /31 Alfonso dottor. /32

[XV. m. 137]
1486-VII-21. Valladolid
Joan Beltran IV.a Iraetak Aizarnazabalgo elizako hamarrenez Joan Intsausti erretorearekin Errege-kontseiluan zuen auzian
iraetarraren izenean Joan Zuasketa prokuradoreak testigantzak argitaratzeko egindako eskea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(76. or.) Muy poderosos señores. Yo el dicho Juan de Çuasqueta, en nonbre del dicho Juan Beltran de/1 Yraeta, mi parte, digo
que que vuestra altesa deve mandar faser/2 la publicaçion por mi en dicho nonbre pedida, syn/3 enbargo de lo en contrario alegado,
porque non es dicho ni/4 alegado por parte ni en tienpo ni en forma deuidos/5 ni es asy en fecho ni en derecho, ca digo que el dicho/6
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parte aversa fiso sus prouanças e las tyene presentadas/7 e maliçiosamente pide el dicho plaso, e non enbar/8 ga que fuese preso,
porque antes del tienpo que el dise que/9 fuese preso corrio el termino asynado para faser las/10 dichas prouanças e las tenia fechas
e las enbio/11 a presentar e non le inpidio la dicha presyon cosa/12 alguna para ello e asy costa lo en contrario/13 alegado, por ende
pido en todo segund/14 de suso e concluyo e pido e protesto las costas./15
En la villa de Valladolid, veynte e vn dias de jullio de ochenta/16 e seys años, la presento el dicho Juan de Çuasqueta,
procurador/17 del dicho Juan Beltran ante los señores oydores, viernes,/18 en publica abdiençia, estando presente Toribio de
Villaua, procurador de la otra parte, e los dichos se/19 ñores lo mandaron aver e ouieron por concluso en forma. Yo Françisco del
Marmol/20 fui presente.//21

[XV. m. 138]
1486-VIII-14/29. Basarte (Azkoitia)
Alde batetik Zumaiak eta bestetik Zestoak eta Saiazko jendeak, Errege-kontseiluan Aizarnazabal eta Oikia Zestoako
jurisdizioan zeudelako eta Zumaiak bere jurisdizioan nahi zituelako zeukaten auzian, Gipuzkoako Batzarrek Zumaiaren alde
emandako epaiaren betearazteko eta Zestoari auzi-gastuak ordainarazteko erabakia.
A. Zumaiako Udal Artxiboa. 57. kutxa. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(14. or.) La qual dicha sentençia asy presentada e leyda por mí el dicho escriuano /33 fyel en la manera que dicha es, luego la
dicha junta e procuradores de la dicha prouinçia /34 dixeron que obedesçían e obedesçieron la dicha carta e sentençia real /35
(15. or.) commo carta e mandado de sus reyes e señores naturales a quien Dios /1 dexe bibir e reynar por muchos años e buenos
con acres /2 çentamiento de más reynos e señoríos e con bençimiento de sus /3 enemigos segund que sus altos reales coraçones
desean. E en /4 quanto al conplimiento della dixeron que sacadas las partes de junta farian?/5 lo que deuiesen. E luego en seguida
mente desto, el dicho Martín de /6 Hernani en nonbre e commo procurador sindico de dicho conçejo de Çumaya /7 presentó por
escripto un memorial e rótulo de costas que dixo /8 quel dicho conçejo de Çumaya sus partes abían fecho de costas e las abían /9
gastado aún más que aquellas. El qual dicho memorial se leyeron /10 en la dicha junta e leydo luego la dicha junta e procuradores
de la dicha prouinçía dixeron /11 que las jurase el dicho Martín de Hernani procurador sindico del dicho conçejo de /12 Çumaya,
que las presentaban sy aquellas costas eran verdaderas qual /13 dicho conçejo las avía gastado. E luego el dicho Martín de Hernani
sindico /14 dixo que le plazía de las jurar e que las juraría en ánima de sus /15 partes. E luego la dicha junta mandó a mí el dicho
Domenjón Gonçález /16 escriuano fiel por su mandado en pública junta. Ante todos en la /18 dicha junta tomé e resçebi juramento
del dicho Martín de Hernani sindico /19 sobre la señal de la Cruz e las palabras de los Santos Ebangelios /20 faziéndole tocar con
su mano derecha que diría verdad en ánima de sus /21 partes sobre las dichas costas, e el dicho Martín de Hernani dixo que si /22
diría en ánima de sus partes e que sola verdad dixiese, Dios /23 todo poderoso le ayudase en este mundo en el cuerpo e en el otro
/24 en la ánima donde más auía de durar. Sy non, que él demandase /25 mal e cara mente commo aquel que juraba en su santo
nonbre en banno. /26 E el dicho Martin de Hernani procurador sindico dixo que en ánima de /27 sus partes asy lo juraba e juró e
amen. E fecho el dicho juramento /28 luego la dicha junta e procuradores de la dicha prouinçia le preguntaron sy las /29 dichas
costas que asy daba por escripto sy eran verdaderas e sy /30 el dicho conçejo de Çumaya las auía gastado o sy las daba cavtelo /31
sas. E el dicho Martín de Hernani sindico dixo que sabía quel dicho /32 conçejo de Çumaya abía gastado aquello quél daba por
escripto e mucho /33
(16. or.) más e que les daba por buenas e verdaderas. E luego enseguida los dichos /1 Lope Fernandez de Çumaya e Martín
Díaz de Mihuruvia e Joan Pérez de Echaçarreta /2 que estauan presentes dixeron que ellos sabían e jurarían quel dicho conçejo de
/3 Çumaya abía gastado mucho más que aquello. E luego Joan Ferrández de /4 Olaçabal procurador de la dicha villa de Çestona
que estaua presente dixo a la /5 dicha junta e procuradores que les rogaba e suplicaba mirase bien çerca de las /6 dichas costas e
llamasen las partes e vyesen el proçeso e bisto bien en /7 todo feziesen lo que ouiesen de fazer. Que sy otra mente feziesen apelaría
las /8 partes e condecabo pleytearía e non les diese cavsa de pleytear que en Castilla /9 en espeçial en la avdiençia por mucho que
gastasen non les daba costas saluo /10 muy pocas. E que biesen esta que abían fecho en la dicha sentençia que esas abastaba /11 a
los de Çumaya a ver la sentençia prinçipal syn entrar en otras costas. E /12 luego los dichos de Çumaya que estauan presentes
dixeron a la dicha junta /13 lo que el dicho procurador de Çestona dezía: que condecabo abía de pleitear e /14 que otras villas abía
en la prouinçia que tenían grandes vezindades que se querían /15 sotraer e alçar de las villas e echarían el pleito e arrebuelta sy
fuesen /16 çiertos que non pagarían estos e que mirasen bien en todo. E luego la dicha /17 junta e procuradores de la dicha prouinçia
dixeron que avían oydo lo que las partes dezían e /18 que mandaban e mandaron a las dichas partes que saliesen fuera de la dicha
junta /19 e que pleitearían entre sy e acordarían e farían aquello que de derecho deviesen. /20 Testigos que fueron presentes a todo
lo que dicho es, Pedro Ochoa de Eyçaguirre, /21 vezino de la villa de Ayzpeytia, e Joan López de Javsoro, vezino de la villa /22 de
Motrico. E luego enseguida sacadas las dichas partes de la dicha junta e procuradores dixeron que ante todas cosas era razón e les
era nesçesario /24 e por fuerça que cunpliesen e executasen la dicha sentençia quanto a la posesión /25 e a la execuçión de las costas
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tasadas en todo e por todo segund se /26 contenía en la dicha sentençia real. Para lo qual dieron e mandaron dar /27 vna su carta e
mandamiento escripta en papel e firmada de mí el dicho /28 escriuano fiel, su thenor del qual es este que se sygue: /29 Nos los
procuradores de los escuderos fijos dalgo de la noble e leal prouinçia de /30 Guipuzcoa que estamos juntos en junta en el logar de
Basarte /31 fazemos saber a vos Yñigo de Yturraga alcalde de la hermandad de la /32 dicha prouinçia en la villa de Ayzpeytia e a
vos el conçejo, alcalde, preboste, ofiçiales /33
(17. or.) e omes buenos de la villa de Santa Cruz de Çestona e a vos la tierra e vniversidad /1 e omes buenos vezinos e
moradores de la tierra de Seyaz e Sant Miguel de Ay/2 çarnaçabal e de Oyquina e a cada vno de vos, que por parte del conçejo,
alcaldes, preboste /3 e omes buenos de la Villa Grana de Çumaya nos es presentada vna carta /4 e sentençia del rey e reyna nuestros
señores librada por los señores de la /5 su noble avdiençia la qual es dada en vista e rebista e en grado /6 de apelaçión e suplicaçión.
La qual dicha sentençia es sobre e a cavsa que /7 paresçe quel dicho conçejo de Çumaya se quexo e reclamó a la dicha prouinçia
/8 diziendo que de muy grandes tienpos acá tenyendo la dicha villa por sus /9 vezinos e de su juzgado e jurisdiçión la dicha tierra
de Seyaz /10 vezindad e Sant Miguel de Ayçarnaçabal e de Oyquina e que /11 esto syendo asy se auían apartado e sustraydo dellos
e /12 el dicho conçejo de la dicha villa de Çestona los auía tomado por sus vezinos /13 e que suplicaron a la dicha prouinçia que
los defendiese en su posesión e /14 mandasen al dicho conçejo de Çestona que non les perturbasen en la dicha su /15 posesión.
Sobre lo qual paresçe que la dicha prouinçia llamada el /16 dicho conçejo de Çestona e oydas las partes pronunçió e dio su sentençia
/17 en que mandó restituyr al dicho conçejo de Çumaya en la posesión en que de /18 primero estaua de la dicha tierra de Seyaz e
Sant Miguel de Ayçárnaçabal /19 e Oyquina e que sea de su juzgado e jurisdiçión e que contribuiesen /20 en sus pechos e derramas
e mandó al dicho conçejo de Çestona que non les /21 perturbasen más en la dicha su posesión. De la qual sentençia paresçe /22 que
por parte del dicho conçejo de Çestona fue apelado para ante sus altezas /23 e amas las partes han litigado e (en) que paresçe que
sus altezas /24 han dado sentençia definitiva en bysta e reuista e en grado /25 de apelaçión e suplicaçión, e han aplicado la posesión
de la /26 dicha Seyaz e Sant Miguel de Ayçarnaçabal e Oyquina /27 al dicho conçejo de Çumaya e mandan e defienden al dicho
conçejo de /28 Çestona que más non les perturben nin ynquieten en la dicha su posesión /29 e otrosy condepnando al dicho conçejo
de Çestona e vezindad e /30 tierra de Seyaz e Ayçarnaçabal en las costas fechas por /31 el dicho conçejo de la dicha villa de Çumaya.
Las quales costas fechas /32 alla en la dicha avdiençia las tasaron en çierta suma e las otras /33 costas fechas ante la dicha prouinçia
e junta e procuradores della commo en el /34 dicho consejo de sus altezas desde qual dicho pleito se començó fasta que la /35
(18. or.) carta de enplazamaniento fue dada por sus altezas. Manda e somete la /1 tasaçión de aquellas costas a nos la dicha
junta i procuradores e por parte /2 de la dicha villa de Çumaya abemos sydo requeridos que executemos /3 la dicha sentençia e en
executando los pongamos en la dicha su posesión /4 de la dicha tierra de Seyaz e Sant Miguel de Ayçarnaçabal e Oyquina e /5 los
manparemos e defendamos en ellos, e otrosy que defendamos al /6 dicho conçejo de Çestona que más non les perturbe en ella.
Otrosy que tasemos/7 las dichas costas segund que sus altezas por la dicha sentençia mandan /8 la qual por nos obedesçida e
conplida e en conpliendola mandamos /9 dar esta carta para la qual mandamos a vos el dicho alcalde de la hermandad que /10 beades
la dicha sentençia e la cunplades e executades en todo e por /11 todo segund que en ella se contiene e en guardando e cunpliendola
/12 bades luego a la dicha tierra de Seyaz e Sant Miguel de Ayçarnaçabal /13 e Oyquina e pongades al dicho conçejo de Çumaya e
sus procuradores en su nonbre /14 en la dicha su posesión en que de primero estaua e les defendades e anparedes /15 en ella para
que ninguna nin algunas personas de aquí adelante non les perturben /16 nin les molesten en ella segund que sus altezas mandan
por la dicha su /17 sentençia. E requerir al dicho conçejo e omes buenos de Çestona que más non /18 se enpachen en ello nin les
perturben nin molesten nin ynquieten de aquí /19 adelante en cosa alguna dellos, so las penas que de nuestra parte les pusierdes,
/20 las quales nosotros les ponemos por la presente. E mandamos a todos /21 los procuradores, alcaldes, prebostes, regidores e
ofiçiales e omes buenos e /22 vezinos e moradores de la dicha prouinçia que vos den todo el fabor e ayuda que les pidierdes e
menester ouierdes so la pena o penas /24 que de nuestra parte les pusyerdes, las quales les ponemos por la presente. /25 Para lo qual
todo vos damos todo nuestro poder conplido con todas sus /26 ynçidençias e mergençias e conexidades, e non fagades ende /27 al,
so pena de çinco mill maravedís para la dicha prouinçia. E desto /28 mandamos dar esta nuestra carta firmada de nuestro escriuano
fyel. /29 Fecho a catorze días de agosto año de ochenta e seys /30 absente e çebto p (?) Çestona por mandado de la dicha junta
Domenjón. /31 Otrosy en seguiente luego este dicho día, la dicha junta e procuradores de la /32 dicha prouinçia dixeron que para
tasar las dichas costas era raz(ón) que fuesen /33 rellamadas las partes, que al terçero día beniesen ellos o sus /34
(19. or.) o sus procuradores e ser presentes a ver fazer el dicho juramiento condecabo /1 sy quisiesen e para la dicha tasaçión
sy quisiesen. E para lo /2 qual dieron e mandaron dar vna su carta de enplazamiento. E /3 luego enseguida la dicha junta e
procuradores de la dicha prouinçia dixeron que su /4 pieron ellos estuan ocupados en çiertas cosas conplidoras /5 al seruiçio de Dios
e de los reyes nuestros señores, en espeçial /6 con el honrado liçençiado Diego Beltierra de Ianguas, comisario a /7 postólico, e de
los señores obispos de Seuilla e Badajoz /8 e de los reyes nuestros señores sobre los abintestatos e testamentos /9 non conplidos e
sobre las vsuras e sobre los semonaticos (?) /10 e otras cosas por manera que en ello tenían asaz que entender e /11 fazer e que
rogaban e encargaban e mandan e comentan. E /12 cometieron a Lope Gonçález de Ugarte alcalde de la villa de /13 Ayzpetia e Lope
Yuáñez de Recalde vezino de la villa de Ayzcotia /14 que biesen las dichas costas, que de los de Çestona beniesen /15 e caso que
non beniesen que leyesen las dichas costas e /16 después les dixiesen su paresçer porque faziesen lo que de /17 derecho deuiesen.
Testigos que fueron presentes los dichos Pedro Ochoa /18 de Ayçaguyrre e Pascual Saez de Çuaçola e Joan López de /19 Javsoro.
E después desto, en el dicho logar de Basarte, /20 a catorze días del dicho mes de agosto e año suso dicho de mill /21 e quatroçientos
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e ochenta e seys años, estando juntos en la dicha /22 junta los dichos procuradores de la dicha villa e logar de la dicha noble e leal
/23 prouinçia de Guipuzcoa e en presençia de mí el dicho Domenjón Gonçález /24 escriuano fiel suso dicho e de los testigos de iuso
escriptos paresçieron y /25 testaron. El dicho Martín de Hernani procurador sindico del dicho conçejo de Çumaya /26 mostró e
presentó en la dicha junta e leher fizo por mí el dicho escriuano /27 fiel la dicha carta de enplazamiento oreginal e dixo quél auía
/28 enplazado a los de Ayçarnaçabal e Çestona segund paresçía por /29 testimonio escripto al pie del dicho enplazamiento escripto
e firmado de /30 Martín Díaz de Mihurivia escriuano de sus altezas porque las otras /31 partes non abían benido nin paresçido. E
que commo poderosos declaraban por /32 los fatigar e tratar de junta en junta por que se gastasen e que los /33 rogaba e suplicaba
en nonbre del dicho conçejo de Çumaya que feziesen la / 34 dicha tasaçión. E la dicha junta dixo que mandaban e mandaron a los
/35
(20. or.) dichos Lope González e Lope Yuáñez que byesen las dichas costas e las tasasen /1 segund les paresçía e después les
feziesen relaçión della. E luego /2 el dicho Joan Fernández de Olaçabal, procurador de la dicha villa de Çestona, dixo /3 que él era
que abían de benir los de Çestona e que les rogaban que mirasen /4 bien en ello e biesen el proçeso e non les diesen cavsa de
pleytear. /5 E la dicha junta dixo que los dichos Lope González e Lope Yuáñez berían en todo que eran /6 personas fiables e en
quien toda cosa que se debía confiar. Testigos que fueron /7 presentes los suso dichos. E después desto en el el dicho logar de /8
Basarte otro día segund quinze días del dicho mes de agosto /9 e año suso dicho, estando juntos la dicha junta e procuradores de la
dicha prouinçia /10 en presençia de mí, el dicho Domenjón Gonçález escriuano fiel suso dicho, paresçió /11 presente el dicho Martín
de Hernani procurador sindico del dicho conçejo de Çumaya /12 e suplicó a la dicha junta que feziese la dicha tasaçión, (por)que
los de Çestona /13 commo poderosos andaban por declarar e los fatigar de costas e /14 non abían paresçido al enplazamiento que
les auían fecho, menospreçiando /15 el mandamiento de los reyes e de la dicha prouinçia. E luego el dicho /16 Joan Fernandez de
Olaçabal procurador de la dicha villa de Çestona que estaua /17 presente dixo que él se marabillaba cómmo los de Çestona non /18
abían abparesçido e que commo la tierra era derramada non se abían /19 juntado a conçejo después acá porque toda vernían e que
les ro /20 gaba que les esperasen e bien mirado feziesen lo que abía de fazer. /21 Sobre que la junta manda esallir <salir?> fuera a
las partes e ellos sallidos /22 preguntaron a los dichos Lope Gonçález e Lope Ivañez sy abían bisto en ello. /23 Los quales dixeron
que si e que más que será que los de Çestona /24 fueran benidos pero que non eran benidos e que ellos abían bisto el /25 rótulo de
las costas que los de Çumaya presentaron e cómmo el su /26 sindico juró ser verdaderas e aquellas montauan çerca de /27 ochenta
mill maravedís e avían platicado entre sy cómmo en Castilla /28 daban pocas costas porque los juezes de alla non sabían la realidad
/29 desta tierra que allá en Castilla balía vna fanega de trigo común /30 menos quarenta o çinquenta maravedíes e en esta prouinçia
dozientos maravedís e /31 comun mente çiento e çinquenta maravedís e otrosy en Castilla el /32 azunbre de bino razonable dos e
tres e quatro maravedís e en esta /33 prouinçia el más barato doze maravedís por manera que cada ome en esta /34
(21. or.) prouinçia gastaba syn la bestia cada día sesenta maravedís /1 e quando menos çinquenta maravedís e con la bestia
ochenta maravedís, /2 e otrosy porque los de Seyaz e Ayçarnaçabal se alçaron contra los/3 dichos de Çumaya syn cavsa alguna
syendo sus vezinos e los de /4 Çestona non los deuiendo tomar los tomaron e en esta prouinçia toda /5 ermosa (?) e toda villa tenía
sus vezinos e se alçaran sy non /6 ouiesen temor de penas e costas todavía. Que ellos abían fecho vn /7 paresçer en ello e las tasaron
en çinquenta e dos mill maravedís /8 e la dicha junta dixo que las que dezían eran verdaderas pero que /9 más que querrían e
quisieran. Que los de Çestona facían benidos e enbiaron /10 algunos e aun agora sería mejor que se esperase por vn /11 día o dos e
sy non paresçiesen que se feziese en buena ora /12 commo ellos dezían e tenían acordado. Testigos los suso dichos, avsentes /13
Çestona e Çumaya. E después desto en el dicho logar de /14 Basarte a veynte e tres días del dicho mes de agosto e año suso /15
dicho estando juntos la dicha junta e procuradores de la dicha noble e leal prouinçia /16 de Guipuzcoa e en presençia de mí el dicho
escriuano fiel de la /17 dicha prouincia e de los testigos de iuso escriptos, paresçieó i presente Juan /18 Pérez de Ydiacayz vezino
de la dicha villa de Çestona con vna carta /19 de crehençia del conçejo de la villa de Çestona para la dicha junta. La qual dicha /20
carta de crehençia asy presentada e leyda, luego el dicho Joan Perez dixo /21 que los otros que auían de benir en vno con él non
eran benidos, de que se marabilla /22 ba mucho e pues que los otros non paresçían él quería fazer el mensaje del /23 dicho conçejo
a la dicha junta. E que por parte del dicho conçejo les dezía que a su notiçia /24 era benido quellos auían fecho la tasaçión de las
costas pedidas por /25 los de Çumaya ynmensa e demasyada e que todas las costas /26 non se solían dar e que aunque agora commo
ellos auían bisto los /27 señores oydores non auían tasado las costas fechas en Castilla en /28 más de quatro mill e tantos maravedís
e agora tanbién asy farían. /29 E que bisto el proçeso debían fazer la dicha tasa e que les suplicaba /30 al dicho conçejo de Çestona
e al que en su nonbre quysiese, fazer la dicha /31 tasaçión justa e derecha mente, visto el proçeso e los avtos del /32 e non de otra
manera. E non les quisiesen dar cavsa para que más pley /33 teasen. E las moderasen bien. Que sy justa mente feziesen aquello /34
(22. or.) que pagarían. Pero sy otra mente feziesen que lo tal non podrían /1 soportar nin soportarían e lo seguirían. Testigos
que fueron presentes Juan /2 López de Javsoro vezino de la villa de Motrico e Pedro Ochoa de Eyçaguirre /3 vezino de la villa de
Ayzpeytia e San Joan de Fayet criado de mí el /4 dicho Domenjón Gonçález escriuano fiel. E después desto en el dicho logar /5 de
Basarte, otro dia seguiente veynte e quatro días del dicho mes de /6 agosto e año susodicho, estando juntos en la dicha junta los
dichos /7 procuradores de la dicha noble e leal prouinçia de Guipuzcoa e en presençia /8 de mí el dicho Domenjón Gonçález
escriuano fiel suso dicho e de los testigos de /9 iuso escriptos e contenidos, paresçieron i presentes los dichos Lope /10 Fernández
de Çuniaga e el bachiller de Sasiola Martín Díaz de /11 Mihuruvia e Joan Pérez de Echaçarreta e Martín de Hernani, en nonbre /12
que dixeron ser del dicho conçejo de Çumaya. E dixeron a la dicha junta /13 cómmo a su notiçia era benido cómmo los de Çestona
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eran benidos a /14 se reclamar qué les abían fecho de las costas e quellos auían gastado /15 más de lo que dieron por escripto e el
sindico de la villa abía jurado /16 e que les rogaba que mirasen bien en ello. Que otros auía en la prouinçia /17 que se querían alçar
e sustraer de la jurisdiçión de sus conçejos sy /18 fuesen çiertos que non pagarían costas. E que les rogaba que los /19 ouiesen
encomendado en su justiçia. La junta dixo que todos dezían /20 bien e que salliesen de junta amos las partes e asy sallieron /21 e
preguntaron a los dichos Lope Pérez e Lope Ibáñez que en quánto fezieron la /22 tasaçión e los quales dixeron quellos auían
platicado entre si cómmo /23 en Castilla daban pocas costas por que non eran yguales los fechos /24 de Castilla e de acá, porque
en Castilla balía la fanega de trigo /25 dos reales e a bezes menos e el vino dos maravedís el azunbre, /26 e en esta tierra dozientos
maravedís la fanega de trigo e quando menos çient /27 çinquenta maravedís e el bino el más barato el azunbre a doze maravedís e
que /28 asy al respecto las otras biandas e fechos. E a los que yban afuera /29 parte daban aquí al día çient maravedís esto porque
aquí non abían bestias e las /30 avían de conprar e bestyrse afuera de donde abían de yr e /31 asy reconpensando vno con otro les
daba por los que enbiaron asy /32 a ochenta maravedís. Quanto más que en la prouinçia abría muchas vezindades más /33
(23. or.) poderosas que las villas que se querrían sustraer, asy fuesen çiertos /1 que non pagarían costas algunas, lleuantarían
pleitos e dibisiones contra /2 las villas. Con todo bisto el rótulo de las costas que presentaron los /3 de Çumaya que mostraba al pie
de ochenta mill maravedís e el juramento que /4 el syndico fizo todo ello reduzyeron e moderaron a Çumaya en dos /5 mill
maravedís. E luego la dicha junta dixo que con todo ello se rebiese conde /6 cabo <condecabo: otra vez> çerca ello e por quellos estauan
ocupados en otras cosas conplideras /7 al seruiçio de Dios e de sus altezas, en el espeçial entendimiento con el /8 señor liçençiado
Diego Beltrán de Ianguas comisario del santo padre /9 e deputado de sus altezas e para los señores obispos de Ávila Pedro /10 de
Prado e el obispo de Badajoz. Que deputaban e nonbraban para /11 rebisar <rebechar?> las dichas costas e las moderar e fazer la dicha
tasaçión a los /12 procuradores de las villas de Sant Sabastián e Tolosa e Segura /13 e Guet(aria) que eran personas honradas e de
las más prinçipales de la prouinçia /14 asy por sus procuradores commo por sus personas. E les daban todo su poder /15 conplido
a los quales mandaron rebiesen todo, pero que antes lo /16 notificasen e lo dixiesen en junta lo que les paresçía. Pero dixieron /17
que ante todo a las partes se dixiese que lo dexasen en manos e /18 poder de la prouinçia e de los dichos deputados e se sometiese
/19 que estarían por lo que ellos declarasen e dello non se apelaría. /20 E lo qual dende a poco se notificó a los dichos de Çumaya
e /21 que dixiesen su yntençión, los quales se apartaron de junta e benieron /22 luego e dixeron quellos nin el dicho conçejo de
Çumaya nunca abían sallido /23 del mandamiento de la prouinçia e que agora tanbién asy lo querían ser /24 e fazer e ser obedientes
a su mandamiento e que estarían por lo que /25 la prouinçia hordenase e mandase. E la junta dixo que dezían /26 bien. E los dichos
de Çestona non estauan presentes. Testigos los sobredichos. /27 E después desto en el dicho logar de Basarte otro día segund /28
veinte e çinco del dicho mes de agosto e año suso dicho de /29 mill e quatroçientos e ochenta e seys años, estando juntos /30 en la
dicha junta los dichos procuradores de la dicha noble e leal prouinçia de Guipuzcoa /31 e en presençia de mí el dicho Domenjón
Gonçález escriuano fiel suso /32 dicho e de los testigos de iuso escriptos e contenidos, paresçieron i presentes el dicho Joan Pérez
de Ydiacayz en nonbre que dixo del dicho conçejo de Çestona /34
(24. or.) e dixo a la dicha junta que condecabo les suplicaba en nonbre del dicho conçejo qui /1 syesen bien mirar la dicha
tasación de las dichas costas e la feziesen /2 justa e derecha mente e bisto el proçeso e por allí juzgasen e /3 que non les diesen causa
de pleytear condecabo e que dello pedían testigos /4 a mí el dicho escriuano fiel. Sobre lo qual la dicha junta dixo al dicho Juan /5
Pérez que por su amor dél e del conçejo de Çestona abían puesto otras /6 personas para que biesen la dicha tasaçión, por ellos estar
ocupados /7 con el dicho señor liçençiado de Ianguas, e que los que avían deputado eran personas honradas e de los más prinçipales
de la prouinçia e procuradores de las /9 mejores villas de la dicha prouinçia. Que eran Pedro de Çubieta procurador de la villa /10
de Sant Sabastián e Miguel Ga(rcía) de Berástegui procurador de la villa de /11 Tolosa e Joan Martínez de Aldaola procurador de
la villa de Segura e Joan Martínez /12 de Mantelola procurador de la villa de Guetaria e quellos mirarían todo /13 aquello que
deuiesen e el dicho Joan Pérez dixo que por çierto eran bien onradas /14 personas e con tanto sallió de junta e luego la dicha junta
dixo entre sy /15 que se dixiesen amas las dichas partes que dexasen en manos de la dicha /16 prouinçia e de los dichos deputados
e que estarían por lo que ellos de /17 clarasen e moderasen por que cada día non andobiesen en pleitos e /18 questiones. E luego
llamaron a los dichos de Çumaya que estauan ally /19 çerca la dicha junta e les dixeron commo por los reclamos de la dicha villa
de /20 Çestona condecabo (habían) cometido la dicha tasaçión a los dichos procuradores de Sant Sa /21 bastián e Segura e Guetaria
e Tolosa que estauan presentes, /22 que eran personas honradas e procuradores de las mejores villas e que quisiesen /23 dexar e
dexasen el dicho fecho e negoçio en manos dellos e de la dicha /24 junta e quellos ouiesen por lo que ellos atajasen e tasasen e /25
moderasen. Los quales dichos de Çumaya dixeron a la dicha junta que dezían /26 bien e que se apartasen e acordarían e apartarían
e darían su /27 respuesta. Los quales sallieron de la dicha junta e estouieron apartados /28 un rato e benieron luego a junta e dixeron
que, commo de primero dixeron, /29 que el dicho conçejo de Çumaya syenpre abía sydo obediente a lo que la prouinçia /30 le
mandaba, que asy era su boluntad de ser agora e quel dicho conçejo estaría /31 e quellos en su nonbre a todo lo que los dichos
deputados de la dicha junta /32 hordenasen e mandasen e ellos e cada vno dellos se obligaban /33 para ello ver. E después desto en
el dicho logar de Basarte otro día /34 seguiente veynte e seys días del dicho mes de agosto e año suso dicho, /35 estando juntos en
la dicha junta los dichos procuradores de la dicha noble e leal prouinçia /36
(25. or.) e en presençia de mí el dicho Domenjón Gonçález escriuano fyel suso dicho e testigos /1 de iuso escriptos, paresçió i
presente el dicho Joan Pérez de Ydiacayz en /2 nonbre que dixo del dicho conçejo de Çestona e dixo a la dicha junta commo /3
primero que quisiesen ver la dicha tasaçión e la feziesen justa e derecha mente /4 e bisto el proçeso, por manera que non les diesen
- 967 -

I ZESTOA MENDETAN ZEHAR (Historiaurretik 1500. urtera arte)

causa de pleytear. /5 E que pedía testigo a mí el dicho escriuano fiel. Sobbre lo qual la /6 dicha junta le dixo cómmo por amor dél
e del dicho conçejo de Çestona auían /7 puesto otras çiertas personas los quales eran los más honrados e /8 prinçipales de la
prouinçia e que los nonbraron commo primero porque era la /9 entençión de la dicha prouinçia que, pues la dicha tasa condecabo
se abía de /10 rebeher, que querría que amas las partes lo dexaran en mano de la dicha junta /11 e de los dichos deputados para que
cada día non anduviesen en /12 pleitos e questiones. E que los dichos de Çumaya lo avían fecho /13 asy, respondiendo que les plazía
e se sometieron a ello. E él /14 e el dicho conçejo de Çestona conbenía que asy lo feziesen e que les dezía /15 çerca dello que ayer
lo auían notificado esto a Joan Fernández de Olaçabal, /16 procurador de la dicha villa de Çestona, que estaua en la dicha junta para
/17 que lo notificase al dicho conçejo pues estaua tan çerca e yba allá. /18 Sobre quel dicho Joan Pérez de Ydiacayz dixo que él non
sabía de tal cosa /19 nin el dicho procurador le auía dicho cosa alguna dello nin creia que lo auía /20 notificado al dicho conçejo e
que abría cosas pendientes e responderían. Testigos los dichos /21 Lope Yuáñez de Recalde e San Juan de Fayet, etcetera. E después
desto /22 este dicho día e mes e año suso dichos, en la villa de Ayzcoytia /23 en presençia de mí el dicho Domenjón Gonçález
escriuano fiel, se apartaron en /24 secreto los dichos procuradores de la dicha villa de Sant Sabastián, Tolosa, Segura /25 e Guetaria
deputados suso dichos e dixeron que querían ver el rótulo /26 de las costas quel sindico de Çumaya presentó e la tasación que /27
dellas fezieron los dichos Lope Gómez e Lope Yuáñez de Recalde. Lo qual todo /28 vieron e bien asy dixeron que querían ver el
proçeso que fue tratado entre /29 las dichas partes e lo demandaron a mí el dicho escriuano fiel. E yo /30 les dixe cómmo abía grand
tienpo que la dicha sentençia fue dada por la dicha /31 prouinçia e cómmo a la sazón la villa de Tolosa estaua quemada. Que abía
/32 poco tienpo que se quemó e yo biuía en una aldea de la dicha villa que se /33 llama Yrura e commo luego dende a poco fue la
guerra de los françeses /34 e çercaron a Fuenterrabía e quemaron a la Rentería e a las tierras de /35
(26. or.) de Oyarçun e Yrún Yrançu e corrían la tierra e todos fuian a do /1 podían con el grand espanto que tenían. E yo andaba
en los reales /2 con la gente de la prouinçia e con el señor conde de Sallinas e con la /3 junta. E commo fuian todas las gentes de
la prouinçia del dicho grand espanto /4 de los françeses e de la mucha gente que traian, mi muyer cogió e /5 reboluió qura. Yo tenía
asy escripturas commo todo lo al en sacos /6 e fardelos e los sacó de la dicha aldea e lleuó a otras partes, por manera /7 que todo
se perdió e trastornó, por manera que yo non podía dar razón /8 dello nin de otras escripturas nin me acordaba de aquella sazón de
escripturas /9 ningunas, sy mi persona e casa e raiz pudieran escapar. Que asy /10 estauan todas las gentes espantadas segund que
a todos era notorio. E /11 los dichos deputados bisto todo ello dixeron que querían fazer lo que podían /12 e querian moderar e
abaxar la tasa primera en lo razonable avnque a los /13 de Çumaya algund tienpo se les feziese agrauio. Para lo qual fezieron vna
/14 su tasa escripta en papel e firmada de sus nonbres en quarenta e dos /15 mill e quinientos maravedís. E después desto en el dicho
logar de Basarte /16 a veynte e ocho días del dicho mes de agosto e año suso dicho e en presençia /17 de mí el dicho Domenjón
Gonçález escriuano fyel suso dicho, por quanto non se juntaron /18 todos los procuradores en junta saluo los procuradores de
Villafranca e Motrico e la /19 Rentería e Hernani e Çumaya e Çestona, paresçió i presente /20 el dicho Joan Pérez de Ydiacayz e
mostró e presentó ante los dichos procuradores /21 en fieldad de mí, el dicho escriuano fyel, vna carta de procuraçión del dicho
conçejo de /22 Çestona escripta en papel e sygnada de escriuano público segund por ella /23 paresçía. La qual dicha carta de
procuraçión asy presentada e leyda, /24 luego el dicho Joan Pérez dixo a los dichos procuradores que le mandasen dar copia e /25
treslado de las costas que los de Çumaya presentaron e la tasaçión que /26 sobrello se fizo. E luego los dichos procuradores
preguntaron le qué respuesta /27 traia de lo que le fue dicho que lo dexase en manos de la dicha junta e /28 de los dichos deputados,
segund que los dichos de Çumaya lo <que> avían fecho. /29 A lo qual el dicho Joan Pérez de Ydiacayz respondió que despues acá
el dicho /30 conçejo de Çestona e Ayçarna non se abían juntado. E después desto /31 en el dicho logar de Basarte veynte e nueve
días del dicho mes de agosto /32 e año suso dicho de mill e quatroçientos e ochenta e seys años, /33 estando juntos en la dicha junta
los dichos procuradores de la dicha villa e logar de la /34 dicha noble e leal prouinçia de Guipuzcoa e en presençia de mí el /35
(27. or.) dicho Domenjón Gonçález escriuano fiel suso dicho e de los testigos de iuso /1 escriptos, paresçieron i presentes el
dicho Joan Pérez de Ydiacayz en /2 nonbre e commo procurador del dicho conçejo de Çestona. E dixo que condecabo /3 presentaba
e presentó e lo fizo leher a mí el dicho escriuano fiel /4 el dicho poder del dicho conçejo de Çestona. E luego dixo a la dicha junta
e procuradores /5 que les rogaba e suplicaba que rebiesen las dichas costas e /6 la tasa que sobrello se abía fecho e las moderasen
bien bisto /7 el proçeso e non les diesen cavsa de pleytear, que sy a corte fuesen /8 muy pocas costas les darían segund que por la
dicha sentençia lo auía /9 bysto. E le mandasen dar copia e treslado de las costas que los de /10 Çumaya abían presentado e la
tasaçión que dellos se fizo. E luego /11 la dicha junta e procuradores de la dicha prouinçia le dixeron qué respuesta traia /12 de lo
que le auían dicho en que dexase en la mano de la prouinçia. /13 El qual dicho Joan Pérez dixo e respondió que después acá el dicho
conçejo non /4 se abía juntado e syn considerar con ellos que él non podía responder /15 çerca ello. E luego la dicha junta mandó
al dicho Joan Pérez e al procurador /16 de Çestona e Çumaya que se apartasen? e les diesen logar para /17 que acordasen sobrello.
Los quales sallidos, luego preguntaron procuradores de /18 Sant Sabastián e Tolosa e Segura e Guetaria sy abían bisto en ello. /19
Los quales dixeron que si e cómmo me demandaron a mí el proçeso e /20 lo que le respondi. E que bieron las costas que el sindico
de Çumaya /21 presentó e la tasa que los primeros deputados fezieron. E abían abido /22 sobrello mucha plática. E que por çierto
los de Çestona fezieron mal /23 en tomar por vezinos a los dichos de Seyaz e Oyquina syendo /24 vezinos de Çumaya por alguna
malenconía que ouiesen. Que /25 sy ellos tomaran algo dellos ellos non se pusyeran en aquella /26 rebelión nin fezieran aquellas
cosas. E que tanbién auía en la /27 prouinçia otros vezinos que se querrían sustraer e se alçarían de las /28 villas de sus vezinos sy
fuesen çiertos que non pagarían costas /29 nin abrían dapño e en tanto que la sentençia contra ellos se diese /30 sangrarían las villas
de sus vezinos. E las costas de Castilla /31 e de aquí non eran yguales porque allá eran baratas todas las cosas /32 e aquí el quatro
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tanto, asy las byandas commo letrados e mensajeros. /33 Con todo quellos mirando todo ello auían fecho vn su paresçer e abían /34
abaxado la dicha tasa que los que primeros fezieron a quarenta e dos mill /35 e quinientos maravedís. E avn algund tanto más
abaxaran, sy los de Çestona /36 dexaran en manos de la prouinçia commo lo auían fecho los otros sobre /37
(28. or.) tantas asignaçiones e plazos e luengas atrebyéndose /1 en los de Çumaya que eran onbres de razón, porque avn estauan
/2 enduresçidos que durante el pleito e todo el mandado <mdo>, con todo la dicha junta a /3 cordase en ello lo que deuiese, sobre
que toda la dicha junta (había) platicado /4 mucho entre si. E dixieron quellos auían dicho la verdad e lo que /5 conplía del seruiçio
de sus altezas e al bien de la prouinçia e abían /6 fecho bien e por algo los señores oydores remetieron acá la dicha /7 tasaçión porque
non sabían el estillo de acá e se feziese segund /8 el vso e estillo de acá e que sy los de Çestona dexaran en manos /9 de la prouinçia
farían razón que algo se les abaxara porque con su /10 soberuia daban syenpre pleitos a todos. E que su esfuerço /11 que en corte
non daban costas lo quería seguir e que se fiziere /12 e pasase commo ellos lo auían dicho e fecho. E que mandaban e /13 mandaron
su carta de mandamiento executorio de los dichos quarenta e dos /14 mill e quinientos maravedís para el dicho alcalde de la
hermandad de Ayzpeytia /15 e para todos los alcaldes de la hermandad e juezes de la dicha prouinçia. Que /16 sy dentro de los nueve
días después que fueren requeridos non los /17 pagasen los executasen e <ilegible> e se diese carta en forma /18 e que suplicaba e
suplicaron a sus <ilegible: altezas ?> quisiesen mandar confirmar /19 la dicha su tasa que se tenía por dichos. Más auían de mirar a lo
/20 que la prouinçia fazía con buena e sana entençión e segund el /21 estillo dello que non a la soberuia dellos. Que en Castilla era
/23 vna cosa e aquí otra cosa, que allá mejor pleytearan con mill /23 maravedís que acá con diez mill. E que se notificase al dicho
Joan Pérez /24 lo que se auía fecho e se diese treslado sy quisiese e se /25 fuese a sus altezas en buena ora. Que se tenían por dichos,
que más /26 miraran a la enstruçión de la prouinçia de lo que se dezía pues auían /27 tomado tan mal pleito. E luego fue llamado a
junta el /28 dicho Joan Pérez e se le notificó lo que era fecho e tasado. El qual /29 pidió copia e treslado de todo lo que se abía
mandado e de la tasa /30 que los de Çumaya auían presentado en junta de las dichas costas. E /31 salleron con tanto de la dicha
junta. Yo Domenjón Gonçález de Andía, escriuano /32 fyel de la noble e leal prouinçia de Guipuzcoa suso dicho, fuy presente /33
a todo lo que dicho es en vno con los dichos testigos en las dichas juntas /34 e a ruego e a pedimiento de la parte de la dicha villa
de Çumaya en él testigo. /35

[XV. m. 139]
1486-VIII-18. Valladolid
Joan Beltran IV.a Iraetak Aizarnazabalgo elizako hamarrenez Joan Intsausti erretorearekin Errege-kontseiluan zuen auzian,
iraetarraren izenean Joan Zuasketa prokuradoreak testigantzak argitaratzeko berriz egindako eskea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(77. or.) Muy poderosos señores. Yo el dicho Juan de Çuasqueta, procurador del dicho Juan Beltran de Yraeta, suplico a
vuestra/1 altesa que mande faser la publicaçion por mi pedida en el dicho nonbre/2 de las prouanças fechas por amas partes en el
pleito que trabta con el dicho/3 Juan abad de Ynsausti, pues por amas partes estan presentadas, e/4 sy el dize que quiere mas termino
tanto quiere su procurador que/5 esta aqui que entiende de faser mas prouanças, yo consyento que se le de vn ter/6 mino breue para
ello e que aqui han so la carta de rrecetoria./7
En la villa de Valladolid, a diez e ocho dias del mes de agosto de ochenta e seys, a nos la/8 presento el dicho Joan de Çuasqueta
en el dicho nonbre ante los señores oydores, vier/9 nes, en publica abdiençia, e los dichos señores mandaron que fisyese el dicho
juramento,/11 e sy non ouiese de faser mas prouança, que mandauan faser la publicaçion, yo Françisco/12 del Marmol, escriuano,
fui presente.//13

[XV. m. 140]
1486-VIII-26. Valladolid
Fernando eta Isabel errege-erreginek Iruñeko elizbarrutiak Donostian zuen “Ofizialari” bidalitako agindua, Martin Lasarte
donostiarrak Beduako Martin Santxez Martzanakoarekin zuen auzian parte hartzea debekatuz, biak ere laikoak zirelako.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. VIII-1486. 10. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Carta que, sy asy es, que no conosçe mas que vn pleyto. Martin Sanches de Marçana. Don Fernando e doña Ysabel i,
etc., a vos el/1 ofiçial de la villa de Sant Sebastian que es/2 en la nuestra noble e leal prouinçia de Guipus/3 coa, salud e graçia.
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Sepades que por parte de Martin/4 Sanches de Marçana, cuya es la casa e/5 solar de Vedua, nos fue fecha rrelaçion por/6 su petiçion
que ante los nuestros oydores de la/7 nuestra abdiençia presento, disiendo que el seyendo/8 como diz que es lego e de nuestra
juridiçion rreal,/9 Martin de Lasarte, vesino de la villa de Sant/10 Sebastian, diz que, asy mismo seyendo lego/11 e de la dicha
nuestra juridiçion rreal, le ha deman/12 dado e demanda ante vos çiertas cosas,/13 e diz que vos el dicho ofiçial vos aveys/14
entremetydo e entremeteys a conosçer/15 de ellas, non seyendo juez para ello ni tenyendo/16 juridiçion alguna, por lo qual diz
que/17 aveys caydo e yncurrido en grandes penas/18 por leys de nuestros rreynos en tal caso esta/19 bleçidas, e asy mismo el dicho
Martin de La/20 sarte ha caydo e yncurrido por le aver convenido/21 ante vos en pena de diez mill maravedies/22
(2. or.) e en otras penas por las dichas leyes de nuestros/1 rreynos estableçidas, por ende que nos su/2 plicaua e pedia por merçed
que le mandasemos dar/3 nuestra carta para vos para que non conosçiesedes ni/4 vos entremetiesedes a conosçer del dicho/5 pleito
entre las dichas partes e lo rremitie/6 sedes luego ante los juezes se/7 glares que de ello pudiesen e deuiesen/8 conosçer, e asy mismo
manda/9 semos al dicho Martin de Lasarte que no le/10 demandase ni fatygase mas ante vos,/11 so grandes penas que sobre lo suso
dicho/12 pusiesemos a vos el dicho ofiçial/13 e a el, e otrosy le mandasemos dar nuestra/14 carta contra el dicho Martin de Lasarte
para que/15 viniese ante nos a la dicha nuestra corte/16 e chançelleria a veerse declarar aver/17 caydo e yncurrido a cabsa de lo
suso dicho/18 en la dicha pena de los dichos diez mill/19 maravedies e en las otras penas contenydas en las/20 dichas leys, o que
sobre todo ello le proue/21 yesemos como la nuestra merçed fuese, e por/22 los dichos nuestros oydores visto lo suso/23 dicho, fue
acordado que deuiamos man/24 dar dar esta nuestra carta en la dicha rrason, e/25 nos touimoslo por bien, porque vos manda/26 mos
que sy asy es que los dichos Iohan de/27 Echaue e Martin de Lasarte son legos e de la/28 dicha nuestra juridiçion rreal, e la cabsa
sobre/29 que ante vos contiende es mere profana,/30
(3. or.) rremitades i fagades luego rremitir/1 el dicho pleito ante las nuestras justiçias/2 seglares que de ello puedan e deuan
conosçer,/3 segund que las dichas leys de nuestros rregnos/4 en tal caso lo quieren e mandan, syn poner/5 en ello escusa ni otra
dilaçion alguna,/6 e otrosy por esta dicha nuestra carta mandamos/7 al dicho Martin de Lasarte, que/8 luego que con ella fuere
rrequerido,/9 se disysta e aparte de quales/10 quier pedimientos e abtos que sobre ello ante/11 vos tenga fechos contra el dicho
Martin Sanches/12 de Marçana e le non pida ni demande/13 ni fatigue mas ante vos çerca de ello,/14 so la dicha pena de los dichos
diez mill/15 maravedies, que en tal caso la ley fecha en las/16 cortes de Palençuela dispone e mas/17 so las otras penas que las otras
leys de estos/18 nuestros rregnos en semejante caso lo quiere e/19 manda, con aperçibimiento que le fasemos que,/20 sy lo asy non
fisiere e cunpliere, luego que/21 mandaremos esecutar en el e en sus bienes/22 las dichas penas en las dichas leys/23 contenidas e
cada vna de ellas syn le mas çi/24 tar ni llamar ni proçeder sobre ello otra/25 sentençia ni declaraçion ni cabsa e cogniçion/26
alguna, e asy mismo vos el dicho/27 ofiçial non fagades ende al por alguna/28 manera, so pena de la nuestra merçed e de pedir/29
las tenporalidades e naturaleza que en estos/30 dichos nuestros rregnos tenedes, e de ser avido/31 por ageno e estraño de ellos, e de
caer e/32
(4. or.) yncurryr en las otras penas en las dichas leys/1 que sobre lo suso dicho dispone contenidos,/2 e de como esta dicha
nuestra carta fuere leyda e/3 notificada a vos el dicho ofiçial e al/4 dicho Martin de Lasarte e la conplierdes/5 e cunplir mandase,
so pena de diez mill/6 maravedies, a qualquier escriuano publico que para esto fuere/7 llamado que de ende al que vos la/8 mostrare
testimonio sygnado con su/9 signo por que nos sepamos en como se/10 cunple nuestro mandado. Dada en la noble/11 villa de
Valladolid, a veynte e seys dias del mes de/12 agosto año del nasçimiento de nuestro sal/13 uador Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e ochenta/14 e seys años, los dotores Ferrando Gonçales de/15 Valverde e Alfon Ruys de Medina e Juan de la/16 Villa,
oydores de la abdiençia del rrey e de la rreyna/17 nuestros señores, la mandaron dar, yo Iohan Peres de/18 Otalora, escriuano de
camara de sus altesas e de la/19 dicha su abdiençia, la fiz escriuir, Fernando dotor/20 Al...? dotor, Johanes dotor.//21

[XV. m. 141]
1486-VIII-30. Valladolid
Aizarnazabalgo elizako hamarrenei buruz Joan Beltran IV.a Iraetak eta Joan Intsausti erretoreak zuten auzian Erregeentzutegikoek testigantzak argitaratzeko emandako agindua.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pelitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(78. or.) En la villa de Valladolid, treynta dias del mes de agosto de ochenta e seys años,/1 visto por los señores oydores este
proçeso de pleito, dixeron que mandauan e manda/2 ron faser la publicaçion de este dicho pleito e negoçio e dar treslado a las
dichas/3 partes, e que dentro del termino de la ley e despues de el dixesen e alegasen/4 de su derecho todo lo que desyr e alegar
quisyesen, lo qual se mando, lunes,/5 estando en acuerdo, yo Françisco del Marmol, escriuano, fui presente.//6
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[XV. m. 142]
1486-X-12. Tordesillas
Zestoako Kontzejuak Lope Martinez Zarauzkoarekin Bedamako burdinolaz zuen auzian emandako azken epaiaren gutun
betearazlea, Lope Martinezi Santa Engraziatik Bedamako herri-mugaraino hiribilduaren mendietatik egurra ateratzeko eskubidea
aitortzen ziona.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 5/8. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Carta executoria. Lope Martines de Çarauz. Don Fernando e doña Ysabel, etc., a los del nuestro consejo e/1 oydores de
la nuestra abdiençia e a los alcaldes e otros jueses e/2 justiçias qualesquier de la nuestra casa e corte e chançelleria e a la Junta/3 e
procuradores de los escuderos hijosdalgo de las villas e lugares/4 de la nuestra muy noble e leal prouinçia de Guipuscoa e a todos
los corre/5 gidores e alcaldes e merinos e otros jueses e justiçias qualesquier, asy/6 hordinarias como de la hermandad de las dichas
villas e lugares/7 de la dicha prouinçia de Guipuscoa e de todas las çibdades e/8 de las otras villas e lugares de estos nuestros rregnos
e señorios que/9 agora son o seran de aqui adelante e a cada vno i qualquier/10 de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o
el treslado de ella/11 sygnada de escriuano publico, salud e graçia. Sepades que pleito se/12 trato en la nuestra corte e chançelleria
ante los nuestros oydores de la/13 nuestra abdiençia, el qual primeramente se començo a tratar ante los/14 del nuestro consejo entre
Lope Martines de Çarauz, veçino de la villa de Gue/15 taria e su procurador en su nonbre, de la vna parte, e el conçejo, alcaldes,/16
ofiçiales, preboste, rregidores, escuderos hijosdalgo de la villa de/17 Santa Cruz de Çestona, que es en la dicha prouinçia, e su
procurador en su non/18 bre, de la otra, sobre rrason que el procurador del dicho Lope Martines por vna/19 petiçion que a nos los
del nuestro consejo presento e dixo que el se querellaua/20 en el dicho nonbre del dicho conçejo, alcaldes, rregidores, ofiçiales e
omes/21 buenos de la dicha villa de Santa Cruz de Çestona, e de aquel que en su non/22 bre, e con su poder bastante ante nos
pareçiese e contando el fecho/23 desia que teniendo, segund que ha tenido e tienen los dueños e/24 señores de las ferrerias de la
dicha provinçia de Guipuscoa, preuillejo/25 de los rreys de gloriosa memoria, nuestros progenitores, para que pudiesen/26 cortar e
se pudiese seruir e aprouechar de los montes de lo rrealengo/27 e de otros qualesquier de la dicha prouinçia para las cosas
nesçesarias para/28 las dichas sus ferrerias, i que asy mismo aviendo estado e estando el/29 dicho Lope Martines e sus anteçesores
e sus ferreros e arrendadores/30 e ofiçiales de la dicha su ferreria de tienpo ynmemorial a esta parte/31 en vso e costunbre e
posesyon vel casy de cortar e vsar e gosar de la/32 prestaçion de los dichos montes libremente para las dichas ferreria e ca/33 sas
de ella syn liçençia ni contradiçion ni perturbaçion del dicho conçejo ni/34 ofiçiales de ella, e que estando el dicho Lope Martines
en la dicha su posesyon/35
(2. or.) paçifica, nos sabriamos que a cabsa de çierto pleito que el dicho Lope Martines avia tratado/1 e trataua con çiertos
veçinos de la dicha villa de Çestona sobre çierta fuerça e derrocamiento de vna/2 su casa de Vedama que ynjustamente le auian
derrocado, e que por cabsa de la enemistad que/3 con el tenia por el dicho pleito, el dicho conçejo, ofiçiales e omes buenos de la
dicha villa de Çestona,/4 ynjusta e non deuidamente e por le hermar e despoblar la dicha su ferreria de Vedama/5 e casa de ella e
otras casas que el tenia en la juridiçion de la dicha villa, e por le faser partyr e/6 desystir del dicho pleito ynjusta e non deuidamente,
avia fecho çiertas hordenanças por las/7 quales hordenanças que ningund veçino de la dicha villa ni de su juridiçion non cortase
rroble ni ar/8 bol alguno de los montes de ella para faser madera ni tabla ni para leña de fuego ni lleuasen/9 rramas ni fojas de azeuo
para las bestias ni ganados ni elechos ni otra cosa alguna/10 de los dichos montes nuevamente devedados, e defendiendo los dichos
montes para seles de/11 mas de los seles antiguos, e hordenando de faser otros seles desde vna yglesia/12 que se llama Santa Graçia
fasta en cabo de la juridiçion de la dicha villa, poniendo grandes/13 penas sobre ello, las quales dichas hordenanças fizieron e avian
fecho prinçi/14 palmente en grand agrauio e perjuysyo del dicho su parte e de la dicha/15 su ferreria e casa de ella, e que sy las
dichas hordenanças oviesen de pasar, la dicha ferre/16 ria del dicho su parte e casa de ella se yermaria e despoblaria e a nuestra
rrentas vernia e se/17 rrecresçeria grand perdida e dapño, sobre lo qual el dicho su parte se nos avia enbiado/18 a quexar, e que nos
mandamos dar e dimos vna nuestra carta por la qual enbiamos mandar al/19 dicho conçejo de la dicha villa de Santa Cruz de
Çestona que luego rreuocase e diese por ningunas/20 las dichas hordenanças e dexase e consyntyese al dicho Lope Martines vsar e
gozar de los/21 dichos montes segund que el e sus anteçesores auian vsado e gosado desde tienpo ynme/22 morial a esta parte, e
que como quier que el dicho conçejo, ofiçiales e omes buenos de la dicha villa de/23 Çestona avian seydo rrequeridos con la dicha
nuestra carta no la avian cunplido ni querido cunplir,/24 dando a ello çiertas yndeuidas, segund paresçia por vn testimonio que ante
nos presento,/25 por ende en el dicho nonbre homillmente nos suplicaua que çerca delo suso dicho fisiesemos/26 e mandasemos
faser cunplimiento de justiçia, al dicho su parte, del dicho conçejo de la dicha villa de/27 Çestona, e que sy otra coclusion o
pedimiento era nesçesario, nos pedia e suplicaua anulase/28 mos e diesemos por ningunas las dichas hordenanças, en quanto avian
seydo e eran en/29 perjuizio del dicho su parte, e mandasemos e apremiasemos al dicho conçejo de la dicha/30 villa de Çestona a
que dexase e consintiese al dicho Lope Martines, su parte, e a sus ferreros/31 e arrendadores e ofiçiales e caseros libremente vsar e
gosar e se aprouechar de los/32 dichos montes para la dicha su ferreria e caserias, segund que fasta aqui el e sus anteçe/33 sores
avian gozado e se auian aprouechado, ynponiendo sobre ello perpetuo sylençio/34 al dicho conçejo de la dicha villa de Çestona e
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condepnando los en todas las costas e yntereses/35 e dapños e menoscabos que por cabsa de las dichas sus ynjustas hordenanças e
perturba/36 çion e molestaçion se auia rrecresçido al dicho su parte, e mandandole faser sobre todo/37 de ellos cunplimiento de
justiçia, para lo qual todo ynploraua nuestro rreal ofiçio, e juraua a Dios/38 e a la señal de la Cruz, que al presente no sabia ni podia
mas ni mejor declarar esta/39 dicha petiçion ni las calidades de ella, e pedia e protestaua las costas, e que esta petiçion/40 ponia
ante nos por quanto las dichas sus partes adversas eran conçejo e alcaldes, rregi/41 dores e todos vnos e partes en el fecho, por lo
qual el conosçimiento de ello pertenesçia a nos, e que/42 por quanto el dicho conçejo comoquier que avian seydo rrequeridos con
la dicha nuestra carta non la/43 avia cunplido ni querido cunplir ni truxieron ni enbiaron las dichas hordenanças, se/44 gund que
por nos les avia seydo mandado, antes en nuestro menospresçio auian de/45 xado de cunplir la dicha nuestra carta, por ende nos
suplicaua que anulasemos e diesemos/46 por ningunas las dichas hordenanças, mandando al dicho conçejo que non vsase ni
pudiese/47 vsar de aqui adelante de ellas, e nos suplicaua mandasemos notificar al procurador del dicho/48 conçejo de la dicha villa
de Çestona e le mandasemos que señalase casa do fuese çitado/49 para todos los abtos avnque la corte fisiese mudança, contra lo
qual por otra petiçion que el/50 procurador del dicho conçejo, alcaldes e omes buenos de la dicha villa de Santa Cruz de/51 Çestona
ante los del nuestro consejo presento, dixo que nos non deuiamos mandar faser/52
(3. or.) cosa alguna de lo pedido por parte del dicho Lope Martines de Çarauz ni a ellos los dichos sus partes fueron/1 ni eran
tenudos ni obligados por las rrasones syguientes: lo primero por que el procurador del dicho Lope Martines non/2 fue ni era tal
procurador como se desia, ni tovo ni tenia poder bastante de el. Lo otro porque el dicho/3 Lope Martines por sy mismo non avia
seydo ni era parte sufiçiente para pedir lo que en su nonbre/4 avia seydo pedido mayormente, mayormente atento el tienpo e forma
en que se pedio. Lo/5 otro porque la acçion e rremedio yntentado no le conpetian e fuey era ynebta e mal formada e/6 no proçedienre
e non contenia la conclusion que deuia. Lo otro porque lo contenido en la dicha petiçion no fue ni/7 era verdad ni avia pasado asy
ni segund que se contenia en la dicha petiçion e demanda, e lo ne/8 gaua con animo e yntençion de contestar en el caso que
contestaçion fuese nesçesario, con protestaçion/9 de poner e alegar las mas exeçiones e defensyones, que a los dichos sus partes
conpetiesen, en el termino/10 de la ley. Lo otro porque el dicho Lope Martines ni sus anteçesores, que desian aver seydo señores
de la dicha ferre/11 ria, nunca touieron preuillejo ni vso ni costunbre ynmemorial de cortar rrobles e arboles para labrar/12 en la
ferreria que desia de Vedama, ni las otras ferrerias de la dicha prouinçia touieron ni/13 tenian tal preuillejo ni vso ni costunbre
ynmemorial ni tal se podia prouar/14 con verdad, e que los montes eran propios del dicho conçejo quantos estauan sytuados/15 en
la juridiçion de la dicha villa de Çestona, e que los dichos sus partes los avian tenido e posey/16 do por suyos e como suyos e avian
estado e estauan en posesyon vel casy de los vedar e prendar/17 de ellos a todos e qualesquier personas que syn su liçençia e
mandado avian entrado e entrauan a cortar los/18 arboles e rrobles, asy para faser maderas e tablas, como para faser carbon e labrar
en las dichas/19 ferrerias, e que asy çesaua e non avia lugar lo en contrario pedido. Lo otro porque sy a lo tal que el/20 dicho Lope
Martines queria se ouiera dado e diera lugar, daria ocasyon de que muy prestamente los/21 montes de los terminos de la dicha villa
de Çestona peresçiesen e ni ouiesen de que se faser maderas ni/22 tablas para las casas e otras cosas nesçesarias e conçernientes al
bien comun de la dicha villa e/23 veçinos e moradores e personas syngulares de ella, e de que rresultara que la dicha villa se hermase
e/24 despoblase, seyendo, segund que era, lugar de montaña e syn labranças e syn pan e syn vino./25 Lo otro porque sy alguna vez
avia labrado las dichas ferrerias, avia seydo e fue conprando la leña/26 seca e verde del dicho conçejo e con su liçençia e permisyon,
e que sy de otra manera ouiese cortado o fecho/27 carbon de ello, seria oculta e escondidamente, sabiendo que los dichos sus partes
e sus guardas los pren/28 daran e prendaron. Lo otro porque las hordenanças que los dichos sus partes avian fecho non fueron/29
ni eran fechas con mala yntençion ni segund que el dicho Lope Martines lo desia, e que non serian/30 nuevas hordenanças, mas
antiguas, e avia seydo e fue fecho por el bien publico e vtilidad/31 de la dicha villa e veçinos e moradores de ella e de voluntad e
consentimiento de todo el conçejo, e que el/32 dicho Lope Martines no fue ni era veçino de la dicha villa de Santa Cruz de Çestona
ni fue ni era parte para contra/33 desir ni ynpunar las tales hordenanças, por las quales rrasones e por cada vna de ellas/34 nos pedia
e suplicaua que, pronunçiando al dicho Lope Martines por non parte ni a su procurador en su/35 nonbre e la acçion e rremedio
yntentado non proçede ni les conpete, mandasemos asoluer e asol/36 uiesemos a los dichos sus partes, e a el en su nonbre, de la
ynstançia de este juyzio, e de esto/37 çesase, pronunçiando por lo que dicho es los dichos sus partes non ser tenydos a lo en contrario
pedido,/38 los mandasemos asoluer e asoluyesemos e mandasemos dar e diesemos por quitos/39 y poniendo sobre ello perpetuo
sylençio al dicho Lope Martines e al dicho su procurador en su nonbre,/40 para lo qual e para cada cosa de lo que dicho es,
ynploraua nuestro rreal ofiçio, e ofresçiendose/41 a prouar lo nesçesario, non se astringiendo a prueua superflua ni ynpertinente, e
las/42 costas pedia e protestaua, contra lo qual, por otra petiçion que el procurador del dicho Lope Martines de Çara/43 uz ante los
del nuestro consejo presento, dixo que el dicho Lope Martines su parte, e el en su nonbre, eran parte bas/44 tante para lo por el en
su nonbre pedido e la acçion e rremedio por el yntentada le conpetia e/45 conpetio, e que la dicha demanda avia seydo e era acta e
formal e concluyente e proçedia e/46 ouo e avia lugar de derecho, e lo rrecontado en ella avia seydo e era verdadero, e que el dicho
Lope/47 Martines su parte e los dichos sus anteçesores dueños e señores que avian seydo/48 de la ferreria de Vedama e casas de
ella del dicho tienpo ynmemorial a esta parte continua/49 mente avian estado e estauan en la dicha posesyon e vso e costunbre de
cortar madera/50 e tabla e leña e rramas e fojas de azeuos para bestias e las otras cosas, segund que/51 en la dicha demanda se
contenia, para las dichas ferrerias e casas de ella de los montes propios/52 del dicho conçejo syn perturbaçion ni contradiçion alguna
del dicho conçejo e ofiçiales de la dicha/53 villa de Çestona ni de otros algunos e syn su liçençia ni permision de los dichos sus
partes adversas,/54 los quales no avian estado ni estauan en posesyon de vedar ni prendar a los dueños/55
(4. or.) dueños (sic) e señores de la dicha ferreria e casas de ella ni a sus ferreros e maestros e ofiçiales ni/1 a otros onbres suyos,
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e que sy alguna vez tentaron de lo fazer, avia seydo e fue por fuerça e/2 escondidamente e en tal manera que por ello non se paro
perjuyzio alguno al dicho su parte ni/3 ellos avian ganado ni podido ganar ni adquiere derecho alguno para vedar ni proybir al
dicho/4 su parte ni a los dichos sus ferreros e carboneros e otros ofiçiales de la dicha ferreria de Vedama e/5 casas de ella para faser
madera e tabla e las otras cosas neçesarias para seruidunbre/6 de ella, e dixo que por ello no se avia seguido ni se esperaua seguir
dapño ni perjuy/7 zio a la dicha villa ni a los montes e terminos de ella ni por ello la dicha villa se hermaria ni despobla/8 ria, como
en contrario se alegaua, e que antes de lo contrario se syguia grand dapño e/9 perjuyzio a la dicha villa e al bien e pro comun de
ella e a nuestras rrentas asy de alcaualas como/10 de alualaes e diezmo que paga del fierro que en la dicha ferreria se labra, porque
era/11 çierto que sy los ferreros e ofiçiales de la dicha ferreria non pudiesen faser madera e/12 tabla e cortar leña e rramas e fojas
de azeuo e las otras cosas segund que/13 fasta aqui lo avian fecho de los dichos montes del dicho conçejo de Çeztona,/14 que la
dicha ferreria non podria labrar, antes se hermaria e despoblaria de/15 que a la dicha villa se seguiria grand dapño e a las dichas
nuestras rrentas se seguiria/16 perdida e menoscabo, e que muchos veçinos de la dicha villa se mantenian e ganauan su vida en la/17
dicha ferreria e casas de ella, e el dicho su parte daua de prouecho a la dicha villa en cada vn año/18 çinquenta mill maravedies por
los montes que mercaba para faser carbon para la dicha ferreria, e que las/19 hordenanças que por el dicho conçejo avian seydo
fechas nuevamente avian seydo e eran/20 fechas maliçiosamente e con mala yntençion e por faser mal e dapño al dicho su parte/21
e a su ferreria e casas e en su grand dapno e perjuyzio particular del dicho su parte/21 e a syn su consentimiento, e el dicho su parte
era veçino de la dicha villa de Çestona e contribuya e pagaua/23 como otro veçino en las neçesidades del dicho conçejo, e non como
en contrario se alegaua, e que/24 las dichas hordenanças avian fecho por la henemistad que con el dicho su parte tenia por cabsa/25
de otros pleitos que ante los de nuestro muy alto consejo avian tratado e tratauan contra el dicho su parte,/26 sobre la fuerça e
derribamiento que le avian fecho de vna su casa, e por ende desia e pedia se/27 gund de suso, e negando lo perjudiçial, ofresyendose
a prouar lo nesçesario ynouaçio çesante/28 concluya e pedia e protestaua las costas, contra lo qual por otra petiçion que el
procurador del dicho conçejo e/29 omes fijosdalgo e alcaldes e omes buenos de la dicha villa de Santa Cruz de Çeztona ante los del
nuestro consejo/30 presento, dixo que el dicho Diego Sanches de Betanços no avia tenido ni tenia poder bastante del dicho/31 Lope
Martines de Çarauz ni el dicho Lope Martines por sy mismo avia seydo ni era parte sufiçiente/32 para pedir lo que en su nonbre se
avia pedido, mayormente atento el tienpo e forma en que se/32 avia pedido e que la acçion e rremedio yntentada no le conpetia e
fue y era ynebta e mal forma/36 da e non proçedente, e lo rrecontado en ella non fue ni era verdadero ni avia pasado asy ni/35
segund e por la forma que en la dicha demanda se contenia, e que el dicho Lope Martines ni aquellos/36 de quien el desia aver avido
cabsa señores que ouiesen seydo de la dicha ferreria de Vedama con/37 verdad non se podria prouar aver estado ni estar en posesyon
e vso de cortar la madera, tabla/38 e leña e rramas e hojas de azeuos para las bestias, ni las otras cosas que se declaraua por la/39
dicha demanda, de los montes propios del dicho conçejo ni de otros algunos por su derecho propio, antes sy/40 alguna vez lo avian
tentado que avia seydo e fue de liçençia e permision de los dichos sus partes/41 e por que ge los venderian e les darian liçençia para
los cortar, o seria clandestina e escondida/42 mente, e que luego que fueron vistos avian seydo prendados, e que los dichos sus partes
touieron/43 e tenian derecho de proybir e vedar al dicho Lope Martines e a los ferreros e carboneros e a otros ofiçiales/44 de la
dicha ferreria de Vedama para que non cortasen madera ni fisiesen carbon en los dichos montes/45 syn su liçençia, ni el dicho Lope
Martines avia tenido ni touo tal preuillejo como desia, e que sy al/46 gund preuillegio avia tenido, non seria vsado ni guardado,
antes seria e era tratado e de/47 rogado por no vso e por contrario vso, era a saber, que el dicho Lope Martines e los otros señores
que fueron/48 de la dicha ferreria de vno e de dos e de tres e de quatro de çinco e de diez e de veynte e de treynta/49 e de quarenta
años e mas tienpo a esta parte continuadamente no avian vsado del dicho pre/50 uillejo, antes avian conprado la leña para faser
carbon e labrar en la dicha ferreria de los dichos sus/51 partes, los quales sus ofiçiales ge las avian vendido, e que bien asy se avia
fecho en las otras made/52 ras e cosas, e que bien mirado el dicho preuillejo que desia tener e las palabras del caso que fuese/53
original e que confirmado fuera por nos e por los otros rreys nuestros progenytores cada vno en su/54
(5. or.) tienpo, e las palabras de que en el se saluaua e exçetaua los dichos montes, desiendo como de/1 zian que eçebtuaua e
saluaua las heredades propias de los fijosdalgo e otros omes que estauan/2 señalados antiguamente, las quales non avian querido
conçeder por el dicho preuillejo el/3 don Alonso, que santa gloria aya, que paresçia averlo conçedido e que la verdad era que los
montes/4 de la dicha villa de Çestona avian seydo e eran propios de los fijosdalgo de ella, e que asy pares/5 çia que les avian seydo
conçesos por preuillejo, e que sy la dicha ferreria de Vedama e las otras/6 ferrerias que eran en termino de la dicha villa de Çeztona
pudiesen, contra voluntad de los dichos sus/7 partes, a su libre voluntad cortar leña para faser carbon e labrar en las dichas ferrerias,
que el tal preui/8 llejo tendria anoxa (noxa: daño, influencia perniciosa) e de todo punto se destruyrian e yermarian los montes e se
depobla/9 ria la dicha villa que estaua en montaña e syerra, e que segund la grand frialdad e esterili/10 dad de la dicha tierra los
veçinos de ella no ternian de que cortar leñas e maderas para faser sus/11 casas e las casas que avian nesçesarias, e que asy se
yermaria e despoblaria/12 la dicha villa, de que sy conpraran non vernia mas dapño a nuestras rrentas e alcaualas/13 e a nos mas
deseruiçio, e labrando como avia labrado la dicha ferreria conprando/14 carbon se podia bien sostener, e que los dichos sus partes
non avian fecho nuevas/15 hordenanças ni con mala yntençion ni segund que en contrario se desia, antes/16 avia seydo publicar e
rrenovar las antiguas, e que avnque fueran nuevas, lo pu/17 dieran faser, e que el dicho Lope Martines no fue ni era veçino de la
dicha villa ni avia seydo ni/18 era nesçesario su consentimiento ni se aioneria? a ello por enemistad que touiese con/19 el dicho
Lope Martines, por ende syn enbargo de todo lo en contrario alegado, desia e pedia/20 en todo segund suso e para ello ynploraua
nuestro rreal ofiçio, e çesante ynobaçio ne/21 gando lo perjudiçial ofresiendose a prouar lo nesçesario, non se astringiendo a
prueua/22 superflua ni ynpertinente, concluya e las costas pidia e protestaua, sobre lo qual amos las/23 dichas partes concluyeron
e por los del nuestro consejo fue avido el dicho pleito por concluso, e dieron en sentençia en que/24 fallaron de pedimiento e
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consentimiento de amas las dichas partes que devian rresçibir e rresçibieron a ellas e/25 a cada vna de ellas conjuntamente a la
prueua de todo lo por ellos e por cada vno de ellos ante ellos dicho,/26 pedido e alegado en este dicho pleito e a que de derecho
deuian ser rresçibidos a prueua e prouandoles aprouecha/27 ria, saluo jure ynpertinentiun et non admitendorun, para la qual prueua
faser e la traer e presentar ante ellos les/28 dieron e asygnaron termino de nouenta dias primeros siguientes por todos plasos e
termino perentorio, con aperçibimiento/29 que les fisieron que otro termino ni plaso alguno les non seria dado ni este les seria
prorrogado, e este mismo plaso e/30 termino dieron e asygnaron a amas las dichas partes e cada vna de ellas para ver, presentar,
jurar e conosçer los testigos e prouan/31 ças que la vna parte presentase contra la otra, e la otra contra la otra, sy quisiese, e sy
nuestras cartas de rreçebtoria ouie/32 se menester para faser sus prouanças, les mandaron que dentro del dicho termino veniesen e
paresçiesen ante ellos a non/33 brar los lugares do auian e tenian los dichos sus testigos e ellos ge las mandaria dar aquellas que
con derecho deuiese,/34 e por su sentençia judgando asy lo pronunçiaron e mandaron en sus escriptos e por ellos, dentro del qual
dicho ter/35 mino de los dichos noventa dias que asy por los del nuestro consejo por la dicha su sentençia les/36 fue asygnado a
amas las dichas partes para faser las dichas sus prouanças e las traer e presentar ante ellos,/37/38/39 la parte del dicho Lope
Martines/40 fizo la dicha su prouança e la traxo e presento ante los del nuestro consejo dentro del dicho termino, e luego despues
de/41 pasado el dicho termino pidio publicaçion de ella, e por los de nuestro consejo fue mandado a la parte del dicho conçejo de
la/42 dicha villa de Çeztona que para otro dia veniese disiendo porqué no se deuia faser la dicha publicaçion por parte/43 del dicho
Lope Martines pedida, e porque comoquier que el dicho mandamiento de los del nuestro consejo fue notificado al/44 procurador
del dicho conçejo de la dicha villa de Çeztona en su persona e dentro del dicho termino ni despues de el non dixo/45 cosa alguna
porque no se deuiese faser la dicha publicaçion, los del nuestro consejo la mandaron faser e fue fecho e man/46 daron dar treslado
de la dicha prouança por parte del dicho Lope Martines ante ellos trayda e amas las dichas partes,/47 e que rrespondiese en el
termino de la ley, dentro del qual dicho termino el procurador del dicho conçejo, alcalde, jurados, fieles e/48 fijosdalgo de la dicha
villa de Santa Cruz de Çeztona, por vna petiçion que ante los del nuestro consejo presento, dixo que/49 por nos vistos e mandados
ver e con diligençia esaminar los dichos e depusiçiones de los testigos asy presentados/50 por parte del dicho Lope Martines de
Çarauz, su parte contraria, se fallaria el no aver prouado su yntençion ni lo contenido en/51 su demanda e rreplicaçiones por algunos
de los dichos sus testigos, cuyos dichos no lo an ni aprouauan en mas ni/52 allende de en quanto fasia e faser podia en fauor de los
dichos sus partes, e estaua prouada su yntençion/53 e de como el dicho Lope Martines e sus anteçesores señores que avian seydo
de la dicha ferreria de Vedama auian/54 estado e estauan en posesyon de conprar leña e carbon de los montes de los dichos sus
partes para labrar/55
(6. or.) la dicha ferreria, de que claramente rresultaua que quando el e sus anteçesores cortaron leña de los/1 dichos montes de la
dicha villa, avria seydo e fue con liçençia de los dichos sus partes e porque lo conprarian/2 de ellos, e no por su derecho propio, por
ende nos pedia e suplicaua mandasemos dar e diesemos/3 la yntençion del dicho Lope Martines por no prouada, e que pues el que
avia seydo e era abtor no avia prouado,/4 mandasemos asoluer e asoluiesemos a los dichos sus partes, e a el en su nonbre, de lo contra
ellos pe/5 dido, lo qual asy deuiamos de faser e pronunçiar, syn enbargo de los dichos e depusiçiones de los/6 testigos en contrario
presentados, que ni aprouechaua al dicho Lope Martines ni a los dichos sus partes dapñaua/7 ni enpesçia ni pudian dañar ni enpesçer
por lo syguiente: lo vno porque no fueron presentados por parte/8 sufiçiente en el tienpo e forma que deuia ni avian jurado ni depuesto
segund e como de derecho/9 avia seydo nesçesario. Lo otro porque no fueron ni eran contentos ni conformes, antes contrarios, va/10
rios e rrepunantes vnos e otros e asy mismos en sus dichos e depusiçiones. Lo otro porque deponian/11 de oydas e creençias vanas e
non de vista ni de çierta sabiduria e non dauan rrasones/12 ni cabsas sufiçientes de sus dichos, e aquellas que dauan fazian sus dichos
ningunos. Lo otro/13 porque muchos de los dichos testigos no depusieron en esta prouança despues de la sentençia de/14 rresçibir a
prueua que avia seydo dada por los del nuestro consejo, antes paresçia que desia/15 que ouieron dicho sus dichos ante vn alcalde de
la dicha prouinçia, e que aquello se rreferia asy que la primera/16 depusiçion como fecha syn parte e syn ser los dichos sus partes
çitados ni llamados para ver presen/17 tar, jurar e conosçer los tales testigos, e syn preçeder litis contestaçion no valio e fue e era
ninguna e no/18 perjudicaua a los dichos sus partes, e que asy pues se rreferia la depusiçion que no valio ni valia la/19 primera ni la
segunda, e puso çiertas tachas e contradiçiones en forma deuida de derecho contra çiertas personas/20 en la dicha petiçion contenidas
e declaradas, e se ofresçio a prouar las dichas tachas e contradiçiones/21 seyendo neçesario, e dixo que en no aver fecho los dichos
sus partes su prouança en la cabsa prinçipal/22 dentro del termino que les avia seydo asygnado, e que en no la aver traydo e presentado
segund e como por/23 la dicha sentençia fue mandado, fueron e eran lesos e muy grande e enormemente dapnificados por culpa/24
e nigligençia de sus procuradores e administradores, e deuieron e deuian ser rrestituydos yn yntergun contra/25 el lapso del dicho
tienpo e contra la omisa prouança como conçejo e vniversidad aprouada en que ouo e/26 avia pupilos menores e huerfanos e biudas,
por ende, como mejor podia e de derecho deuia, nos/27 pedia e suplicaua que rreçindiesemos e mandasemos rreçindir e quitar e
quitasemos de en medio to/28 dos e qualesquier lapsos e trascursos de tienpos e asygnaçiones de terminos asy puestos por ley
como/29 por ome e cominaçiones de la dicha sentençia e publicaçion e otros abtos a los dichos sus partes perjudiçiales,/30 e asy
rreçesos e quitados de en medio, mandasemos rrestituyr e rrestituyesemos yn yntergun a los dichos/31 sus partes como a conçejo e
vniversidad, es clausula espeçiali vel genarali sita michi justiçia videbitur/32 vel alia alibi, contra el la(p)so del dicho termino e contra
la omisa prouança e contra la dicha cominaçion de la/33 dicha sentençia, e asy rrestituydos mandasemos rreponer e e rreposiesemos
a los dichos sus partes e a el en/34 su nonbre al tienpo e punto e lugar e estado en que eran antes e al tienpo en que la dicha sentençia
se/35 dio e termino se asygno e antes que ouiese corrido en que pudieran e deuieran faser la dicha prouança e la/36 pudieran e
deuieran traer ante los del nuestro consejo, e asy rrepuestos, nos pedia e suplicaua mandasemos que los terminos/37 de la dicha
sentençia corriesen e començasen a correr desde estonçes, para lo qual, e para cada cosa de ello que dicho es, ynplo/38 raua nuestro
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rreal ofiçio e ofresçiendose a prouar lo neçesario, e las costas pedia e protestaua, e juraua/39 a Dios e a la señal de la Cruz en anima
de los dichos sus partes, e suya en su nonbre, que esta rrestituçion/40 que pidia no la pidia por maliçia ni por dilaçion, e estaua presto
de faser e presentar otro e qualquier/41 mas solepnidad que de derecho fuese neçesario, contra lo qual por otra petiçion que el
procurador del dicho Lope Martines de/42 Çarauz ante los del nuestro consejo presento, dixo que por nos vistos e esaminados los
dichos e depusiçiones/43 de los testigos por el dicho su parte presentados en este dicho pleito, fallaramos que el dicho su parte prouo
cunpli/44 damente su yntençion e todo lo que prouar deuia e savia ofresiendo a prouar para en prueua de su yn/45 tençion, e que los
dichos sus partes adversas no avian fecho prouança alguna ni prouado cosa alguna de lo/46 que se auia ofresçido a prouar, e por ende
nos pedia e suplicaua que dado e pronunçiado la yntençion/47 del dicho su parte por bien prouada e la yntençion de los dichos sus
partes adversas por no prouada, fisiese/48 mos e mandasemos faser en todo segund que por el en el dicho nonbre de suso estaua
pedido e suplicado,/49 lo qual deuiamos asy mandar faser, syn enbargo de las rrasones en la dicha su petiçion tenidas,/50 que no eran
dichas ni alegadas por parte bastante ni eran justas ni legitymas ni verdaderas ni eran asy/51 en fecho ni avian lugar de derecho, ca
dixo que el dicho su parte prouo cunplidamente su yntençion, e que el/52 e sus anteçesores, dueños que fueron de la dicha ferreria
de Vedama e casa de ella, de tienpo ynmemorial/53 a esta parte avian estado en posesyon paçifica de cortar leña para fuego de los
montes comu/54 nes e madera e tabla e rramas e fojas de azevos e elechos, e dixo que los testigos por el dicho su parte/55 presentados
fueron presentados por parte bastante e en tienpo e forma deuidos, e juraron e/56
(7. or.) e depusieron e avian seydo esaminados por quien e como deuian, e deponian de vista e de çierta sa/1 biduria, e dauan
cabsas e rrasones sufiçientes e concluyentes de sus dichos e depusiçiones sy e en el caso e/2 casos que las deuian dar, e que las tachas
e objetos contra ellas opuestas no fueron ni eran verda/3 deras ni eran opuestas por parte bastante ni en tienpo ni en forma deuidos,
ni eran concluyentes ni/4 espeçificadas ni declaradas segund que la ley queria, e eran alegadas maliçiosamente e/5 por dilatar e
porque el dicho pleito nunca se acauase ni ouyese fyn, ni asy mismo menos avia/6 lugar la rrestituçion que pedian, porque se pedia
maliçiosamente e syn cabsa alguna e por dilatar/7 e porque tenia despojado de la dicha su posesyon al dicho su parte en que el e sus
anteçesores avian/8 estado de tienpo ynmemorial a esta parte, e que no enbargante que por nos fue dada nuestra carta al dicho/9 su
parte para que fuese defendido e anparado en la dicha su posesyon, no lo auia querido obtenperar ni/10 cunplir, antes en
menospresçio de ella avia rresystido e non consentydo al dicho su parte vsar de la/11 dicha su posesyon, seyendo rrebeldes e
desobedientes a nuestros mandamientos, por ende que nos/12 suplicaua mandasemos dar nuestro sobrecarta al dicho su parte
mandando guardar la dicha carta/13 de anparo por nos dada e mandando que el dicho su parte fuese defendido e anparado en la/14
dicha su posesyon, fasta en tanto que por nos fuese visto e determinado lo qual deuiamos/15 asy mandar, pues por la dicha prouança
por el dicho su parte fecha, constaua e paresçia de la dicha su/16 posesyon, lo qual estaua en poder de Joan Peres de Otalora,
escriuano de nuestra abdiençia, e que los dichos testigos por el/17 dicho su parte presentados se pudieron rreferir e afirmar a los
dichos que auian dicho e depuesto/18 ante el alcalde mayor de la dicha prouinçia de Guipuscoa e de pedimiento del dicho su parte,
e que el dicho/19 alcalde los rresçibio segund e como deuia, e seyendo llamados los dichos sus partes ad/20 versas i seyendo
guardada la forma e horden que de derecho se rrequeria, por lo qual sus dichos e de/21 pusiçiones valian e fasian fee cunplida, i por
ende e desia e pedia e suplicaua segund de suso/22 e negando lo perjudiçial ofresçiendose a prouar lo nesçesario i cunplido, e que
estaua presto de pro/23 uar que los dichos testigos por el dicho su parte presentados antes e a los dichos tienpos en que fueron
presentados/24 e juraron e depusieron en el dicho pleito, e despues aca e estonçes fueron e eran onbres de/25 buenas famas e de buen
trato e vso e conversaçion e dignos de fee e de credito e ma/26 yores e mejores de toda exepçion e tales que por amistad que touiese
con ninguna de las dichas partes/27 ni por criança ni por otra cabsa ni rrason alguna, non diria ni depornia sobre juramento saluo/28
la verdad, segund que la auia dicho en lo que en fauor del dicho su parte dixieron e depusieron,/29 por ende dixo e pidio segund de
suso e concluya e pedia e protestaua las costas, sobre/30 lo qual por amas las dichas parte e por cada vna de ellas fueron dichas e
alegadas otras muchas/31 rrasones, cada vno en guarda de su derecho, por sus petiçiones que ante los del nuestro consejo
presentaron, fasta/32 tanto que concluyeron e por los del nuestro consejo fue avido el dicho pleito por concluso, e dieron en el
sentençia/33 en que fallaron que la rrestituçion pedida i demandada por parte del dicho conçejo, alcaldes, preboste,/34 rregidores,
escuderos fijosdalgo de la dicha villa de Santa Cruz de Çeztona, segund e como e para/35 aquello sobre que fue pedida e demandada,
que ouo e avia lugar e pronunçiaron lo aver lugar, e/36 mandaron que la parte del dicho Lope Martines de Çarauz gosase de ella, sy
quisiese, e veniendo al ne/37 goçio prinçipal e fasiendo en el lo que con derecho deuia ser fecho, fallaron que deuian rresçibir e
rresçibieron/38 a la parte del dicho conçejo de la dicha villa de Çeztona a prueua de todo lo por ellos dicho, pedido e/39 alegado, e
de las tachas e contradiçiones por el opuestas contra los testigos por parte del dicho Lope Martines/40 de Çarauz ante ellos en el
dicho pleito traydos e presentados, e a la parte del dicho Lope Martines a prue/41 ua de las abonaçiones de los dichos sus testigos,
e a amas las dichas partes e a cada vna de ellas a prueua/42 de todo aquello a que çerca de lo suso dicho deuian ser rresçibidos a
prueua e prouandoles aproue/42 charia, saluo jure ynpertinençiun et non admitendorun, para la qual prueua faser e la traer e/43
presentar ante ellos les dieron e asygnaron termino de noventa dias primeros syguientes por to/44 dos plasos e termino perentorio,
con aperçibimiento que les fisieron que otro termino ni plaso alguno les/45 non seria dado ni este les seria prorrogado, e este mismo
plaso e termino dieron e asynaron/46 a amas las dichas partes e a cada vna de ellas para ver, presentar, jurar e conosçer los testigos
e prouanças/47 que la vna parte presentase contra la otra e la otra contra la otra, sy quisiese, e sy nuestras cartas de rreçebtoria/48
ouiese menester para faser sus prouanças, les mandaron que dentro del dicho termino viniesen e presentasen/49 ante ellos a nonbrar
los lugares do auian e tenian los dichos sus testigos e ellos ge las mandarian/50 dar aquellas que con derecho deuiesen, e otrosy por
algunas justas cabsas que a ello les mouieron fasta/51 tanto que mas viesen el proçeso del dicho pleito e mandasen lo contrario de
el syn perjuizio del derecho/52
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(8. or.) de las dichas partes i de cada vna de ellas asy en posesyon como en propiedad, fallaron que deuian/1 mandar e mandaron
anparar e defender i que fuese anparado i defendido al dicho Lope Martines de Çara/2uz en la posesyon vel casy en que por el dicho
proçeso de pleito paresçia que avia estado i estaua/3 de gosar de los dichos montes que estan desde la dicha yglesia de Santa Graçia
adelante fasta en cabo de la/4 juridiçion de la dicha villa de Çeztona, asy para leña para faser fuego e para madera i tabla e rramas
i fojas de/5 azebos i elechos e para las otras cosas nesçesarias para la dicha ferreria de Vedama i casas/6 de ella, eçebto para carbon,
syn enbargo de qualesquier hordenanças e devedamientos que en contrario/7 de lo suso dicho por parte del dicho consejo de la dicha
villa de Çeztona estouiesen fechas çerca de ello, e asy/8 mismo mandaron nuestra carta sobre lo suso dicho al dicho Lope Martines
en forma deuida de derecho, e por su/9 sentençia juzgado asy lo pronunçiaron i mandaron en sus escriptos i por ellos, despues de
lo qual por vna/10 petiçion que el procurador del dicho conçejo, alcalde, preboste, fieles, jurados e omes fijosdalgo de la dicha villa
de Santa/11 Cruz de Çeztona ante los del nuestro consejo presentaron, dixo que en quanto los del nuestro consejo en la sentençia
que dieron/12 en el dicho pleito que con los dichos sus partes trataua, el dicho Lope Martines de Çarauz avia otor/13 gado la
rrestituçion pedida e rresçibido a prueua que la dicha sentençia era justa e/14 pedia que el dicho termino fuese asygnado e darle
nuestra carta de rreçebtoria, lo qual el en el/15 dicho nonbre estaua presto de luego sacar e que entre tanto que los del nuestro
consejo no li/16 brauan como se le diese la dicha nuestra carta, protestaua, pues por el non quedaua que el dicho ter/17 mino
corriese, porque en quanto avian mandado por otro capitulo que durante la pendençia del dicho/18 pleito paçiese e rroçase e cortase
el dicho Lope Martines por los montes e elechos e lo que fuese me/19 nester, syn enbargo de las hordenanças fechas, suplicaua de
este dicho capitulo e desia, fablan/20 do con rreuerençia que los del nuestro muy alto consejo que la dicha sentençia dieron e
pronunçiaron, que en quanto al dicho/21 capitulo fue y era ninguna e do alguna ynjusta e muy agrauiada en quanto fue y era en
per/22 juyzio de los dichos sus partes, e suyo en su nonbre, por todas las rrasones de nulidad e agra/23 uio e ynjusta que del thenor
de la dicha sentençia, junta al proçeso del dicho pleito, se podia e deuia/24 colegir, que en su petiçion avia por expresadas e por las
syguientes: lo primero porque el dicho pleito/25 non estaua en tal estado para ser en el pronunçiado segund que avia seydo. Lo otro
porque los dichos sus/26 partes avian estado i estauan en posesion de vedar la corta e tala de los dichos sus montes e elechos/27
quando quisiesen e deuiesen contender, e que por consyguiente las dichas hordenanças que estonçes fisieron/28 non fueron ni eran
nuevas, mas antiguas e las avian rrenovado con justa cabsa e por el bien publico/29 e que asy con justiçia non se deuiera mandar
dar lugar a que contra voluntad suya el dicho Lope Martines pas/30 çiese e rroçase e en los dichos montes los dichos elechos e otras
cosas. Lo otro porque non avia prouado el/31 dicho Lope Martines ni sus anteçesores aver estado ni estar en posesyon de paçer ni
rroçar ni cortar en los/32 dichos montes, e que solamente como vn veçino cortaria en quanto fuese permiso a los otros veçinos, pero
no/33 maderas ni otras cosas para la dicha ferreria de Vedama, ni auia prouado la tal posesyon, e que los otros/34 con que avia
querido prouar estauan todos tachados, asy que a ellos no se deuia dar fee ni mandar/35 que durante la dicha pendençia cortase e
paçiese e rroçase, e que agrauio avian rresçibido los dichos sus/36 partes, ca el dicho Lope Martines no querria otra sentençia ni
seguiria mas el dicho pleito. Lo otro porque/37 poco aprouechaua desir en la dicha sentençia syn perjuyzio de las partes, pues que
era verdad que el fecho/38 era contrario de la protestaçion. Lo otro por que sy se diese lugar a lo que el dicho Lope Martines queria
e por la/39 dicha sentençia se mandaua, los dichos montes se destruyrian, por las quales rrasones e por cada vna/40 de ellas nos
pedia e suplicaua mandasemos dar e diesemos el dicho capitulo de la dicha sentençia/41 por ninguno, e do alguno como ynjusto e
muy agrauiado e fecho en perjuyzio de las dichas sus/42 partes, lo mandasemos rreuocar e rreuocasemos, para lo qual ynploraua
nuestro rreal ofiçio e las costas/43 pedia e protestaua, contra lo qual por otra petiçion que el procurador del dicho Lope Martines de
Çarauz ante los/44 del nuestro consejo presento, dixo que la dicha sentençia por ellos dada de que en la dicha petiçion se fasia
mençion, en/45 quanto fue y era en fauor del dicho su parte que non ouo lugar suplicaçion e/46 que do lugar ouiera que aquella fue
pasada en cosa judgada, e la suplicaçion de ella ynterpuesta/47 fue y era desyerta, porque de la dicha sentençia non avia seydo
suplicado por parte ni en tienpo ni auian/48 seydo ni estauan fechas las diligençias que para prosecuçion de la dicha suplicaçion se
rrequeria y/49 era nesçesario de se faser segund derecho, e que do esto çesase, dixo que la dicha sentençia en quanto/50 fue y era
en fauor del dicho su parte que fue y era justa i derechamente dada e deuio e deuia por/51 nos ser confirmada, por ende que nos
pedia e suplicaua que pronunçiasemos e declarasemos/52 la dicha sentençia, en quanto fue en fauor del dicho su part, no aver lugar
suplicaçion e lugar/53 ouiera aquella ser pasada en cosa judgada, e la suplicaçion de ella ynterpuesta ser e aver/54 fincado desyerta,
e que do esto çesase, en quanto fue en fauor del dicho su parte como justa i derecha/55
(9. or.) mente dada, la confirmasemos e de los mismos abtos mandasemos dar e diesemos otra tal, e sobre/1 todo pedio ser fecho
cunplimiento de justiçia al dicho su parte, i a el en su nonbre, lo qual asy deuiamos mandar faser, syn enbar/2 go de las rrasones a
manera de agrauios en la dicha petiçion en contrario presentada contenida, que no era dicha/3 por parte ni en tienpo ni consystia
asy en fecho ni avia lugar de derecho, e rrespondiendo a ellas, dixo que/4 la dicha sentençia fue tal qual dicha tenia e que el dicho
pleito estaua en tal estado para que la dicha sentençia/5 se pronunçiase como se pronunçio, e que el dicho su parte avia estado y
estaba en posesyon de quarenta/6 e çinquenta años aca e mas tienpo de cortar e talar madera e elechos e cortar las otras cosas que
eran/7 nesçesarias de los dichos montes para la dicha su ferreria de Vedama e casas de ella, e que el dicho conçejo/8 nunca ge lo
avia vedado al dicho su parte ni a aquellos de quien el tomo e tenia cabsa e subçesyon de la/9 dicha su ferreria e casas, saluo estonçes
quando el dicho pleito se movio, e que los dichos veçinos de la dicha/10 villa de Çeztona por mal querençia e enojo que del dicho
su parte tenia por los pleitos que con ellos avia/11 tratado e trataua, le avian fecho vedamiento e hordenanças nuevas en que le avian
vedado la corta e ta/12 la de los dichos montes e le avian querido priuar e quitar de la dicha su posesyon, e que el dicho/13 conçejo
de la dicha villa de Çeztona nunca avia estado en posesyon de vedar la dicha corta/14 e tala e rroça de los dichos montes al dicho
su parte ni a aquellos de quien el tomo cab/15 sa, lo qual todo era notorio por la prouança por el dicho su parte fecha, e asy que
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muy justa/16 mente avian sentençiado los del nuestro consejo en mandar defender e anparar al dicho su parte en la/17 dicha
posesyon vel casy de cortar e rroçar e talar en los dichos montes, segund e por la forma e manera/18 que lo mandaron e sentençiaron
mayormente durante la litis pendençia, ca pues el dicho su parte estaua/19 en la dicha su posesyon no pudo ni podia ser de ella
priuado faser que el dicho pleito fuese acabado e fe/20 nesçido, e que los testigos por el dicho su parte presentados eran mejores de
toda exepçion e non padeçian/21 tachas algunas ni contra ellos estauan prouadas, e que, avnque prouadas estouiesen, que non
estauan abastaua/22 para que el dicho su parte fuese anparado e defendido en la dicha posesyon durante la litis pendençia, e que/23
los montes de la dicha villa de Çeztona no se destruyan mas por el dicho su parte que se destruyan en los/24 tienpos pasados, ni
rresçibian mas dapño, e que todo se alegaua asy de dilatar e destruyr/25 en pleito al dicho su parte, a lo qual nos no deuiamos dar
lugar, e que asy çesaua todo lo en/26 contrario dicho, por ende dixo e pidio en todo segund suso, e pedia e protestaua las costas,/27
sobre lo qual amas las dichas partes concluyeron e por los del nuestro consejo fue avido el dicho pleito/28 por concluso, e dieron
en el sentençia en que fallaron que la sentençia agora postrimeramente en el dicho pleito/29 dada e pronunçiada por algunos de los
del nuestro consejo que fue y era buena, justa e derechamente dada, e que,/30 syn enbargo de las rrasones a manera de agrauios
contra la dicha sentençia por parte del dicho conçejo, alcalde,/31 ofiçiales, preboste, rregidores, escuderos hijosdalgo de la dicha
villa de Çeztona ante ellos dichas e/32 alegadas en grado de suplicaçion, que la deuian confirmar i confirmaronla en grado de
rreuista,/33 e añadiendo mas en la dicha sentençia que deuian mandar e mandaron al dicho Lope Martines de Çarauz, que/34 desde
el dia que por parte del dicho conçejo de la dicha villa de Çeztona fuere rrequerido fasta seys dias/35 primeros seguientes, se
obligase e diese fiadores legos, llanos i abonados, que sy por el proçeso del/36 dicho pleito paresçiese que no tenia derecho para
gosar de los dichos montes, segund i como para lo que/37 en la dicha su sentençia se contenia, que pagaria todos los dapños e
yntereses que por cabsa e rrason/38 de ello al dicho conçejo, alcalde, ofiçiales, preboste, rregidores, escuderos hijosdalgo de la dicha
villa de/39 Santa Cruz de Çeztona se les rrecresçiese e por ellos fuesen tasados e moderados, segund/40 e en la manera e en el
termino que por ellos le fuese mandado e so las penas que çerca de ello le fue/41 se puesto, e por algunas cabsas e rrasones que a
ello les mouian, no fisieron al presente con/42 depnaçion alguna de costas contra ninguno ni alguno de las dichas partes, e
rreserbaron/43 las para adelante sy e contra quien de derecho lugar ouiese, e por su sentençia judgando asy/44 lo pronunçiaron e
mandaron en sus escriptos e por ellos, e dentro del qual dicho termino de los dichos nouenta/45 dias en la dicha sentençia
contenidos, amas las dichas partes e cada vna de ellas fisieron las dichas sus/46 prouanças e las troxieron e presentaron ante los/47
/48 /49 /50 /51 /52 /53 nuestros presydente e oydores, porque durante/54 el dicho termino en la rremision general que nos mandamos
faser e fisimos de todos los pleitos/55 que ante los del nuestro consejo estauan pendientes para ante los dichos nuestros presydente
e oydores,/56
(10. or.) les rremitimos asi mismo este dicho pleito en vno con los otros para que lo/1 tomase en el estado en que ante los del
nuestro consejo estaua pendiente, e librase e determi/2 nase en ello que fallase por justiçia, despues de lo qual, los dichos nuestros
presydente e oidores,/3 a pedimiento e consentimiento de amas las dichas partes, mandaron faser publicaçion de las dichas pro/4
uanças por ellos e por cada vno de ellos ante ellos traydas e presentadas, e les mandaron/5 dar treslado de ellos e que rrespondiese
en el termino de la ley, dentro del qual dicho termino amas/6 las dichas partes presentaron sus petiçiones ante los dichos nuestros
presydente e oydores,/9 e pusieron tachas e contradiçiones contra los testigos por la vna parte contra la otra e por la otra contra/8
la otra traydos e presentados, e dixieron e alegaron otras muchas rrasones, cada vno/9 en guarda de su derecho, por las dichas sus
petiçiones, fasta tanto que concluyeron/10 e por los dichos nuestros presydente e oydores fue avido el dicho pleito por concluso, e
dieron/11 en el sentençia, e fallaron que deuian rresçibir e rresçibieron a amas las dichas partes e/12 a cada vna de ellas a su
pedimiento e consentimiento a prueua de las tachas e contradiçiones/13 por la vna parte contra la otra e por la otra contra la otra
opuestas contra los testigos por ellos e por/14 cada vno de ellos ante ellos traydos e presentados en el dicho pleito, e asy mismo a
prueua/15 de las abonaçiones de los dichos sus testigos e de todo aquello a que sobre lo suso dicho deuia ser rresçibido a/16 prueua
e prouandoles aprouecharia, saluo jure ynpertinençiun et non admitendorun, para la qual prueua faser e/17 la traer e presentar ante
ellos les dieron e asygnaron termino de treynta e tres dias primeros siguientes/18 por todos plasos e termino perentorio, con
aperçibimiento que les fisieron que otro termino ni plaso alguno les non/19 seria dado ni este les seria prorrogado ni alargado, e
este mismo plaso e termino dieron e asygnaron/20 a amas las dichas partes e a cada vna de ellas para ver, presentar, jurar e conosçer
los testigos e prouanças que la/21 vna parte presentase contra la otra e la otra contra la otra, sy quisiese, e que sy nuestras cartas de
rreçebtoria ouiesen/22 menester para faser sus prouanças, les mandaron que dentro del dicho termino viniesen e paresçiesen ante
ellos a/23 nonbrar los lugares do avian e tenian los dichos sus testigos, e ellos ge las mandarian dar aquellas que/25 con derecho
deuiesen, dentro del qual dicho termino de los dichos treynta e tres dias en la dicha sentençia contenidos,/25 amas las dichas partes
e cada vna de ellas fisieron las dichas sus prouanças e las traxieron e pre/26 sentaron ante los dichos nuestros presydente e oydores,
e asy traydas e presentadas, luego pasado/27 el dicho termino, los dichos nuestros presydente e oydores, a pedimiento e
consentymiento de amas las dichas/28 partes, mandaron faser publicaçion de las dichas prouanças, e mandaron dar treslado de ellas
a cada vna de las/29 dichas partes e que rrespondiesen en el termino de la ley, dentro del qual dicho termino amas las dichas
partes/30 presentaron sus petiçiones ante los dichos nuestro presydente e oydores, por las quales cada/31 vno de ellos dixo aver bien
e cunplidamente prouado su yntençion e otras muchas rrasones, cada/32 vno en guarda de su derecho, fasta tanto que concluyeron
e por los dichos nuestros presydente e oydores/33 fuera avido el dicho pleito por concluso, e visto por ellos el dicho proçeso de
pleito e todos los abtos/34 e mandamientos de el, dieron e pronunçiaron el el dicho pleito sentençia difinitiua, en que fallaron que
la parte/35 del dicho Lope Martines de Çarauz prouo bien e cunplidamente su yntençion e deuian dar e dieron e pronunçiaron/36
su yntençion por bien prouada, e que la parte del dicho conçejo, alcalde, ofiçiales, preboste, rregidores, escuderos/37 hijosdalgo de
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la dicha villa de Santa Cruz de Çeztona non prouo sus exepçiones e defensyones ni cosa/38 alguna que le aprouechase, e que deuian
dar e pronunçiar e dieron e pronunçiaron su yntençion por no prouada,/39 por ende que les deuian condepnar e condepnaron, e
mandar e mandaron, en persona de su procurador, e al dicho/40 su procurador en su nonbre, a que çesase e desystiese de la
perturbaçion e molestaçion e ynquietaçion que/41 avia fecho y fasia al dicho Lope Martines de Çarauz e a sus caseros e ferreros e
ofiçiales que tenia/42 en la dicha ferreria de Vedama e casas de ella en la posesyon en que avia estado e estaua de/43 gosar e vsar
e se aprouechar de los dichos montes comunes, que son desda la dicha yglesia de Santa/44 Engraçia adelante fasta en cabo de la
juridiçion de la dicha villa de Çeztona, e que les dexase cortar libre/45 mente en los dichos montes comunes leña para fuego e para
madera e tabla e fojas de azeuos/46 e elechos e las otras cosas nesçesarias para la dicha ferreria e casas de ella, segund e en la
manera/47 que fasta aqui lo avian fecho, eçebto que non pudiese cortar nin cortase la dicha leña para faser carbon, e que de aqui/48
adelante no les perturbasen ni molestasen ni ynquietasuen ni contradixesen en la dicha posesyon en que/49 que avian estado e
estauan de faser lo suso dicho e cada cosa de ello, sobre lo qual ynpusieron perpetuo/50 sylençio al dicho conçejo, alcalde, ofiçiales,
preboste, rregidores, escuderos fijosdalgo de la dicha villa de/51 Santa Cruz de Çeztona, e les condepnaron e mandaron que, desde
el dia que con la carta executoria de su/52 sentençia fuesen rrequeridos fasta nueve dias primeros seguientes, prestasen sobre ello
cabçion sufiçiente/53 al dicho Lope Martines de Çarauz e que guardasen e cunpliesen lo suso dicho e cada cosa de ello, so pena de
diez/54 mill maravedies, cada vez a cada vno que lo contrario fisiese, para la nuestra camara, e otrosy que deuia mandar e man/55
daron al dicho conçejo, alcalde, ofiçiales, preboste, rregidores, escuderos hijosdalgo de la dicha villa de Santa Cruz/56
(11. or.) de Çeztona en persona del dicho su procurador, e al dicho su procurador en su nonbre, a los guardamontes de la dicha
villa/1 e a otras qualesquier personas de ella e de la dicha su juridiçion, que desde el dia que con la dicha carta executoria de/2 su
sentençia fuesen rrequeridos fasta los dichos nueve dias, tornasen e rrestituyesen al dicho Lope Martines de/3 Çarauz e a los dichos
sus caseros e ferreros e ofiçiales que tenia en la dicha ferreria e casa de Vedama/4 todos e qualesquier prendas que despues que
fisieron las dichas hordenanças les avian seydo tomadas/5 e prendadas por ellos o por qualquier de ellos, so la dicha pena de los
dichos diez mill maravedies, a cada vno que/6 lo contrario fisiese, para la nuestra camara, e otrosy que deuian dar e dieron por libres
e quitos a los dichos/7 fiadores que sobre rrason de las dichas prendas el dicho Lope Martines e los dichos sus caseros e ferreros/8
e ofiçiales de la dicha su ferreria e casa de Vedama tenian dados, e mandaron que por esta dicha su/9 sentençia no pudiese parar ni
parase perjuyzio alguno al dicho conçejo, alcalde, ofiçiales, preboste/10 rregidores, escuderos hijosdalgo de la dicha villa de Santa
Cruz de Çeztona para que en los otros montes/11 que tiene pudiese faser e fisiese seles e exidos segund e en la manera que/12 en
los tienpos pasados lo avian fecho e fisieron, e por algunas cabsas e rrasones/13 que a ello les mouieron, non fisieron condenaçion
alguna de costas contra ninguna ni alguna de las/14 dichas partes, e mandaron que cada vna de ellas se pase e conportase a las que
fizo, i por/15 su sentençia difinitiua judgando asy lo pronunçiaron e mandaron en sus escriptos e por ellos, despues/16 de lo qual
por vna petiçion que el procurador del dicho Lope Martines de Çarauz ante los dichos nuestros presydente e/17 oydores presento,
dixo que fablando con muy homil e deuida rreuerençia, que la dicha sentençia fue y era/18 ninguna, e dixo la ser ninguna e do
alguna ynjusta e muy agrauiada contra el dicho su parte, por todas/19 las cabsas e rrasones asy de nulidades como de agrauios que
del proçeso del dicho pleito se/20 pudia e deuia colegir, que en su petiçion avia por expresadas e por las syguientes: lo primero por
quanto la/21 dicha sentençia non avia seydo dada e pronunçiada a pedimiento de parte bastante. Lo otro porque el dicho/22 pleito
non estaua en tal estado para pronunçiar en el segund que fue pronunçiado. Lo otro por que los/23 dichos nuestros oydores non
declararon que el dicho su parte e sus ferreeros e caseros de la dicha ferreria/24 de Vedama pudiesen cortar leña e madera e tabla e
todas las otras cosas nesçesarias para la/25 dicha su ferreria e molino e casas e anteparas e fasenderas de la dicha ferreria e las otras
cosas nes/26 çesarias desde la dicha yglesia de Santa Graçia adelante fasta Hernio e Rexil e fasta en cabo de la juridiçion de la/27
dicha villa, e quien no lo declara asy avian dado cabsa segund la enemistad e malquerençia que los dichos/28 sus partes adversas
tenian con el dicho su parte aqui sobre la dicha declaraçion de nuevo pleito de pleitos, por lo/29 qual avian agrauiado
magnifiestamente al dicho su parte, pues paresçia claramente por el dicho proçeso de/30 pleito e por las prouanças en el fechas que
asy lo avian vsado e acostunbrado e vsauan e acostunbrauan/31 de tienpo ynmemorial a esta parte asy el dicho su parte como
aquellos de quien el ouo cabsa e rrason./32 Lo otro porque no declaramos que las prendas, que los dichos sus partes adversas avian
fecho al dicho su parte/33 e a sus criados e a sus ferreros, ge las boluiesen libres e quitas e syn costa alguna e tales e tan buenas/34
como estauan al tienpo que ge las tomaron. Lo otro por que los dichos nuestros oydores avian dado o quisieron/35 dar facultad a
los dichos sus partes adversas para que podiesen faser seles e exidos en los otros montes/36 de la dicha villa, no lo podiendo ni
deuiendo faser de derecho, porque tanta prestaçion e seruidunbre tenia en ellos/37 el dicho su parte como en los otros montes de
Hernio e Rexil sobre que era este dicho pleito, e como dicho/38 es por la grand enemistad e malquerençia que con el tenian, no
dexarian de le faser quanto mal e dapño/39 pudiesen so esta color e que avn asy se auia alabado e jactado e se alabaua e jactaua que
lo/40 avian de faser por faser hermar la ferreria del dicho su parte mala e caluniosamente. Lo otro porque/41 non condepnaron a los
dichos sus partes adversas en las costas que tan ynjustamente avian/42 fecho faser al dicho su parte, pues que tan magnifiestamente
constaua por el proçeso del/43 dicho pleito que auia litigado mal e temerariamente, por las quales rrasones e por cada vna/44 de
ellas nos pedia e suplicaua que, en quanto la dicha sentençia era o podia ser en perjuyzio/46 del dicho su parte, la anulasemos e
diesemos por ninguna e do alguna fuese como ynjusta e muy/46 agrauiada la rreuocasemos e mandasemos rreuocar, declarando e
mandando que el dicho su parte e los dichos/47 sus caseros e ferreros de la dicha su ferreria de Vedama pudiesen gosar e vsar e se
aprouechar e cortar/48 e lleuar madera e tabla e rramas e fojas de azeuos e elechos e las otras cosas nesçesarias/49 asy para
fasenderas e anteparas para la dicha ferreria e para las otras cosas nesçesarias de ellas en los/50 dichos montes desde Santa Graçia
fasta Hernio e Rexil fasta en cabo de la juridiçion de la dicha villa de Santa Cruz/51 de Çestona, e faser en ellos e en cada vno de
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ellos todas aquellas cosas que fasta aqui avian fecho e acos/52 tunbrado faser, e otrosy mandando a los dichos sus partes adversas
que non pudiesen ni fisiesen seles/53 ni exidos en los otros montes de la dicha villa a lo menos syn su consentymiento e syn que
primeramente el/54 dicho su parte fuese çitado i llamado e oydo e vençido por fuero o por derecho ante quien e como/55
(12. or.) deuiese, condenando mas a los dichos sus partes adversas en las costas, para lo qual todo/1 ynploraua nuestro rreal
ofiçio e pedia sobre todo cunplimiento de justiçia, e ofresçiendose a prouar lo/2 nesçesario ynovaçion çesante concluya, e pedia e
protestaua las costas, contra lo qual por/3 otra petiçion que el procurador del dicho conçejo, alcaldes e omes fijosdalgo de la dicha
villa de Santa Cruz/4 de Çeztona ante los dichos nuestros presydente e oydores presento, dixo que nos non deuia/5 mos oyr al dicho
procurador del dicho Lope Martines de Çarauz en cosa de lo que pedia por lo sy/6 guiente: lo vno porque el termino que la ley da
para suplicar de la dicha sentençia fue y era pa/7 sado e de ella non avia suplicado. Lo otro porque la dicha sentençia non contenia
nulidad/8 alguna para que contra ella por via de nulidad se pudiese faser dentro de los sesenta/9 dias que la ley da. Lo otro porque
sy algund agrauio avia seydo fecho por la dicha/10 sentençia que los dichos sus partes lo avian rresçibido e non el dicho Lope
Martines en cuyo fauor/11 avia seydo pronunçiado, e que mas se errara e mayor agrauio rresçibieran sy/12 mandara lo que el dicho
procurador del dicho Lope Martines pedia que sus caseros e ferreros de/13 la dicha ferreria de Vedama pudiesen cortar leña, madera
e tabla e todas/14 las otras cosas nesçesarias para la dicha ferreria, molino e casas desde la dicha yglesia de/15 Santa Engraçia fasta
Hernio e Rexil e fasta en cabo de la juridiçion de la dicha villa, ca para/16 cortarlo tal ningund derecho ni posesyon avia prouado
tener el dicho Lope Martines, e que estonçes/17 pedia lo que nunca se pidio en el dicho proçeso e lo añadia, lo qual de derecho no
avia lu/18 gar ni el consentia en ello, e que non era nuevo que los dichos sus partes podian faser seles e/19 exidos en todos los
montes e terminos e mandar los de vna parte a otra, porque/20 esto non era perpetuo, mas tenporal, e que se fasia e mudaua porque
quando a vna/21 parte estaua muy gastado el monte e lo nuevo de que se poblaria se estragaria/22 e se poblase de lo nuevo que
nasçiese, e que como vedaua a vno deuia a otro, e que los dichos/23 sus partes ninguna cosa fasian por enemistad, mas por el bien
de la dicha villa e de sus/24 terminos, por ende syn enbargo de lo en contrario alegado e pedido que lugar non avia,/25 desia e pedia
en todo segund de suso, e para ello ynploraua nuestro rreal ofiçio, e çe/26 sante ynovaçion negando lo perjudiçial ofresiendose a
prouar lo nesçesario con/27 cluya, e las costas pedia e protestaua, sobre lo qual por amas las dichas partes/28 e por cada vna de ellas
fueron dichas e alegadas e otras muchas rrasones por sus petiçio/29 nes que ante los dichos nuestros presydente e oydores
presentaron, fasta tanto que/30 concluyeron e por los dichos nuestros presydente e oydores fue avido el dicho pleito por/31
concluso, e dieron en el sentençia difinitiua en grado de rreuista, en que fallaron/32 que la sentençia difinitiua en este dicho pleito
dada e pronunçiada por el presydente e por algunos de los oydores/33 de la nuestra abdiençia que fue y era buena, justa e
derechamente dada, e que syn enbargo de las rrasones/34 contra ella ante ellos dichas e alegadas en grado de suplicaçion, la deuian
confirmar e con/35 firmaronla en grado de rreuista, con tanto que los dichos seles e exidos que por la dicha su/36 sentençia
declararon que el dicho conçejo, alcalde, ofiçiales, preboste, rregidores, escuderos hijosdalgo de la/37 dicha villa de Santa Cruz de
Çeztona pudiesen faser e fisiese en los dichos montes los pueda faser e fa/38 gan segund en la manera e forma e en aquellos lugares
que antiguamente los acostunbraron/39 faser e fisieron, syn perjuyzio de derecho que el dicho Lope Martines de Çarauz como dueño
de la/40 dicha su ferreria e casa de Vedama e sus caseros e ferreros e ofiçiales que tiene en la dicha fe/41 rreria e casas de ella tenia
de gozar e vsar e se aprouechar de los dichos montes comunes que son/42 desde la dicha yglesia de Santa Engraçia fasta en cabo
de la juridiçion de la dicha villa de Çeztona,/43 para cortar libremente en los dichos montes comunes leña para fuego e para madera
e tablas e fojas/44 de azeuos e elechos e las otras cosas nesçesarias para la dicha ferreria e casas de ella e para/45 lo lleuar segund
e en la manera que fasta aqui lo ha fecho e en la dicha su sentençia se contiene,/46 e por algunas cabsas e rrasones que a ello le
mouieron, no fisieron condepnaçion alguna/47 de costas contra ninguna de las dichas partes, e mandaron que cada vna de ellas
separase e/48 aportase a las que fizo, e por su sentençia difinitiua en grado de rreuista judgando, asy lo/49 pronunçiaron e mandaron
en sus escriptos e por ellos, e agora el procurador del dicho Lope/50
(13. or.) Martines de Çarauz paresçio ante los dichos nuestros presydente e oydores,/1 e nos suplico e pidio por ende que le
mandasemos dar nuestra carta executoria/2 de las dichas sentençias difinitiuas suso encorporadas, que asy por los/3 dichos nuestros
presydente e oydores en el dicho pleito sobre rrason de lo/4 suso dicho en vista e en grado de rreuista fueron dadas e pronun/5
çiadas, para que agora e de aqui adelante e syenpre jamas en todo/6 e por todo fuesen guardadas e conplidas e executadas, e que
sobre/7 ello le proueyesemos como la nuestra merçed fuese, e nos touimos/8 lo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada
vno de/9 vos en vuestros lugares e juridiçiones que veades las dichas/10 sentençias difinitiuas que de suso en esta dicha nuestra
carta/11 executoria va encorporada, que sobre rrason de lo suso dicho/12 en el dicho pleito por los dichos nuestros presydente e
oydores en vista e/13 en grado de rreuista fueron fueron dadas, e las guardades e/14 cunplades e executedes e fagades guardar e
cunplir e executar/15 e traer e trayades a pura e deuida execuçion con efeto en todo e/16 por todo segund que en ellas e en cada vna
de ellas se contiene, e en guar/17 dandolas e cunpliendolas mandamos al dicho conçejo, alcalde, ofiçiales, preboste,/18 rregidores,
escuderos fijosdalgo de la dicha villa de Santa Cruz de Çeztona/19 que çese e se desysta de la perturbaçion e ynquietaçion e
molestaçion/20 que fasta aqui ha fecho faser al dicho Lope Martines de Çarauz e/21 a los dichos sus caseros e ferreros e ofiçiales
que tiene en la dicha ferreria/22 de Vedama e casa de ella en la posesyon en que ha estado e esta/23 de gozar e vsar e se aprouechar
de los dichos montes comunes, que son desde/24 de la dicha yglesia de Santa Engraçia adelante fasta en cabo de la juri/25 diçion
de la dicha villa, e asy mismo les mandasemos que les dexen cortar libremente/26 en los dichos montes comunes leña para fuego e
para madera e ta/27 bla e fojas de azeuo e elechos e las otras cosas nesçesarias/28 para la dicha ferreria e casa de ella e lo lleuar,
segund e en la manera/29 que fasta aqui lo ha fecho, e que de aqui adelante no les perturbe ni mo/30 leste ni yntenten ni contradigan
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en la dicha su posesyon en que/31 ha estado e esta de faser lo suso dicho e cada cosa de ello, e otrosy/32 por esta dicha nuestra carta
les mandamos que desde el dia que con ella fueren rre/33 queridos fasta nueve dias primeros seguientes preste sobre ello cabçion/34
sufiçiente al dicho Lope Martines de Çarauz e que guarde e cunpla/35 lo suso dicho e cada cosa de ello, so pena de diez mill
maravedies cada/36 vez a cada vno que lo contrario fisiere para la nuestra camara, e otrosy/37 por la presente mandamos al dicho
conçejo, alcalde, ofiçiales, preboste, rregidores,/38 escuderos fijosdalgo de la dicha villa de Santa Cruz de Çeztona e a los/39
guardamontes de la dicha villa e a otros qualesquier personas/40 de ella e dela dicha su juridiçion, que desde el dia que con esta
dicha nuestra/41
(14. or.) carta executoria fueren rrequeridos fasta los dichos nueve dias, tornen/1 e rrestituyan al dicho Lope Martines de Çarauz
e a los dichos/2 sus caseros i ferreros e ofiçiales que tiene en la dicha ferreria e/3 casa de Vedama o a quien su poder para ello ouiere,
todas/4 e qualesquier prendas que despues que fisieron las dichas hordenanças/5 les han seydo tomadas e prendadas por ellos o por
qual/6 quier de ellos, e so la dicha pena de los dichos diez mill maravedies a cada/7 vno que lo contrario fisiere para la nuestra
camara, e otrosy por esta/8 dicha nuestra carta damos por libres e quitos a los dichos fiadores/9 que sobre rrason de las dichas
prendas el dicho Lope Martines e/10 los dichos sus caseros e ferreros e ofiçiales de la dicha su ferreria/11 e casa de Vedama tiene
dados, e por la presente mandamos que al dicho/12 conçejo, alcalde, preboste, rregidores, escuderos fijosdalgo de la dicha villa de
Santa Cruz de Çeztona no les pueda parar ni pare perjuyzio alguno para que en los otros/13 montes que tienen puedan faser e fagan
seles e exidos, segund e en la/14 manera y forma e en aquellos lugares que antiguamente los/15 acostunbraron faser i fisieron, syn
perjuyzio del derecho que los dichos/16 Lope Martines de Çarauz como dueño de la dicha ferreria e casa de/17 Vedama e sus caseros
e ferreros e ofiçiales que tienen en la dicha/18 ferreria e casas de ellas tienen de gosar e vsar e se aprouechar/19 de los dichos montes
comunes,/20 que son desde la dicha yglesia de Santa Engraçia fasta en cabo de la/21 dicha juridiçion de la dicha villa de Çeztona,
para cortar libremente en los dichos montes/22 comunes leña para fuego e para madera e tablas e fojas de azeuo e ele/23 chos e las
otras cosas nesçesarias para la dicha ferreria e casas de ella/24 e para lo lleuar segund e en la manera que fasta aqui lo han fecho/25
de suso se contiene todo, e que contra el tenor e forma de las dichas sentençias/26 difinitiuas suso encorporadas ni de cosa alguna
de lo en ella contenido vos los sobredichos ni/27 alguno de vos ni el dicho conçejo, alcalde, ofiçiales, preboste, rregidores,/28
escuderos fijosdalgo de la dicha villa de Santa Cruz de Çeztona ni/29 alguno de ellos non vayades ni pasedes ni consyntades yr ni
pasar/30 ni vayan ni pasen ni consyentan yr ni pasar agora ni de aqui adelante en tienpo alguno ni por/31 alguna manera, e los vnos
ni los otros non fagades ni fagan ende/32 al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de priuaçion de los ofiçios/33 de
confiscaçion de los bienes de los que lo contrario fisierdes e fisieren/34 para la nuestra camara e fisco, e demas mandamos al ome
que les esta/35 nuestra carta mostrare que los enplase que parescan ante nos en la nuestra/36 corte, doquier que nos seamos, del dia
que los enplasare fasta/37 quinze dias primeros seguientes so la dicha pena, so la qual man/38 damos a qualquier escriuano publico
que para esto fuere llamado que de ende/39 al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno por que nos/40 sepamos en
como se cunple nuestro mandado. Dada en la/41
(15. or.) villa de Oterdesyllas (Tordesillas), a dos dias del mes de otubre/1 año del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo
de mill e quatroçientos/2 e ochenta e seys años, el muy rreuerendo yn Christo padre don/3 Alonso de Fonseca, arçobispo de
Santiago, e los dotores Ferrando/4 Gonçales de Valverde e Alfonso Ruys de Medina, oydores/5 de la abdiençia del rrey e de la rreyna
nuestros señores, la man/6 daron dar, yo Iohan Peres de Otalora, escriuano de/7 camara de sus altesas e de la dicha su abdiençia,/8
la fiz escriuir, Conpostella, Fernando, doctor/9 Alfonso, doctor.//10

[XV. m. 143]
1486-X-26. Tordesillas
Zestoako Kontzejuak Lope Martinez Zarauzkoarekin Bedamako burdinola ondoko etxeaz zuen auzian emandako azken
epaiaren gutun betearazlea, Lope Martinezi Bedaman zeukan etxeari inork oztoporik ez ziezaiola jar agintzen zuena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 5/19. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Carta de esecutoria. Lope Martines de Çarauz, veçino de Guetaria. Don Fernando e doña Ysabel, etc., a los del nuestro
consejo e a los/1 nuestros presydente e oydores de la nuestra abdiençia/2 e a los alcaldes e otros jueses e justiçias qualesquier de
la/3 nuestra casa e corte e chançelleria e a la Junta e procuradores de los/4 escuderos hijosdalgo de las villas e lugares de la nuestra
noble/5 e leal prouinçia de Guipuscoa e al corregidor e alcaldes, asy/6 hordinarios como de la hermandad, de las dichas villas e lu/7
gares de la dicha prouinçia e a todos los corregidores e alcaldes/8 e otros jueses e justiçias qualesquier de todas las çibdades e/9 de
las otras villas e lugares de estos nuestros rregnos e señorios/10 que agora son o seran de aqui adelante e a cada vno e/11 qualquier
de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el tres/12 lado sygnado de escriuano publico, salud e graçia. Sepades que pleito/13
se trato en la nuestra corte e chançelleria ante los nuestros pre/14 sydente e oydores de la dicha nuestra abdiençia en grado de ape/15
laçion entre el conçejo, alcalde,/16 e omes buenos fijosdalgo de la villa de Santa Cruz de Çeztona, e su/17 procurador en su nonbre,
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de la vna parte, e Lope Martines de Çarauz, veçino/18 de la villa de Guetaria, e su procurador en su nonbre, de la otra, el/19 qual
dicho pleito primeramente se trato ante Martin Yuanes de Arano,/20 alcalde hordinario de la dicha villa de Santa Cruz de Çeztona,
sobre/21 rrason de lo contenido en vn mandamiento que el dicho alcalde Martin Yuanes/22 de Arano dio contra el dicho Lope
Martines de Çarauz, su tenor/23 del qual dicho mandamiento es este que se sygue:
(Hemen [XV. m. 84] agiriko testua dago)

(3. or.) El qual dicho mandamiento del dicho Martin Yuanes de Arano, alcalde, paresçio por el proçeso de/1 dicho pleito que
ante dicho alcalde se fizo como fue notificado al dicho Lope Martines de Çarauz/2 en su persona e fue enplasado ante el para para
que paresçiese ante el dicho alcalde a los/3 plasos e so las penas en el dicho mandamiento contenidas, e como Juan de Rexil, en/4
nonbre e como procurador que se mostro ser del dicho Lope Martines, se presento ante el dicho alcalde/5 en seguimiento del dicho
enplasamiento, e por vn escripto que ante el presento, dixo/6 que aviendo por expresado e rrepetido el dicho su mandamiento e so
expresa protestaçion/7 que ante el fasia en el dicho nonbre de no le conosçer ni prorrogar ni atribuyr juridiçion/8 alguna sobre ello
por ningund abto ni abtos que en el dicho nonbre ante el fisiese ni dixiese,/9 avnque ello fuese o paresçiese contrario a esta dicha
su protestaçion, so la/10 qual dicha premisa protestaçion ante el, como dicho es, en el dicho nonbre/11 paresçiendo, dixo que el
dicho alcalde no podia ni deuia conosçer ni proueer de la/12 dicha cabsa sobre lo contenido en el dicho que se desia su pedimiento
fecho en/13 nonbre del dicho conçejo ni el dicho su parte fue ni era tenydo de betija? sobre la esa/14 minaçion ni escodriñamiento
de las escripturas ante el, ni le seria su juyzio a el como/15 çerca de ello obponer, contradesir e alegar de su derecho e las cabsas e
rrasones su/16 fiçiente e legitimas, porque el no podia ni deuia mandar ni faser escodrinar e esa/17 minar las dichas que se desian
escripturas ni los testigos, sy algunos çerca de ello ouieran/18 de jurar e testificar, por que segund era notorio e por tal lo desia e
alegaua, asy/19 el dicho alcalde como el dicho conçejo de la dicha villa de Çeztona e todos otros e quales/20 quier vesinos de la
dicha villa e su juridiçion en la cabsa e caso sobre que se desia se avria/21 de faser la dicha que se desia escodriñaçion de las dichas
escripturas, seria e era contra/22 el dicho su parte, e eran todos vnos e partes, asy en ello como en otras cabsas e/23 pleitos que el
dicho su parte avia e trataua asy sobre la dicha casa sobre que se pedia/24 las dichas escripturas ser escudriñadas e sacadas en
publica forma, como sobre/25 la otra casa que le avia seydo derribada por fuerça con armas, como sobre los/26 montes que el dicho
alcalde e el dicho conçejo le derribaron e que el e sus anteçe/27 sores solian aver en vso de cortar e traer para la dicha su ferreria
de Vedama e casas/28 de ella de tienpo ynmemorial aca, syn liçençia ni perturbaçion del dicho conçejo ni de otro/29 alguno, todo
ello ynjusta e no deuidamente, como sobre otras cosas e demandas/30 que entre el dicho su parte e el dicho conçejo de la dicha villa
e vezindad de ella se/31 trataua en el nuestro conçejo, e otros muchos dapños e males e fatigas que le fazian/32 todos de cada dia
como poderosos e odiosos a el syn culpa suya, e por/33 cabsa de ello el dicho alcalde seria e era parte formal e tal a quien en la
dicha cabsa/34 e caso yua e corria ynterese, mayormente que era vno de los que contribuyan en las/35 costas e gastos que se ponian
e se fasian contra el dicho su parte, e por ello e por/36 otros rrespetos seria e era contra el dicho su parte muy parçial e odioso e
tal/37 que en la dicha cabsa no podia ni deuia de derecho conosçer ni menos proueer, pues/38 todos los derechos defiende e proueye
a que ninguno en su cabsa propia ni donde ni en que/39 le va ni atañe ynterese non fuese ni podiese ser juez ni judgador de la tal
cabsa,/40 solo por lo qual desia que deuia de çesar de se ynterponer en el conosçimiento de la dicha cabsa/41 ante aquella deuia
rremitir para ante nos e para ante los del nuestro consejo ante quien, asy/42 sobre el anparo de la posesyon entre el dicho su parte
avia estado e esataua de la/43 dicha cabsa en las dichas escripturas contenida, como sobre la dicha casa derribada e sobre/44 los
dichos montes e otras cosas e articulos fue e estaua pleito pendiente, e avn lo que/45 mas era sobre el sacar e rredarguir en publica
forma escripturas pasadas sobre la dicha casa/46 en el dicho su pedimiento en nonbre del dicho conçejo fecho contenida ouieron e
avian conosçido/47 e entendido e puesto mano los del nuestro consejo, de forma que solo por ello su juridiçion e/48 manos
quedauan ligadas e todas e qualesquier escripturas a ello atanientes/49 deuian ser escudriñadas e verificadas ante nos e ante los del
nuestro consejo, e non/50 ante el ante quien el dicho su parte, e el en su nonbre, protestaua desir e alegar/51
(4. or.) e mostrar tales cabsas e rrasones legitimas verdaderas e sufiçientes, porque e por que cabsa/1 de que las dichas que se
desian escripturas de conpromiso ni sentençia no podian ni deuian/2 ser sacadas ni rredigidas en publica forma, porque no se fallara
ser dignas ni/3 tales que como publicas escripturas ni abtenticas se podian ni deuian sacar ni ser aquellas/4 rredigidas en publica ni
deuida forma, quanto mas que toda e qualquier acçion e derecho, puesto/5 que alguno por tienpo a los dichos sus adversos les
conpetiese ni pudiese conpeter, lo que/6 negaua, seria e era todo ello por legitima destaçion de los treynta e quarenta e çinquenta e
se/7 senta e demas años postrimeramente pasados, a esta parte por escripto quitado e tollido/8 con todo su efecto, segund que el
dicho su parte seyendo nesçesario lo entendia prouar e/9 mostrar ante los del nuestro consejo, ante quien quando e como de derecho
deuiese, e allende/10 de lo que dicho era, dixo que puesto que algunas escripturas de conpromiso e sentençias/11 se fallase que
ouiesen pasado en algund tienpo por los dichos/12 que fueron escriuanos, por ante quien desia que pagase las dichas/13 escripturas,
dixo que las tales ni algunas de ellas non eran ni se podian desir ni llamar/14 ser publicas ni abtenticas escripturas ni notas ni
protocolos que fisiesen fee de publica ni abten/15 tica escriptura, porque no era ni fueron escriptas de mano publica ni de letra ni
de mano de los/16 dichos que se desian escriuanos finados ni de alguno de ellos, ni eso mesmo firmados/17 el rregistro ni protocolos
de ello ni puesto ni metido en las tales que se desia escriptura/18 ni rregistro de ello su señal conosçida ni firma ni suscriçion de los
dichos que se desian/19 tales escriuanos firmados ni de alguno de ellos, ni avn la nota de las dichas que se desian escripturas/20 no
se fallaria que fuese ni estouiese cosydo ni asentado en los libros de los dichos rregistros,/21 ni procuro lo de los dichos que se
desian tales escriuanos finados, lo qual todo dixo que de/22 derecho se rrequeria e era nesçesario para que fisiesen o pudiesen faser
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fee como publicas escripturas,/23 e puesto que todo esto que suso dicho çesase como todo ello proçedia e avia lugar, se/24 gund e
como suso dicho era, dixo que seyendo bien mirados e escodriñados la apunta/25 dura e nota de las dichas tales que se desian
escripturas de conpromiso e sentençia, se fallara/26 la tal apuntadura o apuntaduras de ello muy sospechoso e borrado e testado/27
e cançelado e ynterlinado e rresgado e çegado en muchas partes e lugares de las/28 dichas tales que se desian escripturas,
mayormente en e sobre cosas sustançiales e prin/29 çipales de las dichas que se desian escripturas sy e a menos que de ello se fisiese
en fyn/30 de las dichas escripturas ni cosa de ello fuese saluo, segund que por vista escodriña/31 miento de las dichas mismas
escripturas e apuntaduras de ello se podria colegir e veri/32 ficar, por solo lo qual no podia ni devian ser tales que se dixiesen
escripturas sa/33 cadas ni rredigidas en publica forma ni aquellas se pondrian con los dichos que en adverso/34 se querian desir
escriuanos que para la escodrinaçion de ello los dichos sus adversos/35 presentase o touiese presentados ante el o ante algun alcalde
su predeçesor, porque/36 eso mismo los dichos tales testigos e cada vno e qualquier de ellos eran partes formadas/37 e vnos e partes
en fauor del dicho conçejo e contra el dicho su parte, el qual puesto que/38 antes de estoçes fuese para ello llamado o enplasado, lo
que negaua, dixo que eso mismo/39 al dicho tienpo avria e ovo contradicho al sacar e rrediguir al sacar de las dichas que/40 se
desian escripturas, fecho e puesto sobre ello sus deuidas diligençias, e que avn/41 el dicho alcalde por cabsa de la dicha contradiçion
avia dexado estonçes de mas conosçer en ello,/42 sabiendo que para ello no podia ni deuia ser juez por lo que suso dicho era, e
estonçes desia/43 que otra vez no podia ni deuia tornar a ello ante como dicho es, dixo que la cogniçion/44 e proueymiento de ello
quedan e devian quedar a nos e a los del nuestro consejo ante quien, como dicho/45 es, el dicho su parte protestaua de obponer,
contradesir e mostrar las dichas cabsas e/46 rrasones e otras muchas, porque ni por cabsa de las quales no deuia ni podia por las/47
dichas que se desian tales escripturas avidas por publica ni aprouadas ni dignas de fee/48 ni tales que deuiesen ni pudiesen ser
sacadas ni rredigidas en publica forma, porque/49 segund los muchos e grandes agrauios e cresçidos dapños e fatigas que le avia/50
fecho fasta de cada dia el dicho alcalde e el dicho conçejo como poderosos e vnos e partes/51
(5. or.) formando e les yua en ello ynterese general e particular, e le eran sospecho/1 sos e odiosos en todos los pleitos e
questiones que con ellos tratauan a su cabsa/2 e culpa, como dicho es, e porque era çierto que el dicho conçejo le avia criado e
nonbrado e esley/3 do por alcalde por le conosçer voluntarioso e afiçionado contra el e por tal que no saldria/4 de su querer e mando
espeçialmente en los dichos negoçios a el con tanto seyendose/5 de por agrauiado en todos los dichos pleitos e negoçios que el avia
tratado e tra/6 tan con el dicho conçejo ante el, e temiendo e rreçelandose que asy mismo en la dicha cabsa/7 seria de agrauiado e
danificado e de su parçial e fauorable e odioso e sospecho/8 so juyzio e abditorio, por todas las cabsas suso dichas e por cada vna
de ellas e por/9 las que demas de ello entendia desir e alegar en prosecuçion del dicho negoçio ante nos/10 e ante los de nuestro
consejo e ante quien e como deuiese, apelaua de el e del dicho su/11 enplasamiento e llamamiento e ynjusto e agrauiado
proçedimiento e de todos/12 los otros abtos por el fechos e por faser e sobre ello en el dicho negoçio, los/13 quales fueron e eran
ningunas, para ante nos e para ante los del nuestro muy alto/14 consejo ante quien estaua la dicha ley e pendençia, por cuyo
acatamiento e rreuerençia le pedia/15 le difiriese e otorgase la dicha apelaçion en vno con los apostolos e rreuerençiales, los/16
quales le pidia vna e dos e tres veses con las mayores e mas ynstançias de derecho acos/17 tunbrados vna e dos e tres veses sepe,
sepius e ynstantisime, e sy le denegase/18 la dicha apelaçion, rresçibiendo e tomando la dicha denegaçion por agrauio, segund lo
era,/19 apelaua condecabo e nuevamente del dicho denegamiento e agrauio, e protestaua de yr/20 en prosecuçion de ello, segund e
como e por ante quien deuiese de derecho, segund dicho es,/21 protestando segund que protestaua de vsar contra el escriuano e
escriuanos sy alguno o algunos/22 a menos e antes de la dicha verificaçion e escodriñamiento de las dichas apuntaduras que,/23
como dicho es, se deuieron faser ante nos e ante los del nuestro consejo, las sygnase de todos/24 e qualesquier rremedios e vias de
proçeder que en tal caso contra ellos ouiese o pudiese aver/25 de derecho lugar, e con protestaçion que fasia de costas de todo ello
para en guarda e conseruaçion/26 de derecho de dicho su parte, e suyo en su nonbre, e pidia al presente escriuano testimonio/27
sygnado e a los presentes rrogaua que fuesen de ello testigos, e comoquier que el procurador del dicho Lope/28 Martines de Çarauz
apelo para ante nos del dicho mandamiento, el procurador del dicho conçejo de la dicha villa/29 de Çeztona le acuso ante el dicho
alcalde las rrebeldias de los plasos en el dicho mandamiento/30 contenido, e fiso contra el otros çiertos abtos e el dicho alcalde
Martin Ybanes de Arano, syn/31 enbargo de la dicha apelaçion e de las rrasones por parte del dicho Lope Martines ante el ale/32
gadas contra el dicho mandamiento, como por aconpañado al bachiller Pedro Peres de Vicuña,/33 alcalde hordinario de la de
Ayzpeytya, que es en la dicha prouinçia de Guipuscoa,/34 e anbos a dos juntamente visto el dicho proçeso de pleito e çierta
ynformaçion de testigos/35 que sobre la enxenplaçion de las dichas escripturas de que de suso se fase mençion ouieron/36 para las
sacar de los dichos rregistros de los escriuanos por ante quien pasaron, dixeron que/37 mandauan e mandaron e dauan e dieron
liçençia a Juan Martines de Yvaneta, nuestro escriuano, que/38 de las dichas minutas e notas de los dichos rregistros en que los
dichos conpromiso e/39 sentençia estauan escriptos e asentados para fe, las sygnase con su sygno e lo que asy/40 sygnase diese e
entregase a la parte del dicho conçejo de la dicha villa/41 de Çeztona para en guarda de su derecho, e que a lo que asy el dicho Juan
Martines de Yva/42 neta sygnase, dixeron que ynterponian e ynterpusieron su decreto e abto/43 ridad judiçial en la mejor manera
e forma que podia e de derecho deuia, para/44 que todo ello valiese e fisiese fee doquier que paresçiese, bien asy e aca con/45
plidamente como sy por los dichos Pero Lopes de Vergara e Juan Peres de Barrundia,/46 nuestros escriuanos, fueran fechas e
sygnadas, segund que lo suso dicho, otras cosas/47 mas largamente en el dicho proçeso de pleito se contiene, con el qual dicho
proçeso de/48 pleito el procurador de dicho Lope Martines de Çarauz se presento ante los dichos nuestros pre/49 sydente e oydores
en seguimiento de la dicha apelaçion que asy del dicho alcalde Martin/50
(6. or.) Yuanes de Arano, so la rrason de lo suso dicho, ynterpuso, e por vna/1 petyçion que ante los dichos nuestros presydente
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e oydores presento, dixo que/2 por nos visto e mandado ver vn proçeso de pleito, que ante nos pedia en el/3 dicho grado de
apelaçion, nulidad e agrauio entre el dicho Lope Martines de Çarauz, su/4 parte, de la vna parte, e el dicho conçejo, alcalde, preboste
e ofiçiales e omes fijosdalgo de la/5 dicha villa de Santa Cruz de Çeztona de la otra, sobre las cabsas e rrasones en el/6 dicho proçeso
de pleito vistas, fallaramos que la sentençia dada por el dicho alcalde Martin/7 Yuanes de Arano, en quanto fue en perjuyzio del
dicho su parte, que fue y era ninguna/8 e do alguna ynjusta e muy agrauiada contra el dicho su parte, por todas las rrasones/9 de
nulidad e agrauio que de la dicha sentençia junto lo proçesado se podia/10 e deuia colegir, las quales avia en su petiçion por
expresadas/11 por las dichas e alegadas por parte del dicho su parte en el escripto de la/12 apelaçion por el ynterpuesta ante el dicho
alcalde, las quales ante/13 nos desia e alegaua e por las syguientes: lo uno porque el dicho pleito non estaua/14 en tal estado para
que el dicho alcalde en el pudiera sentençiar como sentençio. Lo otro/15 porque el dicho su parte non avia seydo llamado ni oydo
para la esaminaçion de los/16 protocolos e rregistros donde el dicho alcalde mando sacar el dicho conpromiso e sentençia, e/17 pues
que se trataua de perjuyzio del dicho su parte, deuiera de ser primeramente llamado/18 e oydo para que alegara de su derecho e que
sy el fuera oydo el alegaria tales/19 rrasones, por donde el dicho alcalde non diria la dicha sentençia que dio, ni mandaria/20 lo que
mando, mayormente en cosa tan antygua que segund paresçia por los dichos/21 protocolos avia sesenta e vn años o mas que fueron
fechos. Lo otro porque los dichos/22 rregistros estauan sospechosos, rrotos e cançellados, ynterlinados e viçiosos,/23 tanto e de tal
manera que no fasian fee ni prueua alguna, asy que en mandarlos sacar/24 en linpio e darlos sygnados, muy magnifiestamente avia
agrauiado al dicho su/25 parte. Lo otro porque el dicho rregistro no estaua formado ni sygnado del escriuano por quien desia/26 que
avia pasado, e caresçia asy mismo de lo sustançial que en los protocolos e rregistros/27 de derecho se rrequeria. Lo otro porque el
dicho rregistro no avia seydo fallado cosydo con los/28 otros rregistros del que disen escriuano porque paso, ni fue fallado en lugar
publico e abtentico,/29 tal qual de derecho se rrequeria para que fisiese fee. Lo otro porque los que desian escriuanos/30 ante quien
desian que pasaron los dichos rregistros no eran escriuanos ni por tales avidos/31 ni rreputados, ni tales para que a sus protocolos
e rregistros se ouiese de dar fee. Lo/32 otro por que los dichos rregistros non estarian escriptos de la mano e letra propia de aquellos
que/33 desian escriuanos ante quien desian que pasaron. Lo otro porque el dicho alcalde, seyendo parte e sos/34 pechoso e por tal
avido por el dicho su parte e rrecusado, avia tomado por aconpañado al/35 dicho alcalde de la dicha villa de Ayzpetia syn jurar
segund e por la forma de la ley de hordena/36 miento de Alcala, que despues juntamente con el avia dado la dicha sentençia syn
guardar la soleni/37 dad de la dicha ley, por las quales rrasones e por cada vna de ellas fallariamos la dicha/38 sentençia ser ninguna
e asy mismo todo lo otro fecho e actuado por el dicho alcalde ante nos lo/39 desia todo ninguno, e do alguno ynjusto e muy
agrauiado contra el dicho su parte, por ende que nos pe/40 dia e suplicaua lo mandasemos dar e diesemos todo por ninguno, e do
alguno fuese como ynjusta/41 e muy agrauiada, rreuocasemos la dicha sentençia condepnando en las costas a quien con/42 derecho
deuiesemos e fasiendo lo que el dicho alcalde deuiera faser, pronunçiasemos e declarasemos/43 e declarasemos los dichos
protocolos e rregistros ser ningunos e tales que no fasian fee ni/44 prueua, e mandasemos que de ellos no fuese sacado enxenplo ni
escriptura alguna e que fue/45 sen rrapidos e cançelados, para que por ellos el dicho su parte agora ni de aqui adelante no/46 pueda
ser molestado ni demandado, lo qual pidia en la mejor manera e forma que podia/47 e de derecho deuia, e en lo nesçesario ynploraua
nuestro rreal ofiçio, e pidia e protestaua/48 las costas, e que por quanto el dicho Lope Martines de Çarauz su parte tenia vna casa
edi/49 ficada en el termino del dicho lugar de Santa Cruz de Çeztona, que era en Vedama, çerca de la/50 dicha ferreria de Vedama
en que biuia Joan de Loruide su ferrero, que asy mismo era del/51
(7. or.) dicho su parte, que avia por lindes de todas partes tierras del dicho Lope Martines su/1 parte, la qual dicha casa el dicho
su parte e aquellos de quien el ouo cabsa la/2 avian tenido, poseydo e estonçes tenia e poseya por justos e derechos ti/3 tulos de vno
e de diez e veynte e treynta e quarenta e çinquenta e sesenta/4 años a esta parte, e de tanto tienpo aca que memoria de omes no era
en con/5 trario, e que el conçejo, alcalde, preboste e omes fijosdalgo de la dicha villa de Santa/6 Cruz de Çeztona se avian jactado
e alabado que la dicha casa e suelo de ella/7 suso deslindado era del dicho conçejo e omes buenos de la dicha villa de Santa Cruz
de Çez/8 tona, desiendo que le pertenesçia, e avia rrequerido al dicho su parte que quitase el edi/9 fiçio que en la dicha casa avia
fecho e dexase libre e desenbargado el suelo/10 en que estaua fecha la dicha casa al dicho conçejo, fasiendo sobre ello sus/11
protestaçiones, segund paresçia por el dicho proçeso de apelaçion que ante/12 nos pedia, el qual presentaua en quanto por el dicho
su parte fasia e/13 faser podia, e non en mas ni allende, e nos pedia e suplicaua que les asygna/14 semos vn breue termino, dentro
del qual demandase al dicho su parte ante los oydores/15 de la nuestra abdiençia e se siguiese su derecho, mandando que sy dentro
del dicho termino no pusiese/16 su demanda al dicho su parte en la cabsa suso dicha, que dende en adelante no la/17 pudiese poner
ni fuesen oydos, ynponiendoles sobre ello perpetuo sylençio e/18 mandandoles asy mismo que estonçes ni de alli adelante fasta que
por nos fuese/19 visto e determinado el dicho pleito e debate sobre la dicha casa e suelo de ella no/20 ynouase cosa alguna contra
el dicho su parte ni le tomase la dicha su casa e suelo/21 de ella ni ge la derribase ni le priuase de la posesyon de ella, e mandasemos
dar al/22 dicho su parte carta de anparo en forma sobre la dicha cabsa, lo qual todo pedia/23 en la mejor manera e forma que podia
e deuia de derecho, e sobre todo pedia ser/24 fecho cunplimiento de justiçia al dicho su parte, e a el en su nonbre, e juraua a Dios
e a la/25 señal de la Cruz, que corporalmente tenia con su mano derecha, en anima del dicho su/26 parte, que lo suso dicho que
pidia no lo pidia maliçiosamente, saluo por alcan/27 çar e que el dicho su parte alcançase cunplimiento de justiçia, e que al presente
no sabia/28 ni pidia faser otro ni mejor declaraçion, protestando de la faser cada e quando a su notiçia/29 veniese, e sobre todo
ynploraua nuestro rreal ofiçio e pidia e protestaua las costas,/30 e que la dicha petiçion ponia ante nos, por ser conçejo la dicha villa
de Çeztona contra/31 quien la ponia, e por que el alcalde era natural de la dicha villa e contrabenia e pagaua/32 en los pleitos e
gastos que al dicho conçejo de la dicha villa fasia e era parte e vno de los del dicho/33 conçejo, e el dicho su parte no podria alcançar
cunplimiento de justiçia delante de el, lo qual todo/34 alegaua por notorio, e para en prueua de ello fasia presentaçion del dicho
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proçeso en quanto/35 por el dicho su parte e fasia e faser podia, e no en mas ni allende, la qual dicha/36 petiçion vista por los dichos
nuestros presydente e oydores, mandaron dar e dieron/37 sobre lo en ella contenido vna nuestra carta sellada con nuestro sello e
librada de ellos, su tenor de la qual dicha carta es esta que se sygue:
(Hemen [XV. m. 109] agiriko testua dago)

(9. or.) e la qual dicha nuestra carta suso encorporada por parte del dicho Lope Martines de Çarauz/39 fue notificada al dicho
conçejo de la dicha villa de Çeztona, e fueron rrequeridos para que en todo e/49 por todo fisiesen i cunpliesen lo que por ella les
enbiauamos demandar, so las penas en ella/41 contenidas, segund que todo mas largamente en el testimonio de la dicha notificaçion i
rrequerimiento/42 se contenia, de la qual dicha carta por parte del dicho conçejo, alcalde, ofiçiales, preboste, rregidores, escuderos/43
fijosdalgo de la dicha villa de Santa Cruz de Çestona fue suplicado para ante nos, e su procurador/44 en su nonbre, se presento ante
los dichos nuestros presydente e oydores en seguimiento/45 de la dicha suplicaçion, e por vna petiçion que en la dicha nuestra abdiençia
presento, dixo que afir/46 mandose en la suplicaçion que de la dicha nuestra carta por los dichos sus partes fue ynterpuesta/47
(10. or.) e sy menester era ynterponiendo la de nuevo, que la dicha carta fue y era ninguna/1 e do alguna ynjusta e muy
agrauyada, en quanto fue e era en perjuyzio de los/2 dichos sus partes, por todas las rrasones de nulidad e agrauio e ynjusta que del
tenor de la/3 dicha nuestra carta se podia e deuia colegir, que en su petiçion avia por expresadas e por las/4 dichas e alegadas en el
escripto de suplicaçion que de la dicha nuestra carta fue ynterpuesta, que aqui avia/5 por expresadas e las desia e alegaua de nuevo
e por las siguientes: lo primero porque la dicha/6 casa estaua hedificada en exido e suelos del dicho conçejo e asy solamente tomo
liçençia/7 de los dichos sus partes para lo hedificar, e para estar hedificada en tanto que fuese la/8 voluntad del dicho conçejo, sus
partes, o de la mayor parte de el, e que a toda ora e sason que el dicho/9 conçejo o la mayor parte de el syntiese ser en su perjuyzio,
çierto era que avia seydo asen/10 tado que seyendo rrequerido el que la hedifico o sus herederos que la quita/11 sen fasta medio
año, el qual dicho termino pasado no la quitando/12 que el dicho conçejo sus partes la pudiese tomar e quedase para el dicho
conçejo,/13 sus partes, de lo qual sy fueran ynformados los nuestros oydores çierto era que non diueran/14 ni libraran la dicha
nuestra carta en la manera e forma que la libraron, e que asy dada fue/15 e era de anular e rreuocar. Lo otro porque estaua tienpo
limitado del medio año, despues/16 del qual pasado contado del dia del rrequerimiento, el dicho Lope Martines de Çarauz como/17
aviese cabsa del dicho Miguel Yuanes, a quien fue dada la dicha liçençia, era obligado/18 a la quitar, e no la quitando, quedaua para
el dicho conçejo, dentro del qual termino los dichos/19 sus partes non podian algo pedir ni demandar ni faser por su propia
abtoridad,/20 de lo qual sy fueran ynformados los dichos nuestros oydores, tanpoco dieran ni libraran la/21 dicha nuestra carta por
sy a la parte del dicho Lope Martines plasia que el dicho termino de medio año/22 fuese pasado e que los dichos sus partes pudiese
faser aquello que de derecho podian/23 faser seyendo pasado el dicho medio año, que los dichos sus partes açebtarian i farian/24
aquello que con derecho deuiesen. Lo otro porque avia seydo puesta muy grande e yn/25 mensa pena e grandes cominaçiones. Lo
otro porque paresçia que les avia seydo quitada/26 la facultad que tenian para pasado el dicho medio año contado del dia del
rrequerimiento/27 que avian fecho al dicho Lope Martines los dichos sus partes para que quitase la dicha casa e edifiçio/28 de ella,
por ser fecha en perjuyzio de los dichos sus partes, e non la quitando, que los dichos/29 sus partes la tomasen para sy, por las quales
rrasones e por cada vna de ellas nos pidian/30 e suplicauan mandasemos dar e diesemos la dicha carta por ninguna, e do alguna
como muy ynjusta/31 e muy agrauiada, la mandasemos rreuocar e rreuocasemos, e fasiendo lo que de/32 derecho se deuiera faser,
mandasemos rreseruar e rreseruasemos a los dichos sus partes su derecho/33 a saluo para que lo prosyguiesen segund e como de
derecho mas les cunpliese e/34 mejor lugar ouiese, e que do esto çesase e lugar non ouyese, dixo que la dicha casa estaua/35
hedificada en suelo propio del dicho conçejo e en el sel de Vedama, que fue e era del dicho conçejo/36 e omes buenos, sus partes,
e contra su voluntad no la podia ni deuia tener hedi/37 ficada ni para ello tenia derecho el dicho Lope Martines, subçesor del dicho
Miguel/38 Yuanes de Rutia (Urrutia), que primero la hedifico con liçençia e permisyon de los dichos sus partes, en/39 quanto su
voluntad fuese, e non en mas, por ende porque la voluntad de los dichos/40 sus partes era que la non touiese hedificada el dicho el
dicho Lope Martines, nos pedia e supli/41 caua que declarasemos el dicho Lope Martines no tener derecho para tener hedificada la
dicha/42 casa en el dicho sel de Vedama que era del dicho conçejo, sus partes, e le conpeliesemos e apre/43 miasemos a que dentro
del dicho medio año contado del dia que fuese rrequerido la quitase e/44 desfisiese o el dicho termino pasado la dexase con sus
hedifiçios para los dichos sus/45 partes, conpeliendole a ello por todos los rremedios del derecho, para lo qual e para cada cosa/46
de ello ynploraua nuestro rreal ofiçio, e sobre todo pedia ser fecho a los dichos/47 sus partes cunplimiento de justiçia, ofresçiendose
a prouar lo nesçesario, e las costas pedia e protestaua/48, contra lo qual por otra petiçion que el procurador del dicho Lope Martines
de Çarauz ante los dichos nuestros presydente/49 e oydores presento, dixo que de la dicha nuestra carta por los dichos nuestros
oydores dada non ouo lugar/50
(11. or.) suplicaçion, e que la dicha carta fue muy justa e conforme al derecho e que la dicha casa non estaua/1 hedificada en
exido ni suelo del dicho conçejo ni el dicho su parte la hedifico en el dicho/2 suelo en que estaua hedificada con liçençia del dicho
conçejo, mas por su propia abtoridad, por/3 ser como era el suelo en que estaua hedificada del dicho su parte, e negaua aver la/4
dicha liçençia ni condiçion para que el dicho su parte quando el dicho conçejo le rrequiriese la ouiese de/5 quitar, ca con el dicho
su parte nunca tal condiçion avia pasado, ni con sus predeçesores,/6 ni tal con verdad se podrian prouar, asy que la dicha carta fue
y era muy justa en quanto/7 por ella nos mandamos anparar e defender al dicho su parte en la posesion de la dicha/8 casa, ca el
dicho su parte, por sy e por sus anteçesores, de quien el touo e tenia cabsa/9 avian tenido e poseydo la dicha casa e suelo de ella
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hedificando en faz e en paz de/10 dicho conçejo por justos e derechos titulos por espaçio de vno e de dos e de tres e de/11 diez e
veynte e treynta e quarenta e çinquenta e sesenta años a esta/12 parte e mas tienpo, e de tanto tienpo aca, que memoria de omes non
era/13 en contrario, asy que avnque algund derecho touiera el dicho conçejo al suelo/14 de la dicha casa, que no tenia, aquel ouiera
perdido e seria prescripto por el dicho tienpo/15 ynmemorial, e dixo que no avia tienpo limitado de hedifiçio de la dicha casa/16 de
medio año ni otro alguno para que el dicho su parte seyendo rrequerido lo ouiese de quitar, /17 e avnque con el dicho Miguel Yuanes
algund contrato se ouiera fecho, lo que/18 no fizo, que el dicho su parte no seria obligado a estar por el dicho contrato, porque
aquel/19 e las condiçiones de el avia espresado por fyn e muerte del dicho Miguel Yuanes, e que/20 pues el dicho su parte e aquellos
de quien el avia avido cabsa con titulo despues del dicho/21 Miguel Yuanes avia tenido el dicho suelo por espaçio de vno e diez e
veynte/22 e treynta e quarenta años e mas tienpo, no seria obligado el dicho su parte a estar/23 al contrato que el dicho Miguel
Yuanes ouiera fecho, avnque fuera tal como la dicha su/24 parte adversa desia, e que pues fuera de juyzio molestaua al dicho su
parte jatan/25 dose e alabandose que el suelo de la dicha casa les pertenesçia e rrequiriendole que quitase/26 la dicha casa dentro
de medio año, no seyendo el dicho su parte obligado a cosa al/27 guna de ello, bien pudieron e deuieron ser apremiados a que
pusiesen su demanda o/28 le pusiesen sobre ello perpetuo sylençio, como nos lo aviamos mandado, e la dicha pena/29 de los dichos
mill florines que les avia seydo puesta, segund eran rrebeldes en obedesçer/30 nuestros mandamientos, no avian seydo grande, antes
pequeña, e que los dichos sus partes adversas/31 no tenian facultad de quitar al dicho su parte la dicha casa, avnque pasase medio
año/32 despues de su rrequerimiento, pues que la casa e suelo de ella eran del dicho su parte e/33 el dicho conçejo no tenia derecho
alguno al suelo hi hedificaçion de la dicha casa, e que rres/34 pondiendo a la demanda por el procurador del dicho conçejo de
Çeztona ante nos puesta, en que en efeto/35 dixo que la dicha casa de Vedama estaua hedificada en suelo propio del dicho conçejo
e en el dicho/36 sel de Vedama, que era del dicho conçejo e que contra voluntad del dicho conçejo, el dicho su parte non podia/37
ni deuia tener hedificada la dicha casa ni para ello tenia derecho, disiendo que el dicho Mi/38 guel Yuanes de Vrrutia avia hedificado
la dicha casa con liçençia e prouisyon del dicho conçejo en/39 quanto su voluntad fuese, e no mas, e que estonçes la voluntad del
dicho conçejo era que el dicho/40 su parte no touiese hedificada la dicha casa, sobre lo qual el fasia çiertos pedimientos,/41 segund
que mas largamente en la dicha su petiçion se contenia, el tenor de la qual,/42 aqui avido por rrepetido, dixo que nos no deuiamos
mandar ni faser cosa alguna de lo/43 por los dichos partes adversas pedido, por las rrasones syguientes: lo vno porque el dicho
procurador del/44 dicho conçejo ni el dicho conçejo no fue ni era parte para pedir lo que pedia. Lo otro porque la dicha/45 su
demanda era ynebta e mal formada e caresçia de lo sustançial que en tal caso/46 de derecho se rrequeria. Lo otro porque era ynçierta
e syn conclusyon alguna, tal sobre que çierto/47 juyzio e sentençia no se podia dar. Lo otro porque no tenia verdadera rrelaçion e
ne/48 gauala en todo por todo, segund que en ella se contenia, con animo de la contestar. Lo otro/49 porque el dicho su parte, por
sy e por aquellos de quien el avia auido cabsa, avia tenido e/50
(12. or.) poseydo el dicho suelo e casa prinçipal de Vedama por tanto tienpo con justo/1 titulo e buena fee, e que sy algund
derecho touiera el dicho conçejo, que no tenia, lo ouiera/2 perdido e el dicho su parte lo ouiera ganado por lapso e trascurso de
legitimo/3 tienpo. Lo otro porque avnque la dicha casa estouiese hedificada en el suelo e sel/4 de dicho conçejo, que no estaua, e
la touiese con las condiçiones que los dichos sus adversos/5 desian, que non tenian, non seria obligado a la quitar e demulir, porque
en el hedifiçio/6 de la dicha casa no se fasia perjuyzio alguno al dicho conçejo e personas syngulares de el,/7 antes les venia mucho
prouecho e avn nos eramos de ello seruidos porque mas rrentas/8 rreales valia, mas por cabsa de la dicha casa e ferreria del dicho
su parte syn la qual no/9 se podria ni podia sostener ni seruir. Lo otro por todas las rrasones por el de suso/10 dichas, las quales
avian aqui por expresadas e espresamente dichas e nonbradas, e sy/11 neçesario era, las desia e alegaua de nuevo, por las quales
rrasones e por/12 cada vna de ellas fallariamos el dicho su parte no ser obligado/13 a cosa alguna de lo contra el pedido, por ende
que nos pedia e supli/14 caua que pronunçiando a los dichos sus adversarios por no partes e su demanda por/15 ynebta, mandasemos
asoluer e asoluiesemos al dicho su parte de la ystançia/16 de nuestro juyzio e le mandasemos por libre e quito de todo lo contra el
pedido,/17 ynponiendo sobre ello perpetuo sylençio a los dichos sus partes adversas i condenan/18 dolos mas en las costas, las
quales pedia e protestaua, e mandasemos faser/19 e fisiesemos en todo segund que por el dicho su parte de suso estaua pedido e
su/20 plicado, e asy çesase todo lo en contrario dicho, por ende desia e pedia se/21 gund suso e çesante ynovaçion e prueua, negando
lo perjuiçial e ofresçiendo/22 se prouar lo neçesario, concluya e pidia e protestaua las costas, contra lo qual/23 por otra petiçion que
el procurador del dicho conçejo, alcaldes, jurados, fieles e omes fijosdalgo/24 de la dicha villa de Santa Cruz de Çeztona ante los
dichos nuestros presydente e oydores/25 presento, i dixo que de la dicha carta dada e librada en fauor del dicho Lope Martines ouo
e avia lu/26 gar suplicaçion e avia seydo suplicado por parte sufiçiente e por justa e legitimas/27 e probables cabsas, e la dicha casa
avia estado e estaua hedificada en suelo/28 e sel del dicho conçejo, e aquel que la avia hedificado, de quien ouo cabsa el dicho
Lope/29 Martines, la hedifico con liçençia e permision del dicho conçejo e omes buenos sus partes e a condiçion/30 que cada e
quando a los dichos sus partes despluguiese o de ello seyese venirles/31 perjuyzio, lo desatase e quitase, e que asy paresçia por
escriptura publica de que/32 fasia presentaçion, e que pues a prinçipyo la dicha casa se avia hedificado/33 con liçençia e permision
de los dichos sus partes para que estouiese hedificada en quanto/34 su voluntad fuese, e no en mas, e que quando despluguiese a
los dichos sus/35 partes, pasado medio año contado del dia del rrequerimiento que por parte del dicho conçejo e omes/36 buenos
les fuese fecho, no la quitando quedase para los dichos sus partes, e que avn/37 quando la dicha casa se quemo, podia aver seys o
syete años poco mas o me/38 nos, e el dicho Lope Martines la avia tornado a hedificar, no le avia seydo consentido,/39 saluo porque
el rresçibio sobre sy condiçion e postura que cada e quando los dichos/40 sus partes le rrequiriesen la desfaria e quitaria e que no
la touiese mas hedificada/41 de quanto fuese la voluntad del dicho conçejo e omes buenos, lo qual comoquier que avia/42 pasado
asy e el escriuano que presente estaua no lo queria dar asy sygnado,/43 se prouaria muy cunplidamente por los testigos que a ello
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avian seydo presentes, asy/44 que pues el dicho Lope Martines ni sus anteçesores nunca avian poseydo ni començado/45 a poseher
el suelo de la dicha casa libre, antes precario, no podia desir aver la/46 prescripto ni aver cabsa de prescriçion ni los dichos sus
partes avian perdido ni podido perder/47 el señorio que al suelo de la dicha casa tenia, quanto mas que en el medio tienpo yntervi/48
nyeron muchos abtos e interaçiones e ynterpelaçiones e rrequerimientos, porque la/49
(13. or.) tal prescriçion quedaria e avia quedado ynterrunpida, e asy el dicho Lope Martines/1 constituydo en mala fee en tal
manera que no ouo ni avia prescriçion per/2 fecta, i quanto mas que mediante el tienpo avia avido e avia guerras e pesti/3 lençia e
tienpo en que en estos dichos nuestros rregnos notoriamente non se administraua/4 justiçia, los quales sacados i deduzidos de la
dicha cuenta e tienpo no avia/5 prescriçion perfecta ni acabada, e que por consyguiente no le podia aprouechar/6 e, en el caso que
nesçesario fuese, rrestituçion yn yntergun (sic) contra la dicha prescriçion pro/7 testaua de la pedir, e que tienpo avia limitado en
que el dicho Lope Martines/8 e aquel de quien el avia avido cabsa avian de desaçer el dicho hedifiçio, e/9 el contrato fecho con el
dicho Miguel Yuanes, pues que avia seydo diri/10 gido al dicho suelo e casa, avia pasado con la misma carga/11 en el dicho Lope
Martines, e que non fue ni era personal ni tal que espirara/12 o se estinguiera con su persona, quanto mas que el mismo avia
hedifi/13 cado con la misma condiçion, e que pues los dichos sus partes tenian termino de medio año/14 fasta aquel pasado, non
devian ser apremiados a poner su demanda, e que la dicha/15 pena de los dichos mil florines fue e era ynmensa e el pedimiento por
el en el/16 dicho nonbre fecho, en el caso que çesase lo suso dicho, ouo e avia lugar, e fue e era/17 fecho por parte sufiçiente e en
el tienpo e forma que deuia, e que la acçion e rremedio/18 yntentada les conpetio e fue e era acta e bien formada e contenia la
conclusion/19 que deuia e basto la conclusion general, e que lo contenido en ella fue e era verdad e se/20 prouaria tanto quanto
bastase para obtener victoria en la dicha cabsa, e que/21 el dicho Lope Martines syn titulo e con mala fe avia tenido e tenia la dicha
casa/22 hedificada, e que asy no se podia aprouechar del tienpo en que el e sus ante/23 çesores desian averla tenido hedificada,
quanto mas aviendo seydo dando liçençia/24 asy al dicho Miguel Yuanes, que primero lo avia hedificado, como al dicho Lope
Martines/25 de la tener hedificada solamente quanto fuese la voluntad del dicho conçejo, e çesante/26 su voluntad de la quitar, e
que çierto era que de tener la dicha casa hedificada e el/27 dicho sel ocupado venia dapño e los dichos sus partes e amos no venya
seruiçio,/28 e que la dicha ferreria podria estar e se sostener syn la dicha casa e que non vna/29 pequeña casa se podria sostener, e
que caso que asy fuese, que sy ella no se/30 pudiese sostener ni por eso los dichos sus partes serian ni eran obligados/31 a le dexar
tener la dicha casa hedificada, e çerca de esto rreplicaua todo lo por el/32 suso alegado contra la dicha prescriçion e contra lo otro
tal, por ende syn enbargo/33 de todo lo en contrario alegado, desia e pedia en todo segund suso, e para/34 ello ynploraba nuestro
rreal ofiçio, e çesante ynovaçion concluya, e ofresçiendose/35 a prouar lo nesçesario, negando lo perjudiçial, e las costas pedia e
protestaua,/36 e contra lo qual por otra petiçion, que el procurador del dicho Lope Martines de Çarauz ante los dichos/37 nuestros
presydente e oydores presento, i dixo que nos deuiamos mandar faser en todo/38 segund que de suso por parte del dicho su parte
estaua pedido e suplicado, syn enbargo/39 de las rrasones en la dicha petiçion contenidas, que no eran por parte ni en tienpo ni
consystia/40 asy en fecho ni avia lugar de derecho, e rrespondiendo a ellas dixo que la dicha casa de tienpo/41 ynmemorial aca avia
estado e estaua hedificada en suelo propio del dicho su parte e de/42 aquellos de quien el touo cabsa, e no en suelo del dicho conçejo,
e que para hedificar la dicha/43 casa nunca avia seydo nesçesaria liçençia del dicho conçejo ni el dicho conçejo la avia dado ni le/44
fue pedida, e que avnque pedida le fuera que no fue aquello no procuraua perjuyzio/45 alguno al dicho su parte, pues que el e
aquellos de quien el ouo cabsa fueron e eran verdaderos/46 dueños del dicho suelo e casa de Vedama, e que la dicha casa no avia
seydo hedificada/47 con condiçion alguna, e que avnque lo fuera, aquella seria tal que de derecho no valiese, e que la/48 escriptura
por el dicho su parte adversa presentada por donde desia que se prouaua que la dicha/49
(14. or.) casa avia seydo hedificada fasta que al dicho conçejo pluguiese e que pasados/1 seys meses del año por el dicho
conçejo fuese rrequerido la ouiese de quitar, no fasia/2 fee ni prueua, ca desia que fue e era falsa e falsamente fabricada e la
rredargu/3 ya de falsa çeuilmente, e desia que el dicho rregistro e protocolo de la dicha sentençia e con/4 promiso por los dichos
sus partes adversas presentado, no fasia fee ni prueua por lo syguiente:/5 lo vno porque el dicho rregistro e protocolo estaua rroto
e cançelado e ynterlinado e/6 borrado e viçioso e sospechoso. Lo otro porque aquel que desian que le avia fecho no era/7 escriuano
publico ni por tal avido ni tenido ni rreputado e onbre mal ynfamado. Lo otro por/8 que el dicho que desia rregistro no estaua
sygnado e firmado del dicho que desian escriuano ni/9 subescripto de su mano e letra e sygno. Lo otro por que non estaua
continuado ni/10 puesto entre los otros protocolos e rregistros del dicho que desian escriuano, mas/11 estaria suelto e por su parte
como cosa de buela, e que no avia pasado entre/12 partes, lo qual paresçia claramente por la gran distançia de tienpo que avia que/13
lo suso dicho sonaua ser fecho, e que sy tal fuera no dexara el dicho conçejo por sesenta e dos/14 años estar la dicha casa
paçificamente como la avia dexado, e que por fatigar al/15 dicho su parte buscauan escripturas falsas para le enojar, a lo qual nos
no deuiamos/16 dar lugar, e desia que la dicha sentençia arbitraria e conpromiso, avnque el dicho protocolo fuera/17 verdad, que
no enpesçia al dicho su parte en aprouechar a los dichos sus partes ad/18 versas por lo syguiente: lo vno porque la dicha sentençia
arbitraria no fue dada por quien/19 poder touiese para la dar ni dentro del conpromiso, e que sy dentro del termino fuera dada/20
no guardando la hordenada forma que de derecho segund la forma del conpromiso avia de/21 guardar. Lo otro porque fue dada
exarruto e syn deliberaçion, e que no fueron ynformados/22 de derecho de amas las partes ni fueron oydos ni llamados, segund e
por la forma que/23 en caso de derecho se rrequeria. Lo otro porque la dicha sentençia arbitraria no fue notificada/24 al dicho
Miguel de Vrrutia con quien desia que se avia fecho el dicho conpromiso. Lo otro por que, avn/25 que notificada le fuese, que no
fue consentida por el dicho su parte ni por sus anteçesores, pues/26 que de la dicha sentençia no avia vsado el dicho conçejo por
espaçio de sesenta e vn años e mas/27 tienpo, e que avnque derecho alguno por virtud de ella touieran, que no tenian, aquel avia
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perdido/28 por lapso e trascurso de legitimo tienpo, e la dicha escriptura de nuevo presentada sacada/29 con abtoridad del alcalde
de la dicha villa no fasia fee ni prrueua por lo syguiente: lo vno por/30 todo lo que de suso dicho tenia. Lo otro porque avia seydo
sacada syn ser llamadas e/31 oydas las partes a quien atañia e tocaua. Lo otro porque, seyendo rrecusado el dicho alcalde/32 de la
dicha villa por el dicho su parte, no avia tenido aconpañado segund e por la for/33 ma que la ley de hordenamiento de Alcala lo
disponia, e que sy alguno avia tenido no/34 avia fecho la solepnidad de juramento que la dicha ley manda, asy que el dicho
abtoriza/35 miento era ninguno e lo desia ninguno ante nos e pedia que por tal fuese pronunçiado,/36 e el dicho su parte sy para
hedificar la dicha casa quando se quemase liçençia pidiese/37 al dicho conçejo, que no pediria, aquella seria porque le vedarian de
cortar la madera/38 de los montes que estauan cabe la dicha casa para rrehedificarla, e que por se quitar/39 de el question con el
dicho conçejo, protestando de no le atribuyr derecho alguno por la dicha liçençia/40 que mandaria, e consentiendo el dicho conçejo
en que la tal protestaçion el dicho su parte, faria/41 e hedificaria la dicha casa syn otra condiçion ni postura alguna, e que negaua
que/42 el dicho su parte asentase con el dicho conçejo de quitar la dicha casa dende a medio año/43 que fuese rrequerido ni con
otra condiçion alguna, mas rrehedificarla ya libremente como/44 en suelo propio suyo e por derecho que tenia al dicho suelo e casa,
e el escriuano/45 por quien avia pasado la dicha escriptura que desia que paso entre el dicho su parte e/46 el dicho conçejo, asento
todo lo que puso e que no avia pasado mas ni allende de lo que/47 el avia asentado, e que avn de creer era que sy mas pasara que
mas diera sygnado/48 el dicho escriuano, por ser como era veçino de la dicha villa de Çeztona e vno de los que pagaua/49 e
contribuya en el dicho pleito, e el dicho su parte e sus anteçesores poseyan e po/50
(15. or.) seyeron el dicho suelo e casa de Vedama libremente, e no precario, como/1 en contrario se desia, e con justo titulo e
buena fee, por tanto tienpo que,/2 avnque el dicho conçejo algund derecho touiera al dicho suelo, lo avia perdido/3 e el dicho su
parte ganado, e que no avian yntervenido actos algunos de ynte/4 rraçion e los rrequerimientos que desia que fueron fechos al dicho
su parte e a sus/5 antepasados que aquellos mostrauan, mas el derecho del dicho su parte, e que/6 quanto a esto açebtaua su
confesyon en quanto por el dicho su parte fasia o faser/7 podia, e no en mas ni allende, quanto mas que el dicho su parte antes que
la dicha/8 casa se quemase diez e seys o diez e syete años poco mas o menos avia/9 fecho e hedificado de nuevo la dicha casa en
el mismo suelo donde estonçes/10 estaua e que de primero estaua de los montes propios del dicho conçejo,/11 syn perturbaçion ni
contradiçion alguna, en haz e en paz del dicho su parte,/12 e que asy a todas vias paresçia claro el derecho del dicho su parte, e/13
dixo que el dicho su parte nunca touo ni tenia mala fee quanto a la posesyon de la/14 dicha casa e suelo, e que en la dicha prouinçia
de Guipuscoa no avia avido guerras/15 ni pestilençias del dicho tienpo aca tales que ynpidiesen al dicho conçejo de proseguir su
derecho/16 asy que la dicha prescriçion fue e era perfecta, e la rrestituçion contra aquella pedida no/17 ouo ni avia lugar de derecho,
porque no era pedida por parte ni en tienpo ni en forma deuidos/18 de derecho, ni el dicho conçejo avia seydo leso ni danificado de
la dicha prescriçion, ni la lisyon/19 era tal por que pudiese pedir rrestituçion, ca, como dicho es, el dicho conçejo no rresçibia/20
dapño de la dicha casa, antes grand prouecho, e que sy alguna condiçion avia pasado con el/21 dicho Miguel Yuanes, que el dicho
su parte no era obligado a estar por ella, porque sola/22 mente se estenderia quanto al dicho Miguel Yvanes, e no a otro alguno, de
los que la dicha/23 casa e suelo despues de el touyese e poseyese, el dicho su parte, como dicho es, no/24 rrehedifico con condiçion
alguna, e dixo que el dicho pedimiento e demanda no fue puesto/25en tienpo ca fue puesta despues de los veynte dias que por nos
le fueron asygnados/26 por termino perentorio, ni fue acta ni formal ni la dicha rrelaçion fue verdadera, e que el dicho/27 su parte
avia tenido e poseydo el dicho suelo e casa con justo tiytulo e buena fee/28 e se podia aprouechar del tienpo de sus anteçesores, e
del dicho hedifiçio no venia/29 dapño alguno al dicho conçejo, antes prouecho, ni estaua hedificada la dicha casa en suelo/30 ni sel
del dicho conçejo, antes del dicho su parte, e que la ferreria del dicho su parte no se podria/31 sostener syn la dicha casa, asy que
nos eramos seruidos e nuestras rrentas se acresçen/32 tauan por rrason de la dicha casa, e que asy çesaua todo lo en contrario dicho,
por ende/33 desia e pedia en todo segund suso, e çesante ynovaçion e prueua negando/34 lo perjudiçial, ofresçiendose a prouar lo
nesçesario, concluya e pidia e protestaua las costas,/35 sobre lo qual por amas las dichas partes e por cada vna de ellas fueron dichas
e alegadas otras/36 muchas rrasones, por cada vno en guarda de su derecho, sus petiçiones que ante los dichos nuestros presydente
e oydores pre/37 sentaron, fasta tanto que concluyeron e por ellos fue avido el dicho pleito por concluso, e dieron/38 en el sentençia
en que fallaron que la dicha nuestra carta e prouision librada de algunos de los oydores/39 de la dicha nuestra abdiençia en el dicho
pleito e cabsa dada a la parte del dicho Lope Martines, en que man/40 daron al dicho conçejo e omes buenos de la dicha villa de
Santa Cruz de Çeztona que no derribase la casa/41 que el dicho Lope Martines tenia fecha en Vedama ni le perturbase ni molestase
en la tenen/42 çia e posesyon de ella, so pena de mill florines de oro, e que dentro de çiertos terminos/43 pareçiese a le poner
demanda sobre la dicha rrason, que fue e era buena, justa e derecha/44 mente dada, e que, syn enbargo de la suplicaçion fecha por
parte del dicho conçejo e omes/45 buenos, que la deuian confirmar e confirmaron, e veniendo al negoçio prinçipal fa/46 llaron que
deuian rresçebir erresçibieron a amas las dichas partes conjuntamente a la prueua,/47 convenia a saber, a la parte del dicho conçejo
e omes buenos de la dicha villa de Santa Cruz de/48 Çeztona a prueua de su demanda e rreplicaçiones, e a la parte del dicho Lope/49
Martines a prueua de sus exepçiones e defensyones e a prueua de la falsedad por el/50
(16. or.) dicho Lope Martines de Çarauz alegadas en el dicho pleito, e a las otras partes a prouar lo con/1 trario, sy quisiesen,
e a amas las dichas partes conjuntamente a la prueua de todo lo otro/2 que prouar deuia en el negoçio prinçipal, segund el estado
en que estaua el dicho/3 pleito, saluo jure ynpertinençiun et non admitendorun, para la qual prueua faser e la/4 traer e presentar ante
ellos çerrada e sellada dieron e asygnaron a amas/5 las dichas partes e a cada vna de ellas plaso e termino de sesenta dias primeros
sy/6 guientes por todo plaso e termino perentorio acabado, con aperçibimiento que les fisieron que/7 les no seria dado otro termino
ni plaso alguno ni este les seria prorrogado ni alarga/8 do, e este mismo plaso e termino dieron e asygnaron a amas las dichas partes
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e/9 a cada vna de ellas para que veniesen o enbiasen a ver, presentar, jurar e co/10 nosçer los testigos e prouanças que las vnas partes
presentasen contra las otras e/11 la otra contra las otras en el negoçio prinçipal, sy quisiese, e que por/12 quanto la parte del dicho
Lope Martines en el dicho pleito alego çierta falsedad contra çiertos/13 rregistros e protocolos de Pero Lopes de Vergara e Joan
Peres, su fijo, escriuanos defuntos, manda/14 ronle que los testigos de que en este caso sobre la dicha falsedad se entendiese
aproue/15 char, que los truxiese personalmente ante ellos a jurar e deponer sus dichos/16 e depusiçiones, e otrosy que devian mandar
e mandaron que Juan Martines de Ybañeta, escriuano/17 en cuyo poder estauan los dichos rregistros, que del dia que fuese
rrequerido por parte del dicho/18 Lope Martines con la carta e prouision de su sentençia fasta diez dias primeros syguientes
paresçiese ante/19 ellos personalmente e truxiese e presentase ante ellos los dichos rregistros e/20 protocolos, pagandole
primeramente la parte del dicho Lope Martines diez rreales de/21 plata castellanos para ayuda de su costa de la venida a la dicha
nuestra corte e/22 chançelleria, que asy a venido con los dichos rregistros que ellos le mandarian pagar su justo/23 salario que ouiese
de aver por la venida a la dicha nuestra corte e de la estada en ella,/24 e tornada a su casa, e que sy las dichas partes o qualquier de
ellas avia e tenia/25 sus testigos e prouanças para en prueua de su yntençion en el negoçio prinçipal fuera/26 de la dicha nuestra
corte e chançelleria, mandaronles que para la primera abdiençia paresçiese ante/27 ellos a nonbrar e nonbrasen los lugares donde
los avian e tenian e mandarles/28 y en dar nuestras cartas de rreçebtoria, tales quales con derecho deuiesen, e otrosy mandaron a
los/29 procuradores de amas las dichas partes, que ante ellos estauan presentes, que para la primera/30 abdiençia paresçiesen ante
ellos a faser e fisiesen juramento de calunia, e asy fecho, pusiesen/31 articulos e posyçiones las vnas partes contra la otra e la otra
contra las otras, sy/32 quisiese, e asy puestos rrespondiesen a ellos en el termino de la ley segund e como/33 e so la pena que la ley
de derecho manda, e que sy la parte del dicho conçejo e omes buenos que suso/34 que el dicho juramento fisiese el dicho Lope
Martines o el dicho Lope Martines quisyese que el dicho juramento/35 fisiesen algunas personas de la dicha villa de Santa Cruz de
Çeztona, mandarongelo faser/36 e darles nuestras cartas de rreçebtoria en forma deuida de derecho, e por su sentençia/37 judgando
asy lo pronunçiaron e mandaron en sus escriptos e por ellos, des/38 pues de lo qual el dicho termino de los dichos sesenta dias en
la dicha sentençia contenidos,/39 a pedimiento e consentimiento de anbas las dichas partes, por los dichos nuestros presydente/40
e oydores fue prorrogado por otros quarenta dias, de guisa que fuese por todos/41 çient dias, dentro de los quales dichos çient dias
amas las dichas/42 partes fisieron las dichas sus prouanças e las truxieron e presentaron ante/43 los dichos nuestros presydente e
oydores, e despues de pasado el dicho termino,/44 a pedimiento e consentimiento de los procuradores de amas las dichas partes,
mandaron/45 faser publicaçion de las dichas prouanças, e mandaron dar treslado de ellas/46
(17. or.) a cada vna de las dichas partes e que rrespondiesen en el termino de la/1 ley, dentro del qual dicho termino por sus
petiçiones que ante/2 los dichos nuestros presydente e oydores presentaron, dixo cada vno de ellos/3 aver prouado bien e
cunplidamente su yntençion, e pusyeron tachas/4 e contradiçiones contra los testigos por la vna parte contra la otra e por la otra/5
contra la otra ante ellos traydos e presentados en el dicho pleito, e di/6 xieron e alegaron otras muchas rrasones, cada vno en guarda
del/7 derecho, de los dichos sus partes por las dichas sus petiçiones, fasta/8 tanto que concluyeron e por los dichos nuestro
presydente e oydores/9 fue avido el dicho pleito por concluso, e dieron en el sentençia en/10 que fallaron que devian rresçibir e
rresçibieron a amas las dichas/11 partes e a cada vna de ellas a prueua de las tachas e objetos por/12 las dichas partes puestos contra
los testigos e prouanças por cada vna de las/13 dichas partes en el dicho pleito presentadas, e amas las dichas partes e/14 a prueua
de las abonaçiones por sus partes en el dicho pleito dichas e ale/15 gadas, para la qual prueua faser e la traer e presentar ante ellos
çerrada/16 e sellada e sygnada de pedimiento e consentimiento de los procuradores de anbas/17 las dichas partes dieronles e
asygnaronles plaso e termino de treynta e syete/18 dias primeros syguientes por todos plasos e termino perentorio acabado, con/10
aperçibimiento que les fisieron que les no seria dado otro ter/20 mino ni plazo alguno ni este les seria/21 prorrogado ni alargado, e
este mismo pla/22 zo e termino dieron e asygnaron a amas/23 las dichas partes e a cada vna de ellas para que/24 fuesen o enbiasen
ver, presentar, jurar e conosçer/25 los testigos e prouanças que las vnas partes pre/26 sentasen contra la otra e las otras contra la
otra,/27 sy quisiesen, e mandaron de consentimiento de amas/28 las dichas partes que las prouanças que amas las dichas/29 partes
ouiesen de faser pasase por ante Juan/30 Lopes de Amiliuia e Pascual Migueles/31 de Arreche, escrivanos, los quales mandaron/32
que fuesen escriuanos e rreçebtores, para/33 los quales mandaron dar nuestras cartas de rre/34 çebtoria en forma deuida de derecho,
e por su/35 sentençia judgando, de consentimiento de amas las dichas partes, asi lo pronunçiaron i mandaron en sus escriptos/36
(18. or.) e por ellos, dentro del qual dicho termino de los dichos treynta e syete dias en la dicha sentençia/1 contenidos, anbas las
dichas partes e cada vna de ellas fisieron sus prouan/2 ças çerca de las dichas tachas e contradiçiones, e las truxieron e presentaron/3
ante los dichos nuestros presydente e oydores, e despues de pasado el dicho/4 termino, a pedimiento e consentimiento de amas las
dichas partes, mandaron faser/5 publicaçion de las dichas prouanças e mandaron dar treslado de ellas a cada/6 vna de las dichas partes
e que rrespondiesen en el termino de la ley, dentro del/7 qual dicho termino e despues de el los procuradores de amas las dichas partes
presentaron/8 sus petiçiones ante los dichos nuestros presydente e oydores, por/9 las quales cada vno de ellos dixo aver bien e
cunplidamente/10 prouado su yntençion e dixieron e alegaron otras muchas rrasones, cada/11 vno en guarda del derecho, de los
dichos sus partes, fasta tanto que concluyeron,/12 e por ellos fue avido el dicho pleito por concluso, e por los dichos nuestros presy/13
dente e oydores visto el proçeso del dicho pleito e todos los abtos e meritos/14 de el, dieron e pronunçiaron en el dicho pleito sentençia
difinitiua en que fallaron que el/15 dicho conçejo, justiçia, rregidores e omes buenos fijosdalgo de la dicha villa de Santa/16 Cruz de
Çeztona, ni su procurador en su nonbre, no prouaron su demanda ni cosa alguna/17 que les aprouechase e dieron e pronunçiaron su
yntençion por no prouada, e que/18 el dicho Lope Martines de Carauz e su procurador en su nonbre prouaron sus exepçiones/19 e
defensyones e dieron e pronunçiaron su yntençion por bien prouada, por ende/20 que deuian mandar e mandaron que fuese defendido
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e anparado el dicho Lope Martines de /21 Çarauz en la tenençia e posesyon de la dicha casa de Vedama e suelo de ella/22 sobre que
era el dicho pleito, e ynpusieron perpetuo sylençio al dicho conçejo, justiçia,/23 rregidores e omes buenos fijosdalgo de la dicha villa
de Santa Cruz de Çeztona, para/24 que agora ni de aqui adelante en tienpo alguno que fuese por cabsa e rrason de lo que/25 dicho es
el dicho Lope Martines de Çarauz e aquel e aquellos que en la dicha casa de/26 Vedama subçediesen no fuesen demandados ni
perturbados ni molesta/27 dos sobre la tenençia e posesyon de la dicha casa e suelo de ella por parte del dicho/28 conçejo, justiçia,
rregidores e omes buenos fijosdalgo de la dicha villa de Santa Cruz de Çez/29 tona ni por otro alguno en su nonbre, e ge la dexasen
e consyntyesen libre e paçificamente/30 tener e poseer, so pena de quinientas doblas de oro de la vanda, buenas e de justo/31 peso e
valor para los estrados de la dicha nuestra abdiençia, en las quales, lo con/32 trario fasiendo, desde estonçes los condepnaua e avia
por condepnados, e que/33 por quanto la parte del dicho conçejo, justiçia, rregidores e omes fijosdalgo de la dicha/34 villa de Santa
Cruz de Çestona litigaron mal, condenaronlos en las costas/35 derechas fechas en el dicho pleito por parte del dicho Lope Martines
de Çarauz, despues/36 de la publicaçion de las prouanças prinçipales fasta el dia de la data de su/37 sentençia, la tasaçion de las quales
rreseruaron en sy, e por su sentençia difinitiua/38 judgando, asy lo pronunçiaron e mandaron en sus escriptos e por ellos, despues/39
de lo qual por vna petiçion que el dicho conçejo, alcalde, jurados, preboste, escuderos/40
(19. or.) fijosdalgo de la dicha villa de Santa Cruz de Çestona ante los dichos nuestros/1 presydente e oydores presento, dixo
que, fablando con la rreuerençia que deuia,/2 que la dicha sentençia fue e era ninguna e do alguna ynjusta e muy agrauiada,/3 en
quanto fue e era en perjuizio de los dichos sus partes, por todas las/4 rrasones de nulidad e agrauio e ynjustas que del thenor de la
dicha sentençia/5 junta al proçeso del dicho pleito se podia e deuia colegir, que en su peti/6 çion avia por expresadas e por las
syguientes: lo primero porque el dicho pleito/7 no estaua en tal estado para ser en el pronunçiado segund que lo fue./8 Lo otro
porque avian dado e pronunçiado la yntençion de los dichos sus/9 partes por no prouada e la yntençion e exepçiones del dicho/10
Lope Martines por bien prouadas, paresçiendo lo contrario por el/11 dicho proçeso, porque los dichos sus partes avian prouado clara
e abierta/12 mente que la dicha casa de Vedama estaua hedificada en el exido e sel/13 e gorauillas del dicho conçejo de Çeztona, e
que al tienpo que se avia/14 dado liçençia para hedificar la dicha casa a los anteçesores del dicho/15 Lope Martines avia seydo
solamente para que la touiese hedificada en/16 quanto fuese la voluntad del dicho conçejo, e no mas, e que çesante su volun/17 tad
dentro de medio año la derrocase e desfisiese, e que avn se avia prouado/18 que al tienpo e sazon en que el dicho Lope Martines
quiso tornar a hedificar la dicha/19 casa despues que manda avia seydo con la misma condiçion que cada e/20 quando le fuese
mandado que la derribase que la quitase e desfisiese, la qual con/21 diçion comoquier que el escriuano no la avia dado sygnada avia
pasado/22 asy rrealmente, e que asy se avia prouado con testigos e se prouaria/23 mas cunplidamente, neçesario seyendo, asy que
pues los dichos sus partes/24 avian prouado su yntençion cunplidamente, çierto era que se deuiera pro/25 nunçiar en su fauor, e que
en no se aver fecho asy en aver pronunçiado contra/26 ellos segund lo avian fecho, avian rresçibido magnifiesto agrauio./27 Lo otro
porque avian condenado a los dichos sus partes a que no perturbasen ni/28 molestasen al dicho Lope Martines en la posesyon de la
dicha casa e porque/29 sobre ello les ynpusieron perpetuo sylençio, teniendo otros derechos para que la/30 pudiese derrocar e
demolir. Lo otro porque les ynpusieron ynmensa pena/31 de quinientas doblas. Lo otro porque auian condenado a los dichos sus
partes/32 en las costas teniendo clara justiçia o a lo menos muy justa cabsa de/33 contender, por las quales rrasones e por cada vna
de ellas nos pedia e/34 suplicaua mandasemos dar e diesemos la dicha sentençia por ninguna, e do alguna/35 como ynjusta e muy
agrauiada, la mandasemos rreuocar e rreuocasemos/36 e fasiendo lo que se deuiera faser mandasemos dar e diesemos la
yntençion/37 de los dichos sus partes por bien prouada, e fisiesemos e pronunçiasemos en todo/38 segund que por parte de los
dichos sus partes de suso estaua pedido e su/39 plicado, para lo qual e para cada cosa de lo que dicho es ynploraua nuestro/40 rreal
ofiçio, e ofresçiendose a prouar lo nençesario, e lo nuevamente/41
(20. or.) alegado e lo alegado e no prouado en la primera ynstançia, por aquella/1 via de prueua que de derecho lugar ouiese en
tal caso, e las costas pedia/2 e protestaua, e dixo que en no aver suplicado de la dicha sentençia en el termino/3 que la ley da e en
no aver fecho prouança por otros testigos que no fuesen veçinos de la/4 dicha villa de Santa Cruz de Çestona los dichos sus partes
avian seydos e eran le/5 sos e muy graue e ynormemente danificados, e por ser como eran con/6 çejo e vniversidad aprouada en
que ouo e avia pupilos menores e huerfa/7 nos, deuieron e deuian ser rrestituydos yn yntergun (sic) contra el lapso de dicho/8
termino en que pudieran suplicar e en que pudieran faser la dicha su prouan/9 ça por testigos que no fueran veçinos de la dicha villa
de Çestona, por ende como/10 mejor podiese de derecho deuia nos pedia e suplicaua que rre/11 çindiesemos e mandasemos rreçindir
e quitar e quitasemos de en medio/12 todos e qualesquier lapsos e trascursos de terminos e tienpos asy puestos/13 por ley como por
ome e conclusiones e publicaçiones e otros abtos a los dichos/14 sus partes e a la dicha rrestituçion perjudiçiales e asy rreçisos
mandasemos rres/15 tituyr e rrestituyesemos yn yntergun a los dichos sus partes contra el lapso de/16 dicho termino en que pudieran
faser la dicha prouança e en que pudiera suplicar de la/17 dicha sentençia e para que pudiese proseguir la dicha suplicaçion e para
que pudiese/18 faser la dicha prouança omisa, e asy rrestituydos mandasemos rreponer e/19 rrepusiesemos a los dichos sus partes
e a el en su nonbre al tienpo e punto/20 e lugar e estado en que eran antes e al tienpo en que pudieran suplicar de la/21 dicha
sentençia e en que pudieran faser la dicha prouança por testigos que no fueran de la dicha/22 vniversidad, e que asy rrepuestos
ynterponian la dicha suplicaçion e desia/23 e pedia en todo segund suso, e para ello e para cada cosa de ello ynploraua/24 nuestro
rreal ofiçio, e ofresçiase a prouar lo neçesario e lo nuevamente/25 alegado e lo alegado e non prouado en la primera ynstançia por
aquella via/26 de prueua que de derecho lugar ouiese en tal caso, e las costas pedia e pro/27 testaua, e juraua a Dios e a la señal de
la Cruz en anima de los dichos/28 sus partes e suya en su nonbre que la dicha rrestituçion no la pedia mali/29 çiosamente ni por
dilatar, e que estaua presto de dar ynformaçion i faser/30 i presentar otro e qualesquier solepnidad que de derecho fuese nesçesario
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e los/31 dichos sus partes fuesen tenidos, contra lo qual por otra petiçion que el procurador del dicho Lope/32 Martines de Çarauz
ante los dichos nuestros presydente e oydores presento, dixo/33 que la dicha sentençia por ellos dada de que en la dicha petiçion se
fasia mençion,/34 en quanto fue en fauor del dicho su parte, que no ouo lugar suplicaçion,/35 e que, do lugar ouiera, que ella era
pasada en cosa judgada e la supli/36 caçion de ellos ynterpuesta avia fincado e era desyerta, porque de la dicha sentençia/37 no avia
seydo suplicado por parte ni en tienpo ni fuero ni estauan fechas/38 las diligençias que para prosecuçion de la dicha suplicaçion se
rrequeria/39 e eran neçesarias de se faser, e que do esto çesase, dixo que la dicha sentençia/40 era justa e derechamente dada e que
deuia e deuio por tanto ser confirmada,/41
(21. or.) por ende que nos pedia e suplicaua que pronunçiasemos e declarasemos de la dicha sentençia/1 no aver lugar
suplicaçion, e do lugar ouiera, aquella ser pasada/2 en cosa judgada e la suplicaçion de ella ynterpuesta ser e aver finca/3 do disyerta,
e que do esto çesase, como justa e derechamente dada la confir/4 masemos o de los mismos abtos mandasemos dar e diesemos otro
tal,/5 condepnando mas en las costas a los dichos sus partes aversas, las quales/6 pedia e protestaua e sobre todo pedia ser fecho
cunplimiento de justiçia al/7 dicho su parte, e a el en su nonbre, lo qual deuiamos asy mandar faser, syn/8 enbargo de las rrasones
a manera de agrauios en la dicha petiçion conte/9 nidas, que no eran dichas por parte ni en tienpo ni consystia asy/10 en fecho ni
avia lugar de derecho, e rrespondiendo a ellas dixo/11 que el dicho pleito estaua en estado para se pronunçiar en el difinitiua,/12
segund e como se avia pronunçiado, e que los dichos nuestros oydores/13 avian judgado justamente en pronunçiar como avian
pronunçiado la yntençion/14 de los dichos sus partes adversas por no prouada e la del dicho su parte por bien/15 prouada, pues que
el dicho su parte avia prouado que la dicha casa de Vedama estaua/16 hedificada en su suelo propio e çercada de todas partes de sus
tierras, e avia/17 prouando como la dicha casa estaua hedificada en el dicho suelo de Vedama/18 de tienpo ynmemorial e que los
dichos sus partes adversas no avian prouado/19 que el dicho su parte ni aquellos de quien el touo cabsa ouiese hedificado quanto/20
fuese la voluntad del dicho conçejo ni con otra condiçion alguna, mas que antes se avia/21 prouado como avia hedificado syn
condiçion alguna e syn perder de su derecho lo que/22 tenia al tienpo que hedificaua, e que justamente avian pronunçiado los
dichos/23 oydores en poner perpetuo sylençio a los dichos sus partes adversas, pues que/24 se avia prouado el dicho suelo e casar
ser del dicho su parte e que fue mandado/25 a los dichos sus partes adversas que todo el derecho que tenia contra la dicha casa lo/26
mostrase, y pues que ninguno avia mostrado que avnque quisiese desir e alegar/27 que tenia otro derecho alguno, no deuian ser
rresçibidos ni oydos, e que todo se/28 alegaua maliçiosamente e a fyn de fatigar al dicho su parte e le faser/29 gastar mucho mas
de lo que valia la dicha casa e suelo e porque el dicho/30 pleito nunca ouiese fyn, e que como ellos eran muchos e todos contribuyan
non/31 sentian lo que gastauan como el dicho su parte que era vno, e que la pena que/32 les avia seydo puesta para que no derribasen
la dicha casa ni molestasen/33 al dicho su parte sobre el suelo de ella fue justa e que avn mayor ge la/34 ouieran de poner, e que
atreuerse ya por faser mal e dapno al dicho/35 su parte a pagar la pena sy no era grande e que la rrestituçion que estonçes se/36
pedia asy para suplicar como pr faser nueva prouança por otros testigos no/37 avia lugar de derecho ni les deuia ser otorgado, porque
non era pedida por/38 parte ni en tienpo ni en forma ni por justiçia ni legitimas cabsas, antes/39 se pedia muy maliçiosamente por
sobornar testigos, a lo qual nos no/40 deuiamos dar lugar, e que justamente avian seydo condenados en/41
(22. or.) costas, pues que tan temerariamente avian letigado sabiendo que/1 ningud derecho ni rrason tenian, a lo que pidia e que
en no los condepnar/2 en costas desde el dia que pusieron la dicha demanda agrauiaron al/3 dicho su parte, e que quanto a esto nos
suplicaua mandasemos hemen/4 dar y hemendasemos la dicha sentençia, e hemendandola los condenase/5 mos en todas las costas
por el dicho su parte fechas en la prosecuçion de la/6 dicha cabsa, e que la prouança que estonçes nuevamente se avia ofresido/7 a
prouar no avia lugar de derecho, asy por ser en segunda ynstançia/8 como por que no avia cosa nueuamente alegada sobre que/9
deuiese ser rresçibidos a prueua, e que en caso que lugar ouiese,/10 deuian ser rresçibidos con vna grand pena, e que asy çesaua/11
todo lo en contrario dicho, por ende desia e pedia en todo segund/12 suso e çesante ynovaçion e prueua negando lo perjudiçial/13
concluya, e pedia e protestaua las costas, sobre lo qual amas las/14 dichas partes concluyeron, e por los dichos nuestros presydente
e oydores/15 fue avido el dicho pleito por concluso, e dieron en el sentençia en que fallaron/16 que la rrestituçion en el dicho pleito
ante ellos pedida e demandada por/17 parte del dicho conçejo de Çeztona, que ouo e avia lugar, e pronunçiaronla aver lugar,/18 e que
ge la deuian otorgar e otorgarongela segund e como e para/19 aquello que fue pedida e asy otorgada, fallaron que deuian rresçibir/20
e rresçibieron a la parte del dicho conçejo a prueua de lo por su parte ante ellos/21 nuevamente dicho e alegado, e de lo alegado e no
prouado, segund que de/22 derecho lugar ouiese, e a la parte del dicho Lope Martines de Çarauz a prouar lo/24 contrario, sy quisiese,
saluo jure ynpertinençiun et non admitendorun, para la/25 qual prueua faser e la traer e presentar ante ellos escripta en linpio e
sygnada/26 e çerrada e sellada en manera que fisiese fee dieron e asygnaron a amas/27 las dichas partes e a cada vna de ellas plaso
e termino de quarenta dias/28 primeros syguientes por todo plaso e termino perentorio acabado, con aperçibi/29 miento que les no
seria dado otro ni mas termino ni este les seria prorrogado/30 ni alargado, e este mismo plaso e termino e dias dieron e asygnaron/31
a las dichas partes e a cada vna de ellas para que paresçiesen a ver, presentar,/32 jurar e conosçer los testigos e prouanças que la vna
parte presentase contra la otra e la/33 otra contra la otra, sy quisiese, los quales dichos terminos e dias mandaron/34 que corriesen e
començasen a correr desde el dia de la dacta de su sentençia/35 en adelante fasta ser cunplidos los dichos dias, e otrosy de su ofiçio/36
mandaron faser juramento de calupnia en forma deuida de derecho e que cada/37 vna de las dichas partes rresponda a los articulos e
posyçiones que la vna parte pre/38 sentase contra la otra, e la otra contra la otra dentro del termino de la ley e so la pena/39 de ella,
e por su sentençia asy lo pronunçiaron e mandaron en sus escriptos e por ellos,/40
(23. or.) despues de lo qual por el dicho Lope Martines de Çarauz por otra petiçion/1 que ante los nuestros presydente e oydores
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presento, dixo que bien sa/2 bian como por la dicha su sentençia avian rresçibido a amas las dichas/3 partes a prueua de lo alegado
e no prouado en la primera ynstançia e/4 de lo neuvamente alegado en el dicho grado de suplicaçion, e que/5 no avian mandado poner
pena al dicho conçejo de la dicha villa de Çestona/6 sy no prouase lo que se avia ofresçido a prouar, en lo qual avia rres/7 çibido
magnifiesto agrauio el dicho su parte, e porque era çierto que la/8 dicha rrestituçion e lo otro por ellos pedido se avia pedido ma/9
liçiosamente e a fyn de dilatar i faser gastar al dicho su parte/10 e porque el dicho pleito no ouiese fyn, que nos suplicaua/11 e pedia
por merçed que mandasemos poner e pusiesemos al/12 dicho conçejo e ofiçiales de la dicha villa de Çestona e a su procurador en su
nonbre/13 vna grand pena sy no prouase lo que se ofresçieron a prouar dentro/14 del termino en la dicha sentençia contenido, e asy
mismo nos suplicaua/15 le mandasemos asygnar e asygnasemos para que dentro de/16 vn breue termino sacase nuestra carta de
rreçebtoria para faser la dicha su/17 prouança, o que sobre ello le proueyesemos como la nuestra merçed fuese,/18 e por los dichos
nuestros presydente e oydores visto lo suso dicho, i estando/19 presente el procurador del dicho conçejo e alcalde, preboste e
rregidores, escuderos/20 fijosdalgo de la dicha villa de Çestona, dixieron que le mandaua e man/21 daron que prouase lo suso dicho
o que asy en nonbre de los dichos sus partes/22 se ofresçio a prouar, so pena de diez mill maravedies para los estrados/23 de la nuestra
abdiençia, e que dentro de tres dias primeros syguientes sa/24 case la dicha nuestra carta de rreçebtoria para faser la dicha su
prouança, e sy/25 lo suso dicho asy no se fisiese e cunpliese e la dicha carta de rreçebtoria/26 dentro del dicho termino no sacase,
que le avian e ouieron por denegado/27 el dicho termino de los dichos quarenta dias que asy le auian dado e asygnado/28 para faser
la dicha su prouança e que avrian el dicho pleito por concluso, e/29 por quanto el procurador del dicho conçejo, alcalde, preboste,
rregidores, escuderos fijos/30 dalgo de la dicha villa de Santa Cruz de Çestona no saco la dicha nuestra carta/31 de rreçebtoria dentro
del dicho termino que por los dichos nuestros presydente e/32 oydores le fue mandado, e asy mismo por su petiçion que ante ellos/33
presento, dixo que se partia e partio de la dicha prouança que asy se avia/34 ofresçido a prouar e que syn enbargo de todo ello viese
el proçeso de/35 dicho pleito e librase e determinase en el lo que en derecho deuiese,/36 los dichos nuestros presydente e oydores
ouieron el dicho pleito por/37 concluso, e visto por ellos el dicho proçeso de pleito e todos los/38
(24. or.) abtos e meritos de el, dieron e pronunçiaron en el dicho pleito sentençia difinitiua/1 en grado de rreuista, en que
fallaron que la sentençia di/2 finitiua en el dicho pleyto dada e pronunçiada por algu/3 nos de los oydores de la nuestra abdiençia
de que por parte del dicho/4 conçejo e omes buenos de la dicha villa de Çestona fue suplicado, que fue e/5 era buena, justa e
derechamente dada, e que syn enbargo de las rrazones/6 a manera de agrauios contra ella alegadas por parte del/7 dicho conçejo e
omes buenos de la dicha villa, que la deuian con/8 firmar e confirmaronla en grado de rreuista, e por al/9 gunas cabsas e rrasones
que a ello les mouieron, no fisieron/10 condepnaçion alguna de costas a ninguna de las dichas partes/11 en esta ynstançia de
suplicaçion, mas mandaron que cada vna de las dichas/12 partes pagase e separase a las que avia fecho, e por/13 su sentençia en
grado de rreuista asy lo pronunçiaron y mandaron en sus escriptos y por ellos,/14 e agora el procurador del dicho Lope Martines de
Çarauz paresçio ante nos/15 en la dicha nuestra abdiençia e nos suplico e pidio por merçed/16 que mandasemos tasar las dichas
costas en que el dicho conçejo, alcalde,/17 preboste, rregidores e omes fijosdalgo de la dicha villa de Santa/18 Cruz de Çestona por
los dichos nuestros presydente e oydores por su/19 sentençia difinitiua avian seydo condepnados e le manda/20 semos dar nuestra
carta executoria de las dichas costas e de las dichas/21 sentençias difinitiuas suso encorporadas que asy en el dicho pleito/22 en
vista e en grado de rreuista por ellos fueron dadas e/23 pronunçiadas, para que en todo e por todo agora e de aqui adelante syen/24
pre jamas fuesen guardados, cunplidos e executados, o que sobre/25 ello le proueyesemos como nuestra merçed fuese, e por los
dichos/26 nuestros presydente e oydores visto lo suso dicho, tasaron las dichas/27 costas en que por ellos el dicho conçejo, alcalde,
preboste, rregidores,/28 escuderos fijosdalgo de la dicha villa de Santa Cruz de Çestona avian/29 seydo condepnados en diez mill
e ocho çientos e ochenta e vn/30 maravedies, sobre juramento que primeramente çerca de ello el procurador del dicho/31 Lope
Martines ante ellos fizo, segund que por menudo estan/32 asentadas en el proçeso de dicho pleito, e mandaron dar esta/33 nuestra
carta executoria de las dichas costas e sentençias en la dicha rrazon,/34 e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos/35
e a cada vno de vos en vuestros lugares e juridiçiones que veades/36
(25. or.) las dichas sentençias difinitiuas que de suso en esta/1 dicha carta executoria van encorporadas que asy sobre/2 rrason
de lo suso dicho por los dichos nuestros presydente e oydores/3 en vista e en grado de rreuista en el dicho pleito fueron dadas/4 e
pronunçiadas, e las guardades e cunplades e executades/5 e fagades guardar e cunplir e executar e traer e trayades, e/6 para e deuida
execuçion con efeto en todo e por todo segund/7 que en ellas se contiene, e en guardando las e/8 conpeliendolas/9 /10 /11
defendades e anparedes al/12 dicho Lope Martines de Çarauz en la tenençia e posesyon de la dicha/13 casa de Vedama e suelo de
ella, e ynpongades perpetuo sy/14 lençio al dicho conçejo, alcalde, rregidores, preboste e escuderos fijosdal/15 go de la dicha villa
de Santa Cruz de Çestona, para que agora/16 ni de aqui adelante en tienpo alguno que sea por cabsa e rrazon/17 de lo suso dicho
el dicho Lope Martines de Çarauz e aquel o/18 aquellos que en la dicha casa de Vedama subçedieren no sean/19 demandados ni
perturbados ni molestados sobre la dicha te/20 nençia e posesyon de la dicha casa de Vedama e suelo de ella/21 por parte del dicho
conçejo, justiçia, rregidores e omes buenos fijosdal/22 go de la dicha villa de Santa Cruz de Çestona ni por otro alguno en su non/23
bre, e otrosy por esta dicha nuestra carta mandamos al dicho conçejo, justiçia,/24 rregidores e omes buenos fijosdalgo de la dicha
villa de Santa/25 Cruz de Çestona que dexe e consyenta libre e paçificamente tener/26 e poseer la dicha casa de Vedama e suelo de
ella al dicho Lope/27 Martines de Çarauz e a aquel o aquellos que en la dicha casa i suelo de ella/28 subçedieren, so pena de
quinientas doblas de oro de la vanda, bue/29 nas e de justo peso e valor para los estrados de la dicha/30 nuestra abdiençia, en las
quales lo contrario fasiendo nos por/31 la presente desde agora les condenamos e avemos por conde/32 nados todo, segund e por
la forma e manera que en las dichas/33 sentençias difinitiuas se contiene, e que contra el thenor i forma/34
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(26. or.) de ellas ni de cosa alguna de lo en ellas contenido vos los/1 sobredichos ni alguno de vos ni el dicho conçejo, justiçia,
rre/2 gidores e omes buenos fijosdalgo de la dicha villa de Santa/3 Cruz de Çestona ni alguno de ellos no vayades ni pasades ni/4
consyntades yr ni pasar ni vayan ni pasen ni consyentan/5 yr ni pasar, so la dicha pena de las dichas quinientas doblas/6 de oro,
agora y de aqui adelante en tienpo alguno/7 ni por alguna manera, e otrosy por esta dicha nuestra carta/8 mandamos al dicho
conçejo, alcalde, preboste, rregidores e escu/9 deros fijosdalgo de la dicha villa de Santa Cruz de/10 Çestona, que desde el dia que
con esta dicha nuestra carta executoria/11 o con el dicho su traslado sygnado como dicho es fueren rre/12 queridos fasta nueue dias
primeros syguientes den e pa/13 guen al dicho Lope Martines de Çarauz, o a quien su poder para/14 ello ouiese, los dichos diez
mill e ochoçientos e ochenta e vn/15 maravedies de costas en que por los dichos nuestros presydente e oy/16 dores fueron
condepnados, e sy dentro del dicho termino/17 de los dichos nueue dias ge los no dieren e pagaren, por/18 esta dicha nuestra carta
mandamos a vos e a cada vno de vos que,/19 luego pasados el dicho termino de los dichos nueue dias, fa/20 gades entrega e
execuçion por los dichos dies mill e ocho/21 çientos e ochenta e vn maravedies de costas en qualesquier bienes/22 propios, asy
muebles como rrayses, del dicho conçejo, e en/23 defecto de ellos en qualesquier bienes de los alcaldes e rregidores/24 que tyenen
cargo de ver e hordenar las cosas del dicho conçejo, e los/25 bienes en que la dicha execuçion fisierdes los vedades e rre/26 matedes
en publica almoneda segund fuero, con fianças/27 de saneamiento, que seran çiertos e sanos al tienpo del rre/28 mate, e de los
maravedies que valieren entreguedes i fagades/29 pago de los dichos diez mill e ochoçientos e ochenta e vn/30 maravedies de costas
al dicho Lope Martines de Çarauz o a quien/31 el dicho su poder para ello ouiere, con mas las costas que/32 a cabsa de ello se le
rrecresçiere en los cobrar, e los/33
(27. or.) vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por/1 alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de diez mill/2
maravedies a cada vno de vos por quien fincar de lo asy faser e cunplir/3 para nuestra camara, e de mas mandamos al ome que vos/4
esta dicha nuestra carta mostrare que vos enplase, que parescades/5 ante nos en la nuestra corte doquier que nos seamos del/6 dia que
vos enplasare fasta quinze dias primeros sy/7 guientes so la dicha pena, so la qual mandamos/8 a qualquier escriuano publico que para
esto fuere llama/9 do, a que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su/10 sygno porque nos sepamos en como se cunple
nuestro/11 mandado. Dada en la villa de Tordesyllas, a veynte e seys/12 dias del mes de otubre año del nasçimiento del nuestro/13
saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e seys años,/14 va emendado sobre rraydo o diz quarenta e entre rrenglones e
suelo/15 de ella, muy rreuerendo yn Christo padre señor don Alfonso de Fonse/16 ca, arçobispo de Santiago, presydente en esta corte
e chançelleria/17 por el rrey e rreyna nuestros señores e del su consejo e su capellan/18 mayor, los dotores Fernand Gonçales de
Baluerde e Alfonso/19 Rodrigues de Elcano e Joan de la Villa, oydores de la audiençia/20 de sus altezas, la mandaron dar, yo Diego
de Henares, escriuano/21 de la dicha audiençia, la fiz escriuir en estas dies e syete/22 fojas con mas la plana en que va sellada.//23

[XV. m. 144]
1486-XI-9. Tordesillas
Fernando eta Isabel errege-erreginen gutun betearazlea, Zumaiak Zestoarekin Aizarnazabal eta Oikiako jurisdikzioaz zeukan
auzian emandako epaia, Zumaiaren aldekoa, bete zezaten.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos fenecidos. 922/1. Letra gortekoa/prozesala.
(Oharra: prozesu luzea da eta hiru koadernotan bilduta dago. Agiri hau hirugarren koadernoko hasiera da).

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(III.1. or.) Don Fernando e doña Ysavel por la graçia de Dios rrey /21 e rreyna de Castilla, de León, de Arangón, de Seçilia, de
/22 Toledo, de Valençia, de Galizia, de Malorcas, de Sevilla, /23 de Çerdaña, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jaen, /24 de
los Algarves, de Algezira, de Gibraltar et de Guipuzcoa, /25 conde e condesa de Varçelona e señores de Vizcaya /26 e de Molina,
duques de Atenas e de Neopatria, condes de //27
(III.2. or.) Ruysellon e de Çerdania, marqueses condes de Oristán /1 e de Goçiano, al nuestro justiçia mayor e a los alcaldes e
juezes /2 de la nuestra casa e corte e chançillería e a los alcaldes e jue /3 zes así hordinarios como de la Hermandad de la nuestra
/4 noble e leal provinçia de Guipuzcoa e a la dicha junta /5 procuradores de la dicha prouinçia e a los e a los corregidores e alcaldes,
juezes e otras quales /6 quier justiçias de las çibdades e villas e logares de los /7 nuestros rreynos e señoríos e a cada vno de vos a
quien /8 esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado signado de /9 escriuano público, salud e graçia. Sepades que pleito pasó ante
nos /10 en el nuestro consejo entre el conçejo e justiçia, rregidores e /11 omes buenos de la villa de Çumaya de la vna parte, e /12
de la otra el conçejo e omes buenos de Çestona e los vezinos /13 e moradores de Çesas (Seyaz) e su procurador en su nonbre, sobre
rrazón /14 que ante nos en el consejo por parte del dicho conçejo, justiçia, /15 rregidores e ofiçiales e omes buenos de Çestona nos
/16 fue fecha rrelaçion que entre ellos e la dicha villa de Çumaya /17 estava pleito pendiente sobre çiertos vezinos que fueron /18
de Seaz e sobre otras rrazones en el proçeso del dicho /19 pleito contenidas, espeçialmente que por parte de la dicha /20 villa de
Çumaya fue dicho que a su notiçia hera venido /21 que çiertos sus vezinos de la colaçión e vniversidad de /22 San Miguel de
Ayçarnaçaval e de Seaz e Oquina /23 por algunas esquisitas maneras deziendo que avían /24 seydo fatigados e ynjuriados e
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danificados por /25 ser vezinos de la dicha villa e por otras cavsas avían a /26 tentado de se subtarer e avsentar de la juridiçión /27
de Çumaya a cuya juridiçión e juzgado estauan //28
Va testado entre rrenglones do diz “e juezes” vala. //29

(III.3. or.) somisos de grandes tienpos a esta parte, e dezía que el /1 conçejo, justiçia e omes buenos de la dicha villa de /2
Çestona e tierra e vniversidad de Ayçarna non curando /3 de lo susodicho, diz que los avía tomado so su encomi /4 enda e terguas
et por vezinos suyos e a los dichos vezinos del /5 dicho conçejo e logares de Çumaya, prometiendolos de /6 anparar e defender en
la dicha su vezindad a sus /7 costas et espensas fasiendo çiertas alianças e con /8 federaçiones e condiçiones con ellos, asi del dicho
conçejo /9 de Çumaya como de otras qualesquier personas, rreçi /10 viendolos so su proteçión e anparo, lo qual dezía /11 ser en su
grand perjuyzio e daño e menospreçio /12 e ynjuria de Dios e nuestra e de los que mandaron he /13 dificar e hedificaron la dicha
villa de Çumaya e les /14 dieron previllejos e vsos e costunbres en que mandan /15 que los avitantes moradores en la dicha tierra e
vniver /16 sidad de Seaz e Oquina sean avidos e premanesçie /17 sen todos sienpre vezinos e somisos a la juridiçión /18 hordinaria
de los alcaldes e justiçias e juridiçiones /19 del dicho conçejo e lugar de Çumaya e a ellos e a cada /20 vno de ellos e sus
predeçesores, seyendo cavsa e /21 comienço de la dicha poblaçión en lo qual e por lo qual /22 dezía que avían caydo y yncurrido
en grandes /23 penas asi contenidas en las dichas leyes e hordenanças de la /24 quaderno de la hermandad de la dicha provinçia e
en las /25 contenidas en los dichos previllejos como en las contenidas en /26 vna sentençia arvitraria que entre los dichos conçejos
e tierra de Seaz e Ayçarnaçaval e la dicha villa de Çumaya //28
(III.4. or.) et moradores en la dicha tierra de Seaz por çiertos omes /1 buenos del dicho conçejo de Çestona e otros onbres
buenos /2 de la dicha villa de Çumaya tomados e escogidos /3 por árbitros sobre semejantes devates e contien /4 das que se
movieron entre los avitantes en la dicha tierra /5 de Seaz, e amos los dichos conçejos de la dicha villa de /6 Çestona et Çumaya fue
loada e aprobada, e así mis /7 mo sobre rrazón que el dicho conçejo, alcaldes e prevoste, /8 ofiçiales e omes buenos de la dicha villa
de Çumaya se /9 quexaron ante la junta e procuradores de la dicha provinçia /10 de Guipuzcoa ante quien primeramente pendió el
/11 dicho pleito, deziendo que podía aver çient años e más /12 que los dichos vezinos e moradores de la dicha tierra de Seaz po /13
blaran la dicha villa de Çumaya por mandado del señor /14 rrey don Alfonso, de gloriosa memoria nuestro progenito(r), /15 e les
diera juridiçión çeuil e creminal e mero e mixto /16 ynperio e previllejo e facultad e poder para que pu /17 diesen poner sus juezes
e alcaldes hordinarios e prevoste /18 e rregidores como es en la villa de San Sevastian e /19 Guetaria e Motrico, e les diera por su
término e /20 juridiçión de la dicha villa a la dicha tierra de Seaz vezinos e /21 moradores de ella e de la perrochia de San Miguel
/26 de Ayçarnaçaval e Oquina e que sienpre avían estado /23 en posesion de ello después acá paçíficamente exer /24 çiendo e vsando
en ellos por sus alcaldes e prevoste /25 e jurados e los otros ofiçiales la dicha juridiçión /26 çevil e criminal e faziendo sus derramas
e rre /27 partimientos en ellos como en vezinos de la dicha villa, e //28
(III.5. or.) e que estando asi en la dicha posesión velcasi queriéndose /1 sustraer de su vezindad e jurediçión los dichos vezinos
/2 e moradores de la dicha tierra de Seyaz e Sant Miguel de Ayçarnaçabal, perturbando en la dicha posesión, /4 se auían avenzindado
con la dicha villa de Çestona no lo /5 podiendo fazer, por ende que pedían que los anpa /6 rasen et defendiesen en la dicha su
posesión velcasi que /7 fasta aquí auían tenido e tenían mandando et apre /8 miando a la dicha villa de Santa Cruz de Çestona e
vezinos e /9 moradores de la dicha tierra de Seaz e San Miguel de Ayçarna /10 çaval e de Oquina que no los ynquietasen ni
pertuvasen más /11 en ella, poniéndoles perpetuo silençio sobre todo ello, /12 de lo qual fue mandado dar treslado al dicho conçejo
e omes /13 buenos de Çestona e a los vezinos de tierra de San Miguel de Ay /14 çarnaçabal e Oquina, por parte de los quales fue
rrespondido /15 que non heran tenidos ni obligados a lo contenido e pidido en la /16 dicha demanda puesta contra ellos por la dicha
villa de /17 Çumaya ante la dicha junta e procuradores así, porque la dicha /18 junta e procuradores no heran juezes para conosçer
del dicho pleito /19 ni ternía juridiçión para ello como porque los dichos vezinos e mo /20 radores de la dicha tierra de Seaz primero
avían seydo vezinos /21 de la dicha villa de Çestona e los avian rreçibido el dicho /22 conçejo e omes buenos de la dicha villa de
Çumaya por /23 sus vezinos en perjuyzio de la dicha villa de Çestona, e por /24 que así mismo si en algund tienpo avían seydo
vezinos de la /25 dicha villa de Çumaya, que aquello avían seydo fasta que /26 fuesen su voluntad, e que así avía seydo convenido
entre ellos /27 en tal manera que justamente se podía subtraer e apartar /28 de la vezindad de la dicha villa de Çumaya e entrar en
la //29
(III.6. or.) vezindad de la dicha villa de Çestona, espeçialmente se /1 gund las muchas oprisiones e injustiçias e sin rrazones /2
que los juezes e rregidores de la dicha villa les fazía, /3 así çerca de las dichas derramas como en otras cosas /4 muchas, por lo qual
pidieron a la dicha junta e procuradores que /5 pronunçiándose por no juezes del dicho pleyto rrenun /6 çiesen el conosçimiento
delante quien deviesen, sobre /7 lo qual por amas las dichas partes fueron presentadas /8 çiertas escripturas ante la dicha junta e
procuradores e ante /9 çiertos juezes comisario suyos, fasta que concluyeron /10 e ovieron por concluso el dicho pleito e dieron
sentençia en él /11 en que rreçibieron a amas las dichas partes a prueva de todo /12 lo dicho e alegado por ellos e probando les puede
aprobechar, /13 saluo “jure ynpertinençiun et non admitendorun”, e les /14 asinaron çierto plazo para en que fiziesen las dichas pro
/15 banças, e por parte de la dicha villa de Çumaya fueron fechas /16 e presentadas sus provanças e fue fecha publicaçión /17 de
ellas e dado copia e treslado de ellas al presidente del dicho /18 conçejo e omes buenos de la dicha villa de Santa Cruz /19 de
Çestona e de los dichos vezinos e moradores de Seaz e /20 San Miguel de Ayçarnaçaval, sobre lo qual por amas /21 las dichas partes
fueron presentados çiertos escriptos en /22 que dixieron e allegaron çiertas rrazones, fasta la /23 dicha junta e procuradores ovieron
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por conluso e asinaron término /24 para dar en él sentençia, la qual dieron e pronunçiaron en que /25 fallaron que devían pronunçiar
e declarar e pronun /26 çiaron e declararon la yntençión del dicho conçejo e omes /27 buenos de la dicha villa de Çumaya por vien
provada //28
(III.7. or.) quanto atania al rremedio posesorio por su parte in /1 tentado, e la del dicho conçejo de Santa Cruz de Çestona e /2
tierra de Seaz por non probada et mandaron al dicho conçejo et omes buenos de la dicha (villa) de Çestona e tierra de Seyaz e San
Miguel de Çarnaçaval que no moles /3 tasen ni perturvasen nin ynquietasen al dicho /4 conçejo e omes buenos de la dicha billa de
Çumaya en la dicha /5 posesión en que abían estado e estaban de tener por /6 sus vezinos a los dichos vezinos e moradores de la
dicha tierra /7 de Seiaz e San Miguel de Ayçarnaçabal, e de los judgar por /8 sus juezes en qualesquier cavsas çeviles e criminales
/9 como a vezinos propios a su juridiçión e juzgado sumisos e de /10 les fazer contribuyr en sus pechos e derramas, e los manda
/11 ron anparar e defender en la dicha su posesión belcasi, e conde /12 naçión al dicho conçejo de la dicha villa de Çestona e tierra
de Seyaz /13 en las costas en seguimiento de este dicho pleito fechas por /14 parte de la dicha billa de Çumaya, la tasaçión de las
quales rreserba /15 ron ansí, e por su sentençia juzgaron ansí lo pronunçiaron e /16 mandaron en sus escriptos e por ellos, de la qual
dicha sentençia por /17 parte de la dicha billa de Çestona e bezinos de Seaz e San Miguel de Ay /18 çarnaçaval fue apelado por un
escripto de apelaçión en que /19 dixieron que la dicha sentençia abían fecho e era ninguna por todas /20 las rrazones de nulidad que
del proçeso del dicho pleito se podía e debía /21 colegir, que abía e obo por esperadas e por las seguientes: lo vno /22 porque
proçediera a dar la dicha sentençia esarrutamente e omisa /23 toda horden judiçiaria e sin ser ellos atados ni para ello lla /24 mados
e sin seer esaminados sus testigos e sin les otorgar el /25 quarto plazo por su parte pedido acortandolos e denegando /26 les la
facultad de sus provanças, por las quales rrazones e por /27 otras que en la dicha prosecuçión de la dicha cavsa protestaron /28
Va escripto entre rrenglones e fuera de la margen do diz “por /29 non provada e mandaron al dicho conçejo e omes buenos de la dicha /30 villa de Çeztona e
tierra de Seyaz” vala.//31

(III.8. or.) de allegar, apelaron de la dicha sentençia e todo lo otro contra /1 ellos pronunçiado e declarado para ante el señor
rrei don Enrrique, /2 nuestro hermano, e presentáronse en seguimiento de la dicha ape /3 laçión en el dicho conçejo donde el dicho
pleito pendió e des /4 pués en el dicho nuestro consejo, e por parte de la dicha billa /5 de Çestona e de la dicha tierra de Seiaz e San
Miguel de Ayçar /6 naçabal fueron presentados çiertas petiçiones en que dixieron /7 que la dicha sentençia hera ninguna e do alguna
injusta e muy /8 agrabiada contra ellas por las rrazones susodichas e por lo seguiente: /9 lo vno porque dieron la dicha sentençia la
dicha junta e procuradores /10 no estando el dicho pleito concluso en tal estado en que se /11 podía ni debía pronunçiar como se
dio e pronunçió. Lo otro porque /12 se mobieron a dar la dicha sentençia por birtud del señor rrei don /13 Alfonso, de gloriosa
memoria, el qual diz que con dili /14 gençia acatado non fundaba la intençión de la dicha villa de /15 Çumaya, porque no se
mandaba por él que los pobladores de /16 la dicha tierra de Seiaz fuesen de la juridiçión de la dicha billa de Çumaya /17 nin vn
cuerpo con ellos nin que pechasen nin pagasen en /18 rrepartimientos con ellos, e que solamente fablaba con la dicha billa /19 de
Çumaya que allí tenía sus casas pobladas. Lo otro porque /20 se mobieran a sentençiar por birtud del conpromiso e sentençias, /21
lo qual diz que no aprobechaba a la dicha billa de Çumaya ni en espeçial /22 a ellos así, porque en el otorgar del dicho conpromiso
no /13 se guardó aquella horden e solenidad que de derecho se rrequería /24 como porque sería e fue dada después de pasado el
térmi /25 no del dicho conpromiso, e que menos les aprobechaba el con /26 sentimiento que pareçia de la dicha sentençia, porque
tenía diz que /27 el mismo defeto que el dicho conpromiso. Lo otro porque al /28 tienpo e sazón que los dichos vezinos de Seaz e
San Miguel de Ayçar //29
(III.9. or.) naçaval se avezindaron con la dicha villa de Çumaya /1 sería e fue, no para que perpetuamente oviesen de /2 ser vn
cuerpo con ellos, mas tenporalmente e en /3 quanto fue su voluntad, e pues ello mudaron la /4 voluntad justamente se pudieron
avzindar /5 con la dicha villa de Çestona, espeçialmente diz que /6 seyendo como son omes fijosdaldo hera muy /7 maltratados en
la dicha villa de Çumaya, por las /8 quales rrazones e por cada vna de ellas pidieron que /9 fuese dada por ninguna la dicha
sentençia, e do alguna /10 rrevocada como ynjusta e agraviada contra /11 ellos, e ofreçieronse a provar lo alegado e no probado /12
en la primera ynstançia e lo nuevamente alegado en la /13 segunda ynstançia de la dicha apelaçión por aquella /14 vía de prueva
que de derecho avía logar en tal caso, contra /15 lo qual por parte de la dicha villa de Çumaya fue rres /16 pondido e fueron
presentadas çiertas petiçiones en /17 que dixieron que la dicha apelaçión no avía logar, e puesto /18 que oviese logar, que la dicha
sentençia avía seydo pasada /19 en cosa juzgada, porque no fuera apelado de ella por /20 parte ni en tienpo ni en forma devidos ni
fechas las di /21 ligençias que para prosecuçión de ella heran neçesarias /22 e se rrequerían, e quedara desierta la dicha apelaçión,
/23 e así lo pidió ser pronunçiado e declarado, e do lo suso /24 dicho çesase, dixo que la dicha sentençia hera justa e derechamente
/25 dada por la dicha junta e procuradores e que devía ser confirmada /26 por los del nuestro consejo e mandada llevar a devida /27
execuçión, e asi dixo que devía ser fecho, sin envargo //28
(III.10. or.) de las rrazones en contrario alegadas, que no heran dichas /1 ni alegadas por parte sufiçiente ni en tienpo ni en forma
/2 devidos ni heran asi en fecho ni avían lugar de derecho, e /3 dixo que el dicho pleyto estava en estado en que pudieron e /4
pronunçiaron la dicha sentençia la dicha junta e procuradores como /5 pronunçiaron, e que estava concluso para ello, e asignó /6
término para dar la dicha sentençia por ellos e que por el /7 dicho previllegio pareçiera cómo el señor rrey don A /8 lonso diera su
término e juridiçión a la dicha villa /9 de Çumaya la dicha tierra de Seaz e San Miguel de Ay /10 çarnaçaval e a los vezinos e
moradores de ella e a sus /11 casas e vienes que tenían en la dicha tierra, e que así se avía /12 vsado e goardado sienpre después
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que la dicha villa /13 se pobló acá e que en tal posesión avía estado continua /14 mente, de manera que por el dicho previllejo se
fundava /15 su yntençión avnque el dicho conpromiso e sentençia arvi /16 traria dada en su fabor no pareçiera, en el qual dicho /17
conpromiso dixo que avía yntervenido todas las /18 solenidades que en tal caso se rrequerían e así mismo /19 en el dicho
consentimiento e que la dicha sentençia arvitraria /20 fue dada dentro del término contenido en el dicho conpro /21 miso, e que los
dichos vezinos e moradores de la dicha tierra /22 de Seaz e San Miguel de Ayçarnaçaval fuera sienpre /23 vezinos de la dicha villa
de Çumaya para sienpre e no /24 por çierto tienpo como en contrario se allegava, e /25 que sienpre fueran vien tratados por el dicho
conçejo, /26 alcaldes, rregidores de la dicha villa sin les fazer /27 nin ynjustiçia nin otra sin rrazón alguna, e que //28
(III.11. or.) si algo pasó entre ellos en algund tienpo, que sería por /1 su culpa de los vezinos e moradores de la dicha tierra de
/2 Seaz, por las quales rrazones dixo que çesaua todo /3 lo en contrario allegado e pidieron en todo segund de /4 suso, sobre lo qual
amas las partes concluyeron /5 e los del nuestro consejo ovieron el dicho pleito por concluso /6 e dieron en él sentençia en que
fallaron que devían rreçibir /7 e rreçibieron al dicho conçejo de la dicha villa de Çestona /8 e a los vezinos e moradores de Seaz e
San Miguel de Ay /9 çarnaçaval a prueva de lo por ellos e en su nonbre /10 dicho e alegado e no provado en la dicha primera ynstan
/11 çia para que lo provasen por escripturas o por confesión /12 de parte e de lo nuevamente alegado ante ellos por a /13 quella
manera de prueva que en tal caso avía logar de derecho, /14 segund el estado en que estava el dicho pleito, saluo “jure /15
ynpertinençiun et non admitendorun”, e a la parte de la /16 dicha villa de Çumaya a provar lo contrario, si quisiesen, /17 e les
asinaron çierto plazo e término para en que fiziesen /18 las dichas provanças, e por amas las dichas partes fueron /19 fechas e
presentadas e fue fecha publicaçión de ellas /20 e fueron puestas tachas e contradiçiones por amas /21 las dichas partes, la vna contra
los testigos de la otra e la /22 otra contra los testigos de la otra, e fueron rreçibidos /23 a prueva de las dichas tachas e contradiçiones,
e les fue /24 dado e así goardó çierto término para ello, e sobre ello /25 fizieron sus probanças e fue fecha publicaçión de ellas,
sobre /26 lo qual fueron presentadas por amas las dichas partes /29 çiertas petiçiones fasta tanto que concluyeron e los del /28
nuestro consejo ovieron el dicho pleito por concluso, e asignaron //29
(III.12. or.) término para dar en él sentençia estando el dicho pleito /1 en este estado, nos mandamos rremitir e rremitimos /2
el dicho pleito e los otros pleitos pendientes en el dicho nuestro con /3 sejo al nuestro presidente e oydores de la nuestra avdien /4
çia, e por ellos visto e esaminado el dicho proçeso, dieron /5 sentençia en que fallaron que la sentençia dada e pronunçiada /6 por
la dicha junta e procuradores de la dicha provinçia de Gui /7 puzcoa que de este pleito conosçieron, que fue e es buena /8 e justa e
derechamente dada e que, sin envargo de las /9 rrazones contra ella allegadas, que la devía confir /10 mar e confirmaronla, por
quanto la parte de la dicha /11 villa de Çestona e vezinos e moradores de la dicha tierra /12 de Seaz e San Miguel de Ayçarnaçaval
apelaron /13 mal, e condenaronlos en las costas derechas fechas /14 por parte de la dicha villa de Çumaya en el dicho pleyto, /15
la tasaçión de las quales rreservaron en sí, e por /16 su sentençia difinitiva juzgando ansi lo pronunçiaron e /17 mandaron en sus
escriptos e por ellos, de la qual dicha /18 sentençia por parte de la dicha villa de Çestona e los /19 vezinos e moradores de la dicha
tierra de Seaz e San Miguel /20 de Ayçarnaçaval fue suplicado ante los nuestros oy /21 dores por vna petiçión que ante ellos
presentaron, en /22 que dixieron que la dicha sentençia avía seydo e hera ninguna /23 e do alguna, ynjusta e agraviada contra ellos,
por /24 todas las rrazones de nulidad e agravios que del proçeso /25 del dicho pleito se podía e devía colegir que avía por espre /26
sadas e por las seguientes: lo vno porque el dicho pleyto se /27 se podía e devía colegir por espresadas e por las seguientes: /28 lo
vno porque el dicho pleito no estava en tal estado para //29
(III.13. or.) pronunçiar en él como se pronunçió por los dichos /1 nuestros oydores. Lo otro porque confirmaron la /2 dicha
sentençia dada por la dicha junta e procuradores teniendo /3 la anular e rrebocar pues que no avían tenido /4 juridiçión para darlo.
Lo otro porque no ovo /5 calidad allegada ni probada que atribuyese /6 juridiçión a la dicha junta e procuradores /7 que dieron la
dicha sentençia. Lo otro porque en la /8 primera ystançia nin en la segunda no /9 probaron que el tienpo en la dicha demanda fue
/10 puesta e contestada el dicho pleno estar en /11 posesyón de la dicha tierra de Seyaz e parro /12 chia de San Miguel de
Ayçarnaçabal ni /13 de exerçer la juridiçión ni los vezinos e mo /14 radores de ella, antes diz que pareçía que /15 antes e primero
estaban vnidos e fechos /16 vn cuerpo con la dicha villa de Çeztona según /17 lo qual dixieron que no se podía sosti /18 tuyr las
dichas sentençias. Lo otro porque los dichos /19 vezinos e moradores de la dicha tierra de Seyaz /20 se conçertaron con la dicha
villa de Çumaya /21 en quanto fuese su voluntad, e no más, e cada /22 e quando que quesiesen se podiesen apartar /23 e juntar con
la dicha villa de Çeztona, e por /24 las otras rrazones que allegaron en la /25 ynstançia de apelaçión contra la dicha sentençia /26
dada por la dicha junta e procuradores, por /27 las quales dichas rrazones pidieron e su /28 plicaron a los dichos nuestros oydores
que diesen /29 e pronunçiasen por ningunas las dichas /30 sentençias e do algunas fuesen las rrevocasen /31 como ynjustas e
agraviadas e a los a /32 vsoluiese de lo contra ellos pidido, para /33 lo qual ynploraron su ofiçio, e ofre /34 çiéronse a prueba lo
neçesario e lo nueva /35 mente allegado e lo allegado e no probado /36
Va testado do dezía “sentençia” no enpesca //37

(III.14. or.) en la primera ynstançia por aquella vía de prueva que /1 avía lugar de derecho en tal caso, e por parte de la dicha
villa /2 de Çumaya fue concluydo sin envargo de todo ello, e los /3 dichos nuestros oydores ovieron el dicho pleito por concluso /4
e dieron en él sentençia en que rreçivieron al dicho conçejo e omes buenos de Çestona e tierra de Seaz e San Miguel /6 de
Ayçarnaçaval a prueva de lo por ellos dicho e allegado /7 en el dicho grado de suplicaçión para que lo provasen /8 por aquella
manera de prueba que el derecho avía logar en tal /9 caso, para la qual prueva azer e la traer presentar /10 ante ellos les asinaron
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çierto término e les mandaron que lo /11 provasen lo por ellos allegado o tanta parte de ello que vasta /12 se para fundar su
yntençión, so çierta pena, e por parte /13 de la dicha villa de Çestona e tierra de Seaz fue fecho ante /14 los dichos oydores que por
se quitar de la dicha pena se par /15 tía e rrepartieron de la dicha provança, e les pidieron que /16 pronunçiasen por los avtos del
dicho proçeso, e la parte /17 de la dicha villa de Çumaya, afirmándose en lo que tenía /18 dicho e alegado de suso, concluyó, e los
dichos nuestros oy /19 dores ovieron el dicho pleito por concluso e asinaron término /20 para dar sentençia, en la qual dieron e
pronunçiaronse /21 que fallaron que la dicha sentençia difinitiva en este dicho pleito /22 dada por algunos delos dichos oydores que
fuera buena /23 e derechamente dada e que, sin envargo de las rra /24 zones a manera de agravios contra ella alegadas por /25 parte
del dicho conçejo e omes buenos de la dicha villa de /26 Çestona e vezinos e moradores de la dicha tierra de Seaz, e /27 que la devía
confirmar e confirmaronla en grado de /28 rrebista, e por algunas cavsas que a ellos les movieran //29
(III.15. or.) no fizieron condenaçión alguna de costas en esta segun /1 da ynstançia de suplicaçión contra ninguna de las dichas
/2 partes, e por su sentençia asi lo pronunçiaron e mandaron en sus /3 escriptos e por ellos, las quales dichas costas por los dichos
nuestros oydores /4 de la dicha nuestra avdiençia fueron tasadas desde la carta /5 de enplazamiento dada por los del nuestro consejo
contra /6 el dicho conçejo e omes buenos de la dicha villa de Çestona /7 e tierra de Seaz, sobre juramento del procurador de la dicha
villa de /8 Çumaya, en rreveldía del procurador e del conçejo de la dicha /9 villa de Çestona e tierra de Seaz, seyendo çitado para
/10 ello, en quatro mill e quinientos e noventa maravedís, segund /11 están tasadas por menudo en el proçeso del dicho pleito, /12
e las otras costas que fueron fechas ante la dicha junta /13 e procuradores como en el dicho nuestro conçejo desde que el dicho /14
pleyto se començó fasta que la dicha carta de enplaza /15 miento fue dada, mandaron a la dicha junta e procuradores que las /16
tasasen, e agora por parte de la dicha villa de Çumaya /17 nos fue suplicado e pidido por merçed les mandásemos /18 dar nuestra
carta executoria de las dichas sentençias, e nos to /19 vímoslo por vien, por ende mandamos dar esta nuestra /20 carta para vos e
para cada vno de vos en la dicha rrazón, por /21 la qual mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros /22 lugares e juridiçiones
que veades las dichas sentençias que de /23 suso en esta nuestra carta van encorporadas e las guardedes /24 e cunplades e executedes
e fagades goardar e conplir /25 e executar en todo e por todo, segund e por la forma /26 e manera que en ella e cada vna de ellas se
contiene, e contra /27 el tenor de ellas no vayades ni pasedes ni consintades /28 yr ni pasar en algund tienpo ni por alguna manera,
goar /29 dándolas e cunpliéndolas e llevándolas a devido hefeto /30
Va escripto entre rrenglones do diz “e por ellos vala” //31

(III.16. or.) e execuçión vos mandamos que anparedes e defendades /1 al dicho conçejo e omes buenos de la dicha villa de
Çumaya /2 en la dicha su posesión velcasi en que han estado e estan /3 en la dicha tierra de Seaz e San Miguel de Ayçarnaçabal, /4
segund e como en las dichas sentençias se contiene, e si del día /5 que con esta nuestra carta fuere rrequeridos el dicho conçejo e
/6 omes buenos de la dicha villa de Çestona e asi mismo /7 los dichos vezinos e moradores de la dicha tierra de Seaz e de San /8
Miguel de Ayçarnaçaval fasta nueve días primeros seguientes /9 non dieren ni pagaren al dicho conçejo, justiçia, rregidores, /10
ofiçiales e omes buenos de la dicha villa de Çumaya los dichos /11 quatro mill e quinientos e noventa maravedís de las dichas costas
/12 que así fueron tasadas por los dichos nuestros oydores, e a /13 sí mismo las que fueren tasadas por la dicha junta e procuradores,
/14 pasados el dicho término mandamos a vos las dichas justiçias /15 e a cada vno de vos que fagades entrega e execuçión en bienes
/16 del dicho conçejo e omes buenos de la dicha villa de Çestona /17 e de los dichos vezinos e moradores de la dicha tierra de Seaz
por /18 los dichos maravedís de las dichas costas, la qual dicha entrega e /19 execuçión fazed en vienes muebles de los susodichos
si los /20 falláredes, si no en vienes rrayzes. De los vienes que asi ven /21 dieredes fazer pago a la dicha villa de Çumaya, o a quien
/22 su poder oviere, de los dichos maravedís de las dichas costas e /23 con más las costas que sobre ellos fizieren en los cobrar /24
a cupla de la dicha villa de Çestona e tierra de Seaz e San /25 Miguel de Ayçarnaçaval, todo vien e conplidamente /26 en guisa que
no mengüe ende cosa alguna, e si para lo asi fazer /27 e conplir e executar oviéredes menester fabor e //28
(III.17. or.) aiuda, por esta carta mandamos a todos los conçejos /1 rregidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos
/2 de esas dichas çibdades e villas e logares e de cada vna /3 de ellas que vos den e fagan para ello todo el /4 fabor e ayuda que les
pidiéredes e menester oviéredes /5 o que vos no pongan ni consistan poner en ello ni en parte /6 de ello enbargo nin contra alguno,
e los vnos ni los /7 otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, /8 so pena de la nuestra merçed e diez mill maravedís de
la moneda /9 vsual a cada vno de vos por quien fincare de lo an /10 si fazer et conplir, e mandamos al ome que vos esta nuestra /11
carta mostrare que vos enplaze, que parescades ante nos en la /12 nuestra corte e chançillería del día que vos enplazare fasta /13
quinze días primeros seguientes a dezir por quál rrazón non con /14 plides nuestro mandado, so la qual dicha pena mandamos a /15
qualquier escrivano público que para esto fuere llamado que dé ende /16 al que vos la mostrare testimonio sinado con su signo
porque /17 nos sepamos en cómo se cunple el nuestro mandado. Dado /18 en la villa de Tordesillas, a nueve días del mes de novien
/19 bre año del nasçimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatro /20 çientos e ochenta e seys años. Va emendado do
dize “vezinos” /21 e o diz “espensas e ver”. El muy rreverendo yn Christo padre /22 don Alfonso de Fonseca, arçobispo de Santiago,
pre /23 sidente de la avdiençia del rrey e de la rreyna nuetros señores, /24 e de los dotores Martin Auila e Joan Davilla, oydores de
la /25 avdiençia de sus altezas, la mandaron dar. Yo Alfonso /26 de Alcala, escriuano de cámara e de la avdiençia de sus altezas, /27
la fize escribir, por chançiller liçençiatus del Cañaveral. /28 Registrada. Andres de Castillo. Iohanes dotor. //29
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[XV. m. 145]
1487-III-15. Salamanca
Fernando eta Isabel errege-erreginen gutun betearazlea, Zumaiako Maria Ibañez Altzolaraskoa alargunak Joan Olloki eta
honen lagunengandik jasotzeko zuezkan urrezko 300 doblei buruzkoa.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Registro de Reales Ejecutorias. 7/31. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Carta executoria a petiçion de doña Maria Yvanes de Alçolaras e sus hijos menores. Don Fernando e doña Ysabel, etc.,
a los jueses e alcaldes de la nuestra/1 nuestra (sic) casa e corte e chançelleria e a los corregidores e jueses e alcaldes/2 ordynarios
e de la Hermandad de la villa de Santa Crus de Çestona/3 e de todas las otras çibdades e villas e lugares de nuestra leal/4 prouinçia
de Guipuscoa e de todas las otras çibdades e villas e lugares/5 de los nuestros rreynos e señorios que agora son o seran de aqui
adelante e a cada/6 vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada/7 o su traslado de ella sygnado
de escriuano publico sacado con abtoridad de/8 jues o de alcalde, salud e graçia. Sepades que pleito paso e se trato en la nuestra
corte/9 e chançelleria ante el muy rreuerendo yn Christo padre don Alfonso de Fonseca,/10 arçobispo de Santiago, oydor e
presydente en la nuestra abdiençia e nuestro capellan/11 mayor en el nuestro consejo, e ante los otros nuestros oydores de ella, que
vino ante/12 ellos por vya de enplasamiento por virtud de vna nuestra carta fecho que era entre/13 partes, conuenia a saber, doña
Maria de Alçolaras, muger que fue de Martin Yvanes/14 de Arteaga, defunto, e Machin e Garçia e Catalina, sus fijos, vesinos de la
villa de Çu/15 maya, e su procurador abtor en su nonbre, de la vna parte, e Juan de Ollaoqui, dueño /16 de la casa e caseria de
Olaoqui, e Sant Juan de Chertudy, maçero morador en tierra de/17 Lastur, e su procurador en su nonbre, de la otra parte, e era sobre
rrason de çierta/18 demanda que la parte de la dicha doña Maria de Alçolaras e sus fijos puso contra los/19 sobredichos Juan de
Olaoqui e Sant Juan de Chertudy e contra otros sus consortes, la qual/20 fue encorporada en la dicha carta de enplasamiento, con
la qual dicha nuestra carta los sobre/21 dichos fueron enplazados e no vinieron nin paresçieron a los terminos e plasos/22 en ella
contenidos, e por parte de la dicha doña Maria de Alçolaras e sus fijos fueron/23 acusadas sus rrebeldias a los dichos Juan de
Olaoqui e Sant Juan de Chertudy/24 en tienpo e en forma de derecho devydos e fueron e fueron atendidos e apregonados por/25 los
tres pregones contynuos, segund vso e costunbre de la dicha nuestra corte/26 e chançelleria, e porque no vynieron ni paresçieron,
por parte de la dicha doña Maria/27 de Alçolaras e sus fijos les fue puesta la dicha demanda a los dichos Juan de Ola/28 oqui e Sant
Juan de Chertudy en su rrebeldia, por la qual dixo que podia aver/29 quatro años poco mas o menos que ellos e cada vno de ellos
de mancomun se/30 obligaron de dar e pagar al dicho Martin Yvanes de Arteaga, marido que fuera/31 de la dicha doña Maria Yvanes
e padre de los dichos sus fijos, tresçientas doblas/32 de oro de la vanda castellanas a çierto plaso que era pasado, por rrason de
çiertos/33 quintales de fierro que de el avian rrescibido, so pena del doblo e avia dado poder/34 a las justiçias de nuestros rreynos
para que non pagando al dicho tienpo que fesiese execuçion/35
(2. or.) en ellos e en cada vno de ellos por las dichas doblas e pena, e se sometieron/1 a su jurediçion rrenunçiando su propio fuero,
segund mas largamente/2 en la dicha obligaçion que sobre ello otorgaron se contenia, a lo qual/3 se rrefirio, e dixo que como quiera
que el dicho plazo que ellos avian a dar/4 e pagar las dichas doblas era pasado, e por el dicho Martin Yvanes/5 en su vida e despues de
su fyn e e (sic) muerte por los dichos sus/6 partes avian seydo rrequeridos asaz vezes que diesen e pa/7 gasen las dichas tresçientas
doblas con la dicha pena del doblo/8 en que avian caydo e incurrido, que no lo avian querido ni quieren fazer syn/9 contyenda de juyzio,
e dixo que podia aver dos años poco mas o menos/10 que el dicho Martin Yvanes fallesçiera de la presente vida e quedara e fyn/11
cara por sus herederos los suso dichos sus partes, e asy mismo por/12 ser fecha la dicha debda durante matrimonio entre el dicho Martin
Yvanes,/13 defunto, e la dicha doña Maria Yvanes, su muger, la meytad de la dicha/14 debda pertenesçiera e pertenesçia a ella, e la
otra meytad a los/15 dichos sus yjos, por lo qual les pydio e soplico mandasen/16 pronunçiar e pronunçiasen el fecho ser e aver pasado
asy se/17 gund que por el de suso era dicho e rrecontado, e mandasen fazer e/18 fisiesen conplimiento de justiçia a los dichos sus partes,
e a el en/19 su nonbre, çerca de los suso dicho de los dichos partes adversas/20 e de cada vna de ellas, e que sy otro mas pedymiento
era neçesario,/21 por su sentençia dyfynitiba los mandasen condenar e condenasen/22 en las dichas tresçientas doblas de oro con la
dicha pena del doblo/23 a cada vno de ellos in sodilun (sic, in solidum) en todo segund estauan obligados,/24 e asy condenados, por
la misma sentençia los mandase conpeler e/25 apremiar, e conpeliesen e apremiasen por todo rrigor e rremedio del/26 derecho, a que
diesen e pagasen a la dicha doña Maria Yvanes, su parte,/27 las dichas çiento e çinquenta doblas que que le pertenesçian de su
meytad/28 e las otras çiento e cinquenta doblas a los dichos sus yjos, todas/29 ellas con la pena del doblo, protestando como protesto
en el dicho nonbre/30 que qualquier quantya de maravedies que por en pago de la dicha obligaçion los dichos/31 partes adversas o
qualquier de ellos paresçiese que ouiese pagado a los/32 dichos sus partes los rresçibirian en cuenta, e que con sola vna paga/33 que
por todos ellos o qualquier de ellos que los fuese fecho de las dichas tres/34 çientas doblas serian contentos e pagados, e yzo juramento
en forma de derecho/35 deuida, en anima de los dichos sus partes e suyo en su nonbre, que non/36
(3. or.) demandaua ni pedia maliçiosamente lo suso dicho, saluo por al/1 cançar conplimiento de justiçia de los suso dichos, e
que al presente no sabia/2 ni podya fazer mas ni mejor declaraçion de la por el de suso fecho, protestando/3 de la fazer e declarar
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cada e quando viniese a notyçia de los dichos sus/4 partes, e suya en su nonbre, en prosecuçion de la dicha cabsa, la qual/5 dicha
demanda dixo que ponia e puso ante los dichos nuestros/6 presydente e oydores por quanto los dichos partes adversas/7 en la dicha
obligaçion que asy otorgaran rrenunçiaron su pro/8 pyo fuero e preuillexo e se sometieran a su juridiçion e de otros/9 qualesquier
juezes e justiçias, e por que asy mismo la dicha doña/10 Maria Yvanes su parte era byuda onesta e los dichos sus yjos menores de/11
hedat e huerfanos de padre, por lo qual el conosçimiento de dicho pleyto e/12 cabsa pertenesçia a nos, e al dicho nuestro presydente
e oydores en nuestro lu/13 gar, de oyr e de librar, e que para en prueva del caso de cosa por el alegado,/14 al qual dicho nonbre
presentaua e presento ante ellos la obli/15 gaçion que los dichos partes adversas otorgaron, e asy mismo la curaduria/16 e poderes
e dichos de testigos que ante el escriuano de la dicha cabsa en otro pleyto estauan presentados, segund mas largo en la dicha
demanda se conte/18 nia, despues de lo qual ante dicho nuestro presydente e oydores paresçio/19 procurador por los dichos Juan
de Olaoqui e Sant Juan de Chertudy, maçero, e presento/20 ante ellos çierta petiçion en que dixo con protestaçion que fizo que por
avto o/21 avtos que ante los dichos nuestros presidente e oydores fyziese o dixese no/22 era su intençion ni voluntad de los prorrogar
ni atribuyr juridiçion alguna/23 de mas e allende de aquella que de derecho tenia so la dicha protestaçion/24 rrespondiendo a la
dicha demanda por parte de la dicha doña Maria Yvanes/25 e sus yjos contra los dichos sus partes puesta ante ellos, dixo so la
dicha/26 protestaçion que los dichos nuestro presydente e oydores no serian ni eran juezes/27 de la dicha cabsa ni el conosçimiento
de ella les pertenesçia ni avia cabsa/28 alguna que les atribuyese juridiçion alguna para ello ni ante ellos estaua/29 alegado ni
procurado, e avn por sy como ante los dichos sus partes e/30 cada vno de ellos vezinos e domiçiliarios en la villa de Monrreal de
Deua, adonde/31 avia alcaldes que oyan e librauan pleytos e tenian juridiçion çeuil e creminal/32 alta e baxa mero misto inperio,
ante los quales los dichos sus partes deuieran/33 e deuian ser primeramente convenidos e demandados, por ser como era su
propyo/34 fuero e jurediçion ante los quales los dichos sus partes deuian de ser conve/35 nidos e demandados, e que ellos estauan
prestos e aparexados de rresponder/36 en la dicha villa a la dicha doña Maria Yvanes e sus partes e pagar todo lo que/37 contra los
dichos sus partes fuese juzgado e sentençiado, por lo qual les/38
(4. or.) pydio que se pronunçiasen por no juezes de la dicha cabsa e la rremitiesen/1 a los dichos sus partes a los dichos alcaldes
e justiçias de la dicha/2 villa de Monrreal de Deua, condenando a las partes adversas en las/3 costas, e que en el caso que lo suso
dicho logar non ouiese que sy avia/4 e puesto que el dicho nuestro presydente e oydores se pronunçiasen por/5 juezes de la dicha
cabsa, dixo so la dicha protestaçion, que los/6 dichos sus partes no fueron ni eran obligados a cosa al/7 guna de lo en contrario
pedydo e demandado, ni ellos los/8 podian ny deuian conpeler ni apremiar a ello de derecho por lo segui/9 ente: lo primero por
defecto de parte bastante que no seria ni fuera/10 la dicha doña Maria Yvanes, parte adversa, por sy ni menos por/11 los dichos sus
yjos e yjas ni fuera ni se mostrara tutora ni/12 curadora de ellos. Lo otro porque la dicha su demanda no fuera avta ni/13 formal ni
concluyente ni prosçedia. Lo otro porque lo en ella contenido/14 no fuera ni era verdadero, e so la dicha protestaçion, por temor de
la/15 ley rreal, dixo que negaua e nego la dicha demanda con animo/16 e intençion de la contestar, protestando de poner exebçiones
e defensyones/17 en el termino de la ley. Lo otro porque los dichos sus partes nunca fizieran/18 ni otorgaran obligaçion alguna, e
sy alguna fizieran que la farian e/19 fizieran por fuerça e por justo temor e miedo, tal que que podyera ca/20 er en qualquier
conesante varon, por lo qual de derecho no valiera/21 ni valia cosa alguna. Lo otro porque la dicha obligaçion seria e/22 fuera e era
fynxida e symulada, fecha en frabde e engaños e o/23 suras e osuraria, porque la verdad era que los dichos sus partes non/24
rreçibieran las dichas tresçientas doblas en la dicha demanda conte/25 nidas, o a lo menos que non rreçibieran los quintales de fierro
que la dicha/26 parte adversa dezia, ni tantos en que se montasen las dichas tresçientas/27 doblas. Lo otro por que la dicha parte
adversa e el dicho su marido/28 avian acostunbrado de fazer semejantes contratos vsurarios publica/29 mente fyngidos e symulados
en fraudes e engaños de vsuras, e que por/30 tales vsurarios e rrenoveros fueron avidos e tenidos e comunmente rre/31 putados en
la dicha villa de Çumaya por todos aquellos que los conosçian,/32 e lo otro porque en el caso que lo suso dicho çesase, que non
çesaua, e de ello/33 non se partyendo, dixo que los dichos sus partes ovieran e avian pagado a la/34 dicha parte adversa e al dicho
su marido las dichas tresçientas doblas en la/35 dicha obligaçion contenidas, por lo qual non podya pedyr ni demandar/36 a los
dichos sus partes lo que les pydia e demandaua, por las quales/37
(5. or.) rrazones e por cada vna de ellas so la dicha protestaçion les pydo/1 e suplico que dando e pronunçiando a la dicha doña
Maria Yva/2 nes por non parte e la dicha su demanda non prouada ni el rremedio/3 en ella intentado la conpete, asoluiese a los
dichos sus partes, e a el/4 en su nonbre, de la ynistançia de su juyzio condenando a la/5 dicha doña Maria Yvanes en las costas,
faziendoles so/6 bre todo conplimiento de justiçia, contra lo qual por parte/7 de la dicha doña Maria Yvanes e sus yjos fue
presentado/8 ante ellos otra petiçion, en que dixo que devia mandar fazer en todo segund que/9 por su parte estaua pedido e
suplicado, syn enbargo de las rrazo/10 nes en contrario alegadas, que non consyntiese en fecho ni avia logar de derecho,/11 e
rrespondiendo a ellas dixo que ellos eran juezes para conosçer de la dicha cabsa,/12 asy por ser la dicha su parte biuda e los dichos
sus yjos menores, como/13 porque los dichos partes adversas se sometieran a la juridyçion de la nuestra/14 corte e chançelleria, e
rrenunçiaron su propyo fuero, e que asy non avia logar/15 la dyclinatoria por ellos puesta, por ende que le suplicaua e suplico/16
que se pronunçiasen por juezes de la dicha cabsa e mandase faser en todo/17 segund que por el de suso estaua pedydo, e que los
dichos sus partes eran/18 partes para pedyr lo que pedyan, e el en su nonbre, e que la dicha deman/19 da era avta e formal e
concluyente, e lo dicho e rrecontado en ella fuera/20 que pasara asy segund que en ella se contenia, e que la dicha obligaçion non/21
seria ni fuera fyngida ni symulada, antes verdadera sin fraude/22 ni vsura alguna, ni los dichos sus partes nunca acostunbraran fazer
contra/23 tos vsurarios ny fechos en fraude de vsura, segund que los dichos partes adversas/24 descortesmente lo dezian, e que los
dichos sus partes e su padre de ellos fueran/25 avidos e tenidos e el dicho su padre en su vida e los dichos sus partes por/26 onbres
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buenos e de buen conçiençia, no negaua que los dichos partes adversas o/27 vyesen pagado a los dichos sus partes las dichas
quantias de maravedies conte/28 nidas en la dicha obligaçion, e que sy alguna cosa de ello avia pagado,/29 que los dichos sus partes
estarian prestos de lo tomar en quenta de la dicha/30 devda que asy les devian e eran obligados a les pagar, contra lo qual por/31
parte de los dichos Juan de Olaoqui e Sant Juan de Chertudy fue rreplicado lo con/32 trario en dicho que los que los dichos nuestros
oydores no fueren y eran juezes para/33 conosçer de la dicha cabsa ni avia cabsa alguna que para ello les atribuyese/34 juridiçion
en el caso que juezes fuesen, lo que non eran, e dixo que la dicha demanda no/35 era acta ni formal ni concluyente, ni lo en ella
rrecontado no fuere ni era verdad/36 ero, e la dicha obligaçion fuera y era fyngida e symulada y tal que el/37
(6. or.) le suso dicho tenia e los dichos sus partes en el caso que la/1 dicha obligaçion touiese efecto alguno, lo que non tenian,
que ouieran e auian/2 pagado a la dicha parte adversa todo lo en ella contenido, de manera que non/3 avrian deuido ni deuian cosa
alguna a la dicha parte adversa,/4 e que asy çesava lo en contrario alegado, e ofreçiose a prouar lo neçe/5 sario, e concluyo, sobre
lo qual todo lo que dicho es por amas/6 las dichas partes fue dicho e alegado todo lo que dezir e rrazonar/7 quisieron, fasta tanto
que concluyeron e por los dichos nuestros/8 oydores fue avido el dicho pleyto por concluso, e por ellos visto/9 dieron e
pronunçiaron en el çierta sentençia, por la qual se pronunçiaron/10 ser juezes para conoçer del dicho pleyto e cabsa, e rresçibieron
a amas/11 las dichas partes conjuntamente a la prueva de todo lo por ellos/12 e por cada vna de ellas ante ellos dicho e alegado,
para la qual prueva/13 fazer les dieron e asygnaron çierto termino, e mandaron fazer juramento de calupnya/14 a amas las partes en
forma, e despues de lo qual ante los dichos/15 nuestro presydente e oydores paresçio el procurador de la dicha doña Maria
Yvanes/16 e sus fijos, e presento ante ellos çierta petiçion en que dixo en como/17 en el dicho pleyto ellos avian dado sentençia en
que avian rreçibido e rres/18 çibieron a amas las dichas partes a prueva e les avian asygnado çierto termino e que el para en/19
prueva de la yntençion de las dichas sus partes presentara e te/20 nia presentados ante ellos çiertas escripturas que trato por dichas
sus partes/21 fazian e fazer podian, e non en mas ny allende, e que los dichos partes/22 adversas non avian fecho prouança alguna,
como quiera/23 que los terminos para ello asygnados eran pasados, por lo qual les/24 pydio e suplico mandasen aver e oviesen por
decaida la dicha prouança/25 e el termino por pasado e pedya segund que de suso pedido tenian/26 e ouiesen el dicho pleyto por
concluso, de lo qual mandaron dar tras/27 lado al procurador de las otras partes para que dixiese e alegase/28 lo que quisiese en
guarda de su derecho, el qual no dixo cosa alguna,/29 e le fueron acusados çiertas rrebeldias por el procurador de la dicha/30 doña
Maria Yvanes e sus yjos, e concluyo, e por los dichos/31 nuestros oydores fue avido el dicho pleyto por concluso, e por ellos/32
visto el proçeso del dicho pleyto, dieron (e) pronunçiaron en el sentençia en que fallaron/33 que la dicha doña Maria Yvanes de
Alçolaras e sus yjos prouaron/34 bien e conplidamente su intençion e demanda e derecho, e pronunçiaron su/35 yntençion por bien
prouada e que la parte de los dichos Joan de Olavquy e/36 Sant Joan de Chertudy que non prouaron sus exençiones e defensyones,
e dieron/37 e pronunçiaron su intençion por non prouada, e que deuian condenar e condenaron/38
(7. or.) a los sobredichos a que del dia que con la executoria de esta su sentençia/1 fuesen rrequeridos fasta veynte dias primeros
seguientes, dyesen e pagasen/2 a la dicha doña Maria Yvanes e sus yjos las dichas tresçientas/3 doblas de oro en la dicha obligaçion
contenidas o a quien por ellos las/4 ouiese de aver, e por quanto los dichos Joan de Olauquy e Joan de Chertudy/5 litigaron mal,
condenaronlos en las costas derechas fechas/6 por parte de la dicha doña Maria Yvanes e sus yjos en/7 prosecuçion de este dicho
pleyto e negoçio, las tasaçion/8 de las quales rreseruaron en sy, e por su sentençia dyfyni/9 tiba jusgando, lo pronunçiaron e
mandaron todo asy, la qual/10 dicha sentençia se dio en presençia de los procuradores de amas las dichas partes, las quales dichas/11
costas en que el dicho nuestro presydente e oydores por la dicha su sentençia definityua conde/12 naron a los dichos Juan de Olaoqui
e Sant Juan de Chertudy, e contra ellos tasaron conjuntamente del/13 procurador de la dicha doña Maria Yvanes e sus fijos tasaron
en çinco mill e dosyentos e quarenta e syete/14 maravedies de la moneda vsual, segund que por menudo sean escriptas e tasadas en
el proçeso/15 del dicho pleito, e mandaron dar esta nuestra carta executoria de la dicha su sentençia definityua/16 a la parte de la
dicha doña Maria Yvanes e sus fijos para vos los dichos jueses/17 e justiçias, e para cada vno de vos, sobre la dicha rrason en la
forma sobredicha/18 para en la syguiente, porque vos mandamos vista esta nuestra carta executoria o el/19 dicho su treslado
sygnado como dicho es, vos los dichos corregidores e alcaldes e jueses e/20 justiçias e alcaldes de hermandad e a cada vno de vos
en vuestros lugares e juridiçiones/21 que con ella fuerdes rrequeridos, que veades la dicha sentençia definityua en el dicho pleito
dada/22 e pronunçiada entre las dichas partes por el dicho nuestro presydente e oydores estando/23 presentes los procuradores de
ellas que de suso en esta nuestra carta va encorporada, e guar/24 darla e conplirla e esecutarla e faserla guardar e conplyr e executar
rrealmente/25 e con efecto, byen e conplidamente, segund que en ella e en esta dicha nuestra carta executoria/26 se contyene, e en
guardandola e en conpliendola e fesiendola guardar e conplyr/37 e esecutar, sy los dichos Juan de Olaoqui e Sant Juan de Chertudy
non dieren ni pagaren/38 ni quisyeren dar ni pagar a la dicha doña Maria Yvanes e sus fijos e fijas las/39 dichas tresientas doblas
de oro castellanas de la vanda, o a quien por ellos las oviere/40 de aver, e eso mismo los dichos çinco mil e dosientos e quarenta e
syete maravedies de las dichas/41 costas en que por los dichos nuestro presydente e oydores fueron condepnados por la dicha/42
su sentençia definityua, del dya que con esta dicha nuestra carta o con el dicho su traslado/43 sygnado, como dicho es, fueran
rrequeridos fasta veynte dias primeros syguien/44 tes que pasado el dicho termino vos los dichos corregidores e alcaldes e jueses
e/45 justiçias e alcaldes de la hermandad e cada vno e qualquier o qualesquier de vos, que/46 luego que con ella fuerdes rrequerido
o con el dicho su treslado sygnado como dicho es/47 a vos fuera pedido conplymiento de ella, que entredes e tomades e fagades
entrar/48 e tomar e fagades e mandades faser entrega e execuçion en bienes de los dichos/48 Juan de Olaoqui e Sant Juan de
Chertudy, muebles sy se los fallardes, sy no rray/49 ses, doquier e en qualquier lugar que los fallardes, que valgan la dicha quantya
de las/50 dichas tresyentas doblas de oro del dicho debido prinçipal e de los dichos çinco mill e/51
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(8. or.) dosyentos e quarenta e syete maravedies de las dichas costas en que asy por los dichos nuestro presydente e oydores/1
fueron condepnados e contra ellos fueron tasados, como dicho es, en los bienes en que asy fesier/2 des o mandardes faser la dicha
entrega e esecuçion venderlos e rrematarlos e faserlos/3 vender e rrematar en publica almoneda segund fuero, e de los maravedies
que valieren entregardes/4 e fagades e mandades faser luego pago a la dicha doña Maria Yvanes e sus fijos o a quien por/5 ellos lo
ovieren de aver e de rrecabdar de las dichas tresientas doblas del dicho debdo prinçipal/6 e de los dichos maravedies de las dichas
costas, en que asy fueron condepnados, segund e/7 como dicho es, e sy byenes desenbargados no los fallardes que valgan la dicha/8
quantya, prenderles los cuerpos e tenerlos presos e fasderlos tener e byen rrecabdados,/9 e non los dedes ni mandades dar sueltos
ni en fiando fasta que primeramente/10 ayan fecho pago a la dicha doña Maria Yvanes e sus fijos, o a quien por ellos/11 lo avian
de aver, del dicho prinçipal e maravedies de costas con mas todas las otras costas/12 e dapnos e menoscabos que en los aver e cobrar
de ellos e de sus bienes de su cabsa e/13 culpa se les rrecresçieren de todo, luego byen e conplidamente en guisa/14 que les non
mengue ende cosa alguna, e los vnos ni los otros non fagades ni fagan/15 ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed
e de veynte mill maravedies de la moneda/16 vsual, e de mas por qualquier o qualesquier de vos por quien fincare de lo asy faser/17
e conplyr, mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplase, que pares/18 cades ante nos en la nuestra corte
del dia que vos enplasare fasta quinse dias/19 primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano/20
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado/21 con mi sygno para que sepamos en
como se cunple nuestro mandado. Dada en la çib/22 dad de Salamanca, a quinse dias del mes de março año del nasçi/23 miento del
nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e syete años./24 Va escripto sobre rraydo o dis antes e o dis pasado
e o dis por e o dis en e o dis dixo e o dis/25 rreal e o dis atener e o dis yno e o dis ynstar e o dis tyas e o dis en e o dis de las e o
dis carta execu/26 toria se e o dis go e entre rrenglones o dis o e o dis dichos e o dis no dis e o dis ca e o dis/27 e e o dis la. El muy
rreuerendo yn Christo padre don Alfonso de Fonseca, arçobispo de Santiago, oydor/28 e presydente, e el doctor Martin de Avyla e
el doctor Alfonso Remires de Medina e el liçençiado Pedro de .../29 oydor de la abdiençia del rrey y de la rreyna nuestros señores
e del su consejo la mandaron dar, yo Cristoual/30 de la Serna, escriuano de la dicha abdiençia, la fyse escriuir.//31

[XV. m. 146]
1487-III-23. Salamanca
Fernando eta Isabel errege-erreginen gutun betearazlea, Maria Ibañez Altzolaraskoak (Martin Ibañez Arteagakoaren
alargunak eta Matxin, Gartzia eta Katalina adingabekoen amak) Joan Ruiz Arrazubikoa, Antso Segurola eta Jordana Oribarrekin
zeukan 268 kintal burdinako zorraren auzian behin betiko epaia duena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 7/30. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Carta executoria a petiçion de doña Maria de Alçolaras e sus fijos menores. Don Fernando e doña Ysavel, etc., a los del
nuestro consejo e oydores de la nuestra abdiençia e a los/1 alcaldes e otros jueses e justiçias qualesquier de la nuestra casa e corte
i chançilleria e a la Junta/2 i procuradores de los escuderos fijosdalgo de las villas e lugares de la nuestra noble i leal prouinçia/3
de Guipuscoa e a todos los corregidores asystentes, alcaldes, alguasiles, preuostes,/4 merinos e otros jueses e justiçias qualesquier,
asy ordinarios como de la hermandad, de las dichas villas e lugares de la dicha nuestra prouinçia de Guipuscoa e/6 de todas las
çibdades de las otras villas e lugares de los nuestros rreynos e/7 señorios que agora son o seran aqui adelante e a cada vno e
qualquier/8 de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado signado de escriuano publico, salud/9 i graçia. Sepades
que pleito se trato en la nuestra corte e chançilleria ante los nuestros presydente e/10 oydores de la nuestra abdiençia entre doña
Marina Yvanes de Alçolaras, muger que fue de/11 Martin Yvanes de de Artiaga, ya defunto, e Machin e Garçia e Catalina sus fijos,
veçinos de la/12 villa de Çumaya, e su procurador en su nonbre, de la vna parte, e Joan Ruys de Arraçubia/13 cuya es la casa de
Arraçubia, i Sancho de Segurola, veçino de la tierra de Aya,/14 de doña Jordana de Oribar, vesyna de la villa de San Nicolas de
Orio, moradora en el/15 puerto de Elgeleta, en sus absençias i rrebeldias de la otra, sobre rrason que el/16 procurador de la dicha
doña Maria Yvanes de Arteaga e de los dichos sus fijos, por vna petiçion/17 que en la dicha nuestra abdiençia ante los dichos
nuestros presydente e oydores de ella presento/18, dixo que podia aver tres años poco mas o menos que los dichos Joan Ruys de
Arra/19 çubia e Sancho de Segurola e doña Juana de Oribar, todos tres, e el bachiller/20 Martin Yvañes de Lerchundi, e cada vno
de ellos de mancomun, se auian obligado/21 de dar e pagar al dicho Martin Yvañes de Arteaga doçientos e setenta e ocho quinta/22
les de fierro, buenos marchantes de dar e tomar entre mercaderes, a çierto plaso que era/23 pasado por rrason que auian rreçibido
del dicho Martin Yvañes el valor de los dichos quintales/24 de fierro, los quales se auian obligado de pagar, so pena del doblo, para
lo qual asy conplir e/25 pagar auian dado poder a las nuestras justiçias e obligados todos sus bienes para que, non/26 cunpliendo al
plazo en que se auian obligado, fuese fecha en ellos e en sus bienes e de cada/27 vno de ellos entrega e execuçion por todos los
dichos quintales de fierro e pena del doblo, sobre/28 lo qual se auian sometido a los juezes e justiçias de la dicha nuestra corte i
chançilleria, rrenunçiando, como/29 sobre ello auian rrenunçiado su propio fuero, segund que mas largamente en la obligaçion/30
que çerca de esto auian otorgado se contenia a la qual se rreferia, e que comoquier que el plazo en que los/31 dichos quintales de
fierro auian de pagar era pasado e por los dichos sus partes auian sydo rrequeridos asas/32 veses que les diesen e pagasen los dichos
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quintales de fierro con mas la dicha pena del doblo/33 en que auian yncurrido, que lo non auian querido ni querian faser syn
contienda de juysio, e que/34 podia aver dos años poco mas o menos que el dicho Martin Yvanes de Arteaga era falleçido e/35 que
auia quedado e fyncado por sus herederos en sus bienes e herençias los dichos sus partes, e que/36 asy mismo por aver sido fecha
la dicha debda durante el matrimonio entre el dicho/37 Martin Yvanes e la dicha doña Maria Yvañes, su muger, la mitad de la dicha
debda e quintales/38 de fierro perteneçia a ella e la otra mitad a los dichos sus fijos, por ende que en los/39 dichos nonbres nos
suplicaua e pedia por merçed que pronunçiando e mandando pronunçiar/40 todo lo suso que ser e aver pasado asy segund e como
dicho es, mandasemos faser e fisy/41 esemos a los dichos sus partes e a el en su nonbre nuestra carta de todo lo suso dicho de los
dichos/42 Joan Ruys de Arraçubia e Sancho de Segurola e doña Jurdana de Oribar e de cada vno/43 de ellos conplimiento de
justiçia, e que sy otro o mas pedimiento le era neçesario, por nuestra sentençia/44
(2. or.) difinitiua mandasemos declarar la mitad de los dichos quintales de fierro perteneçer a la dicha doña/1 Maria Yvanes e
la otra mitad a los dichos sus fijos sus partes, como a herederos del dicho Martin Y/2 vanes, e condepnar a los dichos Joan Ruys de
Arraçubia e Sancho de Segurola e doña Jordana/3 de Oribar, e a cada vno de ellos yn solidun, en los dichos doçientos e setenta e
ocho quintales/4 de fierro, marchantes e buenos que sean de dar e de tomar, e con la dicha pena del doblo, e asy/5 condepnados por
la misma sentençia conpeler e apremiar por todo rrigor e rremedio de derecho a que/6 diesen e pagasen a la dicha doña Maria Yvanes
la mitad de los dichos quintales de fierro, que eran/7 çiento i treynta i nueve quintales, e la otra mitad, que eran otros çiento e treynta
i nueve, a/8 los dichos sus fijos sus partes con la dicha pena del doblo, con protestaçion que fasya que qualquier/9 fierro o quantias
de maravedies que para en pago de los dichos quintales contenidos en la dicha obli/10 gaçion los suso dichos debdores o qualquier
de ellos paresçiese aver pagado a los dichos/11 sus partes que los rreçibirian en quenta, e que con sola vna paga que los suso dichos
debdores/12 o qualquier de ellos les fisyese de los dichos quintales de fierro serian contentos e pagados,/13 por lo qual e en lo
neçesario ynploraua nuestro rreal ofiçio,/14 sobre lo qual juro en forma de derecho que lo suso dicho non/15 pedia ni suplicaua
maliçiosamente, saluo por/16 alcançar conplimiento de justiçia de los suso dichos debdores,/17 e pidio e protesto las costas, el
conoçimiento de lo qual dixo que/18 perteneçia a nos e a los dichos nuestros presydente e oydores, por/19 que, segund dicho es, los
dichos debdores auian rrenunçiado/20 su propio fuero e se auian sometido a la jurediçion de los dichos nuestros presydente e
oydores,/21 e porque asy mismo la dicha doña Maria Yvanes era dama biuda e honesta e los dichos/22 sus fijos huerfanos e
menores/23 /24 e por quanto por ynformaçion del dicho caso de corte presento la dicha obligaçion oreginal signada de escriuano
publico que çerca/26 de lo susodicho auia pasado, e dio testigos de ynformaçion de como la dicha doña Maria Yva/27 nes era biuda
e los dichos sus fijos huerfanos e menores,/28 i por los dichos nuestros presydente e oydores mandaron dar e dieron nuestra carta
patente sellada/29 con nuestro sello e fyrmada de sus nonbres contra los dichos Joan Ruys de Arraçubia e Sancho/30 de Segurola
e doña Jordana de Oribar para que diesen e pagasen a la dicha doña Maria/31 Yvanes e sus fijos los dichos quintales de fierro so
çierta pena, e que sy alguna rrason auian/32 porque lo non deuiesen asy faser e conplir que dentro de çiertos terminos en ella
contenidos, paresçiese ante los/33 dichos nuestros presydente e oydores a lo desyr e mostrar e alegar sobre ello de su derecho todo
lo/34 que desyr e alegar quisyese, con aperçibimiento que les fesymos que sy en los dichos terminos o en/35 qualquier de ellos
paresçiesen que los dichos nuestros presydente e oydores los oyrian e guardarian/36 en todo su derecho, en otra manera sus
absençias e rrebeldias no enbargante auiendo/37 las por presençias, oyrian a la parte de la dicha doña Maria Yvanes e sus fijos en
todo lo que desyr/38 e alegar quysiesen, e librarian e determinarian sobre todo lo que fuese justiçia syn los mas/39 llamar ni çitar
ni atender sobre ello, segund que esto e otras cosas mas larga/40 mente en la dicha nuestra carta se contenia, e comoquier que
paresçio por testimonio signado de escriuano publico que los dichos/41 debdores en ella contenidos fueron rrequeridos para que
fasyendo e/42 cunpliendo lo que nos por ella les enbiauamos mandar diesen e pagasen a la dicha/43 doña Maria Yvanes e sus fijos
los dichos quintales de fierro o paresçiese ante los dichos/44 nuestros presydente e oydores a desyr e mostrar porque lo non deuian
asy faser, e porque non/45 pagaron los dichos quintales de fierro ni paresçieron ante los dichos nuestros/46 presydente e oydores,
el procurador de la dicha doña Maria Yvañes e sus fijos les acuso sus/47 rrebeldias en tienpo e forma, e fueron atendidos los nueve
dias de corte e apregonados/48 por tres pregones continos, segund vso e costunbre de la dicha nuestra corte i chançilleria,
despues/49 de lo qual el procurador de la dicha doña Maria Yvanes e sus fijos, paresçio en la nuestra abdiençia ante/50 los dichos
nuestros presydente e oydores de ella, e por vna petiçion que ante ellos presento dixo, que/51 comoquier que lo suso dicho se auia
fecho e pasado contra los susodichos Joan Ruys de Arraçubia/52 e Sancho de Segurola e doña Jordana de Oribar, que ellos ni
procurador por ellos no paresçian,/53 por ende que el en los dichos nonbres en sus rrebeldias les demandaua e nos suplicaua e pedia
que mandasemos faser e conplir/54 todo aquello que por el en los dichos nonbres nos auia sydo pedido e suplicado e en la/55 dicha
su petiçion e demanda se suso era contenido, la qual dicha petiçion por los dichos nuestros presydente/56 e oydores vista, mandaron
dar treslado de todo lo suso dicho a los dichos debdores para que/57 rrespondiesen a lo en la dicha petiçion e demanda contenido
en el termino de la ley e so la pena/58 de la ley, despues de lo qual el dicho procurador de la dicha doña Maria Yvañes e de los
dichos sus/59 fijos, paresçio en la dicha nuestra abdiençia ante los dichos nuestros presydente e oydores de ella,/60 e por otra su
petiçion que ante ellos presento, dixo que comoquier que eran pasados los nueve/61 dias en que las otras sus partes contrarias auian
de contestar la dicha su petiçion e demanda e/62 los veynte dias de las exeçiones e defensyones que contra ella podieran oponer/63
(3. or.) que non auian paresçido ni dicho ni alegado cosa alguna, por ende que nos suplicaua que/1 les mandasemos aver e
ouiesemos por rrebeldes e contumazes, e en sus absençias e rrebel/2 dias mandasemos aver el dicho pleito por concluso e rreçebirles
a prueua de la dicha su petiçion/3 i demanda e faser en todo segund que por el de suso nos estaua suplicado, lo qual por los/4 dichos
nuestros presydente e oydores visto, mandaron dar treslado de la dicha petiçion a las otras partes/5 en sus absençias e rrebeldias, e
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que para el primero dia que fisyesen abdiençia rrespondiesen/6 i concluyesen, despues de lo qual el procurador de la dicha doña Maria
Yvañes e de los dichos sus/7 fijos paresçio en la dicha nuestra abdiençia ante los dichos nuestros presydente e oydores/8 de ella, e
por otra su petiçion que ante ellos presento, dixo que por quanto las otras partes/9 contrarias non paresçian a desyr ni alegar cosa
alguna, que les acusaua sus/10 rrebeldias e que nos suplicaua e pedia que los ouiesemos/11 por rrebeldes, e en sus absençias e
rrebeldias ouiesemos/12 el dicho pleito por concluso e mandasemos faser en todo segund/13 que por el en los dichos nonbres de los
dichos sus partes nos estaua/14 pedido e suplicado, lo qual por los dichos nuestros presydente e oydores/15 visto, ouieron el dicho
pleito por concluso para dar en el sentençia a/16 quella que fallasen por derecho, despues de lo qual por ellos visto el proçeso de
dicho pleito e todos/17 los abtos e meritos de el, dieron e pronunçiaron en el dicho pleito sentençia, en que fallaron que/18 deuian
rreçibir e rreçibieron a la dicha doña Maria Yvanes de Alçolaras e Machin/19 i Garçia e Catalina, sus fijos, e a su procurador en su
nonbre, a prueua de todo lo contenido/20 en su demanda e a los dichos Joan Ruys de Arraçubia e Sancho de Segurola/21 e doña
Jordana de Oribar en su absençia e rrebeldia a prouar lo contrario, sy/22 quisyesen, e amas las dichas partes e a cada vna de ellas a
prueva de/23 todo aquello a que de derecho deuian ser rresçibidos a prueua e prouando les apro/24 uecharia, saluo jure ynpertinentiun
et non admitendorun, para la qual/25 prueua faser e la traer e presentar ante ellos les dieron e asygnaron/26 termino de nueve dias
primeros seguientes por todos plasos e terminos, con aper/27 çibimiento que les fisyeron que otro termino alguno les non seria dado
ni este les/28 seria prorrogado, e este mismo plaso e termino dieron e asignaron a/29 cada vna de las dichas partes para que sy
quisyese paresçiese ante ellos a ver,/30 presentar, jurar e conoçer los testigos que la vna parte presentase contra la otra,/31 e la otra
contra la otra, e para los testigos e prouanças que auian e tenian/32 fuera de la nuestra corte e chançilleria, les mandaron que dentro
del dicho termino/33 presentasen ante ellos a nonbrar los lugares do los auian e tenian e que les manda/34 rian dar nuestras cartas de
rreçebtoria para ello, e mandaron que el dicho termino de los dichos/3 nueve dias corriese desde el dia de la data de la dicha su
sentençia, dentro del qual dicho termino el/36 procurador de la dicha doña Maria Yvanes e de los dichos sus fijos, dixo que
rrepresentaua e rrepresento/37 ante los dichos nuestros presydente e oydores para en prueua de la yntençion de los dichos/38 sus
partes la dicha obligaçion de que de suso se fase mençion que contra los dichos sus debdores/39 auian, despues de lo qual el
procurador de la dicha doña Maria Yvañes e sus fijos paresçio ante los dichos/40 nuestros presydente e oydores, e por vna petiçion
que ante ellos presento, dixo que los dichos sus partes/41 e el en sus nonbres auian prouado bien e cunplidamente su yntençion por
escripturas e que/42 los dichos sus debdores partes contrarias non auian prouado cosa alguna, por ende que/43 nos suplicaua e pedia
que mandasemos pronunçiar la yntençion de los dichos sus partes por bien/44 prouada e la yntençion de las otras partes por no
prouada e mandasemos faser conplir en/45 todo segund que por el en los dichos nonbres de suso nos auian suplicado, la qual dicha
petiçion,/46 por los dichos nuestros presydentes e oydores vista, mandaron dar treslado de ella a las otras partes en sus/47 rrebeldias
e que para el primero dia que fisyesen abdiençia rrespondiesen e concluyesen, despues de lo qual/48 el dicho procurador de la dicha
doña Maria Yvanes e de los dichos sus fijos paresçio en la dicha nuestra abdiençia/49 ante los dichos nuestros presydente e oydores
de ella, e por otra su petiçion que ante ellos presento, dixo que,/50 por quanto las otras partes non rres/ pondian ni desyan cosa alguna,
que les acusaua sus/51 rrebeldias e concluya e nos suplicaua que los ouiesemos por rrebeldes e en sus/52 absençias e rrebeldias
ouiesemos el dicho pleito por concluso i mandasemos faser/53 en el segund que por el en los dichos nonbres de suso nos auian
suplicado, el qual dicho pleito/54 los dichos nuestros presydente e oydores ouieron por concluso para dar en el sentençia,/55 e por
ellos visto el proçeso del dicho pleito e la dicha obligaçion e todos los otros abtos/56 e meritos del derecho, e pronunçiaron en el
dicho pleito sentençia difinitiua, en que fallaron/57 que la parte de la dicha doña Maria Yvanes de Alçolaras e Machin e Garçia/58
(4. or.) e Catalina, sus fijos e fijas del dicho Martin Yvanes de Arteaga, ya defunto, prouaron bien e conplidamente su yntençion
e/1 demanda, e que deuian dar e pronunçiar, i dieron e pronunçiaron, su yntençion por bien prouada, e que la parte de/2 los dichos
Juan Ruys de Arraçubia e Sancho de Segurola e doña Jordana de Oribar non prouaron/3 sus exeçiones e defensyones ni otra cosa
alguna que les aprouechase, e que deuian dar e pronunçiar, e/4 dieron e pronunçiaron, su yntençion por non prouada, por ende que
deuian condenar e condenaron e/5 mandar e mandaron a los dichos Juan Ruys de Arraçubia e Sancho de Segurola e doña Jordana
de/6 Oribar, que desde el dia que con nuestra carta executoria de su sentençia fuesen rrequeridos fasta/7 dias primeros seguientes,
diesen e pagasen a la dicha doña Maria Yvanes de Alçolaras e a los dichos Machin/8 i Garçia e Catalina, sus fijos, o a quien su poder
para ello ouiere, los dichos doçientos e setenta e/9 seys quintales de fierro en su petiçion e demanda contenidos, buenos e marchantes,
tales que fueren de dar/10 e de rresçibir entre mercaderes, segun se contiene en la dicha carta de obligaçion que ante ellos/11 çerca
de ello contra ellos e contra cada vno de ellos fue presentada en este dicho pleito por/12 parte de la doña Maria Yvanes de Alçolaras
e sus fijos, e que deuian condepnar e condepnaron/13 mas a los dichos Juan Ruys de Arraçubia e Sancho de Segurola e doña Jordana
de Oribar/14 en las costas derechas en prosecuçion de este dicho pleito por parte de la dicha/15 doña Maria Yvanes de Alçolaras e de
los dichos sus fijos fechas/16 desde el dia que les fue puesta ante ellos la dicha demanda fasta/17 el dia de la data de su sentençia, la
tasaçion de las quales rreseruaron/18 en sy, e por su sentençia difinitiua jusgando, asy lo pronunçiaron i mandaron/19 en sus escriptos
e por ellos, e agora el procurador de la dicha doña Maria Yvanes/20 de Alçolaras e de los dichos sus fijos paresçio ante nos en la dicha
nuestra abdiençia, e nos suplico/21 e pidio por ende que mandasemos tasar las costas por los dichos sus partes en prosecuçion del
dicho/22 pleito fechas en que los dichos Juan Ruys de Arraçubiaga e Sancho de Segurola e doña Jordana/23 de Oribar por la dicha
sentençia auian seydo condepnados, e dar la nuestra carta executoria de ellas e de la dicha/24 sentençia difinitiua suso encorporada
para que en todo e por todo fuese guardada e conplida e executada o como la nuestra merçed fuese, e por los dichos/25 nuestros
presydente e oydores vysto lo suso dicho e de como ellos auian dado la dicha sentençia difinitiua en la çibdad de Salamanca estando
en abdiençia publica/26 a veynte e tres dias del mes de febrero de este presente año de la data de esta nuestra carta e como los dichos
Joan Ruys de Arraçubiaga e Sancho de Se/27 gurola e doña Jordana de Oribar, ni procurador alguno en su nonbre, no auian suplicado
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de la dicha sentençia en el termino en que segund derecho/28 pudieran suplicar de ella, tasaron e moderaron las dichas costas en que
por la dicha su sentençia auian seydo condepnados, sobre juramento que/29 primeramente çerca de ello el procurador de la dicha
doña Maria Yvanes e de los dichos sus fijos ante ellos fiso, en çinco mill e quatroçientos e no/30 venta i tres maravedies, segund que
por menudo estan asentadas en el proçeso del dicho pleito, e mandaronle dar esta nuestra carta executoria de la dicha sentençia/31 e
costas en la dicha rrason, e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e
juridiçiones que veades/32 la dicha sentençia difinitiua que de suso en esta nuestra dicha carta executoria va encorporada, que asy
por los dichos nuestros presydente e oydores fue dada/33 e pronunçiada, e la guardades e cunplades e executedes e fagades guardar
e cunplir e executar e traer e trayades a pura e deuida execuçion con/34 efecto en todo e por todo segund que en ella se contiene, e
en guardandola e cunpliendola sy los dichos Joan Ruys de Arraçubiaga e Sancho de Se/35 gurola e doña Jordana de Oribar despues
que con esta nuestra carta executoria fueren rrequeridos fasta los dichos quinse dias en la dicha sentençia contenidos/36 non diesen
ni pagasen a la dicha doña Maria Yvañes de Alçolaras e a los dichos sus fijos o a quien su poder para ello ouiere los dichos
dozientos/37 e setenta e ocho quintales de fierro de prinçipal, buenos e marchantes que sean de dar e de rreçibir entre mercaderes, e
los dichos çinco mil e/38 quatroçientos e noventa e tres maravedies de costas en que fueron condepnados, por esta dicha nuestra carta
mandamos a vos e a vada vno de vos, que luego pasa/39 do el dicho termino de los dichos quinse dias fagades entrega Sancho de
Segurola e doña Jordana de Oribar por los dichos dozientos e setenta e ocho quintales de fierro de prinçipal e/41 por los dichos çinco
mill e quatroçientos e noventa e tres maravedies de costas, doquier e en qualquier lugar que los fallaredes, e los bienes en que la dicha
execuçion fisyerdes/42 los vendades e rrematades en publica almoneda segund fuero, con fianças de saneamiento que seran çiertos
e sanos a los conpradores al tienpo del rre/43 mate, e de los maravedies que valieren entregades e fagades pago a la dicha doña Maria
Yvañes de Alçolaras e a los dichos sus fijos o a quien el dicho/44 su poder ouiere de los dichos dozientos e setenta e ocho quintales
de fierro, buenos marchantes tales que sean de dar e de rresçibir entre merca/45 deres, o de su justo presçio e valor con mas los dichos
çinco mill e quatroçientos e noventa e tres maravedies de costas que asy los dichos Juan Ruys de Arraçu/46 biaga e Sancho de
Segurola e doña Jordana de Oribar fueron condepnados, con mas las costas que a su cabsa e culpa se les rrecresçiere en/47 los cobrar,
a la dicha doña Maria Yvañes e sus fijos de todo bien e conplidamente, en guysa que les non mengue ende cosa alguna, e que/48
contra el thenor e forma de la dicha sentençia no vayades ni pasades ni consyntades yr ni pasar, e los vnos ni los otros non/59 fagades
ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedies a cada vno que lo contrario fisyere para la/50
nuestra camara, e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que los enplase, que parescades ante nos en la
nuestra/51 corte doquier que nos seamos, del dia que vos enplasare fasta quinse dias primeros seguientes so la dicha pena, so la qual
mandamos/52 a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado de
su signo porque nos se/53 pamos como se cunple nuestro mandado. Dada en la noble çibdad de Salamanca, a veynte e tres dias del
mes de março año/54 del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e syete años, el muy
rreuerendo yn Christo padre don/55 Alfonso de Fonseca, arçobispo de Santiago, presydente, e los dotores Martin de Auila e Gonçalo
Gomes de Villasandino e el/56 liçençiado Pedro de Frias, oydores de la abdiençia del rrey e de la rreyna nuestros señores, la mandaron
dar, yo Joan Peres/57 de Otalora, escriuano de camara de sus altesas e de la dicha su abdiençia, la fis escreuir.//58

[XV. m. 147]
1487-III-23. Salamanca
Fernando eta Isabel errege-erreginen gutun betearazlea, Maria Ibañez Altzolaraskoak (Martin Ibañez Arteagakoaren
alargunak eta Matxin, Gartzia eta Katalina adingabekoen amak) Joan Ruiz Arrazubikoa, Martin Lasarte eta Joango Sariarekin
zeukan 446 kintal burdinako zorraren auzian behin betiko epaia duena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 7/29. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Carta executoria a petiçion de doña Maria de Alçolaras e sus fijos menores. Don Fernando e doña Ysavel, etc., a los del
nuestro consejo e oydores de la nuestra abdiençia e a los/1 alcaldes e otros jueses e justiçias qualesquier de la nuestra casa e corte y
chançilleria e a la/2 Junta e procuradores de los escuderos fijosdalgo de las villas e lugares de la nuestra noble e/3 leal prouinçia de
Guipuscoa e a todos los corregidores asystentes, alcaldes, alguasiles,/4 preuostes, merinos e otros jueses e justiçias qualesquier, asy
ordinarios como de la her/5 mandad de las dichas villas e lugares de la dicha nuestra prouinçia de Guipuscoa e/6 de todas las çibdades
de las otras villas e lugares de los nuestros rreynos e se/7 ñorios que agora son o seran de aqui adelante e a cada vno e qualquier de
vos/8 a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado signado de escriuano publico, salud/9 e graçia. Sepades que pleito se
trato en la nuestra corte i chançilleria ante los nuestros presydente e/10 oydores de la nuestra abdiençia entre doña Marina Yvanes de
Alçolaras, muger que fue/11de Martin Yvanes de de Arteaga, ya defunto, e Machin e Garçia e Catalina sus fijos veçinos/12 de la villa
de Çumaya, e su procurador en su nonbre, de la vna parte, e Joan Ruys de Arraçubia,/13 cuya es la casa de Arraçubi, veçino de la
tierra de Aya, e Martin de Lasarte, maçero, e/14 Juango de Saria, el moço, veçino de la villa de Vsurbil, en su absençia e rrebeldia de
la/15 otra, sobre rrason que el procurador de la dicha doña Maria Yvanes de Arteaga e de los dichos sus fijos/16 por vna petiçion que
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en la dicha nuestra abdiençia ante los dichos nuestros presydente e oydores de ella/17 presento, dixo que podia aver tres años poco
mas o menos que los dichos Joan Ruys de Arraçubia e/18 Martin de Lasarte, maçero, e Juango de Saria, el moço, todos tres e cada
vno de ellos de manco/19 mun se auian obligado de dar e pagar al dicho Martin Yvanes de Arteaga quatroçientos/20 e quarenta e seys
quintales de fierro, buenos marchantes de dar e tomar entre mercaderes,/21 a çierto plaso que era pasado, por rrason que auian
rreçibido del dicho Martin Yvanes el valor/22 de los dichos quintales de fierro, los quales se auian obligado de pagar, so pena del
doblo, para lo/23 qual asy conplir e pagar auian dado poder a las nuestras justiçias i obligados todos/24 sus bienes para que non
cunpliendo al plazo a que se auian obligado fuese fecha en ellos/25 e en sus bienes e de cada vno de ellos entrega e execuçion por
todos los dichos quinta/26 les de fierro e pena del doblo, sobre lo qual se auian sometido a los juezes e justiçias/27 de la dicha nuestra
corte i chançilleria, rrenunçiando como çerca de esto auian rrenunçiado su propio/28 fuero, segund que mas largamente en la
obligaçion que çerca de esto auian otorgado se/29 contenia a la qual se rreferia, e que comoquier que el plazo en que los dichos
quintales/30 de fierro auian de pagar era pasado e por los dichos sus partes auian sydo rrequeridos/31 asas veses que los diesen e
pagasen los dichos quintales de fierro con mas la dicha pena/32 del doblo en que auian yncurrido, que lo non auian querido ni querian
faser syn contienda/33 de juysio, e que podia aver dos años poco mas o menos que el dicho Martin Yvanes de/34 Arteaga era falleçido
e que auia quedado e fyncado por sus herederos en sus bienes e/35 herençia los dichos sus partes, e que asy mismo por aver sido la
dicha debda durante el/36 matrimonio entre dicho Martin Yvanes e la dicha doña Maria Yvanes, su muger, la mitad/37 de la dicha
debda e quintales de fierro perteneçia a ella, e la otra mitad a los dichos sus/38 fijos, por ende que en los dichos nonbres nos suplicaua
e pedia por merçed que pronunçiando e/30 mandando pronunçiar todo lo suso dicho ser e aver pasado asy, segund e como dicho es,
mandasemos/40 faser e fisyesemos a los dichos sus partes e a el en su nonbre nuestra carta de todo lo suso dicho de los dichos/41
Joan Ruys de Arraçubia e Martin de Lasarte, maçero, e Juango de Saria, el moço, e de cada vno/42 de ellos cunplimiento de justiçia,
e que sy otro o mas pedimiento le era neçesario, por nuestra sentençia dyfinitiua/43 mandasemos declarar la mitad de los dichos
quintales de fierro perteneçer a la dicha doña Maria Y/44 vanes e la otra mitad a los dichos sus fijos sus partes, como a herederos del
dicho Martin Yvanes, e condep/45 nar a los dichos Joan Ruys de Arraçubia e Martin de Lasarte, maçero, e Juango de Saria, el moço,
e/46 a cada vno de ellos yn solidun en los dichos quatroçientos e quarenta e seys quintales de fierro marchantes e/47 buenos que sean
de dar e de tomar, e con la dicha pena del doblo, e asy condepnados por la misma/48
(2. or.) sentençia conpelerlos e apremiarlos por todo rrigor e rremedio de derecho a que diesen e pagasen/1 a la dicha doña Maria
Yvanes la mitad de los dichos quintales de fierro, que eran dozientos e veynte/2 e tres quintales, e la otra mitad, que eran otros
dozientos e veynte e tres, a los dichos sus/3 fijos sus partes, con la dicha pena del doblo, con protestaçion que fasya que qualquier
fierro o quantias/4 de maravedies, que para en pago de los dichos quintales contenidos en la dicha obligaçion, los/5 suso dichos
debdores o qualquier de ellos paresçiese aver pagado a los dichos sus partes que/6 los rreçibirian en quenta, e que con sola vna paga
que los suso dichos debdores o qualquier de ellos/7 les fisyese de los dichos quintales de fierro, serian contentos e pagados, por lo
qual e/8 en lo neçesario ynploraua nuestro rreal ofiçio, sobre lo qual juro en forma de derecho/9 que lo suso dicho no pedia ni
suplicaua maliçiosamente, saluo para alcançar/10 conplimiento de justiçia de los suso dichos debdores, e pidio e protesto las costas,
el conoçimiento/11 de lo qual dixo que perteneçia a nos e a los dichos nuestros presydente e oydores, porque segund/12 dicho es,
los dichos debdores auian rrenunçiado su propio fuero/13 e se auian sometido a la jurediçion de los dichos nuestros pre/14 sydente
e oydores, e porque asy mismo la dicha doña Maria/15 Yvanes era dama biuda e honesta e los dichos sus fijos/16 huerfanos e
menores, e por quanto dicha procuraçion del dicho caso/17 de corte presento la dicha obligaçion oryginal signada/18 de escriuano
publico, que çerca de los susodicho auia pasado, e dio/19 testigos de ynformaçion de como la dicha doña Maria Yvanes era biuda e
los dichos sus fijos huerfa/20 nos e menores, e por los dichos nuestros presydente e oydores visto lo suso dicho, mandaron/21 dar e
dieron nuestra carta patente sellada con nuestro sello e fyrmada de sus nonbres contra/22 los dichos Joan Ruys de Arraçubia e Martin
de Lasarte, maçero, e Juango de Saria, el moço,/23 para que diesen e pagasen a la dicha doña Maria Yvanes e sus fijos dichos
quintales de fie/24 rro so çierta pena, e que sy alguna rrason auia porque lo non deuiesen asy faser e conplir,/25 que dentro de çiertos
terminos en ella contenidos paresçiese ante los dichos nuestros presydente e/26 oydores a lo desir e mostrar e alegar sobre ello de
su derecho todo lo que desir e alegar/27 quisyesen, con aperçibimiento que les fesymos que sy en los dichos terminos o en
qualquier/28 de ellos paresçiese, que los dichos nuestros presydente e oydores los oyrian e guardarian/29 en todo su derecho, en otra
manera sus absençias e rrebeldias no enbargante/30 auiendolas por presençias, oyrian a la parte de la dicha doña Maria Yvanes e sus
fijos en/31 todo lo que desir e alegar quisiesen, e librarian e determinarian sobre todo lo que fuese/32 justiçia syn los mas llamar ni
çitar ni atender sobre ello, segund que esto e otras cosas/33 mas largamente en la dicha nuestra carta se contenia, e como quier que
paresçio por testimonio/34 signado de escriuano publico que los dichos debdores en ella contenidos fueron rrequeridos para/35 que
fasiendo e cunpliendo lo que por nos por ella les enbiauamos mandar diesen e pa/36 gasen a la dicha doña Maria Yvañes e sus fijos
los dichos quintales de fierro o/37 paresçiese ante los dichos nuestros presydente e oydores a desir e mostrar porque lo non/38 deuian
asy faser, e porque no pagaron los dichos quintales de fierro ni paresçieron ante/39 los dichos nuestros presydente e oydores, el
procurador de la dicha doña Maria Yvañes e sus/40 fijos les acuso sus rrebeldias en tienpo e forma, e fueron atendidos los nueve
dias/41 de corte e apregonados por tres pregones continos, segund vso e costunbre de la/42 dicha nuestra corte i chançilleria, despues
de lo qual el procurador de la dicha doña Maria Yvanes/43 e sus fijos paresçio en la nuestra abdiençia ante los dichos nuestros
presydente e oydores/44 de ella, e por vna petiçion que ante ellos presento, dixo que comoquier que lo suso dicho se/45 auia fecho
e pasado contra los susodichos Joan Ruys de Arraçubia e Martin de La/46 sarte, maçero, e Juango de Saria, el moço, que ellos ni
procurador por ellos no paresçian, por/47 ende que el en los dichos nonbres en sus rrebeldias les demandaua e nos suplicaua e/48
pedia que mandasemos faser e conplir todo aquello que por el en los dichos nonbres nos/49 auia sydo pedido e suplicado e en la
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dicha su petiçion e demanda de suso era contenido,/50 la qual dicha petiçion por los dichos nuestros presydente e oydores vista
mandaron dar/51 traslado de todo lo suso dicho a los dichos debdores para que rrespondiesen a lo en la dicha/52 petiçion e demanda
contenido en el termino de la ley e so la pena de la ley, despues de lo qual/53 el dicho procurador de la dicha doña Maria Yvanes e
de los dichos sus fijos paresçio en la dicha/54 nuestra abdiençia ante los dichos nuestros presydente e oydores de ella, e por otra su
petiçion que/55 ante ellos presento, dixo que comoquier que eran pasados los nueve dias en que las/56 otras sus partes contrarias
auian de contestar la dicha su petiçion e demanda e los veynte/57 dias de las exeçiones e defensyones que contra ella podieran
oponer, que non auian paresçido/58 ni dicho ni alegado cosa alguna, por ende que nos suplicaua que les mandasemos aver/59 e
auiesemos por rrebeldes e contumazes, e en sus absençias e rrebeldias mandasemos/60 aver el dicho pleito por concluso e rreçebirles
a prueua de la dicha su petiçion e demanda, e faser/61 en todo segund que por el de suso nos estaua suplicado, lo qual por los dichos
nuestros/62
(3. or.) presydente e oydores visto, mandaron dar treslado de la dicha su petiçion a las otras/1 partes en sus absençias e
rrebeldias, e que para el primero dia que fisyesen abdiençia rrespon/2 diesen e concluyesen, despues de lo qual el procurador de la
dicha doña Maria Yvañes e de los dichos/3 sus fijos paresçio en la dicha nuestra abdiençia ante los dichos nuestros presydente e
oydores/4 de ella, e por otra su petiçion que ante ellos presento, dixo que por quanto las otras partes con/5 trarias non paresçian a
desyr ni alegar cosa alguna, que les acusaua sus rrebeldias/6 e que nos suplicaua e pedia que los ouiesemos por rrebeldes, e en sus
absençias e rrebel/7 dias diesemos el dicho pleito por concluso e mandasemos faser en todo segund que/8 por el en los dichos
nonbres de los dichos sus partes nos estaua pedido e suplicado, lo/9 qual por los dichos nuestros presydente e oydores visto, ouieron
el dicho pleito por concluso/10 para dar en el sentençia en la que fallasen por derecho, despues de lo qual por ellos visto el/11
proçeso del dicho pleito e todos los abtos e meritos de el, dieron e pronunçiaron en el/12 dicho pleito sentençia, en que fallaron que
deuian rreçibir e rreçibieron a la/13 dicha doña Maria Yvanes de Alçolaras e Machin e Garçia e Catalina,/14 sus fijos, e a su
procurador en su nonbre, a prueua de todo lo contenido en/15 su demanda e a los dichos Joan Ruys de Arraçubia e Martin de
Lasarte,/16 maçero, e Juango de Saria, el moço, en su absençia e rrebeldia a prouar/17 lo contrario, sy quisiesen, e amas las dichas
partes e a cada vna de ellas/18 a prueua de todo aquello a que de derecho deuian ser rresçibidos a prueua e prouando/19 les
aprouecharia, saluo jure ynpertinentiun et non admitendorun, para la qual prueua faser/20 e la traer e presentar ante ellos les dieron
e asygnaron termino de nueve dias primeros/21 seguientes por todos plasos e terminos, con aperçibimiento que les fisyeron que otro
termino alguno/22 les non seria dado ni este les seria prorrogado, e este mismo plaso e termino dieron e/23 asygnaron a cada vna
de las dichas partes, para que sy quisyese paresçiese ante ellos a ver, presentar,/24 jurar e conoçer los testigos que la vna parte
presentase contra la otra, e la otra contra la otra, e/25 para los testigos e prouanças que auian e tenian fuera de la nuestra corte i
chançilleria les mandaron/26 que dentro del dicho termino presentasen ante ellos a nonbrar los lugares do los auian e te/27 nian, e
que les mandarian dar nuestras cartas de rreçebtoria para ello, e mandaron que el dicho termino de/28 los dichos nueve dias corriese
desde el dia de la data de la dicha su sentençia, dentro del/29 qual dicho termino el procurador de la dicha doña Maria Yvanes e de
los dichos sus fijos, dixo que/30 rrepresentaua e rrepresento ante los dichos nuestros presydente e oydores para en prueua/31 de la
yntençion de los dichos sus partes la dicha obligaçion de que de suso se fase/32 mençion que contra los dichos sus debdores auian,
despues de lo qual el procurador de la dicha/34 doña Maria Yvañes e sus fijos, paresçio ante los dichos nuestros presydente e
oydores, e por vna petiçion que ante ellos presento, dixo que los dichos sus partes e el en sus nonbre auian/35 prouado bien e
cunplidamente su yntençion por escripturas e que los dichos sus debdores/36 partes contrarias non auian prouado cosa alguna, por
ende que nos suplicaua e/37 pedia que mandasemos pronunçiar la yntençion de los dichos sus partes por bien prouada e/38 la
yntençion de las otras partes por no prouada e mandasemos faser conplir en todo se/39 gund que por el en los dichos nonbres de
suso nos auian suplicado, la qual dicha petiçion/40 por los dichos nuestros presydentes e oydores vista, mandaron dar treslado de
ella a las otras/41 partes en sus rrebeldias, e que para el primero dia que fisyesen abdiençia rrespondiesen e concluyesen,/42 despues
de lo qual el dicho procurador de la dicha doña Maria Yvanes e de los dichos sus fijos,/43 paresçio en la dicha nuestra abdiençia
ante los dichos nuestros presydente e oydores de ella,/44 e por otra su petiçion que ante ellos presento dixo, que por quanto las otras
partes non rres/45 pondian ni desyan cosa alguna, que les acusaua sus rrebeldias e concluia, e nos supli/46 caua que los ouiesemos
por rrebeldes e en sus absençias e rrebeldias ouie/47 semos el dicho pleito por concluso e mandasemos faser en el segund que por
el en los/48 dichos nonbres de suso nos auian suplicado, el qual dicho pleito los dichos nuestros/49 presydente e oydores ouieron
por concluso para dar en el sentençia, e por ellos visto el/50 proçeso del dicho pleito e la dicha obligaçion e todos los otros abtos e
meritos/51 del derecho, e pronunçiaron en el dicho pleito sentençia dyfinitiua en que fallaron que la parte de la/52 dicha doña Maria
Yvanes de Alçolaras e Machin e Garçia e Catalina sus fijos e fijas/53 del dicho Martin Yvanes de Arteaga, ya defunto, prouaron bien
e conplidamente su yntençion e/54 demanda, e que deuian dar e pronunçiar i dieron e pronunçiaron su yntençion por bien
prouada,/55 e que la parte de los dichos Juan Ruys de Arraçubia e Martin de Lasarte, maçero, e Juango de Saria,/56 el moço, non
prouaron sus exeçiones e defensyones ni otra cosa alguna que les aprouechase,/57 e que deuian dar e pronunçiar e dieron e
pronunçiaron su yntençion por non prouada, por/58 ende que deuian condenar e condenaron e mandar e mandaron a los dichos Juan
Ruys de Arra/59 çubia e Martin de Lasarte, maçero, e Juango de Saria, el moço, que desde el dia que con nuestra carta/60 executoria
de este año de su sentençia fuesen rrequeridos fasta quinze dias primeros seguientes,/61 diesen e pagasen a la dicha doña Maria
Yvanes de Alçolaras e a los dichos Machin e Garçia e/62 Catalina, sus fijos, o a quien su poder para ello ouiere, los dichos
quatroçientos e quarenta/63 e seys quintales de fierro en su petiçion e demanda contenidos, buenos e marchantes, tales/64 que fueren
de dar e de rreçibir entre mercaderes, segun se contiene en la dicha carta de obligaçion/65
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(4. or.) que ante ellos çerca de ello contra ellos e contra cada vno de ellos fue presentada/1 en este dicho pleito por parte de la
doña Maria Yvañes de Alçolaras e sus fijos,/2 e que deuian condepnar e condepnaron mas a los dichos Juan Ruys de Arraçubia e
Martin/3 de Lasarte, maçero, e Juango de Saria, el moço, en las costas derechas en prosecuçion de es/4 te dicho pleito por parte de
la dicha doña Maria Yvanes de Alçolaras e de los dichos/5 sus fijos fechas desde el dia que les fue puesta ante ellos la dicha demanda
fasta/6 el dia de la data de su sentençia, la tasaçion de las quales rreseruaron en sy, e por su/7 sentençia dyfinitiua jusgando, asy lo
pronunçiaron e mandaron en sus escriptos e por ellos, e agora/8 el procurador de la dicha doña Maria Yvanes de Alçolaras e de los
dichos sus fijos, paresçio ante/9 nos en la dicha nuestra abdiençia e nos suplico e pidio por ende que mandasemos tasar las costas/10
por los dichos sus partes en prosecuçion del dicho pleito fechas en que los dichos Juan Ruys de Arra/11 çubiaga e Martin de Lasarte
e Juango de Saria por la dicha sentençia auian sydo condepnados e dar/12 la nuestra carta executoria de ellas e de la dicha sentençia
dyfinitiua suso encorporada, para que en todo/13 e por todo fuese guardada e conplida e executada o como la/14 nuestra merçed
fuese, e por los dichos nuestros presydente e oydores vysto/15 lo suso dicho e de como ellos auian dado la dicha sentençia dy/16
finitiua en la çibdad de Salamanca estando en abdiençia publica/17 a veynte e tres dias del mes de febrero del presente año de la/18
data de esta nuestra carta, e como los dichos Joan Ruys de Arraçu/19 biaga e Martin de Lasarte e Juango de Saria ni procurador
alguno/20 en su nonbre no auian suplicado de la dicha sentençia en el termino en que segund derecho podieran suplicar de ella,
tasaron e moderaron/21 las dichas costas en que por la dicha su sentençia auian sydo condepnados, sobre juramento que
primeramente çerca de ello el procurador de la dicha/22 doña Maria Yvanes e de los dichos sus fijos ante ellos fiso, en çinco mill e
quatroçientos e noventa e tres maravedies, segund que/23 por menudo estan asentadas en el proçeso del dicho pleito, e mandaronle
dar esta nuestra carta executoria de la dicha sentençia e/24 costas en la dicha rrason, e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos
a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares/25 e jurediçiones que veades la dicha sentençia difinitiua que de suso en esta nuestra
dicha carta executoria va encorporada, que asy por/26 los dichos nuestros presydente e oydores fue dada e pronunçiada, e la
guardades e cunplades e executades e fagades guardar/27 e cunplir e executar e traer e trayades a pura e deuyda execuçion con
efecto en todo e por todo segund que en ella se contiene, e en/28 guardandola e cunpliendola, sy los dichos Joan Ruys de
Arraçubiaga e Martin de Lasarte e Juango de Saria despues que con esta nuestra/29 carta executoria fueren rrequeridos fasta los
dichos quinse dias en la dicha sentençia contenidos non diesen ni pagasen a la dicha doña Maria/30 Yvañes de Alçolaras e a los
dichos sus fijos o a quien su poder para ello ouiere los dichos quatroçientos e quarenta e seys quintales de fierro/31 de prinçipal,
buenos e marchantes que sean de dar e de rresçibir entre mercaderes, e los dichos çinco mill e quatroçientos e noventa e tres/32
maravedies de costas en que fueron condepnados, por esta dicha nuestra carta mandamos a vos e a vada vno de vos que luego pasado
el/33 dicho termino de los dichos quinse dias fagades entrega e execuçion en qualesquier bienes, asy muebles como rrayses, de los
dichos Joan Ruys/34 de Arraçubiaga e Martin de Lasarte e Juango de Saria por los dichos quatroçientos e quarenta e seys quintales
de fierro de prinçipal/35 e por los dichos çinco mill e quatroçientos e noventa e tres maravedies de costas, doquier e en qualquier
lugar que los fallaredes, e los bienes/36 en que la dicha execuçion fisyerdes, los vendades e rrematades en publica almoneda segund
fuero con fianças de saneamiento que sean çiertos/37e sanos a los conpradores al tienpo del rremate, e de los maravedies que
valieren entregades e fagades pago a la dicha doña/38 Maria Yvañes de Alçolaras e a los dichos sus fijos o a quien el dicho su poder
ouiere de los dichos quatroçientos e quarenta e/39 seys quintales de fierro, buenos marchantes tales que sean de dar e de rresçibir
entre mercaderes, o de su justo presçio e valor/40 con mas los dichos çinco mill e quatroçientos e noventa e tres maravedies de
costas en que asy los dichos Juan Ruys de Arraçubiaga/41 e Martin de Lasarte i Juango de Saria fueron condepnados, con mas las
costas que a su cabsa e culpa se les rrecres/42 çiere en los cobrar, a la dicha doña Maria Yvañes e sus fijos de todo bien e
conplidamente en guysa que los non mengue/43 ende cosa alguna, e que contra el thenor e forma de la dicha sentençia no vayades
ni pasades ni consyntades yr ni pasar,/44 e los vnos ni los otros non fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed
e de dies mill maravedies, a cada vno/45 que lo contrario fisyere, para la nuestra camara, e demas mandamos al ome que les esta
nuestra carta mostrare que los enplase,/46 que parescades ante nos en la nuestra corte doquier que nos seamos, del dia que vos
enplasare fasta quinse dias/47 primeros seguientes so la pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto
fuere llamado que de ende/48 al que vos la mostrare testimonio signado de su signo porque nos sepamos como se cunple nuestro
mandado./49 Dada en la noble çibdad de Salamanca, a veynte e tres dias del mes de março año del nasçimiento de nuestro sal/50
vador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e syete años, el muy rreuerendo yn Christo padre don Alfon/51 so de Fonseca,
arçobispo de Santiago, presydente, e los dotores Martin de Auila e Gonçalo Gomes de Villasandino e/52 el liçençiado Pedro de
Frias, oydores de la abdiençia del rrey e de la rreyna nuestros señores, la mandaron dar,/53 yo Joan Peres de Otalora, escriuano de
camara de sus altesas e de la dicha su abdiençia, la/52 fis escreuir.//55

[XV. m. 148]
1487-V-20. Aizarna. Zestoa
Joan Lopez Altzolaraskoak eta Joan Lopez semeak Legazpi (Urola) ibako nabigazioaz Errege-kontseiluan Beltran Ibañez
Gebarakoarekin eta beste batzuekin Martin Etxabe, Joan Etxabe eta Maria Ibañezen aurka zuten auzitik erretiratzeko egindako
agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 11/7. Letra prozesala.
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XV. mendeko agiriak: [XV. m. 1] - [XV. m. 250]

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(14. or.) En la plaza de ante la yglesia de nuestra señora/10 Santa Maria de Ayçarna, que es en la juridiçion de la villa de Santa
Cruz de Çestona, a veynte dyas /11 del mes de mayo, año del nascimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos
e ochenta e syete/12 años, este dia en presençia de mi Juan Lopez de Amylibia, escriuano e notario publico del/13 rrey e de la rreyna
nuestros señores en la su corte e en todos los sus rreynos e señorios de Castylla,/14 e de los testigos de iuso escriptos, paresçieron
y presentes Juan Lopez de Alçolaraz, mayor de dias, dueño/15 e señor de la casa e ferreria de Alçolaras de iuso, e Juan Lopez su
fijo, vesynos de la dicha villa de/16 Santa Cruz de Çestona, los quales e cada vno de ellos dixieron que comoquier que agora podia
aver/17 vn año e medio poco mas o menos tienpo que por parte de ellos e de Veltran Ybañes de Guebara e otros/18 sus consortes
se oviera movido çierto pleito con e contra Martin de Echabe e Juan de Echabe, su/19 fijo, e doña Maria Ybanes de Arteaga, bivda,
e sus fijos, sobre rrazon e a cabsa de çierta na/20 vegaçion de galupas e carreo de madera e fierro e venas e otras cosas por el rrio
de Legazpia/21 para las ferrerias de Alçolaraz e desde las dichas ferrerias e sus comarcas para las rrenterias/22 de Oyquina e Vedua,
que otorgaban e conosçian e confesaban e otorgaron e conosçieron e con/23 fesaron que el dicho pleito fuera movido e se moviera
mas por otros rrespetos e cabsas e intere/24 ses que no por querer ni con entençion de navegar por el dicho rrio ni carrear por el las
dichas venas/25 ni fierros ni maderas ni otras cosas sobre que el dicho pleito se trataba e se proseguia/26 ni por probecho que en
ello entendia aver, e que segund avia abido su ynformaçion de/27 algunas personas de fee e dinas de creer, que sabian e conosçian
e saben e conosçen/28 de navegaçion de galupas en semejantes rrios como al dicho rrio de Legazpia, que non/29 se podria navegar
por el dicho rrio en forma ni manera que fuese aprovechable ni depro/30 bechasen, syn grand peligro e costa, e avnque tubiesen
lugar e tubiesen libre el/31 dicho rrio syn hedifiçio alguno, que ellos ni alguno de ellos non acarrearian sus fierros/32 e venas e
maderas ni otra cosa alguna por el dicho rrio de Legazpia ni se echaryan en/33 premia ni al peligro de ello por el dicho rrio de
Legazpia, saluo ende que lo acarrearian/34 e faryan acarrear segund que lo auian acarreado e carrean en tienpo de toda su vida y/35
en vida de Juan Lopez de Alçolaraz, padre que fue de Juan Lopez de Alçolaraz, mayor/36 de dyas e ahuelo del dicho Juan Lopez
el moço, segund que fasta aqui abian vsado/37 e acostunbrado de presente por sus caminos rreales e buenos/38 que dixieron que
tenian e tienen desde las dichas rrenterias e puertos de Vedua e Oyquina fasta/39 la dicha su casa e ferreria de Alçolaraz, e por ende
dixieron que se apartaban e apartaron e dexaban e se quitaban/40 e se apartaron e partieron e se dexaron e quitaron del dicho pleito
que asy auian e trataban con los/41 dichos Martin de Echabe e Juan, su fijo, e con la dicha doña Maria Ybanes e sus fijos, e
dixieron/42 que rrebocaban e rrebocaron a todos e qualesquier procurador o procuradores asy prinçipales/43 como sostitutos que
ellos e cada vno de ellos e qualesquier de ellos e por otros por ellos fasta/44 aqui sobre ello abian e tenian constituidos, e daban e
dieron por ninguno e de ningund/45 efeto e valor todo lo que en su nonbre de ellos e de cada vno e qualquier de ellos fasta aqui/46
asy ante los señores oydores de la abdiençia de sus altesas como ante otros qualesquier/47 juezes e justiçias que del dicho pleito e
sus dependençias auian conosçido e conos/48 çian abia seydo fecho, dicho e alegado e proçesado fasta aqui sobre ello, e que non/49
era ni es su voluntad ni entençion de proseguir mas adelante el dicho pleito/50 ni poner cosa alguna en ello ni por ello, antes dixieron
que ellos e cada vno de ellos,/51
(15. or.) como dicho auian, se dexaban e se partian e se dexaron e se partieron/1 de todo ello, e que juraban e juraron a Dios e
a la sygnificança de la Cruz en que corpo/2 ralmente con sus manos derechas tocaron en mano de mi el dicho escriuano, que esto
que dicho/3 es no lo fasyan ni lo auian fecho maliçiosamente, saluo ende porque entendian que/4 de la prosecuçion del dicho pleito
les vernia dapno e grand cargo de sus conçiençias/5 e non prouecho alguno, e lo qual todo dixieron que otorgaban e otorgaron/6 en
aquella mejor forma y por consejo de letrado se pudiese hordenar, e asy/7 lo diese por testimonio yo el dicho escriuano, etc. Testigos
son que fueron presentes/8 llamados e rrogados por testigos, Ochoa de Alçolaraz e Pedro, su hermano,/9 e don Lope de Alçolaraz,
clerigo, vezinos de la villa de Santa Cruz de Çestona, e yo el/10 dicho Juan Lopez de Amilibia escriuano e notario publico suso
dicho de los señores/11 rrey e rreyna, en vno con los dichos testigos, fuy presente a lo que suso dicho es, e a otorgamiento/12 e
mandado de los dichos Juan Lopez de Alçolaraz, mayor de dias, e Juan Lopez, su fijo, fiz escriuir/13 este mi testimonio segund que
por ante mi paso, e puse aqui este mio syno en testimonio/14 de verdad. Juan Lopez.//15

[XV. m. 149]
1487-XI-12. Salamanca
Fernando eta Isabel errege-erreginen gutun betearazlea, Beltran Ibañez Gebarakoa eta bere lagunek Martin Etxabe, Juan
Etxabe eta hauen lagunen aurka Legazpi ibaiko presa, nasa eta nabigazioaz zuten auzian emandako behin betiko epaia duena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 11/7. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Don Fernando e doña Ysabel, etc., a los jueses e alcaldes/1 de la nuestra casa e corte e chançelleria e a los alcaldes/2 e
otros juezes e justiçias de la villa grana de Çumaya/3 e de la villa de Santa Crus de Çestona e a los corregidores e alcaldes de las
çib/4 dades e villas e logares de la noble e leal prouinçia de Guipuscoa,/5 asy hordinarios como de la hermandad, e de todas las
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otras çibdades/6 e villas e logares de los nuestros reygnos e señorios e de cada vno de ellos que/7 agora soys o seran de aquy
adelante e a cada vno e qualquier o qualesquier/8 de vos a quien esta nuestra cara fuere mostrada o su traslado de ella sygnado de
escriuano/9 publico sacado con abtoridad de juez o de alcalde, salud e graçia. Sepades que pleito/10 paso e se trato en la nuestra
corte e chançelleria ante el muy rreberendo yn Christo padre/11 don Alfonso de Fonseca, arçobispo de Santiago, oydor e presydente
en la nuestra/12 abdiençia e nuestro capellan mayor del nuestro consejo, e ante los otros nuestros oydores de ella,/13 e era entre
partes, convenia a saber, Martin de/14 Echabe e Juan de Echabe, su fijo, e doña Maria Ybanes de Alçolaraz e Juan de Arteaga,/15
su fijo, vezinos de la villa grana de Çumaya, e su procurador en su nonbre, de la/16 vna parte, e Beltran Ybanez de Guibara e Juan
Lopez de Alçolaraz e Juan, su fijo,/17 vezinos de la villa de Santa Cruz de Çestona, e su procurador en su nonbre/18 de la vna parte,
el qual dicho pleito vino ante ellos por via de apelaçion e se co/19 menço primeramente ante el bachiller Diego Gonçales de la Sal
nuestro juez/20 comisario dado e diputado por virtud de vna nuestra carta de comisyon/21 para lo en ella contenido, el thenor de la
qual dicha comisyon es este que se sygue:
(Hemen 16.12. atalean aipatutako errege-erreginek 1481-VIII-27an Toron emandako agiriko eta [XV. m. 54] eta [XV. m. 110] agirietako testua dago)

(11. or.) con/7 los testimonios de lo qual todo que dicho es, la parte de la dicha doña Maria Ybanes de Al/8 çolaraz e Juan de
Echabe e sus consortes, paresçio en la dicha nuestra corte e chançelleria/9 ante los dichos nuestros presydente e oydores, e presento
asy mismo ante ellos vna/10 petyçion, por la qual dixo que se presentaba e presento ante ellos en los dichos nonbres/11 en grado
de apelaçion o suplicaçion, nulidad o agrauio o en la mejor/12 manera e forma que pudo e de derecho deuio de çierta sentençia dada
por el bachiller/13 Diego de la Sal, jues comysario, que se dixiera e de çiertas cartas e prouisyones/14 dadas sobre la dicha sentençia
e de çiertos abtos fechos en fabor de Beltran Yvanes/15 de Guibara (sic) e de Pedro Ortiz de Yraeta e de Juan Lopez de Alçolaraz
e de su fijo e/16 de otros sus consortes, e dixolo todo ninguna e muy ynjusto e agrauiado/17 por todas las rrazones de nulidades e
agrauios que de lo proçesado se podia/18 e deuian colegir, que ovo ante ellos por rrepetidas e por las dichas/19 e alegadas por parte
de los dichos sus partes en el escrito de apelaçion/20 e nulidad e suplicaçion presentado ante Pedro Fernandes de Larreche, alcalde
hordi/21 naryo en la villa de Santa Cruz de Çestona, que ovo ante ellos por espresadas/22 e por las seguientes: lo primero porque
los dichos sus partes no fueran çitados/23 ni llamados ni oydos, lo qual era neçesario, pues se auia tratado y trataba/24 de su
perjuyzio. Lo otro porque todo lo suso dicho fuera fecho e ex abrruto e syn/25 conoçimiento de cabsa pretermisa e non guardada la
forma e horden del/26 derecho. Lo otro porque los dichos partes adversas se movieran contra los/27 dichos sus partes
maliçiosamente a querer vsar de la sentençia, porque fallaria/28 que un poco ençima e otro poco debaxo de los molinos de sus partes
auia otros/29 molinos e presas e naças, de manera que avnque las presas de sus partes se abriesen/30 e quebrantasen, no podrian
pasar por el dicho rrio ni aprobecharse para llebar/31 bena ni madera por el para sus ferreryas, asy que en bano e syn ynterese/32
alguno querian dapnar a sus partes. Lo otro porque amas por el dicho rryo donde/33 estauan los molinos e presas de sus partes se
aprouecharan los dichos partes adversas/34 para llebar la tal bena e madera para sus ferreryas, porque muy mas prouecho/35 les
venia llebarlo por los caminos e tierras que non por el agua. Lo otro porque el/36 dicho bachiller de la Sal solo no touiera poder ni
juridiçion. Lo otro porque muy/37 mejor probechoso venia a la rrepublica que los dichos molinos e presas estouiesen/38 fechos e
hedificados que non que se derribasen para llebar la madera e la bena para las/38 ferrerias espeçialmente, pues auia caminos rreales
por donde lo llebasen, e/40 sy sus partes fueran llamados e oydos, que ellos dixieran e allegaran e probaran lo/41 suso dicho de tal
manera qur ni diera la sentençia el dicho bachiller ni se dieran las cartas/42 e prouisyones, por las quales rrazones e por cada vna
de ellas e por otras que pro/43 testo dezir e alegar, pidio e suplico al dicho nuestro presydente e oydores/44
(12. or.) que mandasen dar por ninguna la dicha sentençia e cartas e todo lo fecho contra sus partes, o/1 como notoriamente
ynjusto lo mandasen todo rrebocar mandando declarar no/2 faser perjuyzio a sus partes la dicha sentençia e cartas e prouisyones,
condenando/3 en costas a quien deuiese, e por quanto sus partes apelaran ante el alcalde/4 de la villa por no aver la persona del
bachiller de la Sal y la apelaçion/5 fuera ynterpuesta por justas cabsas y el dicho alcalde no la otor/6 gara, antes calladamente la
denegara, por lo qual les pidio la mandasen/7 aver ellos por otorgada ante todas cosas e condenarle en las costas/8 y en la pena en
que caen los juezes que deniegan las legitimas apelaçiones,/9 e mandasen dar carta de ynibiçion en forma para que el dicho alcalde
ni otro juez alguno/10 ni los dichos partes adversas no ynobasen ni esecutasen ni vsasen la dicha/11 sentençia e cartas e prouysyones
fasta que por nos fuese mandado ver e determinar/12 lo que con justiçia se deuiese faser, e que mandasen dar carta de enplasamiento
en/13 forma con que los suso dichos fuesen enplasados, e sobre todo pidio conpli/14 miento de justiçia e ofreçiose a prouar lo
neçesario e concluyo. Despues de lo qual/15 ante el dicho nuestro presydente e oydores fue presentada otra petyçion por Martin/16
Ruyz de Guibara en boz e en nonbre de Beltran Ybanes de Guebara e Juan Lo/17 pez de Alçolaraz e de sus consortes sus partes,
por la qual rrespondiendo a la/18 dicha petiçion, dixo que no deuia mandar faser ni conplir cosa alguna/19 de lo en contrario pedido
en la dicha petiçion por lo seguiente: lo vno por/20 que la dicha sentençia del dicho bachiller de la Sal de que en la dicha petiçion
se fasya men/21 çion fuera y era pasada en cosa juzgada, por que segund paresçia por los abtos/22 del proçeso del dicho pleito,
nunca apelaran de la dicha sentençia avnque les fuera/23 notificada e veniera a su notiçia, e la apelaçion de ella agora
nuebamente/24 ynterpuesta non oviera ni auia logar ni suspendiera ni podiera suspen/25 der el efeto de ella, asy por no ser fecha
en tienpo como dicho era, como porque/26 no se apelara por parte ni ante quien e como deuia ni fueran fechas las/27 diligençias
que para prosecuçion de ella fueran ni heran neçesarias, para lo qual/28 la dicha sentençia deuia ser confirmada por ellos e mandada
llebar a su devida/29 esecuçion, e les pidio que lo mandasen asy faser e conplir. Lo otro porque el dicho/30 rrio donde los dichos
partes adversas tenian fechas las dichas naças era/31 publico e nabegable, e fasta que las fizieran syenpre se acostun/32 brara
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nabegar por baxo e arriba libremente con galupas e alas e otras/33 cosas e qualesquier mercaduryas que quisiesen sus partes e sus
anteçesores/34 e otros qualesquier, asy que ellos no podieran faser las dichas naças e/35 presas en el dicho rrio syn nuestra liçençia
e premisyon e syn consenti/36 miento de los vezinos e comarcanos de el, e asy justamente fuera mandado/37 por el dicho bachiller
faser las dichas conportas (sic) de la manera que en la dicha sentençia/38 se contenia, e avn pudiera mandar derribar todas las dichas
presas/39 e naças, pues no mostraran titulo para ello e non auia mas de veynte e/40 çinco años poco mas o menos que estaban fechas,
las quales estaban fechas/41 en dapno e perjuysio de la rrepublica, asy de la dicha villa de Çumaya e de/42 Çestona e de todos los
otros logares e vesinos comarcanos del dicho rrio/43 e de los dichos sus partes, e pues el prouecho de los dichos partes adversas/44
(13. or.) que los dichos partes adversas desyan e a menos costa que no por el dicho rrio avnque fuese/1 nabegable y por el
podiesen andar galupas que non podian, segund que estaba prouado/2 que en el dicho rrio auia muchos saltos e peñas e rriscos que
ynpidian el dicho paso de las dichas/3 galupas e asy mismo estaba probado como debaxo de los molinos de los dichos sus/4 partes
y ençima de ellos auia otros molinos e presas muchas, asy de parte de abaxo como/5 de parte de arriba que avnque las presas de los
dichos sus partes se derrocasen e quitasen por/6 el dicho rrio no podrian nabegar con galupas ni con otra cosa alguna, e a/7 sy mismo
estaba probado como maliçiosamente los dichos partes adversas mo/8 vieran a los dichos sus partes este pleito, mas no porque de
derrocamiento de las dichas/9 presas veniesen probecho al bien publico e aprouara todo lo otro que les convenia/10 aprobar para
obtener vitoria en esta cabsa, e los dichos partes adversas non prouaran cosa/11 alguna que les aprobechase ni a los dichos sus partes
enpeçiese, antes por algunos de ellos/12 se probaba la yntençion de los dichos sus partes, cuyos derechos no aprobaba ni loaba,
syno/13 en quanto fasyan e fazer podian en fabor de los dichos sus partes, e no mas ni allende, por/14 lo qual le suplico que diesen
e pronunçiasen la yntençion de los dichos sus partes por bien probada/15 e la de los dichos partes adversas por no probada, e
mandasen fazer e fisyesen en todo/16 segund e por parte de los dichos sus partes suso estaba pedido e suplicado, lo qual deuia/17
asy mandar fazer, syn enbargo de los testigos presentados por los dichos partes adversas,/18 que aquellos no fasyan fee ni prueba
alguna ni a los dichos sus partes enpeçia ni a los dichos partes/19 adversas aprobechauan, por las rrasones seguientes: lo uno porque
no fueran presentados/20 por parte ni en tienpo ni en forma devidos. Lo otro por que heran solos e syngulares e deponian de oydas
e de banas/22 creençias e non dauan rrazones sufiçientes en sus dichos e deposyçiones sy y en el/23 caso que las deuia dar. Lo otro
por que eran contrarios los vnos a los otros e los otros a los/24 otros. Lo otro por que los dichos sus partes probaban por mas numero
de testigos e daban/25 rrazones de sus dichos e deposyçiones mas beresymiles que no los de los dichos/26 partes adversas. Lo otro
por que heran viles e rraezes, pobres, perjuros e fementidos e ome/27 çidas tortiçeros que fueran dadibados al tienpo que dixeran
sus dichos e deposyçiones y/28 eran tales que por poco que les fuese dado o prometydo diryan e depornian el contrario de la/29
verdad, e asy sus dichos non fasyan fee ni prueba, por ende pidio en todo segund suso pe/30 dido e suplicado tenia, e para en todo
lo neçesario ynploro su ofiçio, contra lo qual la/31 parte del dicho Beltran Ybañes de Guebara e sus consortes, dixo que por ellos
mandados ver/32 e esaminar los testigos e prouanças en la dicha cabsa presentado, fallarian los dichos sus/33 partes aver bien e
conplidamente prouado su yntençion e todo aquello que probar deuian e les/34 fuera neçesario de prouar para obtener vitoria en la
cabsa, e aprouaria y estaba probado/35 que el rrio de Legazpia fuese rrio publico e nabegable en el qual se auia nabegado e aco/36
stunbrado nabegar con galupas y en ellas se aver traydo e acarreado bena e madera e/37 otras muchas probysyones neçesarias, asy
para el proybimiento de los nabios como/38 de las ferrerias que eran en la dicha tierra, espeçialmente de las de Alçolaraz, por el
qual dicho/39 rrio en las dichas galupas se podia acarrear e lleuar madera para mastiles de nabios e/40 pasar otros edefiçios e
rreparos muy vtiles e probechos a la rrepublica de las villas/41 de aquella comarca, y estaba probado que por el dicho nabegar vernia
grand probecho a los vesinos/42 e moradores de las dichas villas, e que el dicho curso de nabegar se ynpidiese por las naças e pre/43
sas que de poco tienpo a esta parte tienen fechas, y estaba probado todo lo otro que el dicho su/44 parte se ofreçiera a probar y
probar le convenia para aver vitoria en esta cabsa, e que las/45 partes contrarias no provaran cosa alguna de lo que se ofreçiera a
provar, por lo qual les pidio e/46 suplico que pronunçiase e declarase la yntençion de los dichos sus partes por bien e
conplidamente/47 provada e la yntençion de las partes contraryas por decayda e non probada, e fisiesen e/48 mandasen faser segund
que por el estaua pedido. Lo qual deuia asy faser syn enbargo de los/49 testigos e prouanças en contrario presentados, los quales no
fasyan fee ni prueba alguna,/50 por quanto los dichos testigos no fueran presentados por parte bastante ni en tienpo ni forma/51
deuidos ni juraran ni deposyeran ni fueran rreçebidos ni esaminados segund e como deuian/52, los quales deponian de oydas e de
banas creençias e no de vista ni de çierta sabiduria,/52 los quales eran contrarios en sus dichos e deposyçiones e non consistentes
ni conformes ni/53 daban rrasones de sus dichos sy e en el caso que las deuian dar, por ende dixo e pidio/54
(14. or.) en todo segund de suso, e pidio serle fecho conplimiento de justiçia, e por parte del dicho/1 Martin de Echabe e sus
consortes fue rreplicado lo contrario e dicho estar provado como el/2 dicho Beltran Ybañes e los otros que fasta entonçes auian
seydo sus consortes maliçiosa/3 mente movieran el dicho pleito contra los dichos sus partes y no por el probecho ni bien/4 publico
que del derrocamiento de las dichas presas e naças se podia seguir para rrepublica/5 ni los dichos partes adversas, e avnque asy lo
confesaban los que el dicho Beltran Ybañes/6 desya sus consortes, los quales byendo e conosçiendo que non tenian derechos/7 e
que maliçiosamente auian movido el dicho pleito se partieran de le mas se/8 guir, segund paresçia por vna escritura sygnada de que
ante ellos fasya e fizo presen/9 taçion su thenor de la quales este:/9
(Hemen [XV. m. 148] agiriko testua dago)

(15. or.) E despues ante los dichos nuestro presydente e oydores paresçio el/15 procurador del dicho Beltran Ybanes de
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Guibara, e presento ante ellos otra petyçion/16 en que dixo que ellos deuian faser en todo segund que por su parte estaba pedido,
syn/17 enbargo de las rrazones en contrario dichas e alegadas, que non eran juridicas/18 ni verdaderas, ca dixo que el probara e
tenia probado por los testigos presentados por/19 el dicho su parte e avn por algunos testigos presentados por las partes contrarias
cuyos/20 dichos non loaba ny aprobaba mas ni allende de quanto fasyan e fazer podian por el dicho/21 su parte en como el dicho
rrio fuera y hera nabegable, publico y cabdal y tal que por/22 el se auia nabegado y podian nabegar con las dichas galupas llebando
madera/23 para faser e rreparar naos, e bena para fierro e otras cosas mucho neçesarias para/24 la rrepublica de las villas e logares
de la comarca, e ansy mismo para probecho de las/25 ferreryas del dicho su parte, y se probara y estaba prouado las dichas naças
e que/26 pedia ser derrocadas o al menos por ellas dando logar a que por el dicho rrio se/27 pudiese nabegar con las dichas galupas
e ser nuebamente hedificadas/28 de poco tienpo a esta parte syn nuestra liçençia ni de otra persona alguna que para ello poder/29
touiese, y de como las dichas naças y presas ynpedian el curso de navegar/30 que se fasya por el dicho rrio e agora se podia fazer,
por lo qual segund derecho non/31 solamente se deuia dar logar al dicho curso de nabegar, mas por ser fechas las/32 dichas naças
contra ley e derecho deuian ser demolidas e derrocadas y estaba/33 prouado el daño que venia a las villas e logares de la comarca
por se ynpidir al dicho/34 curso de nabegar y el probecho que les vernia a las dichas villas e a las ferrerias/35 del dicho su parte
sy por el dicho rrio se nabegase con las dichas galupas, segund/36 e como se podia nabegar e se nabegara en los tienpos pasados,
e se probara todo/37 lo otro que al dicho su parte conveniera de probar para obtener e aver vitoria en esta/38 cabsa, lo qual se
provara por asaz numero de testigos mas e mayores de toda eçe/39 çion e mejores que los testigos presentados para las partes
contrarias, e que los dichos/40 sus partes mobieran e seguian el dicho pleito por el grand dapno que les venia a/41 ellos e a sus
ferrerias e non se nabegar por el dicho rrio, e por el grand probecho/42 que esperaban ellos e las villas e logares de la dicha
comarca quando por/43 nos fuese mandado que se quitasen las dichas naças, en tanto quanto ynpidian el dicho curso/44 de
nabegar, e que asy paresçia probado por el dicho proçeso e que el dicho su parte/45 por maliçia ni por otra cabsa ni fin alguno
seguia este dicho pleito, e/46 sy algunos consortes de los que fasta aqui seguia el dicho pleito se auian deses/47 tido e apartado
de el, aquello non enpeçia al dicho su parte, pues el solo por su/48 probecho e ynterese podia seguir e feneçer el dicho pleito, y
sy los dichos/49
(16. or.) consortes del dicho su parte se desestieran del dicho pleito deziendo que por ser contra rrazon/1 e justiçia aquello no
era la verdad, ca sy ellos se desestieran fuera por dineros que rre/2 çibieran de la parte contraria e por çierta yguala que entre ellos
pasara de que a ellos veniera/3 grand probecho, e que por esto dixieran todo aquello que las partes contrarias auian/4 querido que
dixiesen, seyendo la verdad en contrario e constado asy por el/5 dicho proçeso, e sobre lo qual todo que dicho es por amas las dichas
partes fue dicho/6 e alegado todo lo que dezir e alegar quisyeron en guarda de su derecho,/7 fasta tanto que concluyeron e por los
dichos nuestros presydente e oydores fue avido/8 el dicho pleito por concluso, e por ellos visto dieron e pronunçiaron en el
sentençia,/9 en que fallaron que el bachiller Diego Gonçales de la Sal juez comysario que de este/10 pleito conosçiera que en la
sentençia que en el diera que jusgara e pronunçiara mal, e que la/11 parte de los dichos Martin de Echabe e Juan de Echabe, su fijo,
e doña Maria Ybañes de Alço/12 laraz e Juan de Artiaga, su fijo, que apelaran bien, por ende que deuian rrebocar e rre/13 bocaron
su juysyo e sentençia del dicho bachiller Diego Gonçales de la Sal, e fasyendo/14 lo que el deuiera faser, que deuian asoluer e
asoluieron a los dichos Martin de Echabe e/15 Juan de Echabe e doña Marya Ybañes e Juan de Artiaga de la demanda contra ellos
puesta/16 e de todo lo otro contra ellos pedido e demandado sobre rrazon de las dichas presas, e los/17 dyeron por libres e quitos
de todo ello, e porque con el dicho Beltran Ybanes de Guebara/18 litygara mal e como non deuia, que le deuian condenar e
condenaron en las costas derechas/19 fechas por parte de los dichos Martin de Echabe e doña Marya Ybañes e sus consortes,/20 la
tasaçion de las quales rreserbaron en sy, e por su sentençia difinitiba juzgando,/21 lo pronunçiaron e mandaron todo asy, de la qual
dicha sentençia por parte del dicho Beltran/22 Ybañes de Guibara fue suplicado e presentada ante los dichos nuestro presydente e
oy/23 dores vna petiçion, en que dixo que suplicaba de vna sentençia por ellos dada e pronun/24 çiada, e fablando con la rreuerençia,
que deuia de la dicha sentençia por ellos dada e pronun/25 çiada contra el dicho su parte en fabor de Martin Echabe e sus consortes,
ser ninguna/26 o a lo menos ynjusta e muy agrauiada contra los dichos sus partes, por todas las/27 rrazones de nulidad e agrauio
que de la dicha sentençia e del proçeso por virtud del qual/28 ella se diera junta la disposyçion del derecho se coligia e podia coligir,
a las/29 quales se rreferio e los ovo por espresadas, e por las seguientes: la primera/30 por quanto ellos non touieran juridiçion para
conosçer de la dicha cabsa ni el conoçimiento/31 de ella fuera a ellos debuelto, porque la dicha cabsa fuera sentençiada por el
dicho/32 bachiller de la Sal, el qual fuera nuestro juez de comysyon e touiera poder e juridiçion/33 para conosçer de la dicha cabsa
e para dar en ella sentençia, el qual conosçiera la dicha/34 cabsa e diera en ella sentençia segund forma e horden de derecho, la qual
dicha sentençia/35 que el ansy diera pasara y fuera pasada en cosa juzgada, porque de ella non fuera/36 apelado por parte bastante
ni fuera proseguida la apelaçion dentro del termino/37 de la ley como por el dicho proçeso se pareçia, de manera que la dicha
sentençia pasara en/38 cosa juzgada, e en no la pronunçiar asy era rrebocar, como la rreuocara, la dicha/39 sentençia agrauiara
mucho a los dichos sus partes. Lo otro porque en caso que ellos po/40 dieran conosçer el dicho pleito e cabsa, pues la dicha sentençia
era justa e/41 conforme al derecho la deuieran confirmar. Lo otro porque dieran e pronunçiaran la yntençion/42 de los dichos sus
partes por no probada, aviendo prouado bien e conplidamente su/43 yntençion e todo aquello que probar deuian e les fuera
neçesario, ca prouaran los dichos/44 sus partes el dicho rrio de Legazpia en que estaban fechas e hedificadas las dichas pre/45 sas
ser rrio publico que corria en el ynbierno y en berano e de los prinçipales de/46 aquella tierra e comarca, e ser rrio nabegable e tal
en que se podia nabegar con/47 las dichas galupas, e se auia muchas vezes por el nabegado, entrando/48 como entraba en el la marea
de la mar, e prouara las dichas naças e presas averlas/49 fecho las partes contrarias por su abtoridad syn nuestra liçençia e
mandamiento,/50 lo qual para ello se rrequerya por ser como era el dicho rrio publico e nabegable/51
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(17. or.) era particular e venia dapno de ello a la rrepublica, e estaua claro e justa/ mente fuera mandado por el dicho bachiller
lo que se mandara por la dicha sentençia/2 quanto mas que mucho mayor era el daño que de ello benia a la dicha rrepublica e a
los/3 dichos sus partes que non el probecho de los dichos molinos avnque todo se les/4 quitase, porque estando el dicho rrio libre
prodian pasar por el maderas/5 para fazer naos para la dicha villa de Çumaya e benas e fierros e azeros/6 e otras cosas syn costa ni
trabajo alguno de sus dueños de que venia mucho/7 grand probecho a todos, porque en otra manerea segund la tierra era fragosa no
podian/8 pasar avnque fuesen espeçialmente las dichas maderas, e sy algunas pasauan/9 era alguna madera que no se podia escusar,
e se fasya tanta costa en ello que los/10 dichos molinos no rrentarian tanto en vn año, e avn peligraban muchos onbres e se li/11
jaban en acarrear por tierra las dichas maderas, e aun allende de esto venia/12 otro daño de las dichas presas, espeçialmente de la
dicha presa de Reçusta, por que/13 vn bado que solia estar ençima de ella por donde podian pasar las jentes libremente/14 syn
peligro alguno que hera el agora muy pequeña, con el rretenimiento del agua/15 de la dicha presa se auia çerrado el dicho bado, de
manera que non auia por donde/16 pasar con bestias, e algunos que auian provado pasar por ally con neçesydad/17 pensando que
estaba como solia auia pereçido e otros peligrado, e que hera/18 notorio que los daños que de las dichas presas benia eran mucho
mayores que non el dicho/19 prouecho particular, e que non auia presa ni naça alguna debaxo de los dichos molinos/20 que fisyese
perjuyzio a las dichas galupas que por el rryo pasaua, porque los vnos/21 tenian fechas conportas e los otros tenian las presas tan
baxas que non enpachaban/22 nada, e que tanpoco auia arryba presa alguna que fysyese enpacho, e/23 que lo tal se allegaba
maliçiosamente, e que todos los otros contra quien fuere/24 dada la dicha sentençia la auian obedesçido, saluo los dichos partes
adversas que no les/25 auian querido fazer, deziendo que lo echarya a pleito e que non abria quien/26 lo seguiese contra ellos. Lo
otro porque la dicha sentençia estaba confirmada/27 e mandada conplir e esecutar por los de nuestro consejo, segund paresçia por/28
el dicho proçeso, e avn mandado dar carta sobre ello, por lo qual todo dixo que la yni/29 biçion en contrario pedida que non auia
logar ni se deuia dar mayormente/30 que hera çierto que la dicha sentençia se diera con ynformaçion bastante e se/31 yendo oydos
e llamados los dichos partes adversas sobre ello, segund pare/32 çerya por el dicho proçeso que sobre ello pasara, el qual no le
traxiera los dichos/33 partes adversas pensando de aver la dicha ynibiçion, deziendo que con ella se/34 defenderya e que non curarya
mas dende en adelante del dicho pleito, la qual non/35 auia logar, asy por lo que dicho auia como por las dichas presas estauan/36
fechas en rrio publico e nabegable syn liçençia ni premisyon nuestra, ni/37 hera tanpoco de rreçebir la dicha apelaçion, por ende
que pronunçiando/38 la dicha sentençia ser pasada en cosa jusgada o a lo menos ser justa/39 e derechamente dada por el dicho
bachiller e confirmadola por tal, sy ne/40 çesario era, mandasen pronunçiar e pronunçiasen non aver logar la dicha/41 ynibiçion ni
la dicha apelaçion en contrario ynterpuesta por los dichos/42 partes adversas, condenandolos en las costas, e por los dichos nuestro
presy/43 dente e oydores fue dada vna nuestra carta de enplazamiento para Beltran Ybañes/44
(18. or.) Guibara e Juan Lopes de Alçolaras e Juan, su fijo, e para otros qualesquier conçejo o con/1 çejos, persona o personas
que pretendian aver derecho e tocaba e atania lo de suso contenido para/2 que veniesen o enbiasen en seguimiento de la dicha
apelaçion e pleito e negoçio, sy quisiesen,/3 e conpulsoria para el dicho Juan Martines de Vribarri, escriuano, para que diese el
proçeso/4 del dicho pleito al dicho Martin de Echabe e sus consortes en forma de derecho deuida,/5 pagandole su devido salario
que por el oviese de aver, con la qual los sobre/4 dichos fueron enplazados e por que el dicho Juan Martines de Vribarri no quiso
faser ni conplir/7 lo que por la dicha nuestra carta le fue mandado ni quiso dar el dicho proçeso, le fueron acusadas/8 sus rrebeldias
en tienpo e forma de derecho devidos, e fue atendido e apregonado segund vso/9 e costunbre de la dicha nuestra carta, despues de
lo qual fue traydo e presentado el dicho proçeso ante el/10 dicho nuestro presydente e oydores, ante los quales por parte de los
dichos Martin de Echabe e sus consortes/11 fue presentada otra petiçion, en que dixo que la dicha sentençia dada por el dicho
bachiller no fuera/12 ni hera pasada en cosa jusgada, pues que aquella non seria ni fuera notificada a los dichos sus/13 partes ni
aquella se daria ni diera con ellos ni para ello fueran çitados ni llamados ni por los/14 dichos partes adversas ni por alguno de ellos
contra los dichos sus partes non fuera puesta demanda/15 ni fuera fecho pedimiento alguno por donde la dicha sentençia se pudiese
fundar, ni el dicho bachiller/16 la pudiese dar segund que la diera, ni tal paresçia por el dicho proçeso de pleito ni para la dar el
dicho/17 bachiller touiera ni tenia poder ni juridiçion alguna ni tal paresçia por la facultad por la/18 qual el dicho bachiller se
moviera a dar la dicha sentençia, porque solamente por la dicha comysyon se/19 podiera estender e conoçer de las ynpusyçiones
nuebas que se ponian en las calçadas e por/20 tadgos e pontajes que se demandaban, porque en la dicha comysyon non se fasya
mençion para que podiese conos/21 çer de los edefiçios de los molinos e presas fechas en el rrio de Legazpia, segund por la dicha
comisyon/22 paresçia, por cuyo defeto de juridiçion que no touiera la dicha su sentençia fuera ninguna ni podia aquella/23 pasar en
cosa jusgada, como los dichos partes adversas lo desyan, quanto mas que luego que veniera/24 a notiçia de los dichos sus partes,
apelaron de ella e fisyeron las diligençias que para prosecuçion/25 de aquella fueran y heran neçesarias, segund que paresçia por el
dicho proçeso ante ellos prese/26 ntado, e la dicha sentençia no podia ni deuia ser confirmada, antes deuiera e deuia ser dada/27 por
ninguna e declarada por tal segund que lo era o a lo menos como muy ynjusta e agrauiada/28 contra los dichos sus partes, deuiera
e deuia ser rrebocada, e negaba que el dicho rrio a donde/29 las dichas presas de los dichos sus partes estauan fechas fuese nabegable
ni nunca lo/30 fuera ni tal con verdad se podia probar ni por ally por donde los dichos molinos de los dichos/31 sus partes estauan
nunca los dichos partes adversas ni sus anteçesores pasaran con galupas/32 ni en otra manera, segund que lo dezian, e asy non
podiera el dicho bachiller mandar a los dichos/33 sus partes que fiziesen conportas ni averturas algunas en las dichas sus presas que
asy/34 tenian fechas e hedificadas e touieran sus anteçesores de tienpo ynmemorial aca de nos/35 por preuillejo e prouisyon, e que
las dichas presas no estauan fechas en daño ni perjuysio/36 de la rrepublica segund que lo desyan, antes de los dichos molinos e
hedifiçios que los dichos sus/37 partes tenian fechos en los dichos molinos grand probecho e vtilidad venia a la rrepublica,/38
porque alli venian a moler los vezinos comarcanos e de ello venia mayor probecho so que no vernia/39 sy las dichas presas se
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quebrasen e en ellas se fiziesen conportas, e que logar auia mas/40 conbenible e syn menos costa por donde los dichos sus partes
adversas podiesen llebar maderas/41 para la dicha villa de Çumaya e a otras partes, que no por el dicho rrio que ellos desyan que
nunca por ally se/42 aprovecharan los dichos partes adversas ni podieran aprobechar ni otro alguno, mas que todo/43 se pedia
maliçiosamente y no por el bien de la rrepublica, antes por faser dapno a los dichos/44 sus partes e por que ellos perdiesen sus
molinos, porque asy perdidos ellos seguiesen mas/45 probecho en los sus molinos que tienen e que por esto se conosçia la cabsa
que los dichos partes/46 adversas les mobia a pedir lo que pedian, e que las dichas presas de los dichos sus partes non ynpi/47 dian
bado alguno, que puente y bado auia por donde podiesen pasar syn peligro alguno los/48 caminantes y las dichas presas de los
dichos sus partes no fasyan ynpidimento alguno a los/49 que asy auian de pasar e caminar, e que presas e naças auia debaxo de los
molinos de los/50 dichos sus partes e avn de parte de arriba que avnque el rrio fuese nabegable, que no era, e los/51 dichos sus
partes desfisyesen conpuertas no podian pasar ni nabegar los dichos partes/52
(19. or.) adversas por donde los dichos sus partes tenian fechos sus molinos e presas ni el derrocamiento/1 de las dichas presas
podria proseguir probecho ni ynterese alguno, e avnque sy por ally ouiese/2 de pasar su madera e otras cosas por el dicho rrio les
seria mas costas e dapnos e peligro que/3 non llebarlo por los caminos rreales por donde syenpre se acostunbraua llebar, e que sy
probecho al/4 guno a la rrepublica veniese o oviese venido en que las dichas ferreryas e molinos de los/5 dichos sus partes no
estouiesen fechas antes de agora por otros que deseauan mas/6 el bien de la rrepublica que no los dichos partes adversas se oviera
procurado lo que ellos/7 querian que agora se fisyese, mas como de ello no rredundaba probecho ninguno a la/8 rrepublica, nunca
lo tal se demandara ni yntentara, e negaba que la dicha aserta sentençia dada/9 por el dicho bachiller por nos fuese confirmada, ni
tal paresçio por el dicho proçeso de pleito,/10 por lo qual, syn enbargo de lo en contrario dicho e alegado, pidio en todo segund de
suso e/11 ofreçiose a probar lo neçesario, e concluyo, contra lo qual por parte de los dichos Fernando/12 de Guebara e sus consortes
fue presentada otra petiçion, por la qual dixo que, syn enbargo de la/13 dicha apelaçion, la dicha sentençia del dicho bachiller de la
Sal ante todas cosas deuia ser esecu/14 tada, ca segund la forma de las comysyones dirigidas al dicho bachiller por virtud/15 de las
quales el sentençiara, ninguna apelaçion ni otro rremedio ni querella que de la sentençia que el/16 dicho bachiller diese se
ynterpusyese podia ni deuia suspender la esecuçion de la tal sentençia,/17 por lo qual les pidio e suplico que, atento el thenor e
forma de las dichas comysyones, mandasen/18 esecutar la dicha sentençia, e que el dicho rrio donde las partes contrarias tenian
fechas las dichas naças/19 e presas eran rrio cabdal que corria en ynbierno y en berano en el qual entraban las ondas e/20 aguas
bibas de la mar, e era rrio comun e publico en el qual se pudia nabegar con galupas e con otras/21 pequeñas fustas para acarrear por
el dicho rrio mercaderias e bena para labrar en las ferreryas/22 que eran en la dicha tierra e para subir e deçir por el dicho rrio otras
qualesquier cosas neçesa/23 rias a la dicha tierra e comarca e para deçender por el dicho rrio maderas e masteles para fazer/24 navios
e para otras cosas mucho neçesarias a la dicha tierra e comarca e vezinos e moradores/25 de ella, por el qual dicho rrio ser nabegado
e acostunbrado nabegar con las dichas galupas libre/26 mente, asy por las partes de rriba del dicho rrio como por las partes de abaxo,
y en ser como era el dicho/27 rrio permitente e publico y en aver seydo e ser nabegable e se aver por el nabegado con las/28 dichas
galupas e ser abto e aparejado para se nabegar por el e traer las cosas sobredichas/29 rredunda e de ello venia grand probecho e
vtilidad a los vezinos e moradores de la dicha tierra e/30 comarca, en perjuyzio de los quales e de la rrepublica de la villa de Çumaya
e de los vezinos e/31 moradores de ella e de los dichos sus partes e de las ferrerias que tenian en la dicha tierra los partes contra/32
ryas contra derecho syn nuestro mandamiento por su abtoridad fizieran las dichas naças e presas,/33 por lo qual todo e por aquella
parte que bastaba para en la dicha cabsa poder obtener vitoria,/34 las dichas naças e presas deuian ser demolidas e derribadas, en
tal manera e fasta tanto/35 que el camino e curso publico de nabegar por las dichas naças no se estorbase ni rreçebiese/36
ynpedimento alguno, e asy les pidio e suplico que, confirmando la dicha sentençia o pronun/37çiando otra tal, lo mandasen
pronunçiar e declarar, condenandolos a que derrybasen e derrocasen/38 las dichas presas e naças segund que por ellos estan pedido,
lo qual asy deuian faser, syn/38 enbargo de las rrazones en contrario dichas e alegadas, que non heran juridicas ni verdaderas,/39
rrespondiendo a ellas dixo que el dicho bachiller fuera jues e touiera poder e facultad para/40 conosçer de la dicha cabsa, segund e
por la forma que conosçiera, porque por nos le fuera mandado/41 que fuese al dicho condado de Biscaya e Encartaçiones e a otras
partes en las dichas comisyones/42 contenidas sumaria e synplemente se ynformase de los agrauios que rreçebian los cami/43 nantes
e los desagrauiase e fiziese que los caminos fuesen libres, rreales e esentos, e/44 que en ellos non fisyesen perjuysio alguno a los
mercaderes e caminantes que por ellos ouiesen/45 a pasar, debaxo de las quales palabras contenidas en la dicha comisyon, estaba
claro que se/46 conprendia asy el camino que se fasya por el agua como por tierra e que por las mismas palabras/47 lo desyan las
leyes que en tal caso fablan por lo qual el dicho bachiller podiera conosçer/40 e mandar e pronunçiar que el camino e curso de
nabegar por el dicho rrio fuese libre, e por/49 se conseguiente mandar derrocar las dichas naças e presas fechas en perjuysio del/50
dicho camino publico de nabegar, el qual dicho bachiller atento la forma de la comysion/51 a el dada se ynformara conplidamente
e lo fisyera saber a las partes contrarias, las/52 quales en el dicho tienpo non allegaron cosa alguna que ynpediese ni pudiese
ynpidir/53
(20. or.) la dicha sentençia, por lo qual el dicho bachiller justa e derechamente pronunçiara y las partes contrarias/1 no se podia
escusar de conplir lo contenido en la dicha sentençia por dezir que auia otros molinos, asy/2 de parte de ençima como debaxo, que
tenian semejantes naças o presas, porque por las tales/3 naças e presas de los otros molinos que las partes contrarias desyan, non se
ynpidia el curso/4 de nabegar, porque no heran asy grandes ni llebantadas ni fechas en tanto perjuysio/5 como las naças e presas de
las partes contrarias, quanto mas que los señores de las dichas/6 naças e presas les plasya de quitar qualquier perjuysio que por ellas
se fasya/7 al camino e curso publico de nabegar por el dicho rrio ni avn quando, e que esto/8 asy no fuese, que sy era, non se seguia,
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porque sus vezinos toviesen fecho agrauio/9 e perjuyzio a los dichos sus partes en dicho camino, que por eso se auian ellos de
defender, ca/10 escutada la dicha sentençia en las partes contrarias los otros sus vezinos de quien se querian ayudar/11 quitaryan
asy mismo el perjuyzio, e quando non quisiesen que por nos seryan conpelidos/12 a ello, e que los dichos sus partes e a los otros
vezinos de la dicha tierra e comarca les venia mas probe/13 cho de llebar sus acarreos e mercadurias de bena e madera por el dicho
rrio que no por tierra,/14 contra lo qual por parte de los dichos Martin de Echabe e sus consortes fue rreplicado/15 e dicho que
Fernando de Guebara no hera parte para pedir cosa alguna de lo que pedia ni/16 fasta entonçes tal se auia amostrado ni lo hera ni
en lo que agora pedia le/17 venia probecho ni ynterese alguno, antes lo fasya maliçiosamente a fin de fatigar/18 a los dichos sus
partes, e sy algund probecho o ynterese veniera a el e a los dichos partes/19 adversas e a sus anteçesores, al tienpo que se edificaran
las dichas presas se opusyeran/20 a ello, mas como no les venia de ello dapno ni al dicho Fernando de Guibara e sus/21 partes no
se opusyeran a ello, quanto mas que avnque se oposyeran segund que las dichas pre/22 sas estauan fechas syn perjuyzio de nadie,
no lo podieran proybir y se probarya sy/23 e en el caso que neçesaryo fuese que las dichas presas se fizieran por nuestro mandado
e avn por/24 sentençia que sobre ello se diera, en vista e en grado de rreuista, por la qual se mandara que los dichos/25 sus partes
pudiesen tener las dichas presas segund y en la forma que agora estauan/26 y las tenia, e asy no avia logar cosa alguna de lo por el
dicho Fernando de Guibara dicho/27 e alegado, segund e por lo que dicho auia, contra lo qual por parte de dicho Fernando de Gui/28
bara fue rreplicado lo contrario, e por amas las dichas partes fue dicho e alegado a todo/29 fasta que concluyeron, e por los dichos
nuestros oydores fue avido el dicho pleito por concluso,/30 e por ellos visto, dieron e pronunçiaron en el sentençia en que
rreçebieron a las dichas partes e a/31 cada vna de ellas a prueva de todo lo por ellas ante ellos dicho e alegado a que de derecho
deuian/32 ser rreçebidos a prueba e prouar deuian e provado les aprobecharia, saluo jure/33 ynpertynentiun ed non admitendorun,
para la qual prueba fazer e la traer e presentar ante ellos/34 les dieron e asygnaron çierto termino, de la qual dicha sentençia por
parte de los dichos Martin de Echabe/35 e sus consortes fue suplicado e por los dichos nuestro presydente e oydores fue confirmada
la/36 dicha sentençia en grado de rreuista, dentro del qual dicho termyno las dichas partes fizieron sus/37 provanças e las traxieron
e presentaron ante ellos, e a su pedimiento fue mandada fazer e fue fecha/38 publicaçion de ellas, e fue dado traslado a las partes
para que dixiesen e allegasen de su derecho,/39 despues de lo qual paresçio ante ellos el procurador del dicho Martin de Echabe e
sus consortes, e presento/40 ante ellos çierta petiçion en que dixo que por ellos vistos e esaminados los dichos e depo/41 syçiones
de los testigos por su parte presentados, fallarian ellos aver prouado bien/42 e conplidamente su yntençion, convenia a saber, los
molinos que los dichos sus partes/43 tenian en el dicho rrio e presas e naças estar fechos en la rribera a donde alineaban las/44
heredades de los dichos sus partes e aquellos estar fechos e hedificados segund que agora/45 estaua de tienpo ynmemorial aca, syn
ninguna contradyçion de los dichos partes adversas ni/46 de otra alguna persona, y estaua probado como el dicho rrio no hera
nabegable, saluo/47 fasta donde subia la marea, que non allegaba a los dichos molinos e presas de los dichos/48 sus partes con mas
de media legua, e asy mismo estaba probado como los dichos molinos/49 e presas de los dichos sus partes no inpidian bado alguno,
y como el rrio era de tan/50 poca agua e todo el se badeaba y estaba prouado como auia caminos rreales/51 por donde syenpre
acostunbraban llebar bena e madera para las dichas ferrerias/52
(21. or.) e se probara las dichas presas ser fechas en perjuysyo del nabegar y ellas/1 solas e no otras algunas ynpidir el curso
de nabegar, por lo qual segund derecho/2 deuieran ser molidas e derrocadas a costa de las partes contrarias a lo menos/3 faserse en
las dichas presas tales conpuertas por do pasaran e pudieran pasar/4 las dichas galupas, en lo qual poco agrauio se fasya ni podia
faser a las/5 partes contrarias, e del dicho curso de nabegar venia grand vtilidad/6 e probecho a la rrepublica de las villas e logares
comarcanos e a los/7 vezinos e moradores de ellos, el qual probecho e pro comun se deuia proferyr a la/8 utilidad probada de las
partes contrarias, e se prouara asy mismo las otras/9 presas que estaban en el dicho rrio antes e despues de las presas, ca sy
hedificaran/10 e labraran las partes contrarias no faser perjuysio alguno al dicho curso de nabe/11 gar e se aver nabegado el dicho
rrio con las dichas galupas asy por partes de/12 baxo de las dichas presas como por parte de ençima e asy mismo se podria/13
nabegar el dicho rrio por donde estauan las dichas presas sy en ellas se fisyesen/14 las conpuertas que en semejantes presas estauan
fechas e se acostunbraban/15 faser, en lo qual muy poco perjuysio venia a las partes contrarias, ca sy el dicho/16 rrio quedase syn
nabegar, muy grand dapno vernia a los vezinos e moradores/17 de la dicha tierra e comarca e a las ferrerias de los dichos sus partes,
asy mismo/18 era çierto que de llebarse la madera, mastiles e leña e fierro e otras cosas/19 por el dicho rrio, se llebarian mas presto
e mucho mejor e a menos costa que por tierra,/20 seyendo el camino muy fragoso e tal que syn mucha costa y en tienpos/21 buenos
non se podria por ellos caminar ni llebar las cosas neçesarias/22 para provysyon de las dichas ferrerias, las quales, sy el dicho rrio
no se ouiese de/23 nabegar, quedaryan perdidas e destruydas e se hermaryan, por las quales rrazones e por cada vna de ellas, dixo
la dicha sentençia ser ninguna a lo menos yn/25 justa e muy agrauiada contra los dichos sus partes e de rrebocar, por lo qual les/26
pidio e suplico que enmendasen la dicha sentençia e para enmendarla la rrebocasen/27 e fiziesen en todo segund que por el estaba
pedido e suplicado, e ofreçiose/28 a prouar lo neçesario e lo nuebamente alegado e lo alegado e no probado/29 en la primera
ynstançia por aquella via de prueba que en tal caso de derecho oviese/30 logar, e pidio serle fecho conplimiento de justiçia, e eso
mismo por parte del/31 dicho Beltran Ybañes e sus consortes fue presentada otra peticion en que dixo e rreplico/32 lo contenido en
la otra, pidiendo todavia ser rrebocada la dicha sentençia por las/33 rrazones seguientes: la primera porque los dichos nuestros
oydores que dieran e pronunçiaran la/34 dicha sentençia se movieran a la dar e pronunçiar por virtud de vn testimonio que ante
ellos/35 fuera presentado sygnado de Juan Lopez de Amiliuia, por el qual paresçia que los consortes/36 e conpañeros del dicho
Beltran Ybañes de Guebara se partieran de la ynistançia del dicho/37 pleito e rrenunçiara a la lid e ynistançia del dicho pleito e
dixieran e confesaran a que el se/38 movieron maliçiosamente a fyn de fatigar a las partes contrarias, lo qual no fuera ni hera/39
verdad ni los dichos consortes del dicho su parte tal dixieran ni confesaran, ca sy el dicho/40 pleito se movio fuera sabiendo e
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conosçiendo que tenia justiçia, seyendo asy ynformados/41 por letrados e otras buenas personas, e de sy mismo se contenia que el
dicho testimonio que los/42 dichos consortes juraran e fisieran jurar, lo qual mas fuera ni pasara asy como en la dicha/43 escritura
e testimonio se contenia, de manera que pues la dicha sentençia fuera dada e pro/44 nunçiada por virtud de falso ynstrumento, era
ninguna o al menos se deuia rre/45 çendir e anular por el benefiçio de la rrestituyçion, e para ello ynploro el/46 rreal ofiçio quanto
mas que el dicho testimonio e escritura era ninguno e falso por/47 que el dicho Juan Lopes que lo sygnara era falsario e auia fecho
e fablicado muchas/48
(22. or.) escrituras falsas, las quales por falsas se auian dado e pronunçiado por juezes con/1 petentes, y el dicho Juan Lopes
asy mismo fuera y estaba condenado por falsario e a pa/2 desçer pena de muerte, por lo qual se creya e presumya, segund derecho,
que qualquier escritura/3 o testimonio que el fisyese o sygnase despues de ser condenado por falsario,/4 allende de non valer cosa
alguna que serya falsa, porque quien fasya/5 vn estrumento falso se creya que arya otro e mas, por las quales cabsas sobre/6 dichas
dixo el dicho ynstrumento e testimonio ser falso e falsamente fablicado/7 e por tal lo rredarguyo çebilmente, e fizo juramento en
forma de derecho devida que esta eçeb/8 çion e falsedad no la dezia ni allegaba maliçiosamente, saluo porque lo entendia pro/9 bar.
Lo otro porque los dichos nuestros oydores pronunçiaron la yntençion de los dichos sus partes/10 por no probada, e viendo ellos
probado todo aquello que probar deuia e les fuera neçe/11 sario, ca prouaran el dicho rrio de Legaspia ser rrio publico e nabegable
e tal que por/12 el se podia nabegar con las dichas galupas, e sy en esto oviera alguna contrariedad/13 de testigos sy bien se mirara
los testigos presentados por los dichos sus partes que esto/14 tal dixieran e deposyeran fueran mas e mejores que los testigos
presentados por las partes/15 contrarias, los quales padesçian las tachas e objetos que adelante contra ellos e contra/16 cada vno de
ellos se diryan e pornian enpero, porque conosçiesen en como los dichos/17 sus partes ayan justa cabsa e que los testigos que en su
fabor dixieran e deposyeran que di/18 xieran verdad, e que los testigos presentados por las partes contrarias que dixieran mentyra
e fal/19 sedad, pues esto era cosa que se podia ver por vista de ojo e avn publico e notorio/20 sy el rrio era nabegable o no, por lo
qual les suplico que de su ofiçio e para su ynfor/21 maçion lo cometiesen al corregidor o a su logarteniente de la dicha prouinçia,
mandan/22 dole que fuese al dicho rrio e por sus ojos viese e se ynformase como mejor/23 podiese sy el dicho rrio era nabegable
o no, a lo que el ansy viese e la ynformaçion/24 que sobre ella ouiese lo enbiase todo ante ellos çerrado e sellado por que la verdad
se/25 sopiese e no se pudiesen encubrir, ca fallarian que los consortes del dicho su partes/26 despues que asy desyan averse
desestydo e apartado del dicho pleito non podiendo/27 llebar çierta madera por tierra ni por camino alguno la pasara e llebara por/28
el dicho rrio, e asy los dichos sus partes podian llebar e pasar la madera que menester/29 oviesen por ser como hera el dicho publico
nabegable. Lo otro porque los testigos/30 presentados por las partes contrarias no fasyan fe ni prueba alguna ni a las partes/31
contrarias aprobechaba ni a los dichos sus partes enpeçian, por las/32 cabsas e rrazones seguientes: porque los dichos testigos non
fueran presentados por parte/33 bastante ni en tienpo ni en forma deuidos, ni juraron ni deposyeron segund e como se/34 rrequeria,
e oponiendo puso çiertas tachas contra los testigos presen/35 tados por las otras partes, espeçificadamente por las quales rrazones
e por cada vna de ellas/36 dixo que los dichos testigos e cada vno de ellos no fazian fee ni prueba alguna, e pidio/37 en todo segund
de suso e ofreçiose a probar lo neçesario, contra lo qual por parte/38 del dicho Martin de Echabe e sus consortes fue presentada otra
petiçion en contrario de ella, en/39 que dixo que la sentençia dada por el presydente e oydores de la nuestra rreal abdiençia, en
quanto/40 fuera y hera en fabor de los dichos sus partes, que hera pasado en cosa juzgada e la su/41 plicaçion de ella ynterpuesta
quedara e fyncara desyerta, porque de ella no fuera suplicado/42 por parte ni en tienpo ni en forma devidos ni para prosecuçion de
ella fueran fechas/43 las diligençias que de neçesario se rrequeria e asy ge lo pidio prouança, e do esto/44 çesase, que non çesaba,
fallarian que la dicha sentençia fue justa e derechamente dada,/45 e les pidio que le mandasen confirmar e confirmasen, o de los
mismos abtos, mandasen dar/46 e diesen otra tal condenando mas a los dichos partes adversas en sus costas, lo qual asy/47
(23. or.) mandar faser, syn enbargo de las rrazones en contrario allegadas, porque aquellas/1 non consystian en fecho ni auia
logar de derecho, e rrespondiendo a ellas dixo que los dichos/2 nuestros oydores touieron juridiçion para conosçer de la dicha cabsa
y el conosçimiento de ella/3 les pertenesçiera e pertenesçio, e la dicha aserta sentençia dada por el dicho bachiller/4 de la Sal non
fuera ni pasara en cosa juzgada, segund que el dicho parte adversa lo desya,/5 pues que de aquella luego que veniera a notiçia de
los dichos sus partes apelaran de ella/6 e para su prosecuçion fiziera las diligençias que de neçesario se rrequerian, quanto mas/7
que la dicha sentençia dada por el dicho bachiller no podiera ni podia pasar en cosa juzgada,/8 por ser como hera ninguna por
defecto de juridiçion que no touiera ni tenia para la dar, segund/9 que notoriamente paresçia por la comysyon por virtud de la qual
quisiera dar e diera la dicha/10 aserta sentençia, e aquella justamente fuera rrebocada, e avn podieran los dichos nuestros/11 oydores
declararla e darla por ninguna, pues lo era justamente pronunçiaran los dichos/12 nuestros oydores en dar la yntençion de los dichos
sus partes por bien probada e la de los/13 dichos partes adversas por no probada, pues que asy les auia constado e constaba/14 por
los abbtos e meritos del dicho proçeso, e el dicho parte adversa no probara cosa/15 alguna que le aprobechase, e avnque el rrio fuese
corriente en ynbierno y en /16 berano, segund que lo desya, lo que negaba, no por eso se seguia que los/17 ofiçios e presas e naças
que estaban fechos en el dicho rrio de tienpo ynmemorial/18 aca syn ninguna contradiçion a ystançia de los dichos partes adversas
se oviesen de/19 desfaser, mayormente auiendo el dicho parte adversa movido el dicho pleito ma/20 liçiosamente, segund que estaba
prouado asy por testigos como por con/21 fesyion de los otros sus consortes del dicho parte adversa, el qual dicho rrio non/22 fuera
ni hera nabegable ni nunca se acostunbrara nabegar por el ni llebar/23 por el dicho rrio madera ni masteles ni otras benas, segund
que el dicho parte adversa/24 lo desya, e avnque las presas que los dichos sus partes tenian fechas para los/25 dichos sus molinos
se ouiesen de derrocar e desfaser, no vendria ni venia/26 probecho ni vtilidad alguna a la rrepublica ni tal con verdad se podrya/27
prouar, e avnque fuera rreçebido a prueba de ello non lo probara, mas antes se/28 prouara al contrario que de los molinos de los
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dichos sus partes venia mas proue/29 cho a la rrepublica e vezinos e moradores de aquella de Çumaya e sus comarcas/30 estar asy
fechos, que no sy fuesen derribados e quitadas las dichas pre/31 sas de donde estarian, e avnque probado estaba como auia
caminos/32 rreales por donde podian llebar bena e madera para las ferreryas que/33 desya el dicho parte adversa, e syn menos costa
e peligro, que non por el dicho/34 rrio, avnque pudiesen por el andar galupas, que non podian, segund en el dicho/35 rrio auian
muchas peñas e saltos e la poca agua que llebaba ni el/36 dicho parte adversa ni los otros sus consortes que ya se desestieron/37 del
dicho pleito no le començaran ni seguia ni el dicho parte adversa/38 por el prouecho e vtilidad del bien publico, mas por faser mal
e daño a los/39 dichos sus partes, por odio e mal querençia que les auia e tenia, segund/40 que estaua provado por el dicho proçeso,
ni a pleito tan maliçioso los dichos/41 nuestros oydores no deuian dar logar que los dichos sus partes fuesen asy fa/42 tigados, e la
prouança que agora se ofreçia a faser non auia logar asy, por/43 ser terçera ystançia como porque ya sobre todo aquello que agora/44
desia fuera rrequerido a prueba, e avn porque la prouança que agora se esfor/45 çaba e desya que queria faser lo fasya porque el
dicho pleito se dilatase e non o/46
(24. or.) viese fyn, pensando que a cabsa de la fatiga de los dichos sus partes farian algund/1 partido e que en el caso que
fallasen que la dicha prouança oviese logar, que non auia,/2 aquella devia mandar se fiziese so vna grand pena, porque por temor
de/3 aquella el dicho parte adversa se partiria de la dicha probança, contra/4 lo qual por parte del dicho Beltran Yvañes de Guibara
fue rreplicado to/5 do lo contrario de ello, e por amas las dichas partes fue dicho e alegado todo/6 lo que desir e alegar quisieron
fasta tanto que concluyeron, e por los dichos nuestros oydores/7 fue auido el dicho pleito por concluso, e por ellos visto dieron e
pronun/8 çiaron en el sentençia, en que fallaron que la sentençia difinitiba en el dicho pleito/9 dada e pronunçiada por algunos de
los oydores de la dicha nuestra abdiençia de que por parte/10 del dicho Beltran Ybañes fuera suplicado, que fuera y era buena e
justa e derechamente dada/11 e que, syn enbargo de las rrasones a manera de agrauios contra ella dichas e alegadas/12 por parte del
dicho Beltran Ybañes de Guibara, que la deuian confirmar e confirmaron, e por quanto la/13 parte del dicho Beltran Ybañes de
Guebara suplicara mal, condenaronle en las costas derechas fe/14 chas por parte de los dichos doña Maria Ybanes de Alçolaraz e
Juan de Artiaga, su fijo, e los/15 otros sus consortes, en grado de la dicha suplicaçion, la tasaçion de las quales rreserbaron/16 en
sy, por su sentençia difinitiba dada en grado de rreuista jusgando, lo pronunçiaron/17 e mandaron todo asy, las quales dichas costas
en que los dichos nuestros presydente e oydores por las/18 dichas sus sentençias difinitibas e en grado de rreuista condenaron al
dicho Beltran Ybanes de/19 Guebara tasaron contra el en treze mill e çiento e noventa i quatro maravedies de la moneda vsual,/20
con juramento que sobre ello rreçebieron del procurador de los dichos Martin de Echabe e Juan de Echabe e doña Maria Yvanes/21
e Juan de Arteaga, su fijo, e mandaron dar esta nuestra carta e sentençia de las dichas sus/22 sentençias difinitiba, e en grado de
rreuista, e condenaçion e tasaçion de costas a la parte del dicho ... para vos los dichos juezes/23 e justiçias sobre la dicha rrazon en
la forma sobredicha e en la seguiente, porque vos mandamos/24 vista esta nuestra carta o el dicho su traslado sygnado como dicho
es a vos los dichos jueses e justiçias e a cada vno de vos que con ella/25 fuerdes rrequeridos en vuestros lugares e juridiçiones, que
veades las dichas sentençias definityuas por los dichos nuestro presydente e/26 oydores dadas e pronunçiadas, en vista e rreuista,
en el dicho pleito entre las dichas partes sobre la dicha rrason e cada vna/27 de ellas que de suso en esta nuestra carta van
encorporadas, e guardadlas e conplidlas e executadlas e fasedlas guardar/28 e conplyr e executar e llegar a pura e devyda execuçion
con efecto en todo e por todo byen e conplidamente, fasta que/29 rrealmente e con efecto sea fecho e conplydo e esecutado lo en
ellos e cada vno de ellos contenido, e contra el thenor/30 e forma de ellos ni de alguno de ellos no vayades nin pasedes nin
consyntades yr nin pasar en tienpo alguno/31 ni por alguna manera que sea o ser pueda, e en guardandolas e en conplyendolas, que
sy el dicho Beltran Yva/32 nes de Guevara dar e pagar non quisyere a los dichos Martin de Echabe e Juan, su fijo, e doña Maria
Yvanes /33 o al que su poder para ello oviere los dichos treze mill e çiento e noventa e quatro maravedies de la dichas costas, del
dia/34 que con esta dicha nuestra carta executoria o con el dicho su traslado sygnado como dicho es fuere rrequerido fasta dies dias
primeros/35 syguientes, los quales pasados, sy dar e pagar non se los quisyere, por esta dicha nuestra carta o por el dicho su
traslado/36 sygnado, como dicho es, mandamos a vos los dichos jueses e justiçias e a cada vno de vos que con ella fuerdes/37
rrequeridos en vuestras juridiçiones que entredes e tomedes e fagades entrar e tomar e fagades e mandades faser/38 entrega e
esecuçion en bienes del dicho Beltran Yvanes de Guevara, muebles sy se los fallardes, sy non rrayses,/39 que valgan la dicha
quantya de los dichos maravedies de las dichas costas e vendedlas e rrematadlas e fasedlos vender e/40 rrematar en publica
almoneda segun fuero, e de los maravedies que valyeren entregades e fagades e mandades faser pago/41 a los dichos Martin de
Echabe e doña Maria Yvanes e sus consortes de los dichos treze mil e çiento e noventa e quatro/42 maravedies de las dichas costas,
con mas todas las otras costas e dapnos e menoscabos que a su cabsa e culpa en/43 los aver e cobrar de el e de sus byenes se les
rrecresçiere, de todo luego byen e conplidamente en guisa que les non mengue/44 ende cosa alguna, e los vnos ni los otros non
fagades ni fagan ende al por alguna (manera), so pena de la nuestra merçed e de veynte/45 mill maravedies de la moneda vsual a
cada vno de vos, e damos por qualquier o qualesquier de vos para quien fuere de asy/46 faser e conplyr, mandamos al ome que vos
esta nuestra carta mostrare que vos enplase que parescades ante nos en la dicha/47 nuestra corte del dia que vos enplasare fasta
quinse dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos/48 a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado
que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado de su sygno/49 por que nos sepamos en como de cunple nuestro mandado.
Dada en la çibdad de Salamanca, a dose dias del mes/50 de nobienbre año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de
mill e quatroçientos e ochenta e syete años,/51 el arçobispo y el doctor del Caño y el dotor de Avilla y el liçençiado/52 de Frias,
escriuano Christoual de la Serna.//53
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[XV. m. 150]
1488-I-26. Zaragoza
Fernando eta Isabel errege-erreginek Gipuzkoako korrejidore Juan Riberari bidalitako agindua, Ermuko auzotar Joan
Aizarnak Donostian zeukan auzia bere gain hartu eta epaia eman zezan.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. I.1488. 149. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Don Fernando e doña Ysabel, etc.,/1 a vos don Juan de Ribera del nuestro/2 consejo e nuestro capitan general de la/3
frontera de Nauarra e nuestro corregidor/4 de la prouinçia de Guipuscoa, salud/5 e graçia. Sepades que Miguel Martines/6 de
Engomes, nuestro preboste de la villa/7 de San Sauastian, nos fiso/8 rrelaçion por su petiçion que ante/9 nos en el nuestro consejo
presento, desi/10 endo que el a tratado çierto pleito/11 con Joan de Ayçarna, veçino de la villa de Hermua, ante los alcaldes de
ella/13 e de la villa de San Sauastian,/14 e despues des que el dicho negoçio fue/15 cometido por nuestro mandado al ba/16 chiller
Diego Arias de Anaya, nuestro jues e/17 pesquisydor que fue a esa dicha/18 villa de San Sauastian,/19 e dis que porque espiro de
su ofiçio/20 quedo el dicho pleito yndeçiso, e/21 dis que despues nos mandamos dar vna/22
(2. or.) nuestra carta de comisyon para vos el dicho/1 don Juan de Ribera para que conosçiese/2 des del dicho pleito, e dis que
por vos/3 fue eçetada la dicha nuestra carta (de provi)/4 sion, e dis que despues el (dicho Juan)/5 de Ayçarna nos suplico e (pidio
que)/6 mandasemos proueer de vn jues/7 comisario para que le oyese con el dicho/8 preboste, e que non auiendo memoria/9 de los
suso dicho mandasemos tomar el/10 dicho negoçio al liçençiado Diego de Proaño,/11 nuestro alcalde en la nuestra casa e corte,/12
en lo qual sy asy ouiese de pasar/13 dis que el rresçibiria grand agrauio e/14 daño, e nos suplico e pidio por/15 merçed çerca de ello
le mandasemos pro/16 ueer de rremedio con justiçia, mandando/17 al dicho alcalde de Proaño que non conos/18 çiese de las dichas
cabsas, pues esta/19 primeramente cometida la dicha ca/21 bsa e negoçio e vos el dicho don Joan/21 para que conosçiesedes de ella
o como la nuestra/22 merçed fuese, e nos touimoslo por bien,/23 e confiando de vos que soys tal que/24 guardareys nuestro seruiçio
e la justiçia/25 de las partes e bien e fielmente fare/26 ys lo que por nos vos fuere encomen/27 dado e cometido, e es nuestra merçed
de vos lo/28 encomendar e cometer, e por la presente/29 vos lo encomendamos e cometemos/30
(3. or.) por que vos mandamos que luego veades lo/1 suso dicho e llamadas e oydas las partes/2 a quien atañe brevemente e de
plano syn/3 este espírito e figura de juysio, solamente la ver/4 dad sabida, libredes e determinedes sobre ello/5 ...dos por derecho
por vuestra sentençia o sentençias,/6 ansy ynterlocutorias como dyfynity/7 vas, la qual e las quales e el mandamiento/8 e
mandamientos que en la dicha rrason/9 dyerdes e pronunçiaredes llevedes e/10 fagades llevar a pura e deuida/11 esecuçion con
efeto, quanto e como con fuero e con/12 derecho devades, e mandamos a las partes a quien/13 atañe e a otras qualesquier personas
de/14 quien entendierdes ser ynformado, que vengan/15 e parescan ante vos a vuestros llamamientos enplasa/16 mientos a los
plasos e so las penas que vos de/17 nuestra parte les pusyerdes, las quales nos por la/18 presente les ponemos e avemos por
puestas,/19 para lo qual todo que dicho es e para cada cosa/20 e parte de ello, vos damos poder conplido por/21 esta nuestra carta
con todas sus ynçidençias e de/22 pendençias, anexidades e conexidades, e/23 mandamos al dicho alcalde que no conosca de la/24
dicha causa e que la rremita a vos el dicho don Joan,/25 e los vnos ni los otros non fagades ende al. Dada/26 en la çibdad de
Çaragoza, a veynte e seys/27 dias del mes de enero año del nasçimiento/28 de nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos
e/29 ochenta e ocho años, U. episcopus cauriensis (de Coria), Iohanes/30 dotor, Andreas dottor, Antonius dotor, Antonius dotor,/31
yo Alfonso de Marmol, escriuano de camara del rrey e de la/32 rreyna nuestros señores, la fiz escriuir por su man/33 dado con
acuerdo de los de su consejo.//34

[XV. m. 151]
1488-I-26. Valladolid
Fernando eta Isabel errege-erreginek agindua eman zioten Gorteko Diego Martinez Arabakoa alkateari, Gasteiza edo behar
zen lekura joan eta Zestoako Beltran Gebarak bertako Joan Lopez Amilibikoa eskribauarekin zuen auzian testigantzak jaso zitzan.
Joan Lopezi eskritura faltsuak egitea salatu zion Beltranek.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. I.1488. 101. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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XV. mendeko agiriak: [XV. m. 1] - [XV. m. 250]

(1. or.) Don Fernando e doña Ysabel por la graçia de Dios rrey e rreyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Se/1 çilia, de Toledo,
de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdaña, de Cordoua, de/2 Corçega, de Murçia, de Jahen, /24 de los Algarves,
de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de Bar/3 çelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de /4 Roysellon e de Çerdania, marqueses e condes de Oristan e Goçiano, a vos el liçençiado Diego Martines de Alaua,
nuestro alcalde en la nuestra corte e chançilleria i del nuestro consejo,/5 salud e graçia./6 Sepades que pleito esta pendiente en la
nuestra corte e chançilleria ante los nuestros alcaldes de ella/7 que ante ellos vino por nueva demanda e acusaçion el qual dicho ...
entre Beltran de/8 Guevara, acusador, de la vna parte, e Juan Lopez de Amilibia, nuestro escriuano, … rreo e a/9 cusado de la otra,
el qual dicho dicho pleyto es sobre rrason de çierta ...çion que el dicho/10 Beltran de Guevara dio contra el dicho Joan Lopez de
Amilibia desyendo que seyendo escriuano publico/11 auia vsado de ofiçio de escriuania e auia sygnado muchas escripturas que ante
el non/12 auian pasado e auia fecho e cometido çiertas falsedades e mudanças de verdad e fe/13 cho e cometido otras cosas en el
dicho ofiçio de escriuania, por do meresçia pena corporal,/14 e pedio que fuese proçedido contra el e las dichas penas segund mas
largamente en la/15 dicha querella e acusaçion que de el dio se contiene, contra lo qual el dicho Joan Lopez de Amilibia/16 se
obpuso deziendo que el non auia fecho ni cometido cosa de lo contra el dicho e querellado/17 e que era ynoçente e syn culpa, e que
se dezia e alegaba maliçiosamente e a fin de/18 le fatigar, segund que esto e otras cosas mas largamente por vna petiçion que ante
los/19 dichos nuestros alcaldes presento se contiene, sobre lo qual por amas las dichas partes fue dicho/20 e altercado en el dicho
pleito, fasta tanto que concluyeron, e los dichos nuestros alcaldes ouieron/21 por concluso e dieron en el sentençia en que
rresçebieron a amas las dichas partes conjuntamente a la/22 prueva, al dicho Beltran de Guevara a prueva de su querella e a casaçion
e rreplicaçiones,/23 e al dicho Joan Lopez de Amilibia e prueua de sus exçepçiones e defensyones e ynoçençia,/24 e amas las dichas
partes e cada vna de ellas a prueua de todo lo otro a que de derecho de/25 uian de ser rreçibidos a prueua e prouado les aprouecharia,
saluo jure ynpertinençiun/26 et non admitendorun, para la qual prueua faser dieron e asygnaron çierto termino, e despues amas las
d.../27 e dixeron que los /28 testigos de que se entendia de aprouechar para en prueva de sus yntençiones los auia e/29 tenia en la
nuestra prouinçia de Guipuscoa e algunas de las villas e logares de ella,/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40
(2. or.) /1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 e pedieron que mandasemos/14 proueer para faser las dichas prouanças con termino
convenido comendando la rreçebçion de ellos a vna buena/15 persona syn sospecha, e confiando de vos que soys tal persona que
guardareys/16 nuestro seruiçio e el derecho a las partes, es nuestra merçed de vos encomen/17 dar e cometer lo suso dicho, e porque
vos mandamos que vades a la çibdad/18 de Victoria e a otras donde las dichas partes o qualesquier de ellas dixesen/19 que tienen
sus testigos, e seyendo vos nonbrado por qualquiera de las dichas partes costre/20 ñirlos e apremiarlos que vengan e parescan ante
vos a desyr sus dichos e de/21 pusyçiones, e asy parescades rreçebtor de ellos e de cada vno de ellos juramento/22 en forma deuida
de derecho, echandoles la fuerça e confusyon del dicho juramento,/23 e cada vno de ellos que rresponda e diga sy juro e auian
fecho/24 el dicho juramento rresçebtor de ellos e de cada vno de ellos sus dichos e de/25 pusyçiones a cada vno sobre sy secreta e
apartadamente,/26 preguntandoles por las preguntas de los ynterrogatorios que/27 por cada vna de las dichas partes vos seran
presentados, por/28 escriuano publico que a ello sea presente, e al testigo que dixiere que sabe lo que le preguntades, e lo que los
dichos testigos dixieren/29 i depusieren, faserlo escriuir en linpio al dicho escriuano por ante .../30 quien pasare, e sygnado de su
sygno e cerrado e sellado/31 de faserlo dar e entregar a cada vna de las dichas partes/32 sus prouanças que asy se fesyeren, pagando
al dicho escriuano su justo/33 salario que por rrason de la dicha escriptura ouiere de aver,/34 e mandasemos a los dichos testigos e
a cada vno de ellos vengan/35 e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplasa/36 samientos (sic) e digan sus dichos e
depusyçiones a las preguntas/37
(3. or.) e so las penas que de nuestra parte les pusyerdes, las quales nos/1 por por la presente les ponemos e avemos por
puestas,/2 e mandamos que ayades de vuestro salario e mantenimiento/3 de por cada vn dia de los que ocuparedes en faser las
dichas/4 prouanças tresientos maravedies/5 ... escriuano ante quien/6 pasare setenta maravedies de mas, e ello de ... que ouiere/7 de
aver de presentaçion de la dicha carta e nuestras que di ... de las/8 dichas prouanças, los quales mandamos que ... den e pasen a/9
cada vna de las dichas partes por lo que ocuparen, por lo qual to/10 do lo que dicho es e por toda cosa e parte de ello, vos damos
poder/11 conplido con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/12 xidades e conexidades, e los vnos e los otros no faga(des en)/12
de al, dada en Valladolid, a XXVI de henero de I U IIII LXXX VIII años/14 ... el de Alaua ... yo Cristoual de Sedano.//15

[XV. m. 152]
1488-II-4. Zaragoza
Fernando eta Isabel errege-erreginek Gipuzkoako korrejidore Joan Riberari bidalitako agindua, batetik Migel Martinez
Engomezkoak eta bestetik Joan Aizarna eta bere emazteak burdinola baten errentamenduaz zuten auzia bere gain hartu eta epaia
eman zezan.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. II.1488. 106. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(1. or.) Juango de Ayçarna. Comision en forma. Don Fernando e doña Ysabel, etc., a vos don Joan de Riuera/1 del nuestro
consejo e corregidor de la dicha prouiençia de Guipuscoa/2 e a (quien) vuestro lugar touiera, salud e graçia. Sepades/3 que pleito
se a tratado por nuestras cartas de comisyon ante el/4 bachiller Diego Arias Anaya, nuestro jues e pesquisydor/5 que fue en la villa
de San Sabastian, e despues ante el/6 liçençiado Diego de Proaño, nuestro alcalde en la nuestra casa e/7 corte, entre Miguel Martines
de Engomes, preboste de la villa/8 de San Sabastian, de vna parte, e Joan de Ayçarna/9 e Catalina de Alçaga, su muger, de la otra,/10
e ante otros çiertos jueses hordinarios e dele/11 gados, sobre rrazon de çierto arrendamiento de/12 vna ferreria que el dicho preboste
arrendo a los/13 dichos Joan de Ayçarna e su muger e so/14 bre çiertas esençiones e rremate que en sus bienes/15 fue fecho a
pedimiento del dicho preboste/16 e sobre las otras cabsas e rrazones en el proçeso/17 del dicho pleito contenidos, e por que las
dichas/18 partes non estouiesen gastados, en nuestra corte fue/19 acordado que vos lo deviamos encomendar/20 i cometer, e por la
presente vos lo encomenda/21 mos e cometemos, porque vos mandamos que/22 tomeys los proçesos de los dichos pleitos en el/23
estado en que estan, e llamadas e oydas las/24 partes a quien atañe breuemente e de plano syn/25 espiritu e figura de juysio,
solamente/26
(2. or.) la verdad sauida, libredes e determine/1 des sobre ello lo que fallardes por derecho por/2 vuestra sentençia o sentençias,
ansy ynterlo/3 cutorias como difinitiuas, la qual e las/4 quales e el mandamiento o mandamientos/5 que en la dicha rrazon dierdes
e/6 pronunçiardes e lleuedes e fagades/7 lleuar a pura e deuida esecu/8 çion con efeto quanto e como con/9 fuero e con derecho
deuades, e mandamos/10 a las partes a quien atañe e a otros quales/11 quier personas de quien entendierdes/12 ser ynformado, que
vengan e parescan/13 ante vos a vuestros llamamientos e enpla/14 zamientos a los plazos e so las penas que vos/15 de nuestra parte
les pusyerdes, las quales nos/16 por la presente les ponemos e avemos por/17 puestas, para lo qual todo que dicho es e/18 para cada
cosa e parte de ello vos damos po/19 der conplido por esta nuestra carta con todas sus/20 ynçidençias e dependençias, anexidades/21
e conexidades, e non fagades ende al. Dada/22 en la çibdad de Çaragoza, a quatro dias del mes de febrero año del señor de mil/24
e quatroçientos e ochenta e ocho años, U. episcopus/25 cauriensis (de Coria) Iohanes doctor, Andres doctor, Anton/26 Martines
doctor, yo Alfonso del Marmol,/27 etc.//27

[XV. m. 153]
1488-IV-20. Valladolid
Fernando eta Isabel errege-erreginek Gipuzkoako agintariei eta haien gainerako erreinuetakoei bidalitako gutun betearazlea,
Zestoako Fernando Gebarak Zestoako Joan Lopez Amilibikoa eskribaua faltsutzailetzat salatu ondoren, eskribaua errugabetzat
jotzen duena eta Fernando Gebara auzi-gastuak ordaintzera behartzen duena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 13/13. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Carta de los alcaldes secutoria contra Fernando de Gueuara a pedimiento de Joan Lopez de Amilibia. Don Fernando e
doña Ysabel, etc., al nuestro justiçia/1 mayor e a los alcaldes e algoasiles e otras justi/2 çias qualesquier de la nuestra casa e corte
e chançelleria e/3 a los corregidores e alcaldes e merinos e alguasiles e/4 alcaldes de las hermandades e otras justiçias e ofiçiales/5
qualesquier de la prouinçia de Guipuscoa e de la villa de/6 Santa Crus de Çestona e a todas las otras/7 çibdades e villas e lugares
de los nuestros rreynos/8 e señorios que agora son o seran de aqui adelante/9 e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra/10
carta fuere mostrada o el traslado de ella signado/11 de escriuano publico sacado con avtoridad de jues o/12 de alcalde, salud e
graçia. Sepades que pleito paso/13 en la nuestra corte e chançelleria ante los nuestros alcaldes/14 de ella, el qual se començo en la
dicha nuestra corte e chan/15 çelleria ante los dichos nuestros alcaldes por via de a/16 cusaçion, el qual dicho pleito es entre Juan
Lopes/17 de Amilibia nuestro escriuano, veçino de la villa de Santa Crus de/18 Çestona, de la vna parte, e Fernando de Guevara,
veçino/19 de la dicha villa de Santa Crus de Çestona, de la otra/20 parte, sobre rrason de vna acusaçion e querella que el/21 dicho
Fernando de Guivara diera ante los dichos/22 nuestros alcaldes del dicho Juan Lopes de Amilibia, disiendo/23 que seyendo
escriuano publico dis que fesiera e fablicara/24 como mal escriuano muchas escripturas e ynstru/25 mentos falsos, de lo qual dis
que fuera acusado/26 ante la Junta de la dicha prouinçia, por la qual e por/27 los procuradores e alcaldes de ella dis que fuera
dado/28 e pronunçiado por falsario e fuera condenado/29 a padeçer çierta pena, segund que mas larga/30 mente dis que pasara la
dicha condenapçion e sentençia/31
(2. or.) ante çiertos escriuanos de la dicha prouinçia,/1 i nos suplico mandasemos dar nuestra carta conpul/2 soria para traer el
proçeso contra el dicho Juan Lopes de Amilibia e/3 de enplasamiento para que paresçiese personalmente/4 en la dicha nuestra corte
ante los dichos nuestros alcaldes,/5 segund que mas largamente en la dicha acu/6 saçion se contenia, la qual dicha nuestra carta fue
le/7 uada por el dicho dicho Ferrando de Guevara,/8 con la qual pareçe que el dicho Juan Lopes/9 fuera enplasado para que pareçiese
en la/10 dicha nuestra corte e chançelleria ante los di/11 chos nuestros alcaldes de ella con el testimonio del/12 qual dicho
enplasamiento, Martin Yuanes de Vnçella,/13 en nonbre del dicho Ferrando de Guevara e con/14 su poder, se presento en la dicha
nuestra corte/15 ante los dichos nuestros alcaldes,/16 e acuso çiertas rrebeldias al/17 dicho Juan Lopes, e despues dentro de los
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dichos ter/18 minos e plasos en la dicha nuestra carta conte/19 nidas, paresçio en la dicha nuestra corte ante/20 los dichos nuestros
alcaldes el dicho Juan Lopes/21 en seguimiento del dicho enplasamiento, e presento/22 se ante ellos, e los dichos nuestros alcaldes
le/23 mandaron prender en çierta forma, segund/24 que mas largamente en la cançeleria que sobre/25 ello le fuera fecha se contenia
e fasia mençion,/26 e ante los dichos nuestros alcaldes el dicho Juan Lopes presento çiertas escripturas signadas,/28 e despues en
la dicha nuestra corte ante los/29 dichos nuestros alcaldes pareçio el dicho Juan/30 Lopes de Amillibia, e presento vn escripto de
pe/31 tiçion, por el qual entre otras cosas dixo que nos/32 fasia saber que el fuera enplasado por/33 vna nuestra carta librada de los
dichos nuestros alcaldes/34 ganada a ynstançia e pedimiento del dicho Fe/35 rrando de Guevara, por la qual le mandamos/36 que
dentro de treynta dias el paresçiese perso/37 nalmente en la dicha nuestra corte a ver la acu/38 saçion que contra el entendia dar,
los quales/39 treynta dias se le dieran por tres plasos/40 segund que esto e otras cosas mas larga/41 mente en la dicha nuestra carta
se contenia, a la qual/42
(3. or.) dixo que se rreferia por el traslado de ella/1 signado que ante nos presentara, e dixo que la/2 dicha carta fuera ninguna,
e do alguna muy ynju/3 sta e agrauiada contra el, por todas las rra/4 sones de nulidadades e agrauios que del tenor/5 e forma de la
dicha carta se pedia e deuia cole/6 gyr, que avia por espresadas e por las/7 seguientes: lo vno porque aquella se/8 ganara syn
pedimiento de parte bastante./9 Lo otro porque se ganara con sinistra/10 e falsa rrelaçion callada la verdad/11 y espreso contrario de
ella, desiendo e/12 espremiendo que el ouiera cometido çierta/13 mudança de verdad de su ofiçio, e asimis/14 mo que vsara del
ofiçio de escriuania despues/15 que el ouiere seydo condepnado e para que non/16 vsase del ofiçio, seyendo todo ello vna/17 grand
maldad segund que era notorio/18 en la dicha villa e sus comarcas, e que/19 por tal lo alegaba, e nos pedio lo ouiese/20 mos por tal
y avido desiendolo todo el/21 dicho Ferrando de Guevara con odio e mal/28 querençia e enemistad que le sauia/23 e tenia por le
fatigar e faser costas/24 e dapnos, mas non porque nada de lo/25 que espremiera a nos al tienpo que gana/26 ra la dicha nuestra carta
fuera verdad, que/27 era çierto que sy verdadera rrelaçion a nos/28 se fesiera de la sentençia fuera/29 condepnado, como aquella
fuera da/30 da por ninguna e el dado por libre e/31 quito e rrestituydo en su buena fama para/32 que podiese vsar de su ofiçio de
escriba/33 nia, que segund que antes e al tienpo que se die/34 ra la dicha que desyan sentençia, de lo qual sy/35 nos fueramos
ynformados al dicho tienpo/36 non se mandara dar la dicha nuestra carta/37 segund que lo ouieramos mandado ni/38 los dichos
nuestros alcaldes la libraran, y/39 que por no se faser la dicha verdadera rre/40 laçion la dicha nuestra carta, dixo que era ninguna/41
(4. or.) y por tal nos suplico la pronunçiasemos. Lo otro/1 porque, avnque lo suso dicho çesara, el non po/2 dria ser enplasado
ante los dichos nuestros/3 alcaldes en primera ynstançia ni ser demandado/4 ni acusado ante los dichos nuestros alcaldes syn/5
preuiamente el fuera demandado ante la/6 Junta e procuradores de la Hermandad de la/7 prouinçia de Guipuscoa e ante el corre/8
gidor de la dicha prouinçia, ante los/9 quales el deuiera ser demandado,/10 e que el non podria ser sacado de/11 su propio fuero e
juridiçion en primera ynstançia,/12 segund que dicho avia e los preuillejos/13 que ha e tiene la dicha prouinçia confirma/14 das por
nos, e ni mandarle que pareçiese/15 personalmente ante los dichos nuestros alcaldes/16 se le fesiere manifiesto agrauio ni/17 los
dichos nuestros alcaldes touieran juredi/18 çion para librar la dicha nuestra carta, segund/19 que la libraran, contra el tenor e forma
de/20 los dichos preuillejos. Lo otro porque nos/21 mandamos que pareçiese personalmente/22 non aviendo el fecho ni cometido
cosa por/23 que el ouiese de venir personalmente ante/24 los dichos nuestros alcaldes, por las quales rra/25 sones e por cada vna
de ellas nos pidio/26 que diesemos e pronunçiasemos la dicha nuestra carta/27 por ninguna, e do alguna, como muy ynjusta/28 e
agrauiada contra el, la mandasemos/29 rreuocar condepnando al dicho Ferrando de Gue/30 vara en las costas dobladas del mal/31
enplasamiento, pues que lo fisiera muy/32 maliçiosamente, mayormente que el dicho/33 Ferrando de Guevara non avia pareçido
en/34 ninguno de los dichos terminos de la dicha/35 nuestra carta e que los dichos plasos quedaran/36 çircundantes e como el
pareçiera en el/37 termino e le acusara sus rrebeldias, lo/38 qual sola bastara avnque las otras cosas/39 çesaran para que nos le
enbiasemos liçençiado/40
(5. or.) de la dicha nuestra corte, condepnando al dicho Ferrando de Gue/1 vara en las costas dobladas el mal en/2 plasamiento,
segund que lo dicho e pedido avia,/3 e le mandasemos poner perpetuo sylençio que/4 en ningun tienpo no le acuse ni demandase
mas/5 sobre la dicha rrason, para lo qual en lo neçesario/6 ynploro nuestro rreal ofiçio, e sobre todo pedio/7 serle fecho conplimiento
de justiçia, e pe/8 dio e protesto las costas, los dichos/9 nuestros alcaldes dixeron que lo oyan e man/10 daron dar treslado a la otra
parte, syn/11 perjuysio de la cabsa e de la parte, e despues en la/12 dicha nuestra corte ante los dichos nuestros alcaldes pa/13 reçio
Beltran de Alçolaras, fijo de Beltran de Yba/14 nes de Guevara, por sy e en nonbre e como/15 procurador ...? que se mostro ser
del/16 dicho Ferrando de Guevara, su hermano, e presento/17 vn escripto de petiçion e como vno del pueblo/18 en la mejor manera
y forma que lugar ouiese/19 de derecho, afirmandose en todo lo pedido e a/20 cusado contra el dicho Juan Lopes, e que nos/21 fasya
saber que el dicho Joan Lopes non seyendo/22 escriuano vsara de ofiçio de escriuania e seguieran/23 muchas escripturas, e despues
en el ofiçio de es/24 criuania fesiera e cometiera muchas fal/25 sedades e mudanças de verdad, por lo qual el/26 dicho Juan Lopes
dise que fuera condepnado por fal/27 sario e le fuese cortada su mano derecha/28 y le fuera cortada y esecutada en el la sen/29
tençia, e despues de aquello el dicho Juan Lopes/30 continó a vsar el dicho ofiçio de escriuanya e vsar/31 de signar muchas
escripturas e dando fe de/33 muchos abtos como escriuano publico, non lo podiendo/33 ni deuiendo faser, e dixo que en çiertos
dias/34 e meses de los años pasados de ochenta e/35 çinco e ochenta e seys e ochenta e syete/36 años el dicho Juan Lopes avia fecho
y come/37 tido e fesiera e cometiera muchas falseda/38 des e mudanças de verdad en el ofiçio de escriuania,/39 signando muchas
escripturas que ante el non pasarian/40 e dando fe de ellas de otra manera que pasaran,/41 espeçialmente dixo que cometiera contra
Bel/42 tran Yvanes de Guevara, su padre, çiertas/43
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(6. or.) falsedades e mudanças de verdad en vn pleito/1 que el avia trabtado e proseguido con Maria Yvanes/2 de Arteaga i su
fijo e con otros sus consortes,/3 asentando como asentara çiertos abtos que dise/4 que pasaron en el dicho pleito, los quales en la/5
rrealidad de la verdad no pasaran segund y de/6 la manera y forma que el dicho Joan Lopes/7 sygnara e diera fe de ellos, en lo qual
e/8 el dicho su padre e el como su/9 fijo rreçebieran grand mal e daño/10 e el dicho Joan Lopes desia que era muy grant e/11
atrosmente, e que por las dichas falsedades/12 e mudanças de verdad el dicho Joan Lopes fuera/13 condepnado por falsario por el
alcalde de la Her/14 mandad de la villa de Guetaria en çiertas penas/15 criminales, segund se contenia en vn proçeso y/16 sentençia
que ante nos presento, por ende en la/17 mejor manera y forma que lugar ouiese de derecho/18 nos pidio y suplico le mandasemos
faser/19 cunplimiento de justiçia del dicho Joan Lopes, pues que/20 estaua condenado por falsario i le manda/21 semos esecutar en
el i en sus bienes la dicha/22 sentençia que contra el fuera dada i pronunçiada/23 por el dicho alcalde, e caso que lo suso dicho
lugar/24 non ouiese i pronunçiando i declarandolo por/25 el suso dicho ser i aver pasado asy, man/26 dasemos proçeder contra el
dicho Joan Lopes/27 a las mayores penas criminales capytales/28 que fallase por fuero i por derecho e/29 la mandasemos esecutar
en su persona i/30 bienes, porque a el fuese castigo i a otros/31 enxenplo i ynçidentor de nuestro ofiçio, le con/32 denasemos en
çient mill maravedies de dapnos/33 i costas y yntereses que al dicho su padre,/34 y a el en su nonbre, por causa de las dichas fal/35
sedades sobre lo qual fyso çierto juramento/36 en forma, segund que esto y otras muchas cosas/37
(7. or.) mas largamente en el dicho escripto de petiçion se con/1 tenia e fasia mençion, contra lo qual por el dicho/2 Juan Lopes
fue rrespondido e rreplicado por/3 otra petiçion muchas rrasones, entre las quales/4 dixo no ser parte el dicho Beltran de Alçola/5
ras en el dicho nonbre del dicho Ferrando de Gue/6 vara, su hermano, e por amas las dichas partes/7 fue dicho e rrasonado en el
dicho pleito/8 fasta que concluyeron, e por los dichos/9 nuestros alcaldes fue dado por concluso,/10 e por ellos visto dieron en el
sen/11 tençia en que fallaron que como quiera que ellos/12 mandaran dar e dieran la dicha nuestra carta de enplasamiento/13 al
dicho Ferrando de Guevara para con que fuese/14 enplasado el dicho Juan Lopes de Amelibia/15 con la qual dicha nuestra carta por
parte del dicho Ferrando de/16 Guevara fuera enplasado en dicho Juan/17 Lopes de Malibia para que dentro de los terminos/18 en
ella contenidos pareçiese personalmente/19 en la nuestra corte e chançelleria ante ellos a se/20 saluar de la querella e acusaçion que
contra/21 el fuera dada por el dicho Ferrando de Guevara/22 en seguimiento del qual dicho enplasamiento/23 el dicho Juan Lopes
de Amilibia veniera e/24 se presentara ante los dichos nuestros alcaldes/25 personalmente, e porque el dicho Ferrando de/26
Guivara non veniera ni paresçiera en/27 seguimiento del dicho enplasamiento, por el di/28 cho Juan Lopes le fueran acusadas sus/29
rrebeldias e pedido que fuese condepnado/30 en las costas del mal enplasamiento e/31 dando por libre e quito, por ende que
devian/32 condenar e condepnaron al dicho Ferrando/33 de Guevara, en persona de su procurador e/34 a su procurador en su
nonbre, en las costas/35 del dicho enplasamiento fechas por el dicho/36 Juan Lopes de Amilibia, la tasaçion de las/37 quales
rreseruaron en sy e que rretenian e/38 rretouieron para sy el conosçimiento de la dicha/39 cabsa no atentas las nuevas querellas/40
e acusaçiones dadas ante ellos por el/41 dicho Beltran de Alçolaras por el dicho/42 dotor fiscal contra el dicho Juan Lopes/43
(8. or.) de Amilibia, que deuian mandar e mandaron/1 a las dichas partes que para la primera avdiençia/2 dixiesen e alegasen de
su derecho por todo/3 lo que desir e alegar quisiesen para que ellos/4 lo viesen e fesiesen e amenistrasen çerca/5 de ello conplimiento
de justiçia, de la qual dicha sentençia/6 por Martin Yuañes de Vnçilla, en nonbre del dicho Ferrando/7 de Guevara, fue suplicado por/8
vna petiçion que presento en la dicha nuestra corte e/9 ante los dichos nuestros alcaldes, por la qual/10 dixo e alego muchas rrasones
e/11 agrauios, contra la qual fue rreplicado/12 por el dicho Juan Lopes muchas rrasones, e por/13 amas las dichas partes fue dicho e
rrasonado/14 en el dicho pleito fasta que concluyeron e por/15 los dichos nuestros alcaldes fue dado por concluso,/16 e por ellos visto
el dicho pleito, dieron en el/17 sentençia en que fallaron que la dicha sentençia defeniti/18 ua dada e pronunçiada por ellos en que en
efec/19 to condepnaron al dicho Ferrando de Guevara/20 en las costas del mal enplasamiento de que/21 por parte del dicho Ferrando
de Guevara fuera/22 suplicado, que la deuian de confirmar e confir/23 maronla, syn enbargo de las rrasones a ma/24 nera de agrauios
contra la dicha sentençia dichas/25 e alegadas, e que por quanto el procurador/26 del dicho Ferrando de Guevara suplicara mal,/27
que lo deuian condepnar e condepnaron en las co/28 stas derechamente fechas por el dicho Juan/29 Lopes de Amilibia, la tasaçion
de las quales/30 rreseruaron en sy, e por su sentençia jusgando/31 en el dicho grado de suplicaçiom e rrebista, asy/32 lo pronunçiaron
e mandaron, las quales dichas/33 costas en que los dichos nuestros alcaldes condepnaron/34 por las dichas sus sentençias, en vista e
gra/35 do de rrebista, tasaron, con juramento del dicho/36 Juan Lopes, en mill e quatroçientos e quarenta e seys maravedies,/37
segund que estan escriptas e tasadas por me/38 nudo las dichas costas en el proçeso del dicho/39 pleito, e mandaron dar e dieron esta
nuestra carta ese/40 cutoria de las dichas costas al dicho Juan Lo/41 pes sobre la dicha rrason, por que vos manda/42 mos vista esta
nuestra carta o el dicho su traslado/43 signado como dicho es a todos e a cada vno/44
(9. or.) de vos las dichas justiçias en vuestros lugares e jure/1 diçiones que veades las dichas sentençias, asi la/2 definitiua en
vista e la otra en grado de rreui/3 sta, por los dichos nuestros alcaldes dada e pronunçiada en el/4 dicho pleito sobre la dicha rrason
que de suso en esta/5 nuestra carta va encorporada, e guardaldas e/6 conplidlas e faseldas guardar e conplir e ese/7 cutar e lleuar a
pura e deuida ese/8 cuçion con efecto en todo e por todo bien/9 e conplidamente, segund que en ellas e/10 en cada vna de ellas se
contiene e fase/11 mençion, fasta que rrealmente sea fecho/12 e esecutado todo lo que en ellas se contiene,/13 e en guardandolas e
cunpliendolas sy el/14 dicho Ferrando de Guevara dar e pagar non quisiere/15 los dichos mill e quatroçientos e quarenta e seys
maravedies de la moneda corriente en Castilla/16 de las dichas costas en que los dichos nuestros alcaldes/17 lo condepnaron e contra
el tasaron, segund dicho es,/18 del dia que con esta nuestra carta esecutoria o con el/19 dicho su traslado signado como dicho es
fuere/20 rrequerido en su persona, sy podiere ser avido,/21 sy no ante las puertas de las casas de su/22 morada o en manera que
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venga o pueda venir a/23 su notiçia fasta nueve dias primeros seguientes,/24 los quales dichos nueve dias pasados sy dar/25 e pagar
non quisiere los dichos maravedies de las dichas/26 costas, por esta nuestra carta o por el dicho su traslado signado como dicho es,
manda/28 mos a vos los dichos jueses e justiçias/29 o a qualquier de vos que con ella fuerdes rrequeri/30 dos cada vno de vos en
su juridiçion que/31 entredes e tomedes e prendades e mandades/32 entrar e tomar y fased e mandad faser/33 entrega e esecuçion
en qualesquier bienes/34 del dicho Ferrando de Guevara, muebles si las/35 fallardes, sy non rrayses, con fiança de/36 saneamiento,
e vendeldes e rremataldes/37 en publica almoneda segund fuero, e de los/38 maravedies que valieren entregad e fased pago/39 al
dicho Joan Lopes, o en quien su poder para ello/40 ouiere, de los dichos mill i quatroçientos i quarenta i VI maravedies/41 de las
dichas costas como dicho es contadas/42
(10. or.) algunas otras costas que sobre ello a su culpa se/1 rrecresçiere, e sy bienes desenbargados/2 no le fallardes para la dicha
quantia de los dichos/3 maravedies de las dichas costas suso declaradas,/4 prendedle el cuerpo, e asy preso no le dedes sue/5 lto ni
fiado fasta que faga pago de todo lo/6 suso dicho, como dicho es, de todo bien/7 e conplidamente, en guisa que le non/8 mengue
ende cosa alguna, e por la presente/9 vos damos poder conplido para todo/10 lo suso dicho e cada cosa e parte de ello,/11 con todas
sus ynçidençias e mergençias e de/12 pendençias e anexidades e conexidades,/13 e los vnos ni los otros non fagades ni/14 fagan
ende al por alguna manera, so pena de la/15 nuestra merçed e de dies mill maravedies para la nuestra/16 camara a cada vno de vos
que lo contrario fesie/17 re, e mandamos al ome que vos esta nuestra/18 carta mostrare que vos enplase que paresca/19 des ante nos
en la dicha nuestra corte e chançi/20 lleria del dia que vos enplase a quinse dias/21 primeros seguientes, so la qual dicha pena
manda/22 mos a qualquier escriuano publico que para esto fuere/23 llamado, que de ende al que lo mostrare/24 testimonio signado
con su signo porque/25 nos sepamos en como se cunple nuestro/26 mandado, la carta leyda/27 dadgela. Dada en la noble villa de
Valladolid,/28 a veynte dias de abril año de mill e/29 quatroçientos e ochenta e ocho años, Didacus/30 liçen, Aluar Rodrigues
liçençiatus, Petrus liçençiatus, yo Cris/31 toval Fernandes de Sedano, escriuano de camara/32 del rrey e rreyna nuestros señores e
de la su ab/33 diençia e escriuano de la justiçia en lo criminal/34 en la su corte e chançilleria, la fiz escriuir por/35 mandado de los
liçençiados Diego Martines de/36 Alaua e Aluar Rrodriguis de Galuin/37 e de Pedro de la Cuba, alcaldes de sus al/38 tezas en la su
corte e chançilleria. Escriuano Christoual de Sedano.//39

[XV. m. 154]
1488-VII-1. Valladolid
Joan Beltran Iraetak Joan Intsausti erretorearrekin Aizarnazabalgo elizaren patronatuaz zuen auzian, iraetarraren Frantzisko
Santesteban prokuradoreak bere aldearen alde epaia eman zezaten Errege-kantzelaritzan egindako eskea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(84. or.) ... Beltran de Yraeta i Juan de Ynsausti treslado. Muy poderosos señores. Vuestro homill seruidor Françisco de
Santesteuan, en bos e en nonbre de Joan Beltran/1 de Yraeta, en pie beso vuestras rreales manos e me encomiendo en vuestra alteza
a la/2 qual plega saber que vystos e mandados ver los dichos e deposyçiones de los/3 testigos por el dicho mi parte presentados en el
pleito que ha e trabta con el dicho Joan de Yn/4 sausti, parte adversa, ante vuestra alteza, fallara que el dicho mi parte provo conpli/5
damente su yntençion, conviene a saber, el e sus anteçesores aver estado/6 en posesyon paçifica del patronadgo de la dicha yglesia
parrochial de Sant Miguel/7 de Ayçarnaçaual e Sant Bartolome de Oyquina e de presentar los rretores de las/8 dichas yglesias cada
e quando que vacan, e de ser preferidos en todas las honrras/9 de la dicha yglesia como patronos de ella, e provo asy mismo como el
dicho parte ad/10 versa e los perrochianos de la dicha yglesia se ayuntaron contra su padre fasyendo/11 liga e monipodio por le quitar
el dicho patronazgo e derecho de presentar los/12 dichos rretores e los diesmos de la dicha yglesia, e que forçosamente le
despojaron/13 de todo ello, e provo como los parientes mayores de la dicha prouinçia de Guipuscoa/14 tienen vso e costunbre de aver
su consejo con sus parientes en las presentaçiones/15 de los tales rretores e en otros abtos de ynportançia, e como el dicho Joan
Beltran,/16 padre del dicho mi parte, como parientes mayores que heran, auian asy/17 mismo quando vacaua la dicha rretoria auia
consejo con sus parientes/18 e con su consejo e acuerdo presentauan e nonbrauan el rretor que auia de ser,/19 avnque ellos no tenian
que ver en ello ni derecho alguno, e que en la presenta/20 çion de don Martin de Yerroa sy entendieron los dichos perrochianos que
fue/21 de esta manera i no porque ellos como patrones ni por otro derecho alguno/22 que touiesen entendiesen en ello, e provo mas
como el dicho mi parte/23 i sus anteçesores de tienpo ynmemorial a esta parte auia estado e/24 estaua en posesyon bel casy de tienpo
ynmemorial aca como vnicos/25 patrones de la dicha yglesia de lleuar la mitad del pie de altar/26 e oblaçiones de ella e de sus
vasylicas e de todas las deçimas/27 de la dicha yglesia, e provo asy mismo como vuestra alteza esta en posesy(on)/28 del dicho
patronazgo e diesmos e rrentas de la dicha yglesia e que fue fecha/29 merçed de todo ello por vuestra altesa e por los otros rreys de
gloriosa memoria,/30 vuestros progenitores, al dicho Joan Beltran, padre del dicho mi parte e a sus/31
(85. or.) anteçesores, e asy mismo al dicho mi parte despues que fallesçio el dicho su/1 padre en seruiçio de vuestra altesa,e asy
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mismo como la prouisyon/2 de todo ello pertenesçia a vuestra alteza, e non a otro alguno, e provo/3 todo lo otro que provar convenia
e se ofreçio a provar para aver/4 vitoria en este dicho pleito, e digo que el dicho Joan abad, parte adversa,/5 no provo cosa alguna
que le aproveche ni que escluya la yntençion/6 del dicho mi parte, por ende pido e suplico a vuestra altesa que dando e pro/7
nunçiando la yntençion del dicho mi parte por bien prouada e la yntençion/8 del dicho parte adversa por non provada, mande faser e
faga en todo como/9 por el dicho mi parte e en su nonbre esta pedido e suplicado de suso,/10 e do esto çese, que non çese, digo que
sendas esta provado por las prouan/11 ças que en este dicho pleito estan presentados pertenesçer la prouision del dicho patronadgo/12
e diesmos de la dicha yglesia a vuestra alteza e estar en posesyon/13 de la presentaçion del dicho rretor de todo lo otro suso dicho
asy vuestra altesa/14 como los rreys vuestros progenitores de tienpo ynmemorial aca e de lleuar los/15 dichos diesmos e de faser ende
de todo ello, e como asy mismo vuestra altesa/16 fiso merçed de todo ello al dicho mi parte, segund que por la carta de merçed/17
que sobre ello mando dar e dio se contiene, pido e suplico a vuestra/18 altesa en el dicho nonbre que pronunçiando e declarando todo
lo suso dicho,/19 que mande guardar e conplir la dicha carta de merçed al dicho mi parte i le/20 mande acudir con todo lo suso dicho
e anparar en la posesyon/21 de todo ello, fasyendole sobre todo ello conplimiento de justiçia,/22 e condene al dicho parte adversa/23
en todos los frutos e rrentas que ha lleuado despues que tiene entrada e/24 ocupada la dicha rretoria aca, por lo qual ynploro vuestro
rreal rreal ofiçio,/25 e digo que lo suso dicho se deue asy faser e conplir, syn enbargo/26 de los testigos en contrario presentados ni
de sus dichos e deposyçiones,/27 porque non fasen fe ni prueva alguna ni enpeçe al dicho mi parte/28 ni aprouecha al dicho parte
adversa por lo seguiente: lo/29 vno porque no fueron presentados por parte bastante ni en tienpo/30 ni en forma deuidos. Lo otro
porque no juraron ni deposyeron/31 ni fueron esaminados por quien e como deuian. Lo otro porque/32
(86. or.) deponen de oydas e de vanas creençias, e no de vista ni de çierta çiençia/1 e sabiduria, ni da rrasones sufiçientes de
sus dichos sy e en el/2 caso que las deuia dar las que la fasen sus dichos ningunos. Lo/3 otro porque son solos e syngulares e
contrarios rrepunantes,/4 los vnos a los otros e los otros a los otros, en sus dichos e deposy/5 çiones. Lo otro porque auiendo pasado
la dicha prouança por dos escriuanos,/6 Joan Lopes de Amiliuia henemigo e contrario del dicho mi parte, e por/7 forma dada el en
este dicho pleito, saco la dicha prouança e la syno/8 e dio fee de ello syn el otro aconpanado e syn le rrequerir no lo podiese/9 ser
mandado, mas por lo qual la dicha prouança no fase fe, segund/10 derecho, ni vale cosa alguna. Lo otro porque el dicho mi parte
no fue çitado/11 ni llamado para ver jurar, conosçer los dichos testigos, seyendo nesçesario/12 de derecho, por las quales rrasones
como dicho es que non fasen fee ni/13 enpeçe al dicho mi parte ni aprovecha al dicho parte adver/14 sa, por ende pido en todo
segund de suso e çesante yno/15 baçion negando lo perjudiçial con el, e pido e protesto las/16 costas./17 (Rúbrica ilegible) /18
(87. or.) En la villa de Valladolid, primero dia del mes de jullio de ochenta e ocho años, lo presento/1 Françisco de Santestevan
en el dicho nonbre ante los señores oydores presentes en publi/2 ca abdiençia, e los dichos señores mandaron dar traslado a la otra
parte e que rresponda/3 para la primera abdiençia, lo qual se mando estando presentes Toribio de Villalua e Pedro de Arriola,/4
procuradores de la otra parte.//5

[XV. m. 155]
1488-VII-4. Valladolid
Joan Beltran Iraetak Joan Intsausti erretorearrekin Aizarnazabalgo elizaren patronatuaz zuen auzian, iraetarraren Joan
Gartzia Baldakoa prokuradoreak aurkariaren prokuradore Toribio Villalba eta Pedro Arriolak eskatutako ahalordeak aurkeztu ez
zituztelako auzi-gastuak ordainarazteko epaileei egindako eskabidea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(80. or.) Muy poderosos señores. Vuestro homill seruidor Juan Garçia de Balda, en nonbre del dicho Juan Beltran de Yra/1 eta,
mi parte, veso vuestras rreales manos e me enteniendo en vuestra alte/2 za, a la qual fago saber que en tal pleito que que el dicho
mi parte trata con/3 don Juan de Ynsausty, clerigo, Pedro de Arriola e Toribio de Vilalua fisie/4 ron çiertos avtos fasta que el dicho
pleito fue concluso, desiendo ser pro/5 curadores del dicho don Juan de Ynsausty, e agora non pareçen poderes/6 algunos en el dicho
proçeso, e como quier que vuestra alteza mando en la/7 audiençia pasada a los dichos Pedro de Arriola e Toribio de Vilalua/8 que
dentro de tres dias traxiesen los dichos poderes e los mostrasen/9 e que pagasen las costas, e avnque el dicho termino es pasado/10
no han mostrado ni traydo los dichos poderes, e yo esto aqui/11 en nonbre del dicho Juan Beltran, menor, venido en seguimiento
del/12 dicho pleito, por que pido e suplico a vuestra alteza que condene a los dichos/13 procuradores en las dichas costas e de por
ningunos todos los avtos/14 por ellos fechos, e me mande proueer con justiçia çerca de ello de/15 manera que el dicho mi parte no
sea fatigado ni se dilate el dicho/16 pleito maliçiosamente por el dicho parte adversa e sus procuradores,/17 en lo qual vuestra altesa
amystrara justiçia e a my parte ara merçed./18
(81. or.) En la villa de Valladolid, quatro dias de jullio de ochenta e ocho años,/1 la presento el dicho Joan Garçia de Balda ante
los señores oydores,/2 e los dichos señores dixeron que lo oyan.//3
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[XV. m. 156]
1488-VII-4. Valladolid
Joan Beltran Iraetak Joan Intsausti erretorearrekin Aizarnazabalgo elizaren patronatuaz zuen auzian, iraetarraren Frantzisko
Santesteban prokuradoreak, hark aurkeztutako eskaera erantzunik gabe garatu zelako, auzia amaitzeko epaileei egindako eskea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(88. or.) Muy poderosos señores. El dicho Françisco de Santestevan en nonbre del dicho Iohan Beltran de Yraeta/1 mi parte,
digo que los dichos partes adversas llevaron termino para la primera/2 audiençia para rresponder a la petyçion por mi en el dicho
nonbre postrimera/3 mente presentada, los quales no han rrespondido ni alegado ni los dichos/4 que diz sus procuradores, por ende
acuso su rreueldya e suplico/5 a vuestra alteza que los aya por rreueldes e mande aver el dicho pleito por/6 concluso e para en lo
nesçesario ynploro vuestro rreal ofiçio e las/7 costas pidio e protesto/8
(89. or.) En la villa de Valladolid quatro dias de jullio de ochenta e ocho años la/1 presento el dicho Françisco de Santesteuan
en el dicho nonbre ante los señores oydores/2 quienes en publica abdiençia estando presente Pedro de Arriola e Toribio de
Villa(lua)/3 procuradores que se auian dicho del dicho negoçio, los quales dixeron que auian/4 menester termino para enbiar e por
el dicho poder e los dichos/5 señores mandaron/6/7/8 que dentro del terçero dia que presenten el dicho poder los dichos
procuradores/9 o pagasen las costas e que se viese el proçeso e farian/10 en el lo que fase justiçia. Yo Françisco del Marmol
escriuano de la dicha abdiençia la/11 fis escriuir.//12

[XV. m. 157]
1488-VII-8. Valladolid
Joan Beltran Iraetak Joan Intsausti erretorearrekin Aizarnazabalgo elizaren patronatuaz zuen auzian, Joan Intsaustiren
prokuradoreek (Pedro Arriolak eta Toribio Villalbak) beren ahalordea ekartzeko 40 eguneko epea eskatzeko agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(90. or.) Muy poderosos señores. Los dichos Pedro de Arriola e Toribio de Villalua, procuradores que somos/1 de los dichos
don Juan de Ynsausti e perrochanos, desimos que/2 vuestras altesas nos ouieron mandado traer el poder que es per/3 dido e falta en
el dicho proçeso para el terçero dia, lo qual nos/4 sera ynposyble, segund la distançia de la tierra donde/5 son los dichos don Joan
e perrochanos, porque suplicamos/6 a vuestra altesa nos mande dar termino de quarenta dias/7 para lo traer e presentar ante vuestras
altesas, para lo/8 qual todo ynploramos el rreal ofiçio de vuestras altesas./9
(91. or.) En la villa de Valladolid, ocho dias del mes de jullio de ochenta e/1 ocho años, la presentaron los dichos Pedro de
Arriola e Toribio de/2 Villalua ante los señores oydores, martes, en publica abdiençia, e estando/3 presente Françisco de
Santesteuan, procurador de la otra parte, e los dichos señores/4 mandaron que se fisiese lo contenido en esta petiçion, yo Françisco
de Marmol,/5 escriuano de la dicha avdiençia, fis escriuir.//6

[XV. m. 158]
1488-VIII-1. Valladolid
Joan Beltran Iraetak Joan Intsausti erretorearrekin Aizarnazabalgo elizaren patronatuaz zuen auzian, Joan Intsaustiren Pedro
Arriola prokuradoreak berak aurkeztutako testigantzak ontzat eta aurkarienak txartzat eman zitzaten epaileei egindako eske-agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(96. or.) Muy poderosos señores. Pedro de Arriola, en nonbre del dicho don Iohan de Ynsaus/1 ty, rretor de la dicha yglesia de Sant
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Miguel de Ysarnaça/2 bal con sus anexos, e de los perrochanos de la dicha/3 yglesia sus consortes, mis partes, cuyo procurador soy,
digo/4 que por vuestra altesa mandados ver e esaminar los dichos/5 e depusyçiones e escripturas e prouanças por los/6 dichos mis partes
presentadas, fallara que los dichos/7 mis partes prouaron e que han prouado bien e conplida/8 mente su yntençion e todo lo que prouar
deuian e les/9 convenia, conviene a saber, como la dicha yglesia/10 de Sant Miguel con sus anexos es de la presen/11 taçion de los dichos
perrochanos, mis partes, e como/12 ellos son padroneros de la dicha yglesia e be/13 nefiçios de ella, e de como a presentaçion suya se/14
ha colado e conferido a los clerigos que ellos han presen/15 tado, e que en la dicha posesion e costunbre de presentar/16 a la dicha yglesia
e sus anexos de vno e de diez/17 e veinte e treynta e quarenta años a esta/18 parte e mas tienpo e de tanto tienpo aca que me/19 moria
de onbres non es en contrario, e de como/20 a presentaçion de los dichos parrochanos se ha fecho/21 colaçion e canonica ynstituçion a
los rretores/22 que han seydo de la dicha yglesia, anteçesores del/23 dicho don Juan de Ynsausti, mi parte, desde/24
(97. or.) dicho tienpo ynmemorial a esta parte, e de como el dicho don Juan de Yn/1 sausti, mi parte, fue presentado a la dicha
yglesia/2 por los dichos perrochanos, patrones de la dicha yglesia, e/3 como por virtud de la dicha presentaçion se fiso co/4 laçion
e canonica ynstituçion del dicho benefiçio/5 al dicho mi parte e como por virtud de la dicha/6 colaçion lo ha tenido e poseydo e
agora tyene/7 e posee, e como el dicho mi parte tenia pleito pendiente/8 en la çibdad de Çaragoça ante el ofiçial del/9 arçobispo
sobre la dicha rretoria e posesion/10 de ella con el dicho Juan Veltran de Yraeta, padre del/11 dicho parte contraria, adonde en fauor
del dicho mi/12 parte se dio e pronunçio sentençia, e otrosy como/13 sy el dicho Joan Veltran de Yraeta e sus anteçesores/14 algund
tienpo lleuaron alguna parte de los diesmos/15 e de pie de altar, que lo suso dicho seria e fue algunas/16 veses por fuerça e syn titulo
ni cabsa alguna,/17 contradisiendolo e rreclamandolo los rretores que a/18 uian avydo de la dicha yglesia, anteçesores del/19 dicho
mi parte, e otras veses por arrendamiento que/20 de los dichos rretores fasyan e fisieron, e espeçialmente /21 del rretor Martin de
Yrraoa (Yerroa), e avn por los dichos/22 arrendamientos que los anteçesores del dicho/23 parte contraria fasian e fisieron de los
dichos rretores,/24 se prueva magnifiestamente, e avn por con/25
(98. or.) fesion de ellos se prueva magnifiestamente, no tener/1 ellos titulo, rrason ni derecho alguno a la dicha yglesia/2 e
benefiçios de ella, a lo qual no enbarga las pro/3 uisiones e merçedes en contrario presentadas, porque a/4 quellas fueron ganadas
e se ganaron con rrelaçion/5 no verdadera, disiendo que la colaçion de la dicha yglesia/6 pertenesçia a vuestra altesa e a los rreys
de gloriosa/7 memoria, vuestros anteçesores, non seyendo asy la ver/8 dad, seyendo como era e es de presentaçion de pa/9 trones
legos que son los dichos mis partes, e otrosi e des/10 de que por los dichos tytulos e merçedes los anteçesores/11 del dicho parte
contraria avian syenpre tenido e/12 poseydo la dicha yglesia e benefiçios de ella de tienpo/13 ynmemorial a esta parte, non seyendo
asy la/14 verdad, por lo qual las dichas cartas e merçedes so ob/15 rretiçias e ganadas e ynpetradas con falsa rrelaçion/16 e ni dapnan
a los dichos mis partes ni apro/17 uechan al dicho parte contraria, e sy nesçesario/18 es, yo en el dicho nonbre suplico de ellas, e
fablan/19 do con la rreuerençia, y ende no las digo ningunas o do/21 algunas ynjustas e agrauiadas por/21 las rrasones suso dichas,
a lo qual/22 asy mismo non enbargan lo que los testigos en/23 contrario presentados quisieron desir e deponer, por/24 que aquellos
no fueron presentados por parte ni en tienpo/25
(99. or.) ni juraron ni depusieron ante quien ni como deuian/1 son varios e syngulares e discordantes en sus dichos/2 e
depusyçiones e non dan rrasones sufiçientes en el ca/3 so que la deuan de dar, e fueron e son algunos/4 de ellos mugeres que en este
caso, segund ley de horde/5 namiento e aun de fuero vsado e quedada e a/6 de partida, no fasen fee ni prueva alguna,/7 e otros son
criados e familiares del dicho Joan/8 Veltran de Yraeta, parte contraria, e de doña (Maria)/9 de Licona, su madre, e otros henemigos
capitales/10 del dicho mi parte e que le tienen en grand odio e hene/11 mistad syn cabsa e culpa suya, por lo qual non/12 fasen fee
ni prueva alguna, por ende pido/13 e suplico a vuestra altesa que, dando e pro/14 nunçiando la yntençion del dicho mi parte por/15
bien prouada e la del dicho parte contraria por/16 no prouada, mande asoluer el dicho mi parte/17 de lo en contrario pedido e
demandado, ynponiendo/18 perpetuo sylençio al dicho parte contraria/19 sobre la dicha rrason, para lo qual e en lo nesçe/20 sario
ynploro el rreal ofiçio de vuestra/21 altesa, e pido e protesto las costas/22 e ofrescome a prouar lo neçesario e con/23 cluyo./24
En la villa de Valladolid, primero dia del mes de agosto de ochenta e ocho años, la pre/25 sento Pedro de Arriola en el dicho
nonbre ante los señores oydores, viernes,/26 en publica abdiençia, estando presente Françisco de Santesteuan, procurador de la otra
parte, e los dichos se/27 ñores mandaron dar treslado e que rresponda para la primera abdiençia, yo Françisco del/28 Marmol,
escriuano de la dicha avdiençia, fise escriuir.//29

[XV. m. 159]
1488-VIII-5. Valladolid
Joan Beltran Iraetak Joan Intsausti erretorearrekin Aizarnazabalgo elizaren patronatuaz zuen auzian, Joan Intsaustiren Pedro
Arriola prokuradoreak auzia amaitutzat jotzeko epaileei egindako eskea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(100. or.) Muy poderosos señores. Yo el dicho Pedro de Arriola en nonbre de los dichos rretor e feligreses de la/1 dicha yglesia
e perrocha de Ayçarnaçaual, mis partes, fago saber a vuestra altesa/2 que Françisco de Santesteuan leuo termino perentorio para esta
abdiençia para venir disiendo e/3 conteniendo en el pleito que los dichos mis partes ante el presydente i oydores de vuestra/4 rreal
abdiençia han e testan con los dichos fijos del dicho Joan Beltran de Yraeta,/5 partes adversas, e pues no disen cosa alguna acuso
su rrebeldia e en su/6 rrebeldia pido i suplico a vuestra altesa mande aver e aya el dicho pleito por/7 concluso, i las costas pido e
protesto,/8 e asy mismo leuo termino porque no se me deuian dar las escripturas/9 oreginales por parte del dicho mi parte
presentadas, pues non alega/10 cosa alguna pido que se me manden dar.//11
(101. or.) En la villa de Valladolid, çinco dias de agosto de ochenta e ocho años la presento el dicho/1 Pedro de Arriola en el
dicho nonbre ante los señores oydores, martes, en publica abdiençia,/2 e los dichos señores dixeron que lo oyan, yo Françisco del
Marmol escriuano de la dicha av/3 diençia la fis escriuir.//4

[XV. m. 160]
1488-VIII-5. Valladolid
Joan Beltran Iraetak Joan Intsausti erretorearrekin Aizarnazabalgo elizaren patronatuaz zuen auzian, Joan Intsaustik Pedro
Arriola eta beste prokuradoreei emandako ahalordea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(102. or.) En Valladolid, V de agosto de LXXX VIII años, don Joan de Ynsausti,/1 rretor de la yglesia de Sant Miguel de
Ayçarnaçaual, que es en la prouin/2 çia de Guipuscoa, dixo que por quanto el i los feligreses/3 i perrochianos de la dicha yglesia tratan
çierto pleito/4 ante el presydente i oydores de su rreal abdiençia con los/5 fijos de Juan Beltran de Yraeta sobre rrason del patronad/6
go i diesmos de la dicha yglesia en el qual el por sy/7 ouiera otorgado poder para en el dicho pleito el año de ochenta/8 i seys para
Pedro de Arriola e Toribio de Villalua, procuradores/9 en esta corte, e para otros procuradores, para cada vno de ellos/10 yn solidun, e
asy mismo por virtud del poder que/11 de los dichos feligreses i perrochianos tenia los/12 auia sostenido en su logar i en nonbre de sus
partes/13 a los dichos Pedro i Toribio, el qual poder i sostituçion/14 se auia perdido del dicho proçeso i no se podia ha/15 llar, e por
quanto paresçian çiertos abtos fechos/16 en el dicho proçeso por los de los Pedro de Arriola i/17 Toribio de Villalua, que el dicho don
Joan dixo que el en la mejor manera e for/18 ma que podia i de derecho deuia por sy e en nonbre de los/19 dichos sus partes
perrochianos e feligreses de la dicha/20 perrochia i feligresya de Sant Migel de Ayçarnaçaual,/21 por virtud del poder que de ellos tenia
auia/22 i ouo por rreto i firme todo lo dicho e alegado e fecho e/23 procurado i presentado por los dichos Pedro de Arriola i/24 Torio
(sic) de Villalua en el dicho pleito e abtos de el, e/25 de nueuo otorgo i dio el dicho don Joan de Ynsausti todo su/26 poder conplido a
los dichos Pedro de Arriola i Toribio de/27 Villaua i Ochoa de Arroguia i Anton de Oro criado/28 del dicho Pedro de Arriola i cada vno
de ellos yn solidun,/29 asy para en el dicho (pleito) como para en todos sus pleitos/30 mouidos ... con libre e general administraçion/31
(103. or.) rreleuoles de toda carga, etc., e por aver por faser firme/1 lo que por los dichos procuradores o qualquier de ellos en
su nonbre/2 fisiese e dixese e alegase, obligo todos sus bienes/3 muebles i rrasyses (sic), etc., asy espirituales como tenporales,/4
testigos Lope de Çelaya, veçino de la villa de Deua, maestre de nao,/5 e Ochoa de Arteaga i Joan fijo de Joan Lopes de Amiliuia i
el dicho Joan/6 Lopes asy mismo./7 E luego en seguiente por virtud del dicho poder/8 de los dichos feligreses e perrochianos de la
dicha/9 yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçaual, en su nonbre/10 de ellos i en su logar, el dicho don Joan sostituyo a los/11 dichos
Pedro de Arriola i Toribio de Villalua i Ochoa/12 de Arteaga i Anton de Oro, i a cada vno de ellos yn soli/13 dun, para en el dicho
pleito rreleuandolos como el es rrele/14 uado i obligando los bienes de los dichos sus perro/15 chianos, segund que a el estan
obligados,/16 testigos los dichos./16 (Rúbricas ilegibles)/17

[XV. m. 161]
1488-VIII-5. Valladolid
Joan Beltran Iraetak Joan Intsausti erretorearrekin Aizarnazabalgo elizaren patronatuaz zuen auzian iraetarraren Frantzisko
Santesteban prokuradoreak 40 eguneko epea igaro arte auzia eteteko epaile entzuleei egindako eskabidea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(104. or.) … que se sobreseyese el dicho negoçio fasta ser conplidos los dichos quarenta dias./1 Muy poderosos señores. Yo el
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dicho Françisco de Santisteban, en nonbre del dicho Joan Bel/2 tran de Irayeta, ago saber a vuestra alteza en como en el pleyto/3
que el dicho mi parte en esta vuestra rreal abdiençia se trata/4 con el dicho parte adversa a cabsa que Pedro de Arriola e/5 Torybio
de Villalva que se dixeron procuradores e non/6 tenian poder en el dicho proçeso, que/7 por quarenta dias se suspendiese en el
dicho/8 pleyto e a esta cabsa se fue el Balda seguro/9 de esta corte con pensamiento que en el dicho pleyto no se arya nada como
dicho tengo, e porque agora dis que/11 el dicho parte adversa a presentado vna petiçion, pi/12 do e suplico a vuestra rreal señorya
mande guardar/13 la dicha conbenençia e yguala por todo el dicho termino/14 de los dichos quarenta dias, a mayor abundamiento/15
de lo que paso yo lo dexo en juramento de los dichos partes,/16 e para lo neçesaryo ynploro el rreal ofiçio de vuestra/17 alteza, e
pido e protesto las costas/18
(105. or.) En la villa de Valladolid, çinco dias de agosto de ochenta e ocho años, la presento/1 el dicho Françisco de Santesteuan
en el dicho nonbre ante los señores oydores, martes, en/2 publica abdiençia, e los dichos señores mandaron que se sobreseyese el
dicho negoçio/3 fasta ser conplidos los dichos quarenta dias, yo Françisco del Marmol, escriuano de la dicha/4 abdiençia, la fis
escriuir.//5

[XV. m. 162]
1488-VIII-6. Azpeitia
Beltran Ibañez Oñazkoak, Loiolako jaunak, eta Martin Gartzia Antxietakoak Zestoako Kontzejutik Agireta eta Gorostiola
saroien salerosketan jasotako 1.100 florinen ordainagiria.
A. Zestoako Udal Artxiboa. C/5/II/2/4. Olim: 1. paper sorta. 13. zk. (Oharra: Zestoako Udal Artxiboan Zumaiako Pedro Inazio Aginagalde eskribauaren 1785IX-26ko kopia ere badago).
Argitalpenak:
1.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136.
Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 38. agiria. (161-164. or.).

Edukiaren laburpena:
Beltran Oñatzek (Loiolako jaunak) eta Martin Gartzia Antxietakoak, Azpeitiko auzotarrek, ordainagiria eman zieten Zestoako
alkate, probestu eta Kontzejukoei. Kontzejukoak ez zeuden agiria Azpeitian egin zuten unean, baina Zestoak ordaindurik zituen
1.100 florin arrunt. Florinak 50 marai zuri balio zituen. Gorostiola eta Agireta saroiak Beltrani erosi zizkionean (1486-III-25ean,
ikus [XV. m. 127] agiria) 368 florin eman zizkion Beltran Oñatzi, eta 732 florin Martin Gartzia Antxietakoari. Bi hartzaileek
ordainagiria egin zioten Zestoako Kontzejuari, bermeak emanez, Joan Martinez Ibañetakoa eskribau zestoarraren eta Joan Lopez
Egibarkoa eskribau azpeitiarraren aurrean. Hauek izan ziren lekuko: Domingo Ibañez Zuridikoa (Guridikoa?), Migel Martinez
Olaberrietakoa eta Pedro Ubilla azpeitiarrak.
Agiriko onomastika:
- Veltran de Honnaz [Oñatz] (1488-VIII-6)
- Loyola [Loiola] (1488-VIII-6)
- Martin Garçia de Anchieta [Antxieta] (1488-VIII-6)
- Saluatierra de Iraurgui [Azpeitia, Iraurgi] (1488-VIII-6)
- Santa Cruz de Çestona [Zestoa] (1488-VIII-6)
- Iohan Martines de Çabala (escribano) [Zabala] (1488-VIII-6)
- Gorostiola (sel) (1488-VIII-6)
- Aguireta (sel) [Agireta] (1488-VIII-6)

- Ayzpeytia (villa) [Azpeitia] (1488-VIII-6)
- Domingo Ybannes de Çuridi [Guridi? Zuridi] (1488-VIII-6)
- Miguel Martines de Olaberrieta (1488-VIII-6)
- Pedro de Ubilla (1488-VIII-6)
- Juan Martines de Ybanieta (escriuano) [Ibañeta] (1488-VIII-6)
- Castilla [Gaztela] (1488-VIII-6)
- Juan Lopes de Eguiuar (escriuano) [Egibar] (1488-VIII-6)
- Beltran de Honnaz [Oñatz] (1488-VIII-6)

[XV. m. 163]
1488-VIII-26. Valladolid
Joan Beltran Iraetak Joan Intsausti erretorearrekin Aizarnazabalgo elizaren patronatuaz zuen auzian, erretorearen Pedro
Arriola prokuradoreak 40 eguneko etenaldi-epea igaro zelako auziari jarraipena emateko eskea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(106. or.) De los perrochianos de Ayçarnaçaual. Muy poderosos señores. Yo el dicho Pedro de Arriola, en nonbre de los dichos
rrector e perrochianos de Ayçarnaçaual, mis/1 partes, fago saber a vuestra altesa como en el pleito que ellos ante el presydente i
oydores de vuestra rreal/2 abdiençia han e trabtan con el dicho Joan Beltran de Yraeta, parte adversa, el termino por ellos asynado/3
para traer los poderes i faser las otras cosas son pasados i, traydos los poderes, por ende/4 pido i suplico a vuestra altesa mande
faser en el dicho pleito en todo segund que por parte/5 de los dichos mis partes estaua pedido i demandado, i negando lo perjudiçial
ynouaçion/6 çesante concluyo, e las costas pido i protesto./7
(107. or.) En la villa de Valladolid, veynte e seys dias de agosto de ochenta e ocho años/1 la presento Pedro de Arriola en el
dicho nonbre ante los señores oydores/2 martes en publica abdiençia, estando presente Françisco de Santesteuan, procurador de la
otra/3 parte, e los dichos señores mandaron dar treslado e que rresponda para la pri/4 mera abdiençia, yo Françisco del Marmol
escriuano de la dicha abdiençia ...//5

[XV. m. 164]
1488-VIII-29. Valladolid
Joan Beltran Iraetak Joan Intsausti erretorearrekin Aizarnazabalgo elizaren patronatuaz zuen auzian, erretorearen Pedro
Arriola prokuradoreak egin zuen eskeari beste aldeak erantzun ez ziolako, auzia amaitutzat jotzeko eskaera.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(108. or.) Muy poderosos señores. Yo el dicho Pedro de Arriola, en nonbre de los dichos rrector e feligreses de la dicha/1 yglesia
de Ayçarnaçaual, mis partes, fago saber a vuestra altesa que Françisco de Santesteuan/2 leuo termino perentorio para esta abdiençia
para venir disiendo e contenydo en el pleito/3 que los dichos mis partes ante el presydente i oydores de vuestra rreal abdiençia han
e trabtan/4 con el dicho Joan Beltran de Yraeta, parte adversa, i pues no dise cosa alguna, acuso/5 su rrebeldia e en su rrebeldia pido
i suplico a vuestra altesa mande aver/6 e aya el dicho pleito por concluso, i negando lo perjudiçial concluyo, e las costas/7 pido i
protesto.//8
(109. or.) En la villa de Valladolid, veynte e nueve dias de agosto de ochenta e ocho años, la/1 presento Pedro de Arriola en el
dicho nonbre ante los señores oydores, vyernes,/2 en publica abdiençia, estando presente Françisco de Santesteuan, procurador de
la otra parte, e los/3 dichos señores dixeron que lo oyan.//4

[XV. m. 165]
1488-VIII-29. Valladolid
Joan Beltran Iraetak Joan Intsausti erretorearrekin Aizarnazabalgo elizaren patronatuaz zuen auzian, iraetarraren Frantzisko
Santesteban prokuradoreak beste aldea kondenatzeko arrazoiak azalduz epaileei aurkeztutako agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(110. or.) Muy poderosos señores. Yo el dicho Françisco de Santesteuan, en nonbre del dicho Joan Beltran de Yraeta, mi/1 parte,
rrespondiendo a la petiçion ante vuestra altesa presentada por el dicho/2 Pedro de Arriola, procurador que se dise del dicho don Joan
de Ynsausti,/3 parte adversa, e su tenor auido e que por rrepetido, digo que vuestra/4 altesa deue mandar faser en todo como por mi
de suso esta pedido/5 e suplicado, syn enbargo de lo alegado en contrario, que non es dicho ni/6 alegado por parte bastante ni en
tienpo ni en forma deuidos, ni es asy/7 en fecho ni ha logar de derecho, e ca digo que el dicho mi parte provo su ynten/8 çion
conplidamente e el dicho parte adversa non provo cosa alguna que/9 escluya la yntençion de mis partes ni provo cosa alguna de lo
que dise que/10 esta provado por su parte, e non enbarga que algunas/11 vezes arrendasen los anteçesores del dicho mi parte de
los/12 rretores de la dicha yglesia la parte de los diesmos que ellos/13 en ella tenian, porque aquello non es ynconveniente e bien/14
podia ser que touiesen alguna parte como se fase/15 en semejantes anteyglesias e arrendar aquello al/16 patron para lo coger e lleuar
con lo otro que alli tiene, e non/17 se sygue por eso que era suyo el dicho patronazgo/18 de los perrochianos, e menos los dichos
diesmos, e/19 el dicho mi parte auiendo justo titulo a lo que pide,/20 porque el patronazgo de la dicha yglesia es de vuestra corona
rreal/21 e la prouisyon de ello pertenesçia a vuestra altesa e en esta/22 posesyon ha estado vuestra altesa e estuvieron vuestros/23
progenitores de tienpo ynmemorial aca, segund paresçio/24 e esta provado por este dicho proçeso, e ellos e vuestra/25 altesa
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proveyeron al dicho mi parte e a sus anteçe/26 sores e les fesieron merçed de ello e por seruiçios que les/27 fisieron e han fecho e
vuestra altesa es el prinçipal/28 a quien se fase el dicho agrauio e fuerça, pide dicho/29 parte adversa, e non el dicho mi parte, porque
como dicho/30
(111. or.) tengo, todo ello es vuestra corona rreal, e el dicho mi parte lo tiene/1 por la merçed que vuestra altesa le fiso de ello
por su vida, e non mas,/2 la qual dicha merçed e todas las otras fueron ganadas con rrelaçion/3 verdadera e de ellas non ovo ni ha
logar suplicaçion ni se/4 puede suplicar, e los testigos por el dicho mi parte presentados/5 fueron e son presentados por parte
bastante e en tienpo e en forma/6 deuidos, e fasen fe e prueva e non padeçen tacha alguna,/7 por lo qual çesa lo en contrario alegado,
por ende syn enbar(go)/8 de ello que logar non ha, pido en todo segund de suso e por/9 ello ynploro vuestro rreal ofiçio, e concluyo
e pido e/10 protesto las costas,/11 e digo que non enbarga vuestra escritura de arrendamiento en contrario/12 presentada, por lo que
dicho tengo de suso, e porque asy mismo non/13 es escritura publica ni abtentica ni sygnada de escriuano publico/14 ni por tal auido
ni tenido, e porque asy mismo puesto que esto/15 çesase, que non çesa, la dicha escritura non fase fe/16 porque non esta sygnada
de escriuano rreal, saluo de notario/17 apostolico, por lo qual segund las leys de vuestros rreynos non/18 vale ni fase fee alguna./19
En la villa de Valladolid, veynte e nueve dias de agosto de ochenta i/20 ocho años, la presento Françisco de Santesteuan en el
dicho nonbre/21 ante los señores oydores vyernes en publica abdiençia, estando presente/22 Pedro de Arriola, procurador de la otra
parte, e los dichos señores mandaron/23 dar treslado e que rresponda para la primera abdiençia, yo Françisco del Marmol, escriuano
de la dicha/24 avdiençia, (la fis escriuir).//25

[XV. m. 166]
1488-IX-12. Valladolid
Joan Beltran Iraetak Joan Intsausti erretorearrekin Aizarnazabalgo elizaren patronatuaz zuen auzian, Intsaustiren Pedro
Arriola prokuradoreak beste aldeak emandako arrazoiei erantzuteko aurkezturiko agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(112. or.) Muy poderosos señores. Pedro de Arriola, en nonbre del dicho don Iohan de Ynsa/1 usti, mi parte cuyo procurador
soy, rrespondiendo a la petiçion/2 presentada por Françisco de Satesteuan en nonbre/3 del dicho Juan Beltran de Yraeta, parte
contraria, el thenor/4 de la qual avido aqui por rrepetido, digo/5 que vuestra altesa deue mandar faser e conplir en todo segund/6
que por los dichos mi parte de suso esta pedido e/7 suplicado, syn enbargo de las rrasones en la dicha/8 petiçion en contrario
presentada contenidas, que non/9 son asy en fecho ni han lugar de derecho, e rrespon/10 diendo a ellas digo que el dicho mi parte
prouo e/11 ha prouado bien e conplidamente su yntençion e/12 todo lo que prouar deuia e le convenia, segund/13 mas
conplidamente dicho e alegado tengo en la/14 petiçion antes de esta, e todo quanto el dicho parte contra/15 ria ha querido fasen aqui
prouar solamente ha/16 seydo que el era patron de la dicha yglesia de Sant /17 Miguel con sus anexos, lo qual es contrario de lo/18
que agora ase e alega, desiendo que el patronadgo/19 de las dichas yglesias es de vuestra altesa e de su/20 corona rreal, por lo qual
asy como quien alega/21 cosas contrarias e rrepunantes no deue ser oydo/22 e de quien sea el patronadgo de las dichas yglesias/23
e a cuya presentaçion de tienpo ynmemorial a esta/24
(113. or.) parte los jueses hordinarios han proveydo de la dicha yglesia/1 e sus anexos, prouando esta magnifiesta/2 mente por
el dicho proçeso, e la escriptura por mi e/3 en el dicho nonbre presentada es publica e abten/4 tyca e faze fee e prueva e es sygnada
de/5 escriuano publico e por tal avido e tenido, lo qual/6 nesçesario seyendo me ofresco a prouar,/7 e avnque apostolico sea el dicho
escriuano non dexa/8 de faser fee la dicha escriptura, mayormente seyendo/9 como es de arrendamiento de diesmos ante/10 juez
apostolico auia de pasar, e a/11 sy çesa todo lo en contrario alegado,/12 por ende pido e suplico en todo segund de suso,/13 e çesante
ynovaçion concluyo, e pido e pro/14 testo las costas./15
En la villa de Valladolid, doze dias del mes de setienbre de ochenta e ocho años, la pre(sento)/16 Pedro de Arriola en el dicho
nonbre ante los señores oydores, vyernes, en publica abdiençia, es(tan)/17 do presente Françisco de Santesteuan, procurador de la
otra parte, e los dichos señores ma(nda)/18 ron dar treslado e que rresponda para la primera abdiençia, yo Françisco del Marmol,
escriuano/19 de la dicha avdiençia, ...//20

[XV. m. 167]
1488-IX-16. Valladolid
Joan Beltran Iraetak Joan Intsausti erretorearekin Aizarnazabalgo elizaren patronatuaz zuen auzian, Intsaustiren Pedro Arriola
prokuradoreak, egun batzuk lehenago aurkeztu zuen agiriari beste aldeak erantzun ez ziolako, auzia amaitutzat emateko eskaera.
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A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(114. or.) Muy poderosos señores. Yo el dicho Pedro de Arriola, en nonbre de los dichos rrector e perrochianos de la dicha
yglesia/1 de Ayçarnaçaual mis partes, fago saber a vuestra altesa, que Françisco de Santesteuan ouo termino pe/2 rentorio para esta
abdiençia por venir disiendo e concluyendo en el pleito que los dichos/3 mis partes ante el presydente i oydores de vuestra rreal
abdiençia han e trabtan con el dicho Joan/4 Veltran de Yraeta parte adversa, i pues non dise cosa alguna, acuso su rrebeldia i en su/5
rrebeldia pido i suplico a vuestra altesa mande aver e aya el dicho pleito por concluso,/6 i negando lo perjudiçial concluyo e las
costas pido e protesto./7
(115. or.) De los perrochianos de Ayçarnaçaual. En la villa de Valladolid, dies e seys dias del mes de setienbre de ochenta e
ocho años,/1 la presento Pedro de Arriola en el dicho nonbre ante los señores oydores, martes, (en)/2 publica abdiençia, estando
presente Françisco de Santesteuan, procurador de la otra parte, e leyd(o por)/3 los dichos señores dixeron que lo oyan, yo Françisco
del Marmol, escriuano de la dicha avdien/4 çia, ...//5

[XV. m. 168]
1488-IX-16. Valladolid
Joan Beltran Iraetak Joan Intsausti erretorearekin Aizarnazabalgo elizaren patronatuaz zuen auzian, iraetarraren prokuradore
Frantzisko Santestebanek Intsaustiren Pedro Arriola prokuradoreak lau egun lehenago aurkeztu zuen agiriari emandako erantzuna.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(116. or.) Muy poderosos señores. Yo el dicho Françisco de Santesteuan, en nonbre del dicho Iohan Beltran, mi parte, rrespon/1
diendo a la petyçion ante vuestra altesa presentada por el dicho Pedro de Arriola,/2 procurador del dicho don Joan de Ynsausti, parte
adversa, e su thenor/3 avido e que por rrepetido, digo que vuestra altesa deue mandar/4 faser en todo como por mi en el dicho nonbre
de suso sea pedido e/5 suplicado, syn enbargo de lo alegado en contrario, que non es dicho/6 ni alegado por parte bastante ni en
tienpo ni en forma deuidos ni es/7 asy en fecho ni ha logar de derecho, ca digo que el dicho parte adversa/8 non provo cosa alguna
e el dicho mi parte provo su/9 yntençion conplidamente e non es contrario el dicho mi parte/10 asy en lo que alega, pues que tiene
el dicho patronadgo e yglesias/11 por vuestra altesa por la merçed que le fiso de ellas por su vida, ni/12 esto rrepuna a lo que primero
dixe, e claro es que estos pa/13 tronadgos son de vuestra corona rreal e de alli depende, e la/14 escritura en contrario presentada no
fase fee ni enpeçe/15 por lo que dicho tengo, ni aquello le atribuye derecho alguno al/16 dicho parte adversa para este pleito, e asy
çesa lo en contrario/17 alegado, por ende syn enbargo de ello, que logar no ha, pido/18 en todo segund de suso, e concluyo e pido
e protesto las costas./19
(117. or.) En la villa de Valladolid, dies e seys dias de setienbre de ochenta e ocho años, la presento/1 Françisco de Santesteuan
en el dicho nonbre ante los señores oydores, martes, en publica abdiençia,/2 estando presente Pedro de Arriola, procurador de la
otra parte, e leyda los dichos señores/3 mandaron dar aver e ouieron por concluso el dicho pleito en forma,/4 yo Françisco del
Marmol, escriuano de la dicha avdiençia, ...//5 de Joan Beltran de Yraeta

[XV. m. 169]
1488-IX-23. Valladolid
Errege-erreginek Zestoako Joan Ibañez Amilibikoari errege-eskribau eta notario publiko izendatuz emandako agiria.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. IX.1488. 27. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Joan Ybanes. Don Fernando e doña Ysauel, etc., por hazer/1 bien e merçed a vos Iohan Ybanes de Amili/2 via, veçino
de la villa de Santa Cruz de Çestona,/3 confiando de vuestra sufiçiençia e ydoniedad, tengo/4 por bien e es mi merçed que agora e
de aqui adelante para en to/5 da vuestra vida seades mi escriuano e notario publico en la mi corte/6 e en todos los mis rreynos e
señorios, e por esta mi carta/7 o por su traslado sygnado de escriuano publico, mando al/8 prinçipe don Iohan mi muy caro e muy
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amado fijo e a los/9 ynfantes, duques, condes, marqueses, prelados, rricos omes,/10 maestres de las hordenes, priores,
comendadores e subcomen/11 dadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes/12 e llanas e a los del mi consejo e oydores de la mi
avdiençia,/13 alcaldes i algoaziles de la mi casa e corte e chançelleria e/14 a todos los conçejos, corregidores e asystentes,
alcaldes/15 e algoaziles, merinos e rregidores, caualleros, escuderos, ofiçiales/16 e omes buenos de todas las çibdades e villas e
logares/17 de los mis rreynos e señorios, asy rrealengos como/18 avadengos e hordenes e veetrias e a cada vno de/19 vos a los que
agora son o seran de aqui adelante,/20 a vos ayan e rresçiban por mi escriuano e notario publico/21 de la dicha mi corte e de los
dichos mis rreynos e señorios/22 e vsen con vos en el dicho ofiçio, e vos den e rrecudan/23 e fagan dar e rrecudir con todos los
derechos e sala/24 rios e otras cosas al dicho ofiçio anexos, e per/25 tenesçientes que por rrazon del dicho ofiçio podes e/26 debes
aver e llebar, segund que mejor e mas conplida/27 mente vsaron e vsan e rrecudieron e rrecudan e fazen/28 dar e rrecudir a cada
vno de los otros mis escriuanos/29
(2. or.) e notarios publicos de la dicha mi corte e de los otros mis rreynos/1 e señorios, de todo bien e conplidamente en guisa/2
que vos non mengue ende cosa alguna, e es mi merçed e/3 mando que todas las cartas e contrabtos e testamentos/4 e codiçilos e
otras qualesquier escripturas e abtos/5 judiçiales e extrajudiçiales que ante vos pas(aren)/6 a que fuerdes presente en que fuere
puesto/7 el dia e el mes e el año e el logar donde/8 se otorgare, e los testigos que a ello fueron presentes,/9 e vuestro sygno a tal
como este que vos yo do/10 de que mando que vsedes, valan e fagan fee en todo/11 tienpo e lugar e paresçieren asy como cartas
e/12 escripturas fechas e sygnadas de mano de mi escriuano/13 e notario publico de la dicha mi corte e los dichos mis rreynos/14
e señorios pueden e deven valer de derecho, asy en juyzyo/15 como fuera de el, e que ayades e gozedes e vos sean guar/16 dadas
todas las honrras e grandezas e merçedes, franquezas/17e livertades e esençiones e todas las otras cosas e cada/18 vna de ellas que
han gozado e gozen cada vno de los/19 otros mis escriuanos e notarios publicos de la dicha mi corte/20 e de los dichos mis rregnos
e señorios, e que vos non/21 pongan ni consientan poner en ello ni en parte de ello/22 enbargo en contrario alguno, e los vnos ni
los/23 otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera,/24 so pena de la mi merçed e de diez mill maravedies para la mi
camara/25 e fisco, e demas mando al ome que vos esta carta mostra/26 re que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte/27
doquier que yo sea del dia que vos enplazare fasta/28 quinze dias primeros seguientes so la dicha pena, so la/29 qual mando a
qualquier escriuano publico que para esto fuere/30 llamado que de ende al que ge la mostrare, testimonio/31 sygnado con su sygno
porque yo sepa en como/32 se cunple mi mandado. Dada en la villa de Valladolid,/33 a veynte e tres dias del mes de novienbre año
del/34 nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e/35
(3. or.) quatroçientos e ochenta e ocho años, yo el rrey, yo/1 Luys Gonçales, secretario del rrey nuestro señor, la fiz escriuir/2
por su mandado el avile y esta en forma, Iohnes doctor,/3 Petrus liçençiatus, Martinus doctor, doctor de Olme/4 dillo.//5

[XV. m. 170]
1488-XI-25. Valladolid
Errege-erreginek Zestoako Joan Perez Artazubiagakoari errege-eskribau eta notario publiko izendatuz emandako agiria.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. IX.1488. 27. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Joan Peres. Don Fernando por la graçia de Dios rrey, etc., por faser/1 bien e merçed a vos Iohan Peres de Artaçubiaga,
veçino de la/2 villa de Çeztona, acatando vuestra sufiçiençia e/3 ydoniedad e algunos buenos seruiçios que de vos ave/4 mos
rresçibido, tengo por bien e es mi merçed e voluntad/5 que agora e de aqui adelante para en toda vuestra/6 vida seades mi escriuano
e notario/7 publico en la mi corte e en todos los mis rrey/8 gnos e señorios, e por esta mi carta mando al/9 prinçipe don Joan mi
muy caro e muy amado fijo e a los/10 ynfantes, duques, condes, marqueses, prelados, rricos/11 omes, maestres de las hordenes,
priores, comenda/12 dores e subcomendadores, alcaydes de los casti/13 llos e casas fuertes e llanas e a los del mi/14 consejo e
oydores de la mi avdiençia, alcaldes e notarios/15 e otros jueses qualesquier de la mi casa e corte/16 e chançelleria e a todos los
conçejos, corregidores, alcaldes, al/17 goaziles, rregidores, caualleros, escuderos, ofiçiales/18 e omes buenos de todas las çibdades
e villas e logares/19 de los mis rreynos e señorios e a cada vno/20 de ellos, que de aqui adelante vos ayan e tengan por/21 mi
escriuano e notario publico de la dicha mi corte e de los dichos/22 mis rreynos e señorios, e vsen con vos en el dicho/23 ofiçio e
vos guarden e fagan guardar todas las hon/24 rras, graçias e merçedes, franquezas e libertades, esencio/25 nes, preheminençias,
ymunidades e todas las otras/26
(2. or.) cosas que por rrason del dicho ofiçio deuedes/1 aver e leuar e vos deuen ser guardados, e/2 vos rrecudan e fagan rrecudir
con los derechos e sa/3 larios que deuedes aver e leuar todo bien e conplida/4 mente, en guisa que vos non mengue ende cosa/5 alguna,
e es mi merçed e mando que todas las cartas,/6 testamentos e cobdiçilos e obligaçiones e otras quales/7 quier escripturas e abtos
judiçiales/8 e extrajudiçiales que ante vos/9 pasaren e a que fuerdes presente,/10 en que fuere puesto el dia e el/11 mes e el año e el
logar donde/12 se otorgaren e los testigos que a ello fueron presentes,/13 e vuestro syno tal como este/14 que vos yo doy, de que mando
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que vsades,/15 mando que valan e fagan fee en todo tienpo e lugar/16 do paresçiere ... bien asy como cartas e/17 escripturas fechas e
synadas de mi escriuano e notario/18 publico de la dicha mi corte e los dichos mis rreynos/19 e señorios pueden e deven valer de
derecho, e/20 que en ello ni cosa alguna ni por parte de ello enbar/21 go ni contradiçion alguno vos non pongan ni vos yn/22 terponer,
e yo por esta mi carta vos doy po/23 der e facultad para vsar e eserçer del dicho ofiçio,/24 e los vnos ni los otros non fagades ni fa/25
gan ende al por alguna manera, so pena de/26 nuestra merçed e de diez mill maravedies para la mi camara./27 Dada en la villa de
Valladolid, a veynte e çinco dias/28 del mes de novienbre año del nasçimiento de nuestro señor/29 Ihesu Christo de mill e quatroçientos
e ochenta e ocho años,/30 yo el rrey, yo Fernando Aluares de Toledo secretario en/31 habile en forma, Rodericus dotor.//32

[XV. m. 171]
1488-XII-16. Valladolid
Errege-erreginen gutun betearazlea, Beltran Gebara (edo Altzolarats) eta Fernando Gebara anaia zestoarrek Zestoako Joan
Lopez Amilibikoa eskribauari eskriturak faltsutzeagatik egindako salaketaren auzian eskribauaren alde behin betiko epaia duena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 18/28. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Alcaldes. Carta esecutoria, a pedimiento de Joan Lopes de Amilibia, escriuano. Don Fernando e doña Ysabel, etc., al
nuestro justiçia mayor e/1 a los alcaldes, alguasiles de la nuestra casa e corte e chançilleria/2 e a los corregidores, alcaldes,
alguaziles, merinos e otros justiçias/3 e ofiçiales qualesquier, asy de la noble e leal prouinçia de/4 Guipuscoa, asy hordinarios como
de hermandad, e Junta e procuradores de ella, como de todas las otras e qualesquier çibdades e/5 villas e lugares de los nuestros
rreynos e señorios que agora son/6 o seran de aqui adelante e a cada vno de vos en vuestros lugares/7 e juridiçiones a quien esta
nuestra carta fuere mostrada o su/8 treslado sygnado de escriuano publico sacado con autoridad de/9 juez o de alcalde en manera
que faga fee, salud e graçia./10 Sepades que pleito paso e se trato en la nuestra corte e chançilleria/11 ante los nuestros alcaldes de
ella, e ante ellos vino por via/12 de nueva querella e enplasamiento, el qual dicho pleito/13 hera entre Ferrando de Gueuara e su
hermano Beltran de Gueuara, veçinos de la villa de Santa/14 Crus de Çestona, e el dotor Fortun Gomes de Agreda,/15 nuestro fiscal
en la nuestra corte e chançilleria, acusadores,/16 de la vna parte, e Joan Lopes de Amilibia, nuestro escriuano, veçino de la dicha/17
villa de Santa Crus de Çestona, rreo acusado, de la otra,/18 el qual dicho pleito era sobre rrason de vna querella e acu/19 saçion que
el dicho Ferrando de Guevara ovo dado ante los/20 dichos nuestros alcaldes contra el dicho Joan Lopes de Amilibia,/21 desiendo
que seyendo el dicho Joan Lopes nuestro escriuano publico dis que fisiera/22 e fabricara, como tal escriuano, muchas escripturas e
ynstru/23 mentos falsos, de lo qual dis que fuera acusado ante la/24 Junta de la dicha prouinçia, por la qual e por los procura/25
dores de ella dis que fuera dado e pronunçiado por falsario/26 e fuera condepnado a padesçer çierta pena, segund que mas/27
largamente dis que pasara en dicha condepnaçion e sentençia/28 ante çiertos escriuanos de la dicha prouinçia, para los/29 quales
nos suplico mandasemos dar nuestra carta/30
(2. or.) conpulsoria mandandoles que qualesquier actos e sentençia,/1 proçesos e condepnaçiones que contra el dicho Joan
Lopes por ellos ouiese pasado/2 ge lo diesen en publica forma para que lo pudiesen traer e presentar ante los/3 dichos nuestros
alcaldes, e dis que como las dichas sentençias e condepnaçiones se dieran/4 contra el en rrebeldia, dis que fasta entonçes non auia
seydo exsecutados/5 en su persona e bienes, e que a los dichos nuestros alcaldes pertenesçia de las/6 mandar e exsecutar, e dis que
despues de las dichas condepnaçiones e sentençias/7 el dicho Joan Lopes, con poco themor de Dios e de nuestra justiçia, auia
vsado/8 del dicho ofiçio de escriuano, seyendo dado e pronunçiado por falsario,/9 de lo qual dis que le entendia acusar e acusaua,
e dixo por ello/10 aver caydo e yncurrido en grandes e graues prenas criminales,/11 las quales deuian ser exsecutadas en su persona
i bienes, e nos/12 suplico mandasemos dar nuestra carta de enplazamiento contra el para/13 que paresçiese personalmente en la
dicha nuestra corte e chançilleria/14 ante los dichos nuestros alcaldes e rresponder a la acusaçion que sobre/15 las dichas falsedades
le entendia e queria poner, e juro a Dios e/16 a la señal de la Crus que lo suso dicho no lo desia ni pedia maliçiosa/17 mente, saluo
porque el fecho fuera e pasara asy, e que el/18 conosçimiento de la dicha cabsa pertenesçia a los dichos nuestros alcaldes,/19 por
que dis que el dicho Joan Lopes auia cometido muchas falsedades/20 e hera condepnado por falsario e depuesto del dicho ofiçio
de/21 escriuania, e que entonçes vsaua de el non lo podiendo ni deuiendo faser,/22 sobre lo qual los dichos nuestros alcaldes ouieron
çierta ynformaçion/23 çerca del caso de corte e mandaron dar e dieron nuestra carta de enplasa/24 miento contra el dicho Joan Lopes
para que paresçiese personalmente/25 en la dicha nuestra corte e chançilleria ante los dichos nuestros alcaldes,/26 e por virtud de
ella fue çitado e enplasado, e/27 el vino e se presento ante ellos personalmente e a la carçel de la/28 dicha nuestra corte, e se opuso
contra la dicha querella e acusaçion/29 e carta por virtud de ella dada, e presento vna petiçion en que/30 entre otras cosas dixo que,
fablando con la rreuerençia que deuia,/31 la dicha carta hera ninguna, e do alguna contra el muy ynjusta e a/32 grauiada por todas
las rrasones de nulidades e agrauios que/33 de ello se podia e deuia collegir e por otras que mas por ys/34 tenso en vna petiçion que
presento se contenia, e suplico man/35 dasemos dar por ninguno el dicho enplasamiento, condepnando en/36 las costas dobladas al
dicho Ferrando de Guevara, pues/37 dis que lo auia fecho maliçiosamente, mayormente que dis que/38 non auia paresçido en
algunos de los terminos de la dicha carta e que/39
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(3. or.) los dichos terminos auian quedado çircundados, e como/1 quier que el auia paresçido en el dicho termino, el auia
acusado las rrebeldias,/2 lo qual bastaua, avnque las otras cosas çesasen, para le enbuiar liçençiado/3 de la dicha corte, condepnando
al dicho Ferrando de Gueuara en las dichas costas/4 dobladas, como dicho auia, e porque el dicho Ferrando de Guevara non vino/5
personalmente en seguimiento del dicho pleito, los dichos nuestros alcaldes/6 lo condepnaron en las costas e rretouieron en sy el
conosçimiento de la dicha/7 cabsa, de las quales dichas costas dieron nuestra carta exsecutoria al/8 dicho Joan Lopes de Amilibia,
e despues los dichos Beltran de Guevara/9 e doctor fiscal prosiguieron el dicho pleito e negoçio por sendas/10 querellas que cada
vno de ellos puso contra el dicho Juan Lopes ante/11 los dichos nuestros alcaldes, e por la que puso el dicho Beltran dixo que por/12
sy e en nonbre del dicho Ferrando de Guevara su hermano e consortes, e como/13 vno del pueblo e en la mejor manera e forma que
logar ouiese de/14 derecho, afyrmandose en todo lo pedido e acusado contra el dicho/15 Joan Lopes de Amilibia, dixo que el dicho
Joan Lopes non seyendo escriuano/16 vso de ofiçio de escriuania e sygnara muchas escripturas, e que/17 despues en el ofiçio de
escriuania fisiera e cometiera muchas/18 falsedades e mudanças de verdad, por lo qual dis que el dicho Joan Lopes/19 fuera
condepnado por falsario a que le fuese cortada su mano/20 derecha e le fuera cortada e esecutada en la sentençia, e despues/21 de
aquello dis que el dicho Joan Lopes tornara a vsar del dicho ofiçio de/22 escriuania vsando de el, sygnando muchas escripturas,
dando fee de/23 muchos actos como escriuano publico, non lo podiendo ni deuiendo fazer,/24 e dixo que rreinantes nos en estos
nuestros rreynos en çiertos dias e/25 meses de los años pasados de ochenta e çinco e ochenta e/26 seys e ochenta e syete años, el
dicho Joan Lopes de Amilibia/27 auia fecho e cometydo e fiso e cometyo muchas falsedades con/28 mudanças de verdad en el dicho
ofiçio de escriuania, sygnando/29 muchas escripturas que ante el no pasaron e dando fee de ellas de/30 otra manera que pasaron,
espeçialmente dixo que cometiera contra/31 Beltran Yvanes de Gueuara, su padre, çiertas falsedades e mu/32 danças de verdad en
vn pleito que el auia tratado e proseguido/33 con Maria Yvañes de Artyaga e su fijo e con otros sus consortes,/34 asentando como
dis que asento çiertos actos que desian que pasaran/35 en el dicho pleito, los quales dis que en la rrealidad de la verdad non pa/36
saran segund e en la manera e forma que el dicho Joan Lopes de/37 Amilibia los sygnara, en lo qual el dicho su padre e/38 el como
su fijo dis que rresçibieran grand mal e dapño, e que/39 el dicho Joan Lopes de Amilibia delinquiera muy graue e atros/40 mente,
e que por las dichas falsedades e mudanças de verdad/41
(4. or.) el dicho Joan Lopes fuera condepnado por falsario por el alcalde de la/1 hermandad de la villa de Guetaria en çiertas
penas crimi/2 nales e segund se contenia en el proçeso e sentençia que ante los dichos nuestros/3 alcaldes mostraua e presentaua,
por ende en la mejor manera e forma/4 que de derecho podia e deuia nos suplico mandasemos faser e fi/5 siesemos conplimiento
de justiçia del dicho Joan Lopes de Amilibia,/6 pues que estaua condepnado por falsario, mandando exsecu/8 tar e exsecutando en
el e en sus bienes la dicha sentençia que contra/8 el fuera dada e pronunçiada por el dicho alcalde de Guetaria,/9 e sy en el caso que
lo suso dicho lugar non ouiese, lo que/10 sy auia, que mandasemos pronunçiar e declarar todo lo por el suso/11 dicho e rrecontado
ser verdadero, mandasemos proçeder e se proçe/12 diese contra el dicho Joan Lopes de Amilibia a las mayores e/13 mas graues
penas criminales capitales que se fallasen por fuero e por/14 derecho, mandandolas exsecutar en su persona e bienes, porque el/15
fuese castigo e a otros enxenplo e ynçidente de nuestro rreal ofiçio,/16 el qual para ello ynploro le mandasemos condepnar en çient
mill/17 maravedies de costas e dapños e yntereses que al dicho su padre e a el/18 se auia seguido por cabsa de las dichas falsedades
por el come/19 tidas, e juro a Dios e a la señal de la Crus que lo suso dicho no pe/20 dia maliçiosamente, saluo porque del dicho
Joan Lopes se alcan/21 çase conplimiento de justiçia, e nos suplico que, pues los dichos/22 delitos heran tan ynormes e feos e el
dicho Joan Lopes estaua condepnado/23 por ellos e contra el auia tan grand prouança e ynformaçion e/24 las penas deuian ser
exsecutadas en su persona, le manda/25 semos prender e thener bien preso e bien rrecabdado e non lo dar suelto ni/26 fiado, e que
para ynformaçion presentaua la prouança contra el fecha/27 delante el dicho alcalde de Guetarya, e que el conosçimiento de la/28
dicha cabsa pertenesçia a los dichos nuestros alcaldes, por quanto/29 el dicho Joan Lopes de Amilibia hera fallado en la dicha
nuestra corte que es/30 comun fuero a todos, e porque el dis que se viniera fuyendo/31 e absentado de la dicha villa de Çestona e
de la prouinçia de Gui/32 puscoa por themor e miedo de los dichos delitos que cometiera, e por/33 ende no se podiese faser justiçia,
e asy mismo porque este hera/34 delito de falsedad e porque vsaua de ofiçio de escriuano publico no teniendo/35 facultad para vsar
del e por lo qual todo el conosçimiento de la dicha cabsa/36 pertenesçia a los dichos nuestros alcaldes, e por la dicha petiçion
rrespon/37 dio otras çiertas rrasones e otra petyçion presentada por el dicho/38 Juan Lopes, contra lo qual el dicho Joan Lopes se
opuso e presento/39
(5. or.) vna petiçion en que dixo que protestando de non prorrogar juridiçion alguna en/1 los dichos nuestros alcaldes ni de les
atribuyr juridiçion alguna e rrespondiendo/2 a la dicha petiçion, dixo que non se podia ni deuia faser cosa alguna de lo/3 por la otra
parte pedido e acusado por las rrasones siguientes:/4 lo vno por defecto de juridisçion que, fablando con homill rreuerençia,/5 dis
que non touieron los dichos nuestros alcaldes en esta dicha cabsa sobre el por ser/6 como dis que hera vesino de la dicha villa de
Santa Crus de Çestona a donde auia/7 alcaldes que tenian juridisçion çiuil e criminal alta i baxa e mero e misto/8 ynperio a donde
le deuiera acusar e demandar sy entendiera que/9 le cunplia e non ante los dichos nuestros alcaldes. Lo otro porque dis que
segund/10 los preuillejos de la prouinçia de Guipuscoa, de donde es la dicha villa/11 de Çestona, ningund vesino de ella en primera
ynstançia dis que non podia/12 ser traydo ante los dichos nuestros alcaldes ni ante otros fuera de la dicha/13 prouinçia, los quales
dis que nos teniamos confirmados, segund que dis que/14 todo ello hera notorio e que por tal lo allegaua e nos su/15 plicaua lo
ouiesemos por tal, por ende que declinaua la juridisçion/16 de los dichos nuestros alcaldes e mandasemos que se pronusçiasen por
non/17 juezes de la dicha cabsa e que rremitiesen el dicho pleito ante los alcaldes/18 de la dicha villa a donde el dis que estaua
presto de estar a justiçia con/19 el dicho Beltran de Guevara, condepnandole mas en las costas del mal/20 enplazamiento, las quales
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pidio e protesto. Lo otro porque dis que en el/21 caso que lo suso dicho logar non ouiese, que sy auia, dixo que el/22 dicho Beltran
de Guevara por sy ni en nonbre del/5 que de desia su hermano dis que no heran partes para de el poder acusar por sy/24 ni como
vno del pueblo, por ser como dis que heran sus henemigos/25 capitales que lo querian mal de muerte e proseguian el dicho pleito
por/26 la dicha henemistad e odio que dis que le tenian e tienen ellos/27 e su padre, segund que dis que hera notorio en la dicha
villa, pero no/28 porque el dis que ouiese fecho ni cometido cosa alguna de lo qual/29 dis que le acusauan con maliçia e por le
fatygar en pleito como/30 ellos dis que seguia otros pleitos en la dicha nuestra corte e chançilleria/31 sobre otras cabsas, a lo qual
dys que non deuiamos dar lugar. Lo otro/32 porque dis que la dicha su acusaçion hera ynebta e mal for/33 mada e caresçiente de
las cosas sustançiales que en ella/34 auia de ynteruenir. Lo otro porque dis que lo dicho e rrecontado/35 en la dicha acusaçion contra
el puesta non fuera ni pasara/36 asy segund que en ella se contenia e negola. Lo otro por/37 que dis que el hera escriuano e tenia
titulo de escriuano e que/38
(6. or.) por tal hera avydo en toda la prouinçia de Guipuscoa,/1 lo qual dis que sabia muy bien el dicho Beltran de Gueuara. Lo
otro/2 porque dis que el non farya ni cometia falsedad alguna ni/3 farya ni fiso mudança de verdad en ningunas escripturas ni/4
abtos que ante el pasasen e que nunca Dios tal quisyese/5 ni tal con verdad se podrya prouar ni sygnarya escriptura/6 falsa por donde
al dicho Beltran de Guevara e al dicho/7 su hermano ni a otra persona alguna viniese dapño/8 alguno. Lo otro porque dis que sy
alguna sentençia contra el/9 se diera en que el non vsase del dicho ofiçio de escriuania, aquella/10 dis que serya i fue mala e muy
ynjusta e ynicamente (inicuo: ant. injusto, no equitativo) /11 dada, e dis que despues serya e fue rreuocada e da/12 da por ninguna e de
ningund efecto, e el rrestituydo/13 en su buena fama, segund que dis que paresçia por la dicha/14 sentençia que ante los dichos
nuestros alcaldes tenia presentada, e asy/15 conosçeria la yntinçion de las partes contraryas con que/16 se movyeron a le acusar, e
que la dicha carta de enpla/17 zamiento hera tal que el dicho tenya e que al tienpo que se gana/18 ra dis que non nos fuera fecha
verdadera rrelaçion, e que sy la fisieran/19 non la mandarian dar segund que la dieron, e que el proçeso que el/20 dicho Beltran de
Guevara desia que tenia presentado ante nos aquel/21 dis que estaua dado por ninguno, segund paresçia por la dicha sentençia/22
que el tenia presentada, e que aquella dis que hera justa e rrectamente/23 dada e fecha proçeso muy en forma, e el alcalde que la
diera dis que/24 non tenia parentesco alguno con el quanto, mas que avia que lo/25 touiese por eso la dicha sentençia dis que no
hera ninguna ni tenya/26 en sy nullidad ni ynjustiçia alguna ni el dis que podia faser/27 otra cosa, syno dar la dicha sentençia segund
que la diera,/28 e que la dicha carta de enplazamiento deuia de ser dada por ninguna/29 e a lo menos rreuocada como muy ynjusta
e agrauiada/30 contra el, condepnando al dicho Veltran de Gueuara en las/31 costas del mal enplazamiento, segund que dicho e
su/32 plicado auia, mayormente que el dicho Ferrando de Guevara/33 a cuya ynstançia se ganara la dicha carta non auia
paresçido/34
(7. or.) ni paresçio a seguir el dicho enplazamiento en el termino de la/1 dicha carta, e que fuera rrebelde e que por el le fuera
acusada su rre/2 beldia, e que el dicho Beltran dis que no hera parte para proseguir el dicho/3 enplasamiento en nonbre del dicho
su hermano ni le podia escusar que non/4 fuese condepnado en las dichas costas, e que el dicho Beltran/5 de Gueuara no le podia
acusar ante los dichos nuestros alcaldes/6 ni auian caso de corte porque el pudiese ser acusado ni/7 demandado en la dicha nuestra
corte avnque fuese fallado en ella,/8 pues que dis que el viniera a la dicha nuestra corte e chançilleria nes/9 çesytado por nuestro
mandado, por lo qual dixo que no le podia acu/10 sar ni demandar, avnque fuese fallado en ella, e que en el/11 caso que fallasen
los dichos nuestros alcaldes tener juridisçion para/12 conosçer de la dicha cabsa, mandasemos pronunçiar e de/13 clarar el dicho
Beltran por sy ni en nonbre del dicho su hermano/14 no ser parte para le poder acusar e la dicha su acusaçion ser/15 tal qual dicho
auia, e que do lo suso dicho çesase, que non çesaua, lo/16 mandasemos dar por libre e quito de lo contra el acusado,/17 ynponiendo
sobre todo ello perpetuo sylençio al dicho Bel/18 tran de Gueuara, para que sobre lo suso dicho en tienpo alguno no/19 le acusase
mas, e fasiendole sobre todo conplimiento de justiçia/20 e condepnando las mas en las costas, e por la dicha querella e/21 petiçion
que el dicho nuestro fiscal dio contra el dicho Joan Lopes de Amilibia, dixo que/22 rreynantes en estos nuestros rreynos e señorios
el señor rrey don Enrrique nuestro/23 hermano, que santa gloria aya, dis que el dicho Joan Lopes de Amilibia oviera vsado/24 e
vsara de ofiçio de escriuano sygnando escripturas como escriuano publico,/25 dis que non seyendo tal escriuano, e avn dis que auia
cometido muchas false/26 dades e mudanças de verdad en el dicho ofiçio de escriuania, e/27 que despues de lo suso dicho
rreynantes nos en estos nuestros rreynos/28 e señorios, dis que en çiertos dias de los meses de los años pasa/29 dos de mill e
quatroçientos e ochenta i çinco e ochenta e seys e ochenta e/30 syete años el dicho Joan Lopes avia vsado e vsara del dicho ofiçio/31
de escriuania como escriuano publico, e que auia sygnado muchas escriptu/32 ras e dado fee de los abtos que ante el pasaran como
tal/33 escriuano no lo seyendo ni podiendo vsar del dicho ofiçio, e/34 lo que peor hera dis que auia cometido muchas falsedades/35
e mudanças de verdad sygnando escripturas e dando fee/36 de abtos que no pasaran ante el, a lo menos de otra manera/37
(8. or.) de como pasara dolosa e maliçiosamente, por lo qual dis que auia caydo/1 e yncurrido en muy grandes e graues penas
criminales e capi/2 tales, las quales deuia padesçer en su persona e bienes, por ende/3 que nos suplicaua e pedia por merçed que
mandasemos faser e fisie/4 semos conplimiento de justiçia del dicho Iohan Lopes de Amilibia,/5 declarando e pronunçiando lo por
el dicho e rrecontando ser verdadero, man/6 dasemos proçeder contra el a las mayores e mas graues penas cri/7 minales capitales que
fallasen por fuero e por derecho, mandando/8 las exsecutar en su persona e bienes, e juro a Dios e a la/9 señal de la Crus que la dicha
acusaçion no la ponia ma/10 liçiosamente, saluo por alcançar conplimiento de justiçia, e que/11 por quanto el dicho delito hera tal
que las penas dis que auian de ser exse/12 cutadas en su persona que nos suplicaua mandasemos prender al/13 dicho Joan Lopes e
tenerlo preso e bien rrecabdado e no lo mandase/14 mos dar suelto ni fiado, de lo qual dixo que pedia testimonio al escriuano/15
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presente e rrogaua a los que se auian presentes que fuesen de ello testigos,/16 e que para ynformaçion de los dichos nuestros alcaldes
presento la pesquisa fecha/17 contra el dicho Iohan Lopes para dende dis que los dichos delitos estauan/19 prouados claramente e la
sentençia que contra el se diera, por ende/19 que nos suplicaua la mandasemos exsecutar ante de todas/20 cosas, e que la dicha
petiçion ponia ante los dichos nuestros alcaldes/21 por quanto la dicha cabsa dis que hera fiscal e porque el dicho Joan Lopes/22 hera
fallado en la dicha nuestra corte, e la dicha cabsa pendia/23 ante los dichos nuestros alcaldes e porque estaua el dicho Joan Lopes
condep/24 nado del dicho delito de falsedad e ante todas cosas dis que se/25 deuia exsecutar, por lo qual dixo que el conosçimiento
e exsecuçion/26 pertenesçia a los dichos nuestros alcaldes e a otros qualesquier justiçias/27 de qualesquier çibdades e villas e lugares
donde fuese fallado,/28 e presento la denusçiaçion que le fuera fecha e la fiança que le/29 fuera dada, e la pesquisa e ynformaçion
fecha contra el dicho/30 Joan Lopes e la sentençia dada contra el e todos los otros actos/31 que sobre ello heran pasados, contra lo
qual el dicho Joan Lopes se/32 opuso e presento vna petiçion, en que dixo que los dichos nuestros/33 alcaldes no podian ni deuian
faser cosa alguna de lo por el dicho nuestro/34 fiscal touiera el pedido e acusado por las rrasones seguientes:/35 lo vno por defecto
de parte bastante que dis que no fue ni hera/36 el dicho nuestro fiscal para le acusar syn que primeramente ouie/37 se algund delator
que preçediera e se suscreuiera a la pena/38 del talion e syn preçeder la dicha delaçion segund las leys/39
(9. or.) e hordenamientos de estos nuestros rreynos el dicho nuestro fiscal dis que no le podia ni/1 pudo acusar. Lo otro porque
sy alguna delaçion se fiso aquella dis que/2 seria maliçiosamente fecha e por alguna persona que le queria mal/3 de muerte e hera su
henemigo capital e por le faser mal i dapño/4 e le faser gastar en pleitos segund dis que hera notorio en la dicha nuestra/5 corte e que
por tal lo allegaua, e nos suplico lo ouiesemos/6 por tal. Lo otro porque dis que la dicha acusaçion hera ynebta e/7 mal formada e
caresçiente de las cosas sustançiales/8 que en ella auian de ynteruenir. Lo otro porque dis que lo/9 dicho e rrecontado en la dicha
acusaçion no fue ni paso/10 asy segund que en ella se contenia e que la negaua e nego. Lo otro/11 porque dis que el hera nuestro
escriuano e tenia titulo ligitimo e verdadero/12 para poder vsar de ofiçio de escriuania e dar fee de los actos e escrip/13 turas que ante
el pasasen, e por tal tenido e avido e conosçido,/14 segund dis que hera notorio en la dicha nuestra corte e chançelleria e en toda/15
la prouinçia de Guipuscoa e que por tal lo allegaua. Lo otro/16 porque dis que el no cometerya ni cometio falsedad alguna/17 en su
ofiçio ni auia fecho mudança de verdad alguna ni/18 nunca Dios tal quisyese, segund que el dicho nuestro fiscal lo desia./19 Lo otro
porque dis que el dicho nuestro fiscal auia puesto la dicha acu/20 saçion contra el por ynportunidad e rruego que algunos presentes/21
henemigos suyos que le querian mal sobre ello le auian/22 ynportunado para que le acusase por le fatigar, a lo qual/23 dis que no
deuiamos dar lugar que por tales maneras el fuese/24 fatygado ni acusado, e de otra manera todo dis que cargaria/25 sobre nuestra
conçiençia. Lo otro porque dis que sobre las cabsas contenidas/26 en la dicha acusaçion el fuera dado por libre e quito por
sentençia/27 difinitiua dada por juez conpetente e aquella pasada en cosa/28 jusgada, e que pues el hera dado por libre e quito, non
podia ser/29 otra ves acusado. Lo otro porque dis que el proçeso que el dicho nuestro/30 fiscal presentara para ynformaçion de su
ynjusta acusaçion/31 aquel fuera rreuocado e dado por ninguno, en vno con la que se/32 desia sentençia en el contenida, segund dis
que paresçia por la sentençia que/33 ante los dichos nuestros alcaldes tenia presentada, por las quales/34 rrasones e por cada vna de
ellas nos pidio e suplico manda/35 semos dar e pronunçiar al dicho nuestro fiscal por no parte e la dicha/36 su acusaçion ser tal que
el dicho tenia, e que do esto çesase,/37 que no çesara, lo mandasemos dar por libre e quito de todo lo contra/38
(10. or.) el acusado, ynponiendole sobre todo ello perpetuo sylençio que en/1 algund tienpo no le acusase mas sobre la dicha
rrason,/2 e despues por las otras partes fue rreplicado lo contrario e fue dicho/3 e altercado en el dicho pleito por amas las dichas
partes, fasta que/4 concluyeron e los dichos nuestros alcaldes lo ouieron por concluso, e dieron/5 en el sentençia en que rresçibieron
a las dichas partes a la prueua a los/6 dichos Beltran de Gueuara e doctor fiscal a prueua de sus de/7 mandas e acusaçiones e
rreplicaçiones, e al dicho Joan/8 Lopes de Amilibia a prueua de sus exsebçiones e defyn/9 syones, e a las dichas partes e a cada vna
de ellas a prueua de/10 todo lo otro a que de derecho deuian ser rresçibidos a prueba e prouado/11 les aprouecharya, saluo jure
ynpertinençiun et non admitendorun,/12 para la qual prueua faser dieron e asygnaron çierto termino, e fue/13 cometida la rreçebçion
de los dichos testigos e prouanças/14 al liçençiado Diego Martines de Alaua, nuestro alcalde en la nuestra corte e chançilleria,/15
ante el qual las dichas partes fisieron sus prouanças, e fueron traydas/16 e presentadas en la dicha nuestra corte e chançilleria e
pedida publicaçion/17 de ellas, e fue fecha e mandado dar traslado a las dichas partes para que/18 dixiesen e allegasen de su derecho
en el termino de la ley lo que/19 entendiesen que les conplia, e cada vna de las dichas partes dixo/20 bien prouada su yntençion, e
por los dichos Beltran de Gueuara/21 e doctor fiscal fueron puestas çiertas tachas e ojebtos contra alguno/22 de los testigos
presentados por el dicho Joan Lopes de Amilibia, por al qual fue rre/23 plicado lo contrario, e fue el dicho pleito concluso, e los
dichos nuestros alcaldes/24 lo ouieron por concluso, e dieron sentençia en que rresçibieron a los dichos/25 Beltran de Gueuara e
doctor fiscal a prueua de las tachas e contradi/26 çiones puestas contra los testigos presentados por el dicho Joan Lopes de Ami/27
libia, e al dicho Joan Lopes de Amilibia a prueua de las abonaçiones/28 de los dichos sus testigos, para la qual prueua faser dieron
çierto/29 termino a amas las dichas partes, e por los dichos Beltran de Gueuara/30 e doctor fiscal fue fecha prouança çerca de las
dichas tachas e contra/31 diçiones, e trayda e presentada ante los dichos nuestros alcaldes en la dicha/32 nuestra corte e chançilleria,
e fue pedida publicaçion de ella e fue fecha,/33 e por parte de los dichos doctor fiscal e Beltran de Gueuara fue/34 dicho aver bien
e conplidamente prouado las dichas tachas e contra/35 diçiones por ellos allegados, e por el dicho Joan Lopes fue dicho/36 e
allegado que no auian prouado cosa alguna que les aprouechase ni/37 a el enpeçiese, e que por las dichas prouanças e testigos e
escripturas por el/38
(11. or.) presentadas estaua prouado conplidamente su yntinçion e/1 el ser ynoçente e syn culpa ni cargo de lo contra el pedido
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e/2 querellado, e deuia de ser dado por libre e quito, condepnando los otros/3 partes en las costas, e por las otras partes fue rreplicado
lo contrario/4 e fue dicho e altercado en el dicho pleito fasta tanto que concluyeron e/5 los dichos nuestros alcaldes lo ouieron por
concluso, e dieron en el sentençia en/6 que fallaron que los dichos Beltran de Gueuara e doctor fiscal ni/7 alguno de ellos non
prouaron sus querellas e acusaçiones que/8 dieron contra el dicho Joan Lopes de Amilibia ni cosa alguna/9 de aquello que prouar
deuieran e por ellos fueran rresçibidos/10 a prueua, e que deuian e pronunçiauan su yntinçion por non/11 prouada, e que el dicho
Joan Lopes de Amilibia prouara bien e conplida/12 mente sus exsebçiones e defensyones e e (sic) dieron e pronunçiaron/13 su
yntinçion por bien prouada, por ende que deuian absoluer e ab/14 soluieron al dicho Joan Lopes de Amilibia, escriuano, de las
acusaçiones/15 contra el yntentadas por los dichos Beltran de Gueuara e doctor/16 fiscal, e lo dauan e dieron por libre e quito de
ello, a los quales/17 ponia perpetuo sylençio para que en ningund tienpo no le puedan/18 mas pedir ni demandar al dicho Joan Lopes
de Amilibia,/19 sobre rrason de lo suso dicho, e por algunas cabsas e rrasones que/20 a ello les movieron, non fisieron condepnaçion
alguna de costas/21 contra alguna de las dichas partes, e por su sentençia defynitiua jusgando,/22 asy lo pronunçiaron e mandaron,
e despues el dicho Joan Lopes paresçio/23 ante los dichos nuestros alcaldes e les pidio que le mandasen dar nuestra/24 carta
exsecutoria de la dicha su sentençia, e ellos mandarongela dar, e nos toui/25 moslo por bien, porque vos mandamos a vos los dichos
jueses/26 e justiçias suso dichos e a cada vno de vos en vuestros lugares e/27 juridisçiones que veades la dicha sentençia dada e
pronunçiada por los/28 dichos nuestros alcaldes en la dicha nuestra corte e chançilleria que de suso va en/29 corporada, e la
guardades e cunplades e fagades guardar e conplir/30 e lleuar a deuido efecto en todo e por todo segund que en ella se/31 contiene,
e en guardandola e cunpliendola contra el thenor e/32 forma de ella no vayades ni pasedes ni consyntades/33 yr ni pasar en algund
tienpo ni por alguna manera, e/34 los vnos ni los otros non fagades ende al por alguna manera/35 los vnos ni los otros non fagades
ende al por alguna manera,/35 so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedies a cada vno de vos/36 para la nuestra camara,
e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta/37 mostrare que vos enplaze que parescades ante nos del dia que/38 vos
enplazare fasta quinse dias primeros syguientes so la dicha pena/39 so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para
esto fuere llamado/40 que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque/41 nos sepamos en como se
cunple nuestro mandado. Dada en la noble/42 villa de Valladolid, a dies e seys dias del mes de dizienbre año del nasçimiento/43
(12. or.) de nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e ocho años, doctor del/1 Olmedilla, Didacus
licenciatus, Aluarus licenciatus, Petenus licenciatus, yo Cristoual/2 Ferrandes de Sedano, escriuano de camara del rrey e rreyna
nuestros señores e de la/3 su abdiençia e escriuano de la justiçia en lo criminal en la su corte e/4 chançilleria, la fise escriuir por
mandado de los doctor del Olmedylla,/5 oydor de abdiençia del rrey e rreyna nuestros señores e de los licençiados/6 Diego Martines
de Alaua e Aluar Rrodrigues Galdyn e Pedro de la Cuba, alcaldes/7 de sus altesas en la su corte e chançilleria.//8

[XV. m. 172]
1489-II-7. Valladolid
Joan Beltran Iraetak Joan Intsausti erretorearekin Aizarnazabalgo elizaren patronatuaz zuen auzian, Errege-entzutegiko
epaileek Joan Beltranen alde eta Joan Intsaustiren aurka emandako epaia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(118. or.) En el pleito que es entre Juan Beltran de Yraeta, e su pedimiento en su nonbre, de la vna/1 parte, e don Juan de
Ynsausti, rretor, e los perrochianos de las yglesias de/2 Sant Miguel de Ayçarnaçaual e Sant Bartolome de Oquina, e su procurador
en/3 su nonbre, de la otra,/4 fallamos, que devemos confirmar e confirmamos la carta e prouisyon dada por el rrey e rreyna nuestros
señores en fauor del dicho Joan Beltran/5 de Yraeta sobre el patronadgo de las dichas yglesias, syn enbargo de la suplicaçion
presentada por parte de los dichos pe/6 rrochianos e don Juan de Ynsausti, otrosy atentos los abtos e meritos de su proçeso e lo
allegado e pedido por/7 las partes, fallamos que el dicho Joan Beltran de Yraeta prouo su yntençion e pidimientos, e los dichos
perrochianos e don Joan de Yn/8 sausti non prouaron la suya, e que devemos dar e damos la yntençion del dicho Joan Beltran por
vien prouada e la de los dichos/9 don Joan de Ynsausti e los perrochianos por non prouada, por ende que devemos dar e damos por
ninguno e de ningund/10 efecto e valor la presentaçion fecha por los dichos parrochianos del dicho don Juan de Ynsausti a la
retoria/11 de las dichas yglesias e la colaçion que por virtud de la dicha presentaçion le fue fecha de la dicha rretoria, e mandamos
que/12 sea fecha nueva presentaçion para la dicha rretoria por los dichos perrochianos, con consentimiento del dicho Joan
Beltran/13 de Yraeta, de persona habile y sufiçiente para la dicha rretoria, para que por virtud de aquella sea fecha colaçion por/14
el hordinario al que asy fuere presentado, e que asy se faga de aqui adelante cada y quando que la dicha rretoria va/15 care que sea
presentado persona habile por los dichos parrochianos, con consentimiento del dicho Joan Beltran de Yraeta/16 e de aquel o
aquellos que tuuieren merçed de los dichos rrey e rreyna, nuestros señores, del dicho patronadgo, e por algunas/17 cabsas que a ello
nos mueven, mandamos que sy los dichos perrochianos o la mayor parte de ellos tornaren a presentar/18 al dicho Joan de Ynsausti
a la dicha rretoria, que el dicho Juan Beltran de su consentimiento por ante escriuano e testigos/19 a la tal presentaçion, porque con
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la dicha presentaçion de los dichos parrochianos e con consentimiento del dicho Juan/20 Beltran por el dicho hordinario le sea fecha
colaçion al dicho don Joan de Ynsausti, para que asy fecha la dicha colaçion/21 el pueda tener e administrar la dicha rretoria, pero
que por esto no se faga ni pare perjuizio al dicho Joan Beltran/22 ni a los otros que touieren el dicho patronadgo en nonbre de los
dichos rrey e rreyna, nuestros señores, ni de sus subçesores/23 en las presentaçiones e eleçiones que de aqui adelante se ouieren de
faser, mas que los que de su derecho a saluo, otrosy/24 mandamos que de aqui adelante el dicho Juan Beltran aya de lleuar e lleue
la mitad de las deçimas de los perrochianos de las/25 dichas yglesias, e condepnamos al dicho don Juan de Ynsausti en la mitad de
las deçimas que ha lleuado de los dichos pa/26 rrochianos de las dichas yglesias desde que el pleito se contesto sobre la propiedad
del dicho patronadgo, que fue a/27 ... dias del mes de ... año de mill e quatroçientos e ochenta e ... años, e para tasar las dichas
deçimas/28 mandamos a las partes que nonbre cada vno su onbre bueno para que los tales onbres buenos ayan su ynformaçion, e
lo que/29 fuere averiguado el dicho don Juan de Ynsausti le de y pague al dicho Joan Beltran de Yraeta desde el dia que con la/30
carta esecutoria de esta nuestra sentençia fuere rrequerido fasta vn año primero seguiente por terçios del año de quatro/31 en quatro
meses, e sy los dos onbres buenos nonbrados por las partes no se ygualaren, que tomen por terçero/32 al vicario de la villa de
Çumaya, e lo que el dicho terçero con los dos onbres buenos o con qualquier de ellos averiguare,/33 que aquello aya de pasar el
dicho don Joan de Ynsausti a los dichos terminos, e sy alguna de las partes seyendo rre/34 querido non nonbrare su onbre bueno
dentro del terçero dia, que el onbre bueno nonbrado por la otra parte con el dicho/35 vicario de Çuamaya faga la dicha averiguaçion,
e por algunas cabsas e rrasones que a ello nos mueven non fasemos/36 condepnaçion de costas a ninguna ni alguna de las dichas
partes, saluo que cada vna de ellas se pare a las que/37 fiso, e por esta nuestra sentençia judgando asy lo pronunçiamos e mandamos
en estos escriptos e por ellos, dada/38 e rrezada fue esta sentençia por los señores oydores que en ella fyrmaron sus nonbres, en la
villa de Valladolid, saba/39 do, en publica abdiençia, a syete dias del mes de febrero de ochenta e nueve años./40 Garsias licenciatus,
doctor del Olmedilla, licenciatus de Villena.//41

[XV. m. 173]
1489-III-26. Valladolid
Joan Beltran Iraetak Joan Intsausti erretorearekin Aizarnazabalgo elizaren patronatuaz zuen auzian, Errege-entzutegiko
epaiaren jakinarazpena, Zestoako Joan Ibañez Amilibikoak Joan Intsaustiren Pedro Arriola prokuradoreari egindakoa.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(118. or.) En la villa de Valladolid, a veynte e seys dias del mes de março de ochenta e nueve años, yo Joan Ybanes de Amiliuia,
escriuano de/41 sus altezas, notifique esta sentençia firmada de los señores oydores a Pedro de Arriola, procurador de don Juan de
Ynsa/42 usti e de los perrochianos de las yglesias de Sant Miguel de Ayçarnaçaual e Sant Bartolome de Oquina, el qual/43 dixo que
entendia suplicar, testigos que estuuieron presentes don Martin de Gurruchaga e Fernando de Ynsausty/44 e Anton de Oro, su
criado. Juan Ybanes.//45

[XV. m. 174]
1489-IV-3. Valladolid
Joan Beltran Iraetak Joan Intsausti erretorearekin Aizarnazabalgo elizaren patronatuaz zuen auzian, Errege-entzutegiko 1489II-7ko epaia hobetzeko iraetarraren Frantzisko Santesteban prokuradoreak egindako eskaera-agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(119. or.) Françisco de Santisteuan, en nonbre de Joan Beltran de Yraeta, en el pleito que trata con los parrochianos de
Ayçarnaça/1 ual rrepresenta esta petiçion./2 Muy poderosos señores:/3 yo el dicho Françisco de Santesteuan, en nonbre del dicho
Joan Bel/4 tran de Yraeta, mi parte, digo que la sentençia difinitiua dada/5 e pronunçiada por algunos de los oydores de esta vuestra
rreal abdiençia/6 en el pleito que el dicho mi parte ha e trabta con el dicho don Joan/7 de Ynsausty e con los perrochianos de la
yglesia de Sant Miguel/8 de Ayçarnaçaual, en quanto por ella confyrmaron la carta e prouisyon/9 dada por el rrey e la rreyna
nuestros señores en fauor del dicho mi parte/10 sobre el patronadgo de la dicha yglesia e asy mismo en quanto/11 dieron su
yntençion del dicho mi parte por bien provada e por no probada/12 la yntençion de los dichos partes adversas e por ninguna la
presentaçion/13 de la rretoria fecha al dicho don Joan de Ynsausty e que se elegiese/14 otro rretor avile e sufiçiente, que fue e es
justa e derechamente/15 dada, e que deuio e deue ser confyrmada por vuestra altesa, e pido/16 e suplico a vuestra altesa que en
quanto a lo suso dicho mande/17 confyrmar e confyrme la dicha sentençia e la faga lleuar a su/18 pura e deuida esecuçion, pero
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digo que en todo lo otro contenido/19 en la dicha sentençia e por ella mandado, que fue e es ninguna, e do alguna/20 ynjusta e muy
agrauiada contra el dicho mi parte, por/21 todas las cabsas e rrazones de nulidad o agrauios/22 que del proçeso del dicho pleito se
puede e deue colegir, que he/23 aqui por espresadas, e por las seguientes: lo vno por defeto/24 de parte, por quanto la dicha sentençia
no fue dada a/25 pedimiento de parte bastante que para ello ynterveniese. Lo/26 otro porque quando la dicha sentençia se rrezo en
la dicha/27 vuestra abdiençia se pronunçio de otra manera de lo que agora suena,/28 porque el dicho don Juan de Ynsausti se mando
quitar de la dicha/29 rretoria de todo punto, e la presentaçion del rretor fuese del dicho/30 mi parte e de los dichos partes adversas,
e asy mismo el/31 patronadgo e el pie de altar de las dichas yglesias que/32 lleuase el dicho mi parte como syenpre lo lleuaron el
e/33 sus anteçesores, e que condenaua al dicho don Joan en todos/34
(120. or.) los frutos que auia lleuado desde que tomo e ocupo la dicha rretoria, e asy/1 se acordo la dicha sentençia e se escriuio,
e segund derecho/2 e leys e hordenanças de esta vuestra rreal abdiençia no se podia/3 hemendar la dicha sentençia ni mandar como
se mando en perjui/4 sio del dicho mi parte, e manifiesto agrauio le fue fecho/5 en ello. Lo otro porque el dicho mi parte tiene
provado su/6 yntençion conplidamente e asy esta pronunçiado e declarado/7 por la dicha sentençia, e los dichos partes adversas no
prouaron/8 la suya e deuiendo declarar e pronunçiar/9 a vuestra altesa e al dicho mi parte en su nonbre/10 por vnico patron de las
dichas yglesias e perteneçer a el/11 la presentaçion de la dicha rretoria en grand agrauio/12 e perjuysio suyo e de vuestra altesa,
pronunçiaron e man/13 daron que los perrochianos de la dicha yglesia con consentimiento/14 del dicho su parte presentasen el rretor
de ella cada e quando vacase/15 la dicha rretoria, seyendo la dicha presentaçion solamente del dicho/16 patron e no de los dichos
perrochianos, e no enbargante que alguna/17 vez ouiesen fecho la dicha presentaçion los dichos perrochianos, porque/18 por aquello
no adquirieron derecho alguno en ello en perjuysio de vuestra/19 altesa e del dicho mi parte e sus anteçesores, que heran e fueron/20
vnicos e verdaderos patrones e poseedores del dicho patronadgo,/21 mayormente que avn ellos no pruevan estar en tal posesyon/22
ni los titulos que para ello muestran vale de derecho cosa/23 alguna, en perjuysio de vuestra altesa e de los que en vuestro/24 nonbre
han tenido e poseydo el dicho patronadgo, por/25 que avnque el dicho patronadgo fuera de todos juntamente, como/26 para su
provança quisyeron provar, no se fisieron/27 las dichas presentaçiones que ellos dizen por todos/28 ni Furtun Sanches, su abuelo
del dicho mi parte, ni su/29 padre e otros que a la dicha sazon tenian e poseian/30 las dichas yglesias e patronadgo serian e fueron/31
(121. or.) llamados para ello, seyendo neçesario de derecho, avn/1 que el dicho patronadgo fuera de todos, e asy digo/2 que la
dicha presentaçion por ellos fecha non valdria ni/3 vale cosa alguna, e por conseguiente la colaçion/4 e prouisyon fecha por el obispo
fue ninguna e non atri/5 buyo derecho alguno a los dichos perrochianos ni a otro/6 alguno. Lo otro porque estando vuestra altesa e
el dicho/7 mi parte e sus anteçesores en vuestro nonbre en posesyon/8 de lleuar todos los diesmos de las dichas yglesias e de/9 pasar
ellos al dicho rretor, pronunçiaron e mandaron que la mitad/10 de los dichos diesmos lleuase el dicho mi parte e la otra mitad/11 el
dicho rretor, deuiendolo aver todo el dicho mi parte e/12 deuiendo el de dar al dicho rretor lo que deuia aver. Lo otro/13 porque el
pie de altar de las dichas yglesias syenpre fue/14 del dicho mi parte e sus anteçesores, e estouieron en posesyon/15 vel casy de ello,
e solamente mandaron al dicho mi parte/16 lleuar la mitad de los dichos diesmos e no mas syn/17 fazer mençion del pie de altar de
la dicha yglesia. Lo/18 otro porque como dixe se mando por la dicha sentençia que lleuase/19 la mitad de los dichos diesmos el rretor
de la dicha yglesia/20 e no se mando que lo lleuase de mano del dicho mi parte, lo qual nunca se acostunbro/21 e es ynconveniente
e ocasyon para que el rretor e los perrochianos/22 fechos a vna como se fesyeron contra el dicho mi parte e su padre,/23 se llaman a
posesyon del dicho patronadgo e la vsurpan/24 e apropian para sy. Lo otro porque deuiendo condenar al dicho/25 don Juan de
Ynsausty en todos los frutos que ha lleuado/26 de la dicha yglesia despues que la ocupo aca, que son dies/27 años poco mas o menos,
pues hera yntruso e yn/28 justo tenedor e ocupador de ella e lo auia con mala/29 fee, porque segund esta provado e se provara/30
neçesario seyendo mas conplidamente, quando el tento de ocupar la dicha yglesia con fauor de los dichos/32
(122. or.) perrochianos, su padre del dicho mi parte rrequirio a el e a los/1 dichos perrochianos que no le perturvase en su
posesyon/2 en que estaua deziendoles que hera verdadero patron/3 poseedor de la dicha yglesia, de manera que el e ellos/4 todos
fueron constituydos en mala fee e no le condenaron/5 syno en los frutos que auia lleuado desde la contestaçion/6 de este pleito aca,
auiendo pleitado sobre ello antes que/7 este pleito se començase con el dicho mi parte en vida de/8 su padre mucho tienpo e
preçedido muchas ynterpelaçiones/9 judiçiales e estrajudiçiales, asy antes que el dicho don Juan/10 se llamase rretor de la dicha
yglesia como quando la/11 ocupo e despues en vida de su padre del dicho mi parte,/12 por todo lo qual deuia de ser condenado el
dicho don Joan, parte ad/13 versa, en todos los frutos que en todo el dicho tienpo lle(uo)/14 asy en vida de su padre como despues
aca, e en/15 no lo fazer asy manifiesto agrauio rreçibio/16 el dicho mi parte. Lo otro porque se mando por la dicha sentençia/17 que
el dicho don Juan seyendo presentado por rretor por la/18 mayor parte de los dichos perrochianos que el dicho mi parte a/19 sentiese
para que fuese rretor, lo qual non se podia/20 fazer ni mandar porque los perrochianos non tienen que/21 ver en ello ni tienen
derecho alguno para faser la dicha presentaçion/22 por lo que dicho tengo, e mi parte lo auia de presentar solo/23 syn yntervenir
los dichos perrochianos ni otro alguno/24 e quando fuera lo peor deuiera se desfazer por todos ser/25 sufiçiente e ydoneo para ello
el dicho don Juan, que no lo (era),/26 segund que esta provado por el mismo proçeso e se/27 provara mas sy neçesario fuere. Lo
otro por/28 que deuiendo condenar a los dichos partes adversas en las costas/29 no le condepnaron, por las quales rrasones e por/30
cada vna de ellas en el dicho nonbre en quanto a lo suso/31 dicho suplico de la dicha sentneçia, e pido e/32
(123. or.) suplico a vuestra altesa que lo mande pronunçiar e pronunçie/1 por ninguna en quanto fuere e es en perjuysio del
dicho/2 mi parte, e do alguna, sea como ynjusta e/3 agrauiada contra el, la mande rreuocar e rreuoque/4 condenando en las costas
- 1037 -

I ZESTOA MENDETAN ZEHAR (Historiaurretik 1500. urtera arte)

a los dichos partes ad/5 versas o a quien devieren de derecho, para lo/6 qual ynploro vuestro rreal ofiçio, e ofre/7 scome a probar
lo neçesario, e çesante/8 ynobaçion concluyo e pido e protesto las/9 costas./10
En la villa de Valladolid, a tres dias del mes de abril de ochenta e/11 nueve años, la presento Françisco de Santesteuan en el
dicho nonbre/12 ante los señores oydores, viernes, en publica abdiençia, estando pre/13 sente Pedro de Arriola procurador de la otra
parte, el qual pidio traslado, e los dichos señores/14 mandarongelo dar e que rresponda para la primera abdiençia, yo Luys/15 fuy
presente.//16

[XV. m. 175]
1489-V-2. Valladolid
Joan Beltran Iraetak Joan Intsausti erretorearekin Aizarnazabalgo elizaren patronatuaz zuen auzian, Errege-entzutegiko 1489II-7ko epaia bertan behar uzteko Joan Intsaustiren prokuradore Pedro Arriolak egindako eskaria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(124. or.) En la villa de Valladolid, honze dias del mes de abril de ochenta e nueve años, la presento /1 el dicho Pedro de Arriola
en el dicho nonbre fuera de abdiençia./2 Pedro de Arriola, en nonbre del rretor e perrochianos de la yglesia de Ayçarnaçaual, en el
pleito que trata con Juan /3 Veltran de Yraeta presento. Muy poderosos señores:/4 Pedro de Arriola, en nonbre del rretor e
perrochianos de las anteyglesias/5 de Sant Miguel de Ayçarnaçaual e de Sant Juan (sic) de Oquina,/6 mis partes, cuyo procurador
soy, suplico de la sentençia dada e pronunçia/7 da por algunos de los oydores de vuestra rreal abdiençia en el/8 pleito e cabsa que
los dichos mis partes han e tratan con el dicho/9 Juan Veltran de Yraeta, parte contraria, por la qual en efeto confir/10 maron la carta
e prouision dada en fauor del dicho Juan Veltran,/11 e otrosy pronunçiaron e dieron por ninguna la presentaçion fecha por/12 los
dichos mis partes del dicho rretor a las dichas yglesias/13 por se aver fecho syn consentimiento del dicho Juan Veltran, e otrosy/14
mandaron que la presentaran e a las dichas yglesias se fisiese con con/15 sentimiento del dicho Juan Veltran, e otrosy condepnaron
al dicho rretor/16 en la mitad de los diezmos de las dichas yglesias que despues/17 aca que la demanda por el dicho Juan Veltran
fue puesta han/18 rrentado, segund que mas largamente en la dicha sentençia se/19 contiene, el thenor de la qual avido aqui por
rrepetido digo,/20 fablando con la rreuerençia que deuo, que la dicha sentençia fue e es/21 ninguna, e do alguna ynjusta e muy
agrauiada por/22 las rrasones seguientes: lo vno por que todas las cabsas/23 de nullidad e agrauio que de la dicha sentençia e proçeso
de/24 pleito de ella se colige e puede colegir que he aqui por/25 espresadas. Lo otro porque aviendo los dichos mis partes/26
prouado lo que prouar deuian e les convenia, dieron/27 e pronunçiaron sentençia en fauor del dicho Juan Beltran, parte contra/28
ria, no aviendo el prouado cosa alguna que le aproue/29 chase. Lo otro porque el dicho Juan Veltran ni sus anteçesores/30 ni alguno
de ellos no fueron ni son patrones de las dichas/31
(125. or.) yglesias e asy como patrones jamas ni en tienpo alguno entendie/1 ron en presentar el rretor a las dichas yglesias ni
a alguna de ellas,/2 ni por su presentaçion ni consentimiento se ha proueydo/3 de rretor las dichas yglesias, e los dichos perrochianos
mis/4 partes de vno e de dies e de veynte e treynta e quarenta/5 años a esta parte continuadamente e mas tienpo e de/6 tanto tienpo
aca que memoria de onbres no es en contra/7 rio, asy como patrones de las dichas yglesias han estado e/8 estan en posesion e
costunbre de elijir, nonbrar e presentar/9 rretor a las dichas yglesias sin parte del dicho Juan Veltran/10 de Yraeta e de los otros sus
anteçesores, señores que han seydo/11 de la dicha casa de Yraeta, e syn esperar ni rrequerir el/12 consentimiento del señor de la
dicha casa de Yraeta, e asy/13 por conseguiente a sola la dicha presentaçion de los dichos mis/14 partes, syn consentimiento del
señor de la dicha casa de Yrae/15 ta e syn le rrequerir por el, se ha fecho colaçion e prouision/16 al rretor o rretores por los dichos
mis partes presentados/17 que han tenido las dichas rretorias e gosado de los frutos e/18 rrentas de ellas en haz e en pas del dicho
Joan Veltran e de los otros sus/19 anteçesores e syn contradiçion alguna, lo qual clara/20 mente paresçe e esta prouado por el dicho
proçeso,/21 asy por los escriptos e ynstrumentos de las presentaçiones/22 por los dichos mis partes fechas como por las colaçiones
e pro/23 uisiones por virtud de ellas fechas a los dichos rretores presentes/24 en aver pronunçiado lo contrario de esto, e que los
dichos/25 mis partes no puedan elijir ni presentar rrhetor syn/26 consentimiento de la dicha casa de Yraeta, la dicha sentençia fue/27
e es muy ynjusta e los dichos mis partes han/28
(126. or.) rresçibido magnifiesto agrauio. Lo otro por/1 que sy el dicho Juan Veltran con sus anteçesores algund/2 tienpo o
alguna vez entendieron en las dichas presentaçion/3 nes para las dichas yglesias, non seria ni fue como/4 patrones de ellas ni como
onbres que en la dicha eleçion/5 o nonbramiento o presentaçion touiese voto ni parte/6 alguna, saluo por ser como han seydo e lo
es/7 el dicho Juan Veltran pariente mayor de los dichos mis partes,/8 o de los mas de ellos, e por le conplaser lo hablarian/9 e
comunicarian con el de su misma voluntad de ellos, e non/10 porque para ello touiesen nesçesydad ni porque el dicho Juan/11
Veltran ni sus anteçesores que son patrones de las dichas/12 yglesias. Lo otro porque en mandar que no pudie/13 sen los dichos mis
partes presentar rretor/14 en las dichas yglesias syn consentimiento del dicho Juan/15 Veltran e en rrebocar el nonbramiento por
ellos fecho justa/16 mente del dicho rretor mi parte mucho los agrauiaron,/17 porque seyendo como es onbre prinçipal el dicho/18
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Juan Beltran sy no se pudiese faser el dicho nonbramiento/19 syn consentimiento del dicho Juan Veltran e de los señores/20 de la
dicha casa de Yraeta ni poder seria del dicho/21 parte contraria de prouer de rretor a las dichas/22 yglesias como quisyese e por
bien touiese, o estarian/23 syenpre por se prouer fasta que se pusyese quien el quisie/24 se, lo qual es en grand dapno e detrimento
de los dichos mis partes/25 e de sus animas e conçiençias, e en perjuisio del dicho su/26 patronadgo que desde dicho tienpo
ynmemorial a esta parte/27
(127. or.) continuamente han tenido syn parte ni contradiçion de los señores/1 de la dicha casa de Yraeta ni de vuestra altesa ni
de los/2 otros antepasados de gloriosa memoria. Lo otro/3 porque las dichas cartas e prouisiones por el dicho parte contra/4 rias
presentada, pues vuestra altesa ni los otros sus ante/5 çesores no paresçia aver seydo ni ser patrones de las dichas/6 yglesias, e los
dichos mis partes aver seydo e ser des/7 de dicho tienpo ynmemorial a esta parte los dichos patrones, e a su/8 presentaçion averse
proueydo de rretor las dichas yglesias/9 aprouecha muy poco al dicho parte contraria. Lo otro/10 porque asy mismo condepnaron
al dicho rretor mi parte que dyese/11 la mitad de los diesmos de las dichas yglesias al dicho Juan Beltran,/12 no le pertenesçiendo
cosa alguna de los dichos diesmos ni aviendo/13 cabsa ni rrason para ello, porque sy el dicho Joan de Yraeta e los/14 otros sus
anteçesores algunos diezmos paresçia aver le/15 vado de las dichas yglesias o de alguna de ellas, aquello seria/16 e fue por
arrendamiento que de ello fasya e fiso a los rretores de las/17 dichas yglesias, asy como otro qualquier los pudiera levar, lo qual/18
no le atribuia ni atribuie titulo para que aya de lleuar e gosar la/19 mitad de los de los dichos diesmos, segund que por la dicha
sentençia esta manda/20 do, ni para ello, hablando con la dicha rreuerençia, los dichos vuestros oydores tenian/21 ni tienen
jurediçion ni eso mismo para rrebocar e dar por ninguna la presentaçion/22 fecha por los dichos mis partes e colaçion fecha al dicho
rretor e otras veses, sy tal/23 generales diesmos lleuaua, seria por fuerça e contra voluntad del dicho rretor/24 e non porque toviese
ni tenga cabsa ni titulo para ello, por las quales rraso/25 nes e por otras que adelante desir e alegar entiendo en la prosecuçion de
esta cabsa/26 fallara vuestra altesa que la dicha sentençia fue e es tal qual dicha tengo, por ende pido e/27 suplico a vuestra altesa
la mande rrebocar o como ynjusta e agrauiada/28 rrebocar e mandar faser e conplir en todo segund y por los dichos mis partes
esta/29 pedido e suplicado, para lo qual e en lo nesçesario ynploro vuestro rreal ofiçio, e ofrescome/30 a prouar lo alegado e no
prouado en la primera ynstançia e lo nuevamente alegado por/31 aquella via de prueva que de derecho lugar aya, e pido e protesto
las costas, e digo que en no/32 aver prouado lo suso dicho los dichos mis partes conplidamente segund deuian han seydo e son
lesos/33 e danificados por culpa e façilidad de sus partes, teniendo como tenian e tienen muchos testigos e prouan/34 ças para ello,
por ende pido e suplico a vuestra altesa que quitando e rreçindiendo de en medio todo lo obs.../35 podia a la dicha prouança mande
rrestituir yn yntregun (in integrum) a los dichos mis partes antes e al tienpo en/36 que pudieran faser la dicha prouança, para lo qual
ynploro vuestro rreal ofiçio. Vernardus licenciatus./37
En la villa de Valladolid, a II dias del mes de mayo de LXXX IX años, la presento Pedro de Arriola en el dicho nonbre ante los
señores/38 oydores, sabado, en publica abdiençia, e los dichos señores mandaron dar traslado a la otra parte e que rresponda para
la/39 primera abdiençia, yo Luys del Marmol fui presente.//40

[XV. m. 176]
1489-V-8. Valladolid
Joan Beltran Iraetak Joan Intsausti erretorearekin Aizarnazabalgo elizaren patronatuaz zuen auzian, Joan Intsaustiren
prokuradore Pedro Arriolak auzia amaitutzat emateko egindako eskaria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(128. or.) Muy poderosos señores. Yo el dicho Pedro de Arriola, en nonbre de los dichos rretor e perrochanos/1 de la yglesia
de Ayçarnaçabal, mis partes, digo que en el pleito que ellos ante/2 el presydente e oydores de vuestra rreal abdiençia han e tratan
con la muger e/3 fijos de Juan Beltran de Yraeta, que Dios aya, partes adversas, Françisco/4 de Sant Esteuan leuo termino para venir
desiendo e concluyendo e/5 pues no dize cosa alguna, acuso su rrebeldia e en su rrebeldia/6 pido e suplico a vuestra alteza mande
aver e aya el dicho pleito por/7 concluso, e negando lo perjudiçial/8 ofresçiendome a prouar lo neçesario, concluyo e las costas pido
e/9 protesto./10
(129. or.) En la villa de Valladolid, ocho dias del mes de mayo de ochenta e nueve años, la/1 presento el dicho Pedro de Arriola
en el dicho nonbre ante los señores oydores quie/2 nes en publica abdiençia estando presente Aluaro de Betanços, procurador de
la/3 otra parte, e los dichos señores lo mandaron aver por concluso en forma. Yo Luys/4 del Marmol fuy presente.//5
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[XV. m. 177]
1489-VI-2. Valladolid
Joan Beltran Iraetak Joan Intsausti erretorearekin Aizarnazabalgo elizaren patronatuaz zuen auzian, Errege-entzutegiko
epaileek Joan Intsaustiri baldintza batzuk beteta beste lekukotza batzuk aurkezteko aukera emateko epaia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(130. or.) En el pleito que es entre Juan Beltran de Yraeta, cuya es la casa de Yraeta, e su procurador en su nonbre, de la vna
parte, e/1 don Juan de Ynsausti, rrector de las yglesias de Sant Miguel de Ayçarnaçaual e de Sant Bartolome de Oquina/2 e los
perrochianos de las dichas yglesias, e su procurador en su nonbre, de la otra,/3 Fallamos que la rrestituçion pedida e demandada por
el dicho don Juan de Ynsausti, rrector de las dichas yglesias e de los perrochianos, que ovo y ha lugar e pro/4 nunçiamosla aver
lugar, e que ge la devemos otorgar e otorgamosgela, e asy otorgada fallamos que devemos rresçibir e rresçibimos a los dichos don
Juan/5 de Ynsausti e perrochianos a prueua de lo nuevamente ante nos dicho e alegado, e de lo alegado e non prouado en la primera
ynstançia, e a la otra parte a prouar lo contrario, sy/5 quisyese, para que lo prueue por aquella via de prueua que de derecho en tal
caso ha lugar, segund el estado en que esta este dicho pleito e negoçio, saluo jure ynpertinençiun/7 et non admitendorun, para la
qual prueua faser e para la traer e presentar ante nos les damos e asygnamos plazo e termino de treynta dias primeros syguientes/8
por todos plasos e terminos, con aperçebimiento que les fasemos que otro termino ni plazo alguno les non sera dado ni otorgado ni
este les sera prorrogado/9 ni alargado, e este mismo plaso e termino damos e asygnamos a amas las dichas partes e a cada vna de
ellas a ver, presentar, jurar e conosçer los testigos e prouan/10 ças que la vna parte presentare contra la otra, e la otra contra la otra,
sy quisyese, e sy carta de rreçebtoria del rrey e de la rreyna nuestros señores ouiese menester para faser las dichas/11 sus prouanças,
les mandamos que vengan e parescan ante nos a nonbrar los lugares do auian e tenyan los dichos sus testigos e nos mandar que las
hemos dar aquellas/12 que con derecho devamos, e mandamos a la parte de los dichos rretor e perrochianos que prueuen lo que asy
se ofresçieron a prouar o tanta parte de ello que baste a fundar su yn/13 tençion, so pena de tres mill maravedies para los estados
de la abdiençia de sus altezas, en los quales les condenamos e avemos por condenados no prouando lo suso/14 dicho dentro del
dicho termino, e otrosy mandamos a la parte de los dichos rrector e perrochianos que dentro de quinse dias primeros syguientes se
obliguen e traygan fiadores/15 sanos e abonados que sean veçinos de lugares rrealengos, que se obliguen de pagar la dicha pena,
no prouando lo suso dicho dentro del dicho termino, con aperçibimiento que les fasemos/16 que sy non dieren los dichos fiadores
dentro del dicho termino, que la prouança que en tal caso fisieren sea en sy ninguna, e mandamos a amas las dichas partes e a cada
vna de ellas/17 que faga juramento de calunia e rresponda a los articulos e posyçiones que la vna parte pusyere contra la otra e la
otra contra la otra en el termino e so la pena de la ley,/18 e por esta nuestra sentençia judgada, asy lo pronunçiamos e mandamos
en estos escriptos e por ellos. Dada e rreçada fue esta sentençia por los señores oydores/19 que en ella firmaron sus nonbres, en la
villa de Valladolid, a dos dias del mes de junio de ochenta e nueve años, martes, en publica abdiençia./20 ... doctor, Johanes doctor,
licenciatus de Roenes./21
En la villa de Valladolid, a dos dias del mes de junio de ochenta e nueve años, yo Juan Ybañes de Amiliuia, escriuano de sus
altesas, notifique esta sentençia firmada/22 de los señores oydores a Pedro de Arriola, procurador de don Juan de Ynsausti e de los
dichos perrochianos de Ayçarnaçaual e Oquina, el qual dixo que entendia suplicar. Testigos/23 que estouieron presentes, Bartolome
de Çuloaga e Domingo Alos, veçino de Deba, e Juan, criado de Juan Garçia de Balda. Juan Ybañes.//24

[XV. m. 178]
1489-VI-23. Valladolid
Joan Beltran Iraetak Joan Intsausti erretorearekin Aizarnazabalgo elizaren patronatuaz zuen auzian, Joan Intsaustiren
prokuradore Pedro Arriolak epaileek 1489-VI-2an emandako epaia deusezta zezaten egindako eske-agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(131. or.) Pedro de Arriola, en nonbre de los perrochianos e veçinos de Ayçarnaçaual, en el pleito que trata con Joan Beltran de
/1 Yraeta por suplica de vna sentençia. + Marmol. /2 Muy poderosos señores:/3 Yo el dicho Pedro de Arriola, en nonbre de los
dichos rrector e feligreses e/4 perrochianos de Ayndoayn (sic), mis partes, cuyo procurador soy, suplico de vna/5 sentençia dada e
pronunçiada por algunos de los oydores de vuestra rreal abdiençia/6 en el pleito que ante ellos han e trabtan con el dicho Joan
Beltran parte adversa en que/7 en efeto otorgaron çierta rrestituçion i rresçibieron a mis partes a çiertas/8 prueuas con termino de
treynta dias i con pena de çinco mill maravedies i con otras/9 cominaçiones, segund que esto i otras cosas mas largamente en la
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dicha/10 sentençia se contiene, a la qual me rrefiero, i su thenor avido a que por rre/11 petido, digo con umill i deuida rreuerençia
fablando, que la dicha sentençia/12 en quanto fue y es en perjuysio de los dichos mis partes que fue y es ninguna, i/13 do alguna
contra ellos mucho ynjusta i agrauiada por todas las rrasones/14 de nulidad e agrauios que de la dicha sentençia i de lo proçesado
se puede co/15 legir, que he aqui por espresadas i por las seguientes: lo vno porque dieron/16 la dicha sentençia syn pedimiento de
parte bastante. Lo otro porque este pleito non/17 estaua en tal estado en que la dicha sentençia podieran dar de la forma que la/18
dieron. Lo otro porque ante todas cosas no rreuocaron la sentençia difinitiua/19 en el dicho pleito, deuiendo la rreuocar, pues era y
es ninguna o a lo menos/20 la dar e pronunçiar por tal. Lo otro porque por la dicha sentençia asy/21 naron a mis partes muy breue
termino para faser su prouança, auiendo menester/22 mas de çient dias. Lo otro porque les posyeron pena no aviendo/23 lo tal logar
de derecho ni se podiendo ni deuiendo faser, pues tenian/24 pedido rrestituçion i por via de rrestituçion auian de faser la dicha/25
prouança. Lo otro porque, avnque logar ouiera, pena no auia de ser/26 tan grande i tan ynmensa, por las quales rrasones e por
cada/27 vna de ellas pido i suplico a vuestra altesa que en quanto la dicha sentençia/28 fue y es en perjuysio de los dichos mis partes,
la mande dar i de por ninguna/29 e do alguna sea como ynjusta i agrauiada, la mande rreuocar i rreuoque,/30 mandando faser en
todo segund que por mi parte esta pedido i demandado, i/31 para en lo nesçesario el rreal ofiçio de vuestra altesa ynploro/32 i las
costas pido i protesto./33
(132. or.) En la villa de Valladolid, veynte e tres dias del mes de mayo de ochenta e nueve años,/1 la presento Pedro de Arriola
en el dicho nonbre ante los señores oydores/2, martes, en publica abdiençia, estando presente Françisco de Santisteuan, procurador
de la otra parte, (el)/3 qual dixo que non avia logar e la concluya syn enbargo, e los dichos señores mandaron aver e ouieron
concluso este dicho pleito en forma. Yo Luys del Marmol fuy presente.//5

[XV. m. 179]
1489-VII-3. Valladolid
Joan Beltran Iraetak Joan Intsausti erretorearekin Aizarnazabalgo elizaren patronatuaz zuen auzian, iraetarraren prokuradore
Frantzisko Santestebanek beste aldeari, Joan Beltran patroitzat onartzen bazuten, Joan Intsausti erretoretzat onartzeko egindako
eskaintza.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(133. or.) Françisco de Santisteuan, en nonbre de Joan Beltran de Yraeta, en el pleito que trata con el rretor e veçinos de
Ayçarnaçaual,/1 dixo que el consyente que don Joan de Ynsausti sea rretor por su vida en las dichas yglesias de Ayçarna/2 çaual e
Oquina./3 Muy poderosos señores./4 El dicho Françisco de Santesteban, en nonbre del dicho Juan Beltran/5 de Yraeta, cuyo
procurador soy, digo que en el pleito que ante el presidente e oydo/6 res de vuestra rreal avdiençia ha e trata con los dichos rrector
e perro/7 chianos de San Miguel de Ayçarnaçabal e San Bartolome de Oyquina,/8 partes adversas, en qualquier manera que de el
conoscan al dicho Juan Bel/9 tran como patron de las dichas iglesias, quiere e le plase que por toda/10 su bida sea rretor el dicho
don Juan de Ynsausty, e si nesçesa/11 rio es, en el dicho nonbre le nonbro por rretor de las dichas iglesias/12 e pido e suplico a
vuestra altesa asy lo mande pronunçiar e declarar/13 e pronunçie e declare, con tanto que esto non pare perjuysio a todo lo otro/14
que el dicho mi parte tiene dicho e allegado ante vuestras altesas en vuestra/15 rreal avdiençia, para en lo nesçesario el rreal ofiçio
de vuestra alte/16 sa ynploro e ynouaçion çesante concluyo./17
(134. or.) En la villa de Valladolid, a tres dias del mes de jullio de ochenta e nueve años, la presento/1 Françisco de Santesteuan
en el dicho nonbre ante los señores presydente e oydores, viernes, en publica abdiençia,/2 estando presente Pedro de Arriola,
procurador de la otra parte, e los dichos señores mandaron/3 aver e ouieron por concluso este pleito en forma.//4

[XV. m. 180]
1489-VII-3. Valladolid
Joan Beltran Iraetak Joan Intsausti erretorearekin Aizarnazabalgo elizaren patronatuaz zuen auzian, Intsaustiren prokuradore
Pedro Arriolak, isunaren beldurrez, testigantzak lortzeari uko egiteko aurkeztutako agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(135. or.) Marmol. Pedro de Arriola, en nonbre del rretor e veçinos de la yglesia de Ayçarnaçaual, en el pleito que trata con
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Juan de Veltran de/1 Yraeta, diçe que por miedo de la pena se parte del termino de la prouança./2 Muy poderosos señores:/3 Yo, el
dicho Pedro de Arriola, en nonbre de los dichos rrector i veçinos i perrochianos/4 de la dicha yglesia de Sant Miguel de
Ayçarnaçaual, mis partes, cuyo procurador soy,/5 digo que en el pleito que ellos ante el presydente e oydores de vuestra rreal
abdiençia han/6 e trabtan con el dicho Joan Beltran de Yraeta, parte adversa, en que agora fueron rres/7 çebidos a prueua i con çierta
pena, que por themor de ella yo me parto del/8 termino de la dicha prouança i pido i suplico a vuestra altesa que a mis partes/9
mande faser e faga conplimiento de justiçia, i en lo nesçesario el rreal ofiçio/10 de vuestra altesa ynploro i las costas pido i
protesto./11
(136. or.) En la villa de Valladolid, a tres dias del mes de jullio de ochenta e nueve años, la presento el dicho Pe/1 dro de Arriola
ante los señores presydente e oydores, viernes, en publica abdiençia, estando pre/2 sente Françisco de Santisteuan, procurador de la
otra parte, e los dichos señores mandaron/3 aver e ouieron por concluso este dicho pleito en forma. Yo Luys del Marmol fuy presente.//4

[XV. m. 181]
1489-VII-6. Valladolid
Errege Katolikoek bidalitako gutun betearazlea, Bilboko Pedro Ibañez Basozabalgoak Beduako Martin Saez Martzanakoari
eta honen seme Joan ontzi-maisuari San Migel izeneko karabela prestatzeko maileguz emandako urrezko 100 koroa eta 82 dukaten
zorraz behin betiko epaiaren berri ematen duena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 23/1. Letra prozesala (transkribatzeko zaila). (Oharra: agiri hau 14890-X-20ko [XV.
m. 192] agiriaren ia berdina da, azken zatia desberdina duena, baina traskripzio errazagoa eta fidagarriagoa da [XV. m. 192]koa).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Carta esecutoria a pedimiento de Pedro Yvanes/1 de Varsoçaval, veçino de Viluao,/2 junio de LXXX IX años./3 Don
Fernando e doña Ysabel, etc., a los alcaldes e otros jue/4 zes e justiçias qualesquier de la nuestra casa e corte e/5 chançelleria e a
todos los corregidores e alcaldes e otros/6 jueses e justiçias qualesquier, asy de la villa de Santa Crus/7 de Çestona que es en la
nuestra noble e leal prouinçia/8 de Guipuscoa, como de todas las çibdades e de las nuestras/9 villas e logares de los nuestros rreinos
e señorios que/10 agora son e seran de aqui adelante, e a cada/11 vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere/12 mostrada
o su traslado sygnado de escriuano publico,/13 salud e graçia. Sepades que pleito se trato en la nuestra/14 corte e chançilleria ante
el nuestro presidente e oydores/15 de la nuestra abdiençia en grado de apellaçion, entre Martin Saes de Marçana/16 veçino de la
dicha villa de Santa Crus de Çestona, e su procurador en su nonbre, de la vna parte, e Pero Yvañes,/18 de Vasoçaual, veçino de la
villa de Biluao, e su procurador/19 en su nonbre, de la otra, el qual dicho pleito/20 primeramente començo ante Juan Yvañes/21 de
Çeçenarro, alcalde hordinario en la/22 dicha villa de Santa Crus de Çestona, por virtud de un/23 escripto que el dicho Pero Yvañes
de Vaso/24 çaual ante el dicho alcalde presento, dixo/25 que presentaua ante vn escripto de obligaçion/26
(2. or.) por la qual paresçia como el dicho Martin/1 Saes de Marçana e Juan de Marçana,/2 su fijo, fueron e estauan obligados/3
a le dar e pagar çient coronas de oro e/4 ochenta e dos ducados de oro para çierto plaso/5 y avia ya pasado este en/6 çierta forma e
manera, e so pena/7 del doblo que entre ellos auia seydo asen/8 tado, segund todo mas largamente/9 por la dicha obligaçion paresçia,
lo qual le pedia e/10 rrequeria en aquella mejor forma e/11 manera que podia e de derecho deuia, que/12 mandase al preuoste
executor de la dicha/13 villa que fisyese entrega e execuçion por/14 las dichas çient coronas de oro e ochenta e dos ducados de
prinçipal, e por la/16 dicha pena del doblo, en bienes del dicho/17 Martin Saes de Marçana, guardando en ello/18 la forma del
derecho e vso de su abtoridad,/19 e los maravedies e bienes en que el dicho preuoste/20 fisiese la dicha execuçion los sacase del
poder/21 del dicho Martin Saes e los pusie/22 se en manos e poder de personas lla/23 nas e abonadas, segund se contiene en las/24
leys por nos fechas en las cortes de/25 Toledo, e fecha la dicha execuçion le/26 mandase yr por ella adelante fasta le/27 faser entero
pago del dicho prinçipal e pena/28 con mas las costas que a cabsa de ello/29
(3. or.) se le auian rrecresçido o rrecresçiesen/1 a su cabsa e culpa, lo qual asy/2 deuian mandar faser e conplyr, e sy lo/3 asy
no fisiese, dixo que pro/4 testaua de la aver e cobrar del/5 e de sus bienes todo lo contenido en la/6 dicha obligaçion, juntamente/7
con las costas e daños que se le rrecresçiese,/8 e que juraua a Dios e a la señal/9 de la Crus que le era deuida toda en la quantia en
la dicha/10 obligaçion contenida e que no auia/11 rreçibido cosa alguna de ello, e las/12 costas pedia e protestaua, contra lo/13 qual
por otro escripto que el dicho Martin Saes de/14 Marçana, por si e en nonbre del dicho/15 Juan de Marçana, su fijo, ante el dicho/16
alcalde presento, dixo que a su notiçia/17 era venido como el dicho preuoste/18 de la dicha villa de Çestona por vn su/19 aserto
mandamiento dado a pe/20 dimiento del dicho Pedro Yuañes de/21 Vasoçaual, por virtud de vna aserta/22 carta de obligaçion que
auia tentado faser/23 de fecho e contra todo derecho e contra las/24 leys e hordenamientos de estos nuestros/25 rreinos, entrega e
execuçion en çiertos/26 sus bienes muebles e rrayses e/27
(4. or.) semouientes por quantia de çient/1 coronas de oro e de ochenta e dos/2 ducados de oro, no lo podiendo/3 faser de
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derecho, por ende que le pe/4 dia que rreuocase el dicho/5 su mandamiento e la dicha/6 aserta execuçion e todo lo por el e por el
dicho/7 preuoste fecho e proçedido, e desya que/8 asy lo deuia faser por las rrasones/9 siguientes: lo vno porque la aserta/10
obligaçion por el dicho Pero Yuanes de Va/11 soçaual ante presentada fue e era/12 condiçional e vsuraria, o a lo menos otorgada en
fraude de vsura,/14 lo qual manifiestamente paresçia/15 en quanto desia que el dicho Pedro/16 Yuanes auia enprestado a el e al
dicho/17 su fijo los dichos dineros e coronas,/18 lo qual no auia seydo ni era/19 verdad, e que desia en la misma carta/20 que ge
los auia dado e prestado en rriesgo/21 e peligros e ventura de la su nao e ca/22 rauela llamada Sant Miguel/23 para que le fuesen
pagados/24 de la dicha su nao e carabela quando fisie/25 se la primera de la dicha descarga de/26
(5. or.) que euidentemente paresçia la dicha fraude/1 e symulaçion e vsura, e non era/2 cosa de creer ni verisymile que el dicho/3
Pedro Yuañes a el ni al dicho su fijo/4 ni prestase tal quantia/5 a su cargo/6 e a su peligro fasta que la dicha/7 su nao fesiese su dicha
descarga,/8 quanto mas non sabiendo do la faria/9 e non seyendo ella afleytada, saluo/10 por grand ynterese que esperava rres/11
çibir de el e del dicho su fijo allende/12 de la suerte prinçipal, segund que de/13 fecho auia pasado de le dar/14 treynta e çinco por
çiento allende/15 de la suerte prinçipal, por cabsa/16 de peligro que el dicho Pedro Yvanes/17 rreçibia en sy e sobre sy, e/18 asy
anulado e juntado el dicho/19 prinçipal e ynterese de treynta e/20 çinco por çiento, se pusieron en la/21 dicha escriptura vsuraria
los/22 dichos ducados e coronas a que/23 bulgarmente e por palabras esquisy/24 tas llamauan en canbio e el por/25 verdaderas
palabras, segund/26 testo espreso de capitulo navigante/27
(6. or.) llamauan vsura, e asy desya que/1 non pudo ni debio mandar executar/2 la dicha carta vsuraria, quanto mas/3 non seyendo
el ni el dicho su fijo/4 oydo ni llamado e vençido/5 e en lo mandar avia/6 seydo e pasado contra las leyes e hor/7 denamientos de estos
dichos nuestros rreinos, e que por ello/8 era digno de pugniçion. Lo otro desya/9 que, caso que lo suso dicho çesase, como/10 proçedia
e era verdadero e juridico, avn/11 en tal caso, dixo que el dicho su manda/12 miento executorio no meresçia aver tal nonbre/13 e fue
e era ninguno e todo lo por virtud/14 del fecho o asy, por el no aver seydo/15 çitado ni oydo para ello como/16 porque la dicha aserta
obligaçion/17 no fue ni era digna de execuçion/18 ni pura ni garantiçia, antes condi/19 çional e tal que a la dicha aserta/20 execuçion
e mandamiento executorio non/21 deuiera proçeder cogniçion de/22 cabsa e el deuiera ser oydo/23 e llamado e vençido antes que el/24
dicho aserto mandamiento diese, por/25 ende e por otras muchas cabsas/26 que en su tienpo seyendo nesçesario/27
(7. or.) entendia alegar e mostrar, le pedia/1 que diese e pronunçiase por ninguno el dicho/2 su aserto mandamiento, e en
quanto/3 de fecho auia pasado, lo anulase/4 e rreuocase con todo lo de ello/5 subseguido e pronunçiase/6 e declarase a el ser apli/7
cado todo lo que en vsura e en fraude/8 de vsuras le auia seydo enpresta/9 do syn cargo auia seydo, e pedia/10 e protestaua las
costas, e negando lo/11 perjudiçial pedia testimonio, sobre lo/12 qual por amas las dichas partes e por cada vna/13 de ellas fueron
dichas e alegadas otras/14 muchas rrasones, cada vno en guarda de su derecho,/15 por sus escriptos que ante el dicho alcalde
presentaron,/16 fasta tanto que concluyeron e por el fue auido/17 el dicho pleito por concluso, e por el dicho/18 Joan Yvanes de
Çeçenarro, alcalde, que esto lo/19 suso dicho, i çiertos testigos de ynformaçion que en el dicho pleito fueron presentados/20 e todos
los otros actos e meritos del dicho proçeso, dio e pro/21 nunçio en el dicho pleito sentençia difinitiua/22 en que fallo segund los
actos e meritos/23 de la dicha cabsa e proçeso a que sy/24 e en quanto nesçesario le era se rreferia/25 e rreferio, que comoquier que
la dicha/26 obligaçion por cuya virtud auia/27 seydo fecha la dicha entrega y execuçion/28
(8. or.) e fuese e paresçiese çierto e condiçional, conve/1 nia a saber en la dicha carabela e sumas/2 de las dichas çient coronas
de oro e ochenta e/3 dos ducados de oro fuese e ouiese de ser al rriesgo/4 e peligro e ventura del dicho acreedor/5 e de la dicha nao,
ni la dicha/6 obligaçion contenida e nonbrada e sus/7 fleites e aparejos del dia que la dicha/8 nao se partiese del puerto e canal de
la/9 villa de Çumaya fasta que la dicha nao/10 fesyese seguiendo su viaje su derecha/11 descarga e posase e surguiese ancla,/12 e
dende fasta las veynte e quatro/13 oras naturales e desde dicho rries/14 go e termino pasado, dende fasta/15 treynta e vn dias
conplidos primeros/16 seguientes se ouiese de pagar la/17 dicha debda al dicho acreedor o a su/18 boz, segund mas largamente
todo/19 ello paresçia e se contenia en la dicha/20 obligaçion, porque la dicha obli/21 gaçion e la dicha condiçion/22 paresçe que
fue conplida e li/23 quidada e averiguada llana/24 mente, avnque no fuese la dicha/25 tal liquidaçion fecha seyendo para ello/26 el
dicho Martin Saes, debdor, llamado/27 ni çitado, era a saber, que auia seydo/28
(9. or.) e paresçia prouado e liquidado en la/1 dicha nao ouiese e aya con saluedad/2 fecha su derecha descarga en el puerto/3 de
Medianburq (Middelburg) que era en Golanda,/4 en el condado de Flandes, e po/5 sado e surguido en el ancla e/6 fecho e pasado sus
demoras/7 e eso mismo que ende fuese rrequerido/8 por su procurador e fator del dicho acreedor/9 el dicho Juan de Marçana, maestre
de la/10 dicha nao e vno de los dichos debdores/11 obligados, a que diesen e pagasen la dicha/12 debda e suma en la dicha
obligaçion/13 contenida, e avnque le auia seydo/14 e fue rrestado e enbargada la dicha nao/15 por donde paresçia e se prouaua que
la/16 dicha nao ouiese llegado con sal/17 uedad e fecho ende su derecha des/18 carga, e que por ello la dicha obli/19 gaçion e condiçion
quedaua e/20 quedo en la rrealidad e verdad/21 clarificada e liquidada e ave/22 riguada, e que por ello, no enbar/23 gante que la dicha
obligaçion fue/24 se o sea condiçional o ynçierta,/25 que podia ser proçediente la dicha/26 liquidaçion e rrequisyçion e prouança/27
(10. or.) e clarificaçion de ello ser executada/1 e mandada executar la dicha obliga/2 çion, segund que constaua que proçediera/3
e proçedio todo ello, e la dicha/4 execuçion, e que la dicha execuçion, por virtud de la dicha/5 obligaçion fecha, que fue e era/6 e
deuia ser en justiçia e hequidad sus/7 tentable, comoquier asy expuesto que en el/8 rrigor de derecho sobre la dicha liquidaçion/9
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se rrequeria cogniçion de cabsa e çi/10 taçion de parte, mas por lo que dicho era,/11 conseguido hequidad e justiçia, la qual/12
mayormente en obligaçiones e negoçios/13 de mercaderes se deuia de se/14 guir mirando e consyguiendo la/15 llanesa rrealidad e
virtud mas/16 que el rrigor de derecho, fallo que la dicha/17 execuçion fue e deuia ser sus/18 tentable e aquella podia e de/19 uia
ser llegada a su deuido/20 fin todavia rreseruado a saluo/21 todo su derecho al dicho Martin/22 Saes de Marçana, debdor, sy/23
sobre e contra la dicha liquidaçion/24 de la dicha obligaçion e condiçion/25 sobre la dicha entendiese o pudiese
(11. or.) prouar lo contrario de lo que por el dicho abto/1 sobre ello fue e pareçia ser prouado,/2 para en tal caso aver e rredusir
la dicha/3 execuçion a su primer estado/4 e terminos en que la cabsa/5 estaua al tienpo que por el dicho acreedor/6 se auia pedido
la dicha execuçion e/7 faser todo lo al que con justiçia e derecho en el dicho/8 caso se deuiera o pudiera faser,/9 de forma que la
dicha liquidaçion e ave/10 riguaçion por el dicho acreedor, segund dicho es,/11 era fecha syn para ello le çitar ni conbo/12 car al
dicho Martin Saes, debdor,/13 no le pudiese perjudicar mas ni/14 allende de lo que en quanto de derecho ello/15 deviese e pudiese
aver logar,/16 por ende aviendo por todo lo que dicho/17 era la dicha execuçion por valida e sos/18 tentable en justiçia e hequidad,
e eso mis/19 mo por pasados los plasos e ter/20 minos en que la paga de la dicha debda/21 se deuiese de faser por los dichos/22
debdores o por qualquier de ellos, segund/23 el thenor de la dicha obligaçion que/24 pues por el dicho Martin Saes debdor/25 ni
por otro alguno no fue ni auia/26 seydo mostrada ni prouada faser/27 ni dentro en el termino de la dicha ley/28
(12. or.) rreal de Toledo la paga de la dicha debda/1 ni otra exeçion legitima alguna que/2 consyguiendo la forma e disposi/3 çion
de la dicha ley de Toledo,/4 que deuia mandar e mandaua/5 e declarar e declaraua que el dicho/6 Martin Saes, debdor, e de los dichos/7
sus bienes executados e de su preçio/8 e valor de ellos, los quales mandaua/9 rrematar e faser trançe e rremate de ellos/10 en quien mas
por ellos diese e/11 ofresçiese faser los nueve dias primeros/12 syguientes, e sy no a fallesçimiento del otro conprador/13 en el dicho
mismo acreedor/14 en el presçio que por el dicho acreedor fuese/15 e estaua ofresçido fuese e ouiese/16 de ser pagado luego el dicho
Pedro/17 Ybanes acredor de la suma e debda/18 en la dicha obligaçion contenida/19 le rrestauan, sy en el dicho acreedor/20 fuesen e
fyncasen e quedasen rre/21 matados los dichos bienes executa/22 dos, mandandole al dicho acreedor/23 que diese e tornase e rrendiese
al/24 dicho Martin Saes, debdor, sy e/25 del dia que los dichos bienes/26 executados fuesen en el rrematados/27
(13. or.) e adjudicados faser los tres dias primeros/1 syguientes, e por satisfaser e guardar/2 e conseguir en todo la fuerça e
horden/3 de la dicha ley rreal de Toledo, mando/4 al dicho Pedro Yvanes, acreedor,/5 a que diese e ouiese de dar al dicho/6 Martin
Saes, debdor, luego/7 fiadores llanos e abonados para que sy/8 los dichos debdores o qualquier de ellos/9 prouase la paga de la dicha
debda otra/10 execuçion legityma por la qual se/11 ouiese de dar e pronunçiar la dicha/12 obligaçion por ninguna o por vsuraria,/13
e tal que se fallase aver por ello el dicho/14 acreedor perdido la suerte prinçi/15 pal de les pagar e tornar al dicho Martin/16 Saes,
debdor, lo que asy le pagasen con el/17 doblo, por aquella via e forma/18 que en tal caso la dicha ley rreal/19 e las otras leys e
dichos man/20 dauan e disponian, e asy/21 en seguiente proçediendo en la dicha/22 cabsa segund estado e meritos de la dicha cabsa,
se fallo que deuian/24 rrecibir e rreçibieron al dicho Martin/25 Saes de Marçana, debdor, e al dicho/26 su procurador en su nonbre,
a prueua/27 de las dichas sus exebçiones/28
(14. or.) contra la dicha obligaçion e execuçion/1 por virtud de ella fecha, espresas e/2 alegadas, era a saber, a prueva de/3 aquello
a my aprouaçion de derecho pedia/4 e deuia ser rresçibido, no le rreçibiendo a/5 prueva superfula ni ynper/6 tynente, saluo jure
ynperti/7 nençiun et non admitendorun, para lo qual/8 la dicha prouança asy faser le dio/9 e asygno los nueve dias primeros/10
syguientes que feriados non fuesen por/11 tres plasos, eran a saber, de terçio/12 en terçio dia e los tres dias vl/13 timos por terçio plaso,
e digo/14 por la misma facultad de/15 faser e gosar sy quisyese e este/16 diese que le conplia de faser alguna/17 prouança e los mismos
terminos e/18 plasos susodichos le/19 dio e asygno al dicho acreedor/20 para en prueva de su yntençion, no le/21 rreçibiendo tanpoco
a el a prueva superfula/22 ni ynpertinente, e los dichos mis/23 mos plasos e terminos dio e/24 asygno asy que la vna parte como/25 a
la otra pare ver, presentar, jurar e co/26 nosçer las personas e testigos que la/27 vna parte presentase contra la otra, e/28
(15. or.) la otra contra la otra, e rreseruoles en sal/1 uo el quarto plaso e terminos otros e qualesquier/2 dilaçiones e plasos sy
algunos/3 de derecho deuiesen de aver, e asy/4 en seguiente mando al dicho/5 preuoste e executor, por quien/6 auia seydo fecha la/7
dicha execuçion, e los bienes mue/8 bles en que auia fecho la dicha execuçion/9 que los pusyese luego ante del dicho/10 rremate
por cuenta e ynventario de/11 manera que pareçiesen en el proçeso çiertos/12 e nonbrados por ante escriuano, e que los pusie/13
sen en poder de persona llana e abo/14 nada del logar e juridiçion do fue/15 fecha la dicha execuçion e que no los/16 dexasen los
tales bienes en poder/17 del dicho debdor, cuyos eran, saluo/18 que los sacasen de su poder e guar/19 dase e conpliese el thenor e
forma/20 de la ley de Toledo, que comiença apro/21 uamos e confirmamos las leys e/22 hordenanças de nuestros rreinos, so/23 pena
de çinco mill maravedies, lo qual/24 todo e cada cosa de ello protes/25 tado e rreseruado de faser la/26 condenaçion de costas en
la difinitiva/27 e contra quien e sy e quando/28 e como de derecho ello deuiese/29
(16. or.) o pudieses aver logar de justiçia e derecho, asy lo/1 mandaua e pronunçiaua e declaraua/2 todo lo susodicho e cada
cosa de ello/3 en sus escriptos e por ellos, de la qual dicha/4 sentençia por parte del dicho Martin/5 Saes de Marçana fue apelado/6
para ante los dichos nuestros presidente e oidores,/7 e su procurador en su nonbre, se presento/8 en la dicha nuestra abdiençia con
el proçeso del/9 dicho pleito sygnado, çerrado e sellado, en grado de apelaçion, nuli/10 dad e agrauio que en la mejor/11 forma e
manera que podia e de derecho/12 deuia, e por vna petiçion que el procurador/13 del dicho Martin Saes de Marçana/14 ante los
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dichos nuestros presydente e/15 oydores presento, dixo que fallaramos/16 en la sentençia que auia dado e pronunçiado/17 el dicho
alcalde que del dicho pleito/18 conosçio en quanto por ella auia con/19 firmado la dicha execuçion por el manda/20 da faser por
virtud de çierta obligaçion/21 presentada por el dicho Pedro Yvanes, su parte/22 contraria, e auia mandado faser trançe/23 e rremate
en los bienes del dicho su parte/24 en que auia seydo fecha la dicha exe/25 cuçion y fue e era ninguna e de ningund/26
(17. or.) efeto e valor, e todo lo fecho e proçedido/1 contra el dicho su parte, por las rrasones/2 syguientes: lo vno por las cabsas
de/3 nulidad e agrauio que del/4 proçeso del dicho pleito e/5 de la dicha sentençia se colegia e/6 podia colegir, e por las/7 dichas e
alegadas en la apelaçion por el/8 dicho su parte ynterpuesta, que auia/9 aqui por rrepetidas. Lo otro porque la dicha obligaçion por
virtud de la qual/11 se auia mandado faser execuçion/12 en los bienes del dicho su parte/13 no fue ni era liquida ni/14 çierta, antes
condiçional e yn/15 çierta e tal que syn primero ser liqui/16 dada e verificada en el dicho/17 su parte no podia ni auia po/18 dido
ser executada ni mandada/19 executar, a lo qual no enbargauan/20 los dichos e depusiçiones de çiertos/21 testigos e escriptos e
testimonios en contrario/22 presentados, porque todo lo suso/23 dicho auia seydo fecho syn poder/24 non seyendo el dicho su parte
çi/25 tado ni llamado para lo suso/26
(18. or.) dicho, lo qual no fasya fee ni prueva/1 contra el ni por alli se auia liquida/2 do ni verificado la dicha obli/3 gaçion. Lo
otro porque del/4 tenor de la misma obli/5 gaçion e de lo dicho e ale/6 gado por el dicho parte contraria/7 en el dicho proçeso abierta
e cla/8 ramente pareçia la dicha obli/9 gaçion aver seydo vsuraria o/10 a los menos fecha en fraude de/1 vsura, porque sy fuera
verda/12 dero enprestido el de la dicha/13 obligaçion de las dichas/14 çient coronas e ochenta e dos/15 ducados, el dicho parte
contraria non/16 tomara sobre sy el rriesgo e/17 peligro de ellos porque el que prestaua no/18 se solia obligar al peligro, saluo/19
porque no le seyendo deuidos/20 quarenta mill maravedies por el dicho su/21 parte por que le esperase por ellos/22 se le auia
obligado de dar/23 casy el doblo por vsura, conve/24 nia a saber, las dichas çient coronas/25 de oro e ochenta e dos ducados,/26
(19. or.) e la verdad de la dicha obligaçion auia/1 pasado de esta manera, e asy se pro/2 uara que el dicho su parte auiendo/3
labrado e hedificado la dicha su/4 nao llamada Sant Miguel/5 de nuevo e le auia faltado para/6 el conplimiento de ella funame e/7
cordaje, e ouo de enbiar e enbio a Juan/8 de Marçana, su fijo, a la villa de/9 Biluao a lo conprar, el qual se auia/10 conçertado con
el dicho parte contraria e/11 conpro de ochenta e tantos quintales de/12 funame e cordaje, e apreçiando cada/13 quintal a preçio de
mil e ... maravedies,/14 de los quales luego fueron pagados/15 al dicho parte contraria en dinero/16 contado la meytad de todo ello,
e como/17 al dicho su parte e a su fijo fal/18 tase entero conplimiento para pagar/19 los dichos quintales, el fijo del dicho/20 su
parte le ouo de rrogar que le es/21 perase por la otra mitad del dicho/22 dinero que, era quarenta mill maravedies/23 poco mas o
menos, e el dixo que/24 no lo haria sy no le diese treynta/25 e çinco maravedies por çiento allende/26
(20. or.) de lo prinçipal, lo qual fue estima/1 do e apreçiado en las dichas çient/2 doblas (sic) de oro e ochenta e dos ducados/3
de oro, e el dicho su parte e/4 su fijo por la nesçesidad/5 que tenian e porque otra cosa/6 non podian faser e porque el dicho/7 parte
contraria rresçibio sobre sy/8 el peligro de los dichos maravedies, auia/9 fecho e otorgado la dicha obligaçion,/10 la qual
manifiestamente fue e era/11 vsuraria, e el dicho parte contraria/12 solia e acostunbraua faser e çele/13 brar semejantes contratos.
Lo otro/14 porque asy mismo auia mandado/15 faser la dicha execuçion con el doblo/16 e con las costas, no se deuiendo/17 faser,
ni avia en lo prinçipal por/18 las cabsas e rrasones que dichas/19 tenia, por las quales rrasones/20 e por otras que adelante desyr e
ale/21 gar entendian en la prosecuçion de la/22 dicha cabsa, fallariamos que la/23 dicha sentençia e todo lo fecho e proçedido/24
contra el dicho su parte auia seydo e/25 era ninguno o a lo menos muy/26
(21. or.) ynjusto e agrauiado, e asy nos/1 pedia e suplicaua lo manda/2 semos pronunçiar e declarar/3 dando por ninguna e
rreuocan/4 do la dicha sentençia e execuçion/5 contra el dicho su parte en/6 sus bienes mandada faser e fecha, e/7 dar por libre e
quito de la execuçion/8 en contrario pedida, e a mayor/9 abondamiento el dicho su parte, estaua/10 presto de pagar al dicho parte
contraria/11 el rrestante de los dichos quintales/12 de funame e cordaje, que eran los/3 dichos quarenta mill maravedies poco mas/14
o menos, dandose ante todas/15 cosas por ninguna la dicha exe/16 cuçion, para lo qual en lo nesçesa/17 rio ynploraua nuestro rreal
ofiçio/18 e ofresçiase a prouar lo alega/19 do e no prouado en la primera yns/20 tançia e lo nuevamente alega/21 do, por aquella
manera de prueva/22 que de derecho logar ouiese, e pedia/23 e protestaua las costas, contra lo/24
(22. or.) qual por otra petiçion que el procurador del dicho/1 Pedro Yvanes de Basoçaual ante los/2 dichos nuestros presidente
e oydores presento,/3 dixo que la dicha obligaçion/4 por virtud de la qual el dicho/5 alcalde auia mandado faser/6 la dicha execuçion
era executiua/7 e garentiçia e tal que podia e/8 deuia ser executada, e como/9 quiera que en la dicha obligaçion/10 se contenia que
las dichas/11 çient coronas e ochenta e dos ducados/12 fuesen a rriesgo e peligro del dicho/13 su parte de la dicha nao en la/14 dicha
obligaçion contenida, del dia/15 que la dicha nao se partiese del/16 puerto de la canal de la villa de/17 Çumaya fasta que la dicha
nao/18 fisiese su derecha descarga de aquel viaje e echase la primera/20 ancla, e dende en veynte e/21 quatro oras, porque la dicha
condi/22 çion se avia averiguado e li/23 quidado por las escripturas que el dicho su/24 parte presento por ante dicho alcalde,/25
(23. or.) lo qual se auia prouado muy/1 conplidamente, asy por los testigos que el dicho/2 su parte auia presentado delante el/3
alcalde de Çumaya e por otros que que auia/4 presentado en la villa de Biluao,/5 por donde notoriamente se prouo/6 e estaua
prouado/7 como la dicha nao auia llegado sal/8 ua e segura e fiso su derecha des/9 carga e llego al Puerto de Santa/10 Maria y era
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en el Andalusya, e asi/1 auia ydo e fue cargada de/12 fruta e vino e de otras merca/13 derias, e de alli llego en salua/14 mento e fiso
su derecha descarga/15 en el puerto de Mediaburq (Middelburg) que era/16 en Golanda, en el condado de Flan/17 des, e avn estaua
prouado por ynstrumento/18 publico como Juan de Marçana, fijo del/19 dicho Martin Saes, maestre de la dicha/20 nao, estando en
el dicho puerto fue/21 rrequerido en nonbre del dicho su parte/22 e por su fator que le diese e pa/23 gase los dichos ducados e
coronas/24 de dende notoriamente paresçia y la/25 dicha nao estaua en saluo, e asy/26
(24. or.) no fue nesçesaria otra çitaçion ni liquidaçion, pues que el fecho era asy/2 muy notorio a avn esto paresçia claro/3 por
la confesyon del dicho Martin/4 Saes fecha en su petiçion, la qual/5 confesyon el en el dicho nonbre la/6 açebtaua en quanto fasya
e podia/7 faser en fauor del dicho su parte, e non ni/8 mas, ni que confesase dicho su parte/9 contraria que de la dicha obligaçion
el/10 deuia quarenta mill maravedies, e non/11 mas, e que aquellos estaua presto de/12 le pagar, de donde paresçia que la/13 dicha
condiçion se liquido e que la/14 dicha nao auia ydo en saluo/15 e que no fuera obligado el dicho/16 parte contraria a cosa alguna
ni a los/17 dichos quarenta mill maravedies que se ofres/18 çio a dar, e asy çesaua todo lo en esta/19 parte alegado por la parte
contraria,/20 otrosy desya que la dicha obligaçion/21 no era vsuraria ni contenia en/22 sy fraude ni vsura alguna/23 ni tal pareçia
por la dicha obligaçion,/24 porque el dicho su parte sy le prestara los/25
(25. or.) ducados no hera nesçesario tomar en sy/1 el rriesgo e peligro, pero prestole funame/2 e lo echado que era muy
nesçesario para/3 la dicha nao del dicho Martin/4 Saes e por la buena obra que le/5 fiso e porque rresçibio en sy/6 el dicho rriesgo,
e avn porque/7 sy aquello el dicho funame valia/8 el dicho preçio, fue estimado en las/9 dichas çient coronas e ochenta e dos/10
ducados, e asy en aquello no ouo/11 fraude alguno ni vsura, saluo/12 que rrealmente el dicho su parte le/13 auia prestado el dicho
funame/14 e auia seydo apreçiado para la pagar/15 las dichas coronas e ducados, e avnque/16 no valiese tanto el dicho funame,
auia/17 podido el dicho su parte apreçiarlo lo me/18 jor que auia podido, pues que en ello auia/19 consentido el dicho Martin Saes
e auia pues/29 que el dicho su parte tomo en sy el rriesgo/21 e peligro de el, avnque algo mas de/22 su valor se apreçiase non auia
seydo/23 vsura en espeçial segund la costunbre/24 de aquella tierra, e que el dicho su parte/25 no acostunbraua faser contratos
vsura/26 rios ni nunca tal contra el se prouaria,/27
(26. or.) pero desya que segund la dispusiçion de la/1 dicha ley de Toledo, pues que la dicha/2 eçebçion rrequeria prueua, no/3
se ynpedia la execuçion/4 del dicho contrato, por ende que/5 en el dicho nonbre nos pedia e/6 suplicaua confyrmasemos la dicha/7
sentençia e mandasemos que fuese fecho/8 trançe e rremate en los bienes del/9 dicho Martin Saes por la quantia/10 en la dicha
obligaçion contenida, con la/11 pena del doblo de ynterese por no/12 aver conplido con el dicho su parte en el/13 tienpo que se auia
obligado, o de los/14 mismos abtos del proçeso manda/15 semos dar otra tal sentençia condenando/16 al dicho parte contraria en
las costas, para lo/17 qual e en lo nesçesario suplicaua nuestro rreal/18 ofiçio, e çesante ynouaçion,/19 e las costas pedia e
protestaua,/20 sobre lo qual por amas las dichas partes/21 e por cada vna de ellas fueron dichas e/22 alegadas otras muchas rrasones,
cada/23 vno en guarda de su derecho, por sus petiçiones/24 que ante los dichos nuestros presydente e/25 oydores presentaron, fasta
tanto que concluyeron/26
(27. or.) e por ellos fue auido el dicho pleito por con/1 cluso, e dieron en el sentençia en que falla/2 ron que para mejor e mas
bien e/3 clara espediçion del dicho pleito,/4 que deuian rreçibir e rresçibie/5 ron a la parte del dicho Martin/6 Saes de Marçana a
prueva/7 de todo lo por el dicho pedido e ale/8 gado e no prouado en la primera/9 ynstançia e de lo nuevamente en/10 grado de
apelaçion ante ellos dicho, pedido/11 e alegado, para que lo prouase por/12 aquella manera de prueua que de derecho/13en tal caso
ouiese logar, segund/14 el estado en que estaua el dicho pleito, e/15 a la parte del dicho Pedro Yvanes de/16 Basoçaual a prouar lo
contrario, sy/17 quisyese, e a amas las dichas partes/18 e a cada vna de ellas a prueua/19 de todo lo por ellos e por cada vno de
ellos/20 dicho, pedido e alegado e a que de/21 derecho deuian ser rresçibidos a prueva/22 e prouando le aprouecharian, saluo/23
jure ynpertinençiun et non admitendorun,/24 para la qual prueva faser e la traer e/25 presentar ante ellos les dieron e asygnaron/26
termino de ochenta dias primeros syguientes,/27
(28. or.) los quales les dieron e asygnaron por/1 todos plasos e termino perentorio acabado,/2 con aperçibimiento que les
fisieron que por ellos/3 no les seria dado otro termino ni plaso/4 alguno ni este les seria prorroga/5 do ni alargado, e este mis/6 mo
plaso e termino dieron/7 e asygnaron a amas las dichas partes/8 e a cada una de ellas para ver, presentar/9 jurar e conosçer los
testigos e prouanças/10 que la vna parte presentase contra la otra/11 e la otra contra la otra, segund que lo suso/12 dicho e otras
cosas mas largamente/13 en la dicha sentençia se contenia, de la qual/14 dicha sentençia por parte del dicho Pedro Yvanes/15 de
Vasoçaual fue suplicado en grado/16 de la dicha suplicaçion por amas las/17 dichas partes, e por cada vna de ellas fueron/18 dichas
e alegadas otras muchas rra/19 sones, cada vno en guarda de su derecho,/20 por sus petiçiones que ante los dichos nuestros/21
presydente e oydores presentaron, fasta/22 tanto que concluyeron e por ellos fue auido/23 el dicho pleito por concluso, e dieron en
el sentençia/24 en que fallaron que la sentençia ynterlocutoria/25 en el dicho pleito dada e pronunçiada/26 por algunos de ellos de
que por parte del dicho/27
(29. or.) Pedro Yvanes de Basoçaual fue suplicado,/1 que fue y era buena, justa e derechamente/2 dada e que, syn enbargo
de las rraso/3 nes a manera de agrauios en la/4 dicha sentençia ante ellos dichas/5 e alegadas en el dicho grado/6 de suplicaçion,
la deuian/7 confyrmar e confyrmaronla en grado de/8 rreuista, e mandaron que el termino/9 en ella contenido corriese desde el
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dia/10 que se pronunçio la dicha sentençia fasta/11 ser conplido, e por algunas cabsas e rrasones/12 que a ello les mouieron, no
fisieron conde/13 naçion de costas contra ninguna ni alguna de las/14 dichas partes, e rreservaronlas para a/15 delante sy e como
e contra quien/16 de derecho ouiese logar, e por esta su/17 sentençia en grado de rreuista judgando,/18 asy lo pronunçiaron e
mandaron en/19 sus escriptos e por ellos, dentro del/20 qual dicho termino de los dichos ochenta/21 dias en el dicha sentençia
contenidos/22 amas las dichas partes fisieron sus/23 prouanças e las traxieron e presentaron/24 ante los dichos señores
presydente e/25 oydores, e asy traydas e presentadas,/26 luego despues de pasado el dicho/27 termino, a pedimiento de los
procuradores/28
(30. or.) de amas las dichas partes, los dichos/1 nuestros presydente e oydores mandaron/2 faser e fisieron publicaçion de las/3
dichas prouanças e dar tras/4 lado de ellas a cada vna de las/5 dichas partes e que dentro del/6 termino de la ley rrespondiesen,/7
dentro del qual dicho termino e des/8 pues por amas las dichas partes e/9 por cada vna de ellas fueron dichas e/10 alegadas otras
muchas rrasones,/11 e cada vno en guarda de su derecho, por sus petiçiones/12 que ante los dichos nuestros presydente e/13 oydores
presentaron, fasta tanto que concluyeron/14 e por ellos fue auido el dicho pleito por con/15 cluso, e por los dichos nuestros
presydente e/16 oydores que es todo lo suso dicho en el dicho/17 proçeso de pleito e todos los actos e/18 meritos de el, dieron e
pronunçiaron en el dicho pleito sentençia difinitiua, en que fallaron/20 que el dicho Juan Yvanes de Çeçenarro, alcalde/21 hordinario
de la dicha villa de Santa Crus/22 de Çestona, que del dicho pleito conosçio,/23 que en la sentençia que en el dio por la qual/24 auia
mandado aser execuçion en bienes del/25
(31. or.) dicho Martin Saes de Marçana por todo lo/1 contenido en la dicha obligaçion que el dicho/2 Pedro Yvanes de Vasoçaual
contra el/3 tenia, no descontando lo que/4 deuia ser lo que valia el dicho/5 funame, estaua obligado/6 a pagar, era a saber, treynta
e/7 çinco maravedies por çiento, que el dicho alcalde/8 judgo e pronunçio mal e/9 la parte del dicho Martin Saes de Mar/10 çana e
su fijo apelo bien,/11 por ende que deuian rreuocar e/12 rreuocaron su juisio e sentençia del/13 dicho Joan Yvanes de Çeçenarro,
alcalde,/14 e fasiendo lo que deuiera faser/15 e de derecho deuia ser fecho, que/16 deuian mandar e mandaron que la/17 dicha
execuçion se fisiese en bienes/18 del dicho Martin Saes de Marçana/19 por lo contenido en la dicha obli/20 gaçion que el dicho
Pedro Yvanes contra/21 el tenia sacado de cada çient/22 maravedies ni los dichos los dichos treynta e çinco maravedies, e por
quanto/23 el dicho Iohan Yvanes de Çeçenarro,/24 alcalde, judgo mal e como no deuia,/25 condenaronle en las costas derechas/26
por parte del dicho Martin Saes de Marçana/27
(32. or.) fechas desde el dia que los dichos sus/1 bienes se auian pedido la dicha exe/2 cuçion fasta el dia que dio la dicha/3 sentençia,
e el dicho Pedro/4 Yvanes de Basoçaual en las/5 costas que el dicho Martin Saes/6 de Marçana auia fecho en prosecuçion/7 del dicho
pleito despues que el dicho/8 alcalde contra el dio la dicha sentençia fasta/9 el dia de la data de esta su sentençia,/10 /11 /12 e
rreseruaron/13 su derecho a saluo al nuestro procurador fiscal/14 para que pudiese pedir e demandar/15 al dicho Pedro Yvanes de
Basoçaual/16 las penas en que auia caydo e yncurrido/17 por cabsa de la dicha obligaçion, sy e/18 como e ante quien e quando enten/19
diese que le cunplia, e por esta dicha/20 sentençia en difinitiba judgando, asy lo pronun/21 çiaron e mandaron en sus escriptos e/22 por
ellos, de la qual dicha sentençia por parte/23 del dicho Pedro Yvanes de Basoçaual/24 fue suplicado en grado de la dicha/25 suplicaçion
por vna petiçion que su procurador en/26 su nonbre ante los dichos nuestros presidente e/27 oydores presento, dixo/28
(33. or.) que, en quanto la dicha sentençia era/1 contra el dicho su parte, fue e era ninguna/2 e ynjusta e muy agrauiada e por
tal/3 se deuia rreuocar, esto por/4 todas las rrasones de nulidad/5 e agrauio que del dicho proçeso/6 e sentençia se podia colegir
que/7 auia por espresadas e por las siguentes:/8 lo vno porque estaua prouado que el dicho/9 su parte auia prestado a los/10
sobredichos el dicho funame/11 e lo echado, el qual era muy bueno y/12 ellos tenian mucha nesçesydad/13 de el rresçibieron de
ello muy grand/14 vtilidad e prouecho, e avn estaua/15 prouado que la dicha mercaderia/16 valia muy bien toda la suma/17 en que
fue apreçiada y se auia/18 abligado de pagar los dichos/19 partes contrarias, de manera/20 que pues valia tanto como ellos/21 se
auian obligado de dar,/22 no se podia desir que ouiese y/23 deuenido vsura ni logro alguno,/26 e auia demas de lo sobre dicho/25
el dicho su parte auia rresçibido/26
(34. or.) en sy el peligro de la dicha mercaduria/1 fasta tanto que la nao llegase en saluo/2 al puerto, la qual auia llegado/3 en
saluo con su viaje, de lo/4 qual los dichos partes contrarias/5 auian rresçibido muy grand/6 vtilidad e prouecho, el qual no/7
rresçibiera sy el dicho su parte no les/8 prestara el dicho funame, estaua pro/9 uada la costunbre ymemorial vsa/10 da e goardada
entre mareantes, e/11 por el rriesgo e peligro que tomaua de/12 alguna mercaduria la podia vender/13 e apreçiar en mas de lo que
valia/14 e rresçibir por ello qualquier ynterese, en/15 espeçial que mirada la forma del/16 dicho contrato de obligaçion era pro/17
priamente canbio, pues que se auia de/18 pagar a donde la dicha nao llega/19 se al puerto con la dicha merca/20 deria, el qual canbio
era permiso/21 e asy se auia determinado/22 por nos. Lo otro porque auian bien mira/23 do los testigos no paresçia que le auian/24
seydo pagados, saluo treynta quinta/25 les y el dicho Martin Saes auia rresçibi/26 do ochenta e tantos, de donde paresçia/27 que
canbia bien todo aquello a que se auia/28
(35. or.) obligado. Lo otro porque auian condenado en cos/1 tas al dicho su parte no auiendo ninguna/2 cabsa para ello, por ende
qu en el/3 dicho nonbre nos pedia e supli/4 caua que pronunçiasemos por ninguna/5 la dicha sentençia, en quanto era/6 en perjuisio del
dicho su parte, o a lo/7 menos como ynjusta e agrauiada/8 la rreuocasemos mandando faser en/9 todo segund que por el en el dicho
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nonbre nos/10 estaua pedido, para lo qual en lo nes/11 çesario ynploraua nuestro rreal ofiçio,/12 e las costas pedia e protestaua,/13 ante
lo qual por vna petiçion que el procurador/14 de los dichos Martin Saes de Marçana/15 e su fijo ante los dichos nuestros/16 presydente
e oydores presento, dixo/17 que por bueno que fuese el dicho funame /18 no se auia de vender con ven/19 tas abasto e abastaua que
por el/20 se diese su justo valor sin/21 que se ouiesen de dar con las dichas vsuras tres tanto de lo/23 que valia, ni tanpoco fasya el/24
caso que el dicho funame ouiese/25 en ello aprouechado a los dichos/26 sus partes ni aquello estaua prouado/27
(36. or.) por el dicho proçeso e por aver rresçibido/1 en sy el dicho parte contraria el peligro/2 de la dicha mercaduria fasta que
la/3 que la dicha nao llegase en sal/4 uedad al puerto, e no dexo/5 de ser el contrato vsurario/6 porque en los mismos peligros/7
estaua dispuesto e determinado/8 el semejante contrato como el sobre/9 dicho ser vsurario e no ouo/10 ni auia costunbre que al
dicho parte contraria pudiese aprouechar en este/12 caso, porque era yndutiua de pe/13 cado, e asy çesaua lo en contrario/14
alegado, por ende que en el dicho/15 nonbre nos pedia e suplicaua en/16 todo segund de suso, e ynovaçion/17 çesante, concluyo e
las costas pedia/18 e protestaua, sobre lo qual por/19 amas las dichas partes e por cada vna/20 de ellas fueron dichas e alegadas/21
otras cosas e rrasones, cada vno en guarda/22 de su derecho, por sus petiçiones que ante los/23 dichos nuestros presidente e oydores
presentaron,/24 fasta tanto que concluyeron e por ellos fue auido/25 el dicho pleito por concluso, e por los dichos/26 nuestros
presidente e oydores visto lo/27
(37. or.) suso dicho e el dicho proçeso de pleito e/1 todos los actos e meritos del derecho,/2 e pronunçiaron en el dicho pleito
sentençia/3 difinitiua en grado de rreuista, en que fa/4 llaron que la sentençia difinitiua/5 en el dicho pleito dada e pro/6 nunçiada
por algunos de ellos/7 de que por parte del dicho Pedro Yvanes de Va/8 soçaual fue suplicado, que fue e/9 era buena, justa e
derechamente dada, e que, syn/10 enbargo de las rrasones a manera de/11 agrauios contra la dicha sentençia ante/12 ellos en el dicho
grado de suplicaçion dichas/13 e alegadas, la deuian confyrmar e/14 confyrmaronla en grado de rreuista,/15 con esta declaraçion
que en lo que tocaua/16 e atania a las costas en que por la/17 dicha sentençia condenaron al dicho/18 Juan Yvanes de Çeçenarro,
alcalde,/19 que deuian rreuocar e rreuocaron/20 la dicha sentençia e le absoluieron/21 e dieron por libre e quito de ellas, e por/22
algunas cabsas e rrasones que a ello/23 les mouieron no fisieron condenaçion/24 de costas en su ynstançia de su/25 plicaçion ante
ellos fechas contra/26 ninguna ni algunas de las dichas partes,/27 e mandaron que cada vna de ellas se/28
(38. or.) parase e conportase a las que fiso, e por esta/1 su sentençia difinitiua en grado de rreuista/2 judgando, asy lo
pronunçiaron e man/3 daron en sus escriptos e por ellos,/4 e agora el procurador del dicho Pedro/5 Yvanes de Vasoçaual paresçio ante
nos en la/6 dicha nuestra abdiençia e nos pidio e/7 suplico que le mandasemos dar nuestra/8 carta executoria de las dichas sentençias/9
difinitiuas que de suso en esta dicha nuestra carta/10 executoria van encorporadas, que asy çerca/11 de lo suso dicho por los dichos/12
nuestros presidente e oydores en el dicho/13 pleito fueron dadas e pronunçiadas,/14 para que en todo aquello que era en fauor/15 del
dicho Pedro Yvanes su parte en todo/16 e por todo fuesen guardadas e conplidas e/17 executadas, o que sobre ello le proue/18
yesemos como la nuestra merçed fuese,/19 e nos lo touimoslo por bien, porque/20 vos mandamos a todos e a cada/21 vno de vos en
vuestros logares e juridiçiones/22 que veades las dichas sentençias difinitiuas/23 que de suso en esta dicha nuestra carta executoria/24
van encorporadas que asy/25 por los dichos/26 nuestros presydente e oydores/27 sobre rrason de lo suso dicho/28
(39. or.) en el dicho pleito fueron dichas e pronun/1 çiadas, e las guardedes e cunpla/2 des e executades e fagades guardar
e/3 conplir e executar e traer e traya/4 des a pura e deuida execuçion/5 con efeto en todo e por todo segund/6 que en ellas se
contiene, e en guardan/7 dolas e conpliendolas sy el dicho Martin/8 Saes de Marçana luego que con esta dicha/9 nuestra carta
executoria fue rrequerido no diere/10 e pagare al dicho Pedro Yvanes de Baso/11 çaual, a quien su parte para ello viniere,/12 lo
contenido en la dicha obligaçion que el dicho/13 Pedro Yvanes contra el tiene sacado de/14 cada çient maravedies los dichos
treynta e çinco/15 maravedies segund que/16 /17 en las dichas sentençias por los dichos nuestros/18 presydente e oydores en el
dicho pleito dadas/19 e pronunçiadas, e en cada vna de ellas,/20 segund mandamos a vos los sobre/21 dichos e a cada vno de
vos que fagades entrega e/22 execuçion en qualesquier bienes,/23 asi muebles como rrayses, del dicho Martin/24 Saes de
Marçana doquier e en aqualquier/25 cosa que los fallardes/26 por lo contenido en la dicha obligaçion que el dicho Pedro/27
Yvanes sobre rrason de lo suso dicho/28 contra el tenia sacado de los dichos çient/29 maravedies los dichos treynta e çinco
maravedies, segun e en la/30
(40. or.) manera que dicha es e en las dichas sentençias se contiene, e los/1 bienes en que asy fisierdes la dicha entrega e
execuçion los/2 vendades e rrematedes en publica almoneda segund fuero, con fianças de saneamiento que fueren/3 e de los
maravedies que valieren, entregades e fagades çiertos e sanos al procurador de rre… /4 pago de todo ello al dicho Pedro Yvanes de
Basoçaual/5 o a quien el dicho su poder para ello ouiere,/6 con mas las costas que a cabsa de ello se le/7 rrecresçiere, e sy bienes
desenbargados no fallaredes al/8 dicho Martin Yvanes de Marçana en que le faser la dicha entrega/9 e execuçion, le prendades el
cuerpo i le fagades preso e bien/10 rrecabdado e le non dedes suelto ni fiado fasta tanto/11 que aya fecho entero pago al dicho Pedro
Yvanes de Vaso/12 çaual o a quien el dicho su poder para ello oyr de lo contenido en la/13 dicha obligaçion que contra el tiene
sacado de cada/14 çient naravedies los dichos treynta e çinco maravedies, segund e/15 en la manera que dichas es, con mas las
dichas costas que a cabsa/16 de ello se le rrecresçiere en las costas, e que con el thenor e forma de las/17 sentençias de los dichos
nuestros presydente e oydores en el dadas en suplicaçion/18 i pronunçiadas no vayades ni pasedes ni consintades yr ni pasar e los/19
vnos ni los otros non fagades ende al por alguna/20 manera, so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedies/21 a cada vno
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de vos que lo contrario fisierdes para la/22 nuestra camara, e demas mandamos al ome que vos/23 esta nuestra carta mostrare que
vos enplase, que pares/24 cades ante nos en la nuestra corte del dia que vos enpla/25 zare fasta quinse dias primeros syguientes so
la/26 dicha pena, so la qual mandamos a qualquier/27 escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende/28 al que vos la
mostrare testimonio sygnado con su sygno/29 para que nos sepamos como se cunple nuestro/30 mandado. Dada en la noble villa
de Valladolid, a seys/31 dias de jullio de LXXX IX años,/32 el muy rreuerendo yn Christo padre don Alfonso de Valdiuielso,/33
obispo de la yglesia de Leon, presidente, e los doctores Martin/34 de Auila e Alfonso Rruys de Mª e Françisco Diaz de Ol/35
medilla, oydores de la abdiençia del rrey e de la rreyna/36 nuestros señores, la mandaron dar, yo Iohan Peres/37 de Otalora,
escriuano de camara de sus altezas/38 i de la dicha su abdiençia, la fiz escriuir.//39

[XV. m. 182]
1489-VII-27. Valladolid
Errege-kantzelaritzan Altzolarasko Lope abadeak Zumaiako Kontzejuaren izenean Saiazko biztanleak Zumaiako auzotar izan
zitezela agintzen zuen 1399. urteko epaiaren kopia lortzeko egindako eskabidea.
A. Zumaiako Udal Artxiboa. 57. kutxa, 1. Letra prozesala.
B. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos fenecidos. 922/1. Hirugarren koadernoa (127, 128. or.). Letra prozesala.

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(31. or.) “En la muy noble villa de Balladolid /7 estando i la corte e chançillería del rey e reyna nuestros señores, veynte e
/8 syete días de jullio año del nasçimiento de nuestro Señor Ihesu Christo de mill /9 e quatro çientos e ochenta e nueve años,
estando el muy reberendo /10 señor obispo de León, presidente de avdiençia de sus altezas, e los /11 señores oydores de la su
avdiençia, en presençia de mí Alfonso de /12 Alcalá, escriuano de cámara e de la avdiençia de sus altezas e /13 su notario público
en la su corte e en todos los sus reynos, e paresçió i /14 presente Lope abad de Alçolaras en nonbre e commo procurador que es
del /15 conçejo, alcaldes, preboste, jurados, ofiçiales e omes buenos de la Villa /16 Grana de Çumaya e dixo ante su señoría e
los dichos señores /17 oyendo relaçiones que la dicha villa abía tratado çierto pleito ante su /18 señoría e los dichos señores
contra la villa de Çestona e los vezinos /19 de Seyaz querían fazer de la dicha villa de Çumaya. E sobre las otras razones /20 en
el proçeso del dicho pleito contenidas e en el proçeso de dicho pleito, por parte de la /21 dicha villa de Çumaya está presentado
vn conpromiso e sentençia. Lo /22 qual abía mucho menester para guarda de su derecho e estaua encorporado /23 en el proçeso
deste pleito. Por ende que suplicaba a los dichos señores que /24 mandasen a mí el dicho escriuano que sacase o feziese sacar
vn treslado /25 o dos o más del dicho conpromiso e sentençia e ge lo diese sygnado de /26 mi sygno, e luego los dichos señores
dixeron que mandaban e mandaron /27 a mí el dicho Alfonso de Alcalá que sacase o feziese sacar el treslado /28 del dicho
conpromiso e sentençia, e sygnado de mi sygno e conçertado /29 con ello ge lo diese para guarda de su derecho. Su thenor del
qual dicho /30 conpromiso e sentençia que está encorporada en vn proçeso presentado en este /31 pleito que esta sygnado de
Domenjón Gonçález de Andía. Al cabo del proçeso /32 donde está el sygno está vna carta del rey don Enrique en que acaba:
“dada en la villa de Arébalo a veynte e dos días de henero año del nasçimiento /34 de nuestro Señor Ihesu Christo de mill e
quatro çientos e çinquenta e çinco años” /35
(32. or.) e está librada la carta de los del consejo en que dize Pedro Gonçález dottor /1 e Juan Legu(ina) dottor e Gand(ar)i(as)
Salua dottor e librada de Diego Alfonso /2 de Mansilla por escriuano de cámara, es este que se sigue: /3
(Hemen 1399ko [XIV. m. 23] agiriko testua dago)

[XV. m. 183]
1489-VII-27. Valladolid
Errege-kantzelaritzan Altzolarasko Lope abadeak Zumaiako Kontzejuaren izenean Zumaiako hiribildua sortzeko hiri-gutuna
aurkeztu eta bertan kopia ateratzeko egindako eske-agiria.
A. Zumaiako Udal Artxiboa. 57. kutxa, 1. Letra prozesala.
B. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos fenecidos. 922/1. Hirugarren koadernoa (138, 139, 155. or.). Letra
prozesala.

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(44. or.) En la muy noble villa de Valladolid, estando i la /1 corte e chançillería del rey e dela reyna nuestros /2 señores, veynte
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e siete días de julio año del /3 nasçimiento de nuestro Señor Ihesu Christo de mill e /4 quatroçientos e ochenta e nueve años, estando
el muy reuerendo señor don Alfonso /6 de Valdeuielso obispo de León, presidente /7 del audiençia del rey e de la reyna nuestros
señores, /8 e los señores oydores de audiençia de sus alte /9 zas oyendo relaçiones en presençia de mí /10 Alfonso de Alcalá,
escriuano de cámara e de la audiençia /11 de sus altezas e su notario público en la su corte e en todos los sus reynos, paresçió ? pre
/12 sente Lope abad de Alçolaras en nonbre e commo procurador del conçejo, alcaldes, alguazil, preboste, regidor, /13 jurados,
caualleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la Villa Grana de Çumaya, e presentó ante su /14 señoría e los dichos señores vna
carta de preuillejo escripta en pergamino de cuero e sellado de /15 sello de plomo pendiente en filos de seda pendiente, la qual
paresçía ser del señor rey don Alfonso, rey /16 de Castilla, de León, su thenor de la qual es este que se sigue: /17
(Hemen Alfontso erregeak Zumaian hiribildua egiteko emandako 1347-VII-4ko hiri-gutuna dago)

(45. or.) E asy presentada, dixo en el dicho nonbre de la dicha villa de Çumaya que por quanto la /14 dicha carta de preuillejo
estaua muy vieja e él la entendía presentar, en algunas /15 partes apolideras, a la dicha villa o otros algunos en su nonbre, e se
reçelava que /16 sería furtada o quemada o perdida por fuego o por agua o por otro caso fortuyto, <fortytuto> /17 por ende que
pedía a su señoría e a los dichos señores que mandasen a mí el dicho Alon /18 so de Alcalá que sacase o fiziese sacar vn traslado o
dos o más de la dicha carta de pre /19 uillejo original, las quales mandase que valiesen e fiziese leer en juyzio e faría del /20 bien
asy e tan conplida mente commo podía e deuía valer la dicha carta de preuillejo /21 oreginal paresçiendo ... E luego los dichos
señores contaron la dicha carta de preuillejo ore /22 ginal en sus manos, e commo quier que estaua vn poco rota en el cabo della,
donde dize /23 de Toledo o de León de Galizia e donde dize fue dicho que los omes fijosdalgo e donde dize otrosy /24 muchos por
montes e donde diz fazer por que la veya syn sospecha alguna, e antygua /25 e sellada con el dicho sello de plomo pendiente que
estauan de la vna parte castyllos e leo /26 nes e de la otra parte el rey asentado en vna silla. E dixeron que mandauan e mandaron
a mí /27 el dicho Alonso de Alcalá que sacase o fiziese un traslado o dos o más quantos /28 el dicho Lope abad (de Alçolaras) en
el dicho nonbre quien fuese e mirase ouiesen conçertado con la dicha carta /29 oreginal e signados de mí signo. E los quales e cada
vno dellos ynterponían su /30 abtoridad e decreto para que valiesen e fiziesen fee bien asy <belcasy> e atan conplidamente commo
/31 podían e deuían valer de derecho. E luego el dicho Lope abad (de Alçolaras) en el dicho nonbre pidió lo por testi /32 monio. E
yo el dicho Alfonso de Alcalá fize sacar de la dicha carta oreginal este traslado e va /33 çierto e fue fecho e pasó día e mes e año
suso dichos. Testigos que fueron presentes e vieron /34 leer e conçertar este traslado con la dicha carta de preuillejo oreginal, Iohan
Garçía de Villalón, vezino /35 de la çibdad de Palençia, e de Alfon(so) de Alcalá, fijo de Alonso de Alcalá, e Fernando de Espinosa,
/36 letrado, doctor Diego Alonso de Alcalá. E yo Alfonso de Alcalá, escriuano de cámara /37 de la avdiençia del rey e su notario
público suso dicho /38
(46. or.) e de lo que dicho es, presente fuy, e de pedimiento del dicho Lope /1 abad en nonbre de la dicha villa de Çumaya lo
fize escribir /2 e va çierto en vna hoja de papel pliego quatro e más /3 esto en que va mio signo./4 En testimonio de verdad /5
Alfon(so) de /6 Alcalá /7

[XV. m. 184]
1489-X-8. Zestoa
Zestoako Udalak bere artxiboan zituen agirien inbentarioa.
A. Zestoako Udal Artxiboa. B/3/1/1. Olim: 2. paper-sorta., 1. zk. (Oharra: Zestoako Udal Artxiboan Zumaiako Pedro Inazio Aginagalde eskribauaren 1792IV-10eko kopia ere badago).
Argitalpenak:
1.- ERENTXUN ONZALO, J. Apuntes Históricos de la villa de Santa Cruz de Cestona. Itxaropena argit. Zarautz, 1948. (71-73. or.).
2.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136.
Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 41. agiria. (166-168. or.).

Edukiaren laburpena:
Zestoako Udalak artxiboan orduan zituen agirien inbentario edo zerrenda idatzi zuen. Pedro Ipintza alkatearen eta Martin
Urrutia fielaren aurrean, Joan Perez Artazubiagakoa eskribauak egin zuen agiria. Lekuko hauek izan ziren: Martin Perez
Iribarrengoa, Beltran Gebara, Pero Martinez Garratzakoa, Martin Aspe, Joan Arretxe, Pero Fernandez Aizarnazabalgoa, Joan
Gartzia Lasaokoa eta Martin Arano.
Zerrendako eskriturak hauek ziren:
- Gaztelako Joan I.a erregearen pribilegio bat, 1383koa (1421 aro hispanikoan). (Ikus Agiritegiko [XIV. m 6]).
- Gaztelako Joan I.a erregearen pribilegio bat, 1380. urtekoa.
- Gaztelako Joan II.a erregearen pribilegio bat, 1434koa. (Ikus Agiritegiko [XIV. m. 12]).
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- Gaztelako Enrike III.a erregearen pribilegio bat, 1392koa.
- Gaztelako Joan II.a erregearen pribilegio bat, 1407koa.
- Errege Katolikoen pribilegio bat, 1476koa.
- Getaria eta Zestoaren arteko agiri bat (pergaminoa). (Agian Agiritegiko [XIV. m. 15] edo agian [XIV. m. 17]).
- Saiazko biztanleen auzotartasunaz agiri bat. (Agian Agiritegiko [XIV. m. 14]).
- Etorrako saroiaren salerosketa-agiria. (Ikus [XV. m. 38] agiria).
- Otxoa Lopez Altzolaraskoa eta Kontzejuaren arteko agiria. (Ikus Agiritegiko [XIV. m. 8]).
- Olagizonen eta Kontzejuaren arteko konpromisoa. (Ikus Agiritegiko [XIV. m. 22]).
- Izarrizpeko Zestoa eta Azpeitiaren jurisdikzio-mugen agiria. (Agian Agiritegiko [XIV. m. 3] edo [XIV. m. 4]).
- Zestoako eta Azpeitiko Kontzejuek zigorra ezarriz egindako gutuna.
- Martin Diaz Lilikoaren eta Kontzejuaren artean presari buruz izandako auziaren epaia.
- Getaria, Aizarna eta Zestoaren arteko baldintzak eta kontratua. (Agiritegiko [XIV. m. 18]).
- Arrasate erretzeagatiko ordainketa-agiriak. (Ikus Agiritegiko [XV. m. 19], [XV. m. 20], [XV. m. 21] eta [XV. m. 22]).
- Zestoako eliza eraikitzeko baimena.
- Patroiek edozer gauza saltzeko zuten baimena.
- Beduako etxea bere lur guztiekin Zestoako auzotar izateko gutuna. (Oharra: Aizarnazabal eta Oikia Zestoatik irten eta
Zumaiara 1486an bildu zirenean, laster sartuko zen Beduako etxea bere lur eta etxe guztiekin Zestoako jurisdikziora agiri
honen bidez. Tamalez agiriaren data zein zen ez dakigu).
- Paperezko beste zenbait eskritura, Iraetarekin izandako auziez eta beste zenbait gaiz.
- Aizarnako elizako saltzaileen aholku-gutuna.
- Kontzejuak Joan Beltran Iraetari zenbait oinordekoren bizialdirako emandako patronatu-gutuna.
- Joan Martinez Zabalakoak errotaz egin zuen obligazio-gutuna. (Agiritegiko [XV. m. 185]).
- Apezpikuak Zestoa eta Aizarnako bikarioei ahalorde orokorra emanez egindako gutuna.
- Aizarna eta Zestoako elizen patronatua berresteko gutuna.
Agiriko onomastika:
- Juan (rey) [Joan] (1489-X-8)
- Enrrique (rey) [Enrike] (1489-X-8)
- Guetaria [Getaria] (1489-X-8)
- Seyas [Saiaz] (1489-X-8)
- Etorra (sel) (1489-X-8)
- Ochoa Lopes d’Alçolaras [Altzolarats, Otxoa] (1489-X-8)
- Yçarraspe [Izarrizpe] (1489-X-8)
- Aspeytia [Azpeitia] (1489-X-8)
- Çestona [Zestoa] (1489-X-8)
- Martin Dias de Lili (1489-X-8)
- Ayçarna [Aizarna] (1489-X-8)
- Mondragon [Arrasate] (1489-X-8)
- Bedua (1489-X-8)
- Yraeta [Iraeta] (1489-X-8)

- Juan Beltran de Yraeta [Iraeta] (1489-X-8)
- Juan Martines de Çabala [Zabala] (1489-X-8)
- Pedro de Ypinça (alcalde) [Ipintza] (1489-X-8)
- Martin de Vrrutya (fiel) [Urrutia] (1489-X-8)
- Juan Peres de Artaçubiaga (escriuano fiel) [Artazubiaga] (1489-X-8)
- Martin Peres de Yribarrena [Iribarrena] (1489-X-8)
- Beltran de Guebara [Gebara] (1489-X-8)
- Pero Martines de Garraça [Garratza] (1489-X-8)
- Martin de Aspee [Aspe] (1489-X-8)
- Juan de Erreche [Arretxe] (1489-X-8)
- Pero Fernandez de Ayçarnaçabal [Aizarnazabal] (1489-X-8)
- Juan Garçia de Lasao (1489-X-8)
- Martin de Arano (1489-X-8)

[XV. m. 185]
1489-XII-29. Zestoa
Zestoako Udalarekin Joan Martinez Zabalakoak eta emazte Maria Joango Barrundiak Amabiturrietan lur publikoak okupatuz
errota egiteko egindako kontratua.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Hacienda Municipal. Negoziatua: Bienes Municipales. Sorta: Propiedad. Liburu-zk.: 2. Espediente-zk.: 5.
Argitalpenak:
1.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136.
Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 40. agiria. (164-166. or.).

Edukiaren laburpena:
Zestoako Joan Martinez Zabalakoa eskribauak eta Maria Joango Barrundia emazteak ziotenez, errota eraiki zuten
Amabiturrietan, hiribildutik gertu. Zati bat, ordea, herri-lurretan zuen errotak, eta Kontzejuak auzitara deitu zituen. Auzia
saihestearren, senar-emazteek beren buruak behartu egin zituzten, errotak irauten zuen bitartean, urtero Zestoako Kontzejuari 10
florin (bakoitza 100 sosekoa) ordaintzera. Horretarako errota bera hipotekatu zuten.
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: Eneko Ruiz Etxeberrikoa, Martin Perez Iribarrengoa, Martin Amilibia eta Pero Ortiz
Iraetakoa. Zestoako Joan Martinez Ibañetakoa eskribauak egin zuen agiria.
Agiriko onomastika:
- Johan Martiniz de Çabala (notario publico) [Zabala] (1489-XII-29)
- Maria Juango de Barrundia (1489-XII-29)
- Beliano (1489-XII-29)
- Justiniano (1489-XII-29)
- Amabiturrieta (1489-XII-29)
- Santa Cruz de Çestona [Zestoa] (1489-XII-29)

- Ynego Ruiz de Echeberria [Etxeberri] (1489-XII-29)
- Martin Periz de Yribarrena [Iribarrena] (1489-XII-29)
- Martin Amyllibia [Amilibia] (1489-XII-29)
- Pero Urtiz de Yraeta [Iraeta] (1489-XII-29)
- Juan Martines de Ybaneta (escriuano) [Ibañeta] (1489-XII-29)
- Castilla [Gaztela] (1489-XII-29)

[XV. m. 186]
1490-VI-30. Valladolid
Joan Beltran IV.a Iraetak Joan Intsausti erretorearekin Aizarnazabalgo elizako patronatuan zuen auzian, Errege-kantzelaritzan
Joan Gartzia Baldakoak (Joan Beltranen Maria Otxoa Likonakoa amaren anaiak) ordura arte prokuradore izandako Frantzisko
Santesteban ordezkatzeko egindako agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(41. or.) En la villa de Valladolid, a treynta dias del mes de junyo/1 de noventa años, en presençia de mi Iohan Ybanes de/2
Amiliuia, escriuano del rrey e de la rreyna nuestros señores e su escriuano/3 e notario publico en la su corte e en todos los sus
rreynos/4 e señorios, e de los testigos de yuso escriptos, paresçio ende/5 presente Juan Garçia de Balda, señor de la casa e solar de/6
Balda, e dixo que por virtud de este poder de esta otra parte/7 contenido, que el por sy y en nonbre de los en el contenidos que
sustituya e/8 sustituyo para todo lo en el dicho poder contenido a Françisco de/9 Santesteuan, procurador en la corte e chançilleria
de sus altezas,/10 aviendo por rrato e firme todo lo por el en este/11 dicho pleito fecho e dicho e rrasonado, e rrelleuole se/12 gund
que el estaua rrelleuado, obligo los bienes/12 a el obligados e de como se sostituya pidio a my/14 el dicho escriuano que le diese
signado de mi signo e a los/15 presentes que fuesen de ello testigos, que fue fecha e otorgada en la/16 dicha villa, dia e mes e año
suso dicho. Testigos Luys del Marmol/17 e Cristoual del Marmol, su hermano, e Joan, criado del dicho Joan Garçia,/18 e yo el dicho
Joan Ybanes de Amiliuia, escriuano e notario publico/19 susodicho, en vno con los dichos testigos presente fuy/20 a todo lo
susodicho, e de rruego e pedimiento del dicho/21 Joan Garçia lo escriui e fiz aqui este mio sygno/22 a tal en testimonio de
verdad./23 Iohan Yvanes.//24

[XV. m. 187]
1490-VII-6/30. Burgos
Errege Katolikoek, Martin Otxoa Sasiolakoa debarrak eskatuta, Martin Zugastik eta honen emazteak zorra ordain ziezaioten
Gipuzkoako korrejidoreari eta korrejidoreordeari bidalitako bi gutun.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. VII-1490. 273. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Don Fernando e doña Ysabel, etc., a vos don Joan de/1 Ribera, nuestro vasallo e corregidor en la nuestra muy noble/2
e leal prouinçia de Guipuscoa, a vos el bachiller Valla/3 nares, lugarteniente de corregidor en la dicha prouinçia,/4 e a todos los otros
alcaldes e justiçias e merinos e algo/5 agiles de las villas e lugares que son en la dicha prouinçia/6 e a cada vno de vos a quien esta
nuestra carta fuera mostrada/7 o su traslado de ella de escriuano publico, salud e graçia. Bien sabedes que/8 a pedimiento de Martin
de Sasyola, veçino de la villa de Deua/9 que es en la dicha prouinçia de Guipuscoa, vos ovimos/10 mandado dar e dimos para
vosotros vna nuestra carta sellada/11 con nuestro sello y librada de los del nuestro consejo, su thenor/12 de la qual es este que se
sigue: Don Fernando doña Y/13 sabel por la graçia de Dios rrey e rreyna de Castilla/14 de Leon de Aragon de Çesylla de Toledo
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de Valen/13 çia de Gallisia de Marlorcas de Seuilla de Çerdeña/16 de Cordoua de Corçega de Murçia de Jahen de los Al/17 garbes
de Algesira de Gybaltar, conde e condesa de Bar/18 çalona, señores de Viscaya e de Mollina, duques de Atenas/19 e de Neopatria,
condes de Rruysellon e de Çerdaña, mar/20 ques de Oristan y de Goçiano, a vos don Joan de Ribera, nuestro vasallo/21 corregidor
de la nuestra muy noble e leal prouinçia de Guipuscoa,/22 e a vos el bachiller Vallanares, vuestro lugarteniente de/23 corregidor en
la dicha prouinçia, e a todos los otros alcaldes e/24 justiçias e merinos e alguasiles de las villas e lu/25 gares que son en la dicha
prouinçia e a cada vno de los/26 a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado sy/27 gnado de escriuano publico, salud e
graçia. Sepades que Martin Ochoa de Sasiola,/28 vesino de la villa de Deba, que es en la dicha prouinçia de/29 Guipuscoa, nos fiso
rrelaçion por su petiçion desiendo/30
(2. or.) que el tenia e tiene dos obligaçiones publicas y/1 contratos acreetiçios, tales que traen consygo aparejada exe/2 cuçion,
sobre Martin de Çugasti dicho Martin Loles e sobre Graçia/3 de Vsarraga, su muger, vesinos de la dicha villa de Deua, de/4 çiertos
florines e ducados de oro que le deuian, e porque/5 los plasos que aqui los auian de pasar era e son pasados/6 y mas tienpo, dis que
el dio a executar las dichas obligaçiones/7 contra los dichos debdores ante el alcalde hordinario de la villa/8 de Deua, la qual
execuçion dis que se fiso en vna/9 casa e en vna tierra mançanal que los dichos debdores/10 tenian en çiertos bienes muebles e
allarse/11 de casa bien pobres y de poco balor, lo qual/12 todo dis que se vendio en publica almoneda por/13 personasm e los dichos
bienes se rremato en el porque no/14 ovo persona alguna que los pusyese en preçio ni los/15 quisyese conprar para en pago de la
dicha su debda por la/16 contia en que se rremataron, e porque aquella no vasto/17 para pagar las contias de las dichas obligaçiones
ni/18 avn la meytad, dis que le fueron ajudicadas y entrega/19 das las personas de los dichos debdores por sus pre/20 syoneros para
que le siruiesen en su ofiçio e menester/27 fasta que las dichas debdas fuesen acabadas de pagar,/22 segund disponen e mandan las
leyes de estos nuestros rregnos,/23 dis que deuiendo el los dichos debdores por presioneros/24 y estando como dis que estan en la
posesion o casy de ellos/25 como de sus prisyoneros, dis que vos el dicho teniente de/26 corregidor syn enplasar ni oyr e seyendo
notoria la dicha prisioreria/27 diz que distes vn mandamiento por el merino de vos el dicho corregidor que fisiese execuçion en/28
vienes de los dichos sus debdores e a falta de ellos les prendiese las personas por otra debda/29 que diz que deben a Martin Ruys
de Olaso e a otros consortes por çierta fiança que diz que/30 fisieron, la qual obligaçion e fyança diz que se fizo mucho tienpo
despues que las dichas/31 sus obligaçiones, de manera que diz que es el primer acreedor en tienpo e auia en derecho, e fasta/32 que
las dichas sus debdas sean del todo pagadas, diz que no puede ser despojado de los dichos/33 sus devdores y de la posesion bel casy
de ellas, e diz que no enbargante que el ha alegado e/34 alego lo suso dicho ante vos el dicho teniente, diz que no le quereis oyr e
todavia/35 el dicho merino por vuestro mandado quiere prender los dichos sus deudores e prisioneros por le des/36 pojar de la
posesion de ellas, e por le defender en las dichas sus debdas, y diz que los dichos/37 debdores porque no les prenden e saben
absentados, de manera que no pueden seruir en sus/38 ofiçios, mas antes diz que se adebdan e fazen costas por sus mandamientos,
lo qual/39 diz que es en muy grande dapno e perjuysyo suyo e avn despues de los acreedores, por ende/40 que nos suplicaua e pedia
por merçed çerca de ello mandasemos proueer mandando a vos el dicho/41 teniente de corregidor e al dicho merino que no le
despojasedes de la dicha su posesion o casy que aqui/42 tiene de los dichos sus debdores e prisioneros ni le ynquietasedes ni le
molestasedes en ella,/43 mas antes le anparasedes en la dicha su posesion porque le seruiesen en su ofiçio como la/44 ley quiere,
fasta que el fuese e sea acabado de pagar de todo lo que le es debydo de las/45
(3. or.) dichas obligaçiones e que no pudiesedes ni consentiesedes prender a los dichos sus debdores porque/1 estando presos
no podrian seruir ni tendryan que comer ni las dichas debdas jamas se/2 acabarian de pagar, e contado todo ello le mandasemos
proueer lo que la nuestra merçed fuese,/3 lo qual visto por los del nuestro consejo, fue mandado que nos debiamos mandar dar esta
nuestra carta para vos/4 los dichos nuestras justiçias e para cada uno de vos en la dicha rrazon, e nos tobimoslo por bien, por la/5
qual vos mandamos a todos e a cada vno de vos que si asi es que el dicho Martin Ochoa de Sasiola es primero/6 a quedar que otro
ninguno y los dichas prisioneros le fueron entregados por sentençia de jues conpetente e es/7 poseedor en cosa juzgada le anparedes
y defendades en la casy posesion que tiene de los dichos prisioneros,/8 e non consyntades ni dedes logar que sean presos a
pedimiento de otro segundo acrehedor fasta tanto que el dicho/9 Martin Ochoa de Sasiola sea entregado e pagado de la dicha su
debda enteramente,/10 e los vnos ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera, so/11 pena de la nuestra merçed e
de veynte mill maravedies para la nuestra camara a cada vno de/12 vos que lo contrario fisiere, i demas mandamos al ombre que
vos esta nuestra carta/13 mostrare que vos enplase que parescades ante nos en la nuestra corte doquier que nos seamos/14 del dia
que vos enplazaren fasta quinse dias primeros seguientes so la dicha pena, so la qual man/15 damos a qualquier escriuano publico
que para esto fuere llamado, que de ende al que vos esta nuestra carta/16 mostrare testimonio signado con su signo porque nos
sepamos en como cunplen/17 nuestro mandado. Dada en la muy noble çibdad de Burgos, a seys dias del mes de julio/18 año del
nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e nobenta años, el conde/19 stable don Pedro Fernandez de
Belasco, condestable de Castilla, por virtud de los poderes que tiene/20 del rrey e de la rreyna nuestros señores la mando dar, yo
Sancho Ruys de Castro,/21 secretario de sus altezas, la fise escriuir con acuerdo de los del su consejo, Fernando,/22 dean e abbas,
rregistrada Sancho Ruys chançeller. E agora el dicho/23 Martin Ochoa de Sasiola nos fiso rrelaçion por su petyçion disiendo que
comoquier/24 que vos el dicho bachiller Bilanes, logarteniente de corregidor, fuystes rrequerido con la/25 dicha nuestra carta e vos
fue pedido que la conpliesedes en todo i por todo segund que en ella/26 se contenia, diz que non quisistes faser ni conplir lo en ella
contenido, amas diz/27 que distes vna rrespuesta a la dicha nuestra carta desiendo que la obedesçiades e que como mejor/28
podiades i debyades de derecho la mandabades conplir, segund que en ella se contenia,/29 sin perjuisio e a saluo del dicho Martin
Ruys de Olaso contenido en la dicha carta e/30 de los otros sus consortes e de su derecho, entre los quales i el dicho Martin Ochoa
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de Sasiola,/31 a cuyo pedimiento se auia ganado e ynpetrado la dicha nuestra carta, auia e ay/32 pendençia de pleito sobre si el
dicho Martin Ochoa es obligado a entregar o no las/33 personas de los dichos sus prisioneros contenidos en la dicha carta e sus
byenes/34 a los dichos Martin Ruys e sus sus consortes, pagandole aquello porque le fueron/35 dadas i entregadas las dichas
personas e byenes, lo qual desis que ofreçio ante/36 vos, pues que en pago de su debda le fueron entregados ellos, e los dichos sus
bienes/37 los quales estan obligados dar e pagar a los dichos Martin Ruys e sus consortes otras/38 quantias de maravedies, sobre lo
qual desis que ya esta el pleito concluso para dar en el sentençia/39 difynitiba e que en el juysio de la dicha litis pendençia sobre lo
suso dicho la dicha nuestra/40 carta no podia ni debia ser conplida, porque desis que nuestra voluntad por la dicha carta/41 no fue
de quitar el derecho a los dichos Martin Ruis e sus consortes que tienen sobre/42
(4. or.) las dichas personas e sus bienes, ni tanpoco perjudicar a la dicha litis pendençia,/1 porque fasta tanto que en el dicho
pleito se diese sentençia, segund e como debyese, que non/2 fariades ni mandariades faser ynobaçion alguna sobre la prision e
detenimiento de las dichos/3 prisioneros del dicho Martin Ochoa ni les mandariades prender segund que mas largamente/4 en la
dicha vuestra rrespuesta se contiene, e lo qual el dicho Martin Ochoa de Sasiola diz que sy/5 asi pasase el rreçebiria mucho agrabio
i daño, por ende que nos suplicaua/6 e pedia por merçed çerca de ello con rremedio de justiçia, le mandasemos probar mandando/7
en el nuestra sobrecarta para vos el dicho teniente para que guardasedes e cunpliesedes lo contenido/8 en la dicha nuestra carta que
de suso va encorporada en todo i por todo segund que en ella/9 se contiene, o çerca de ello le mandasemos probar lo que la
nuestra/10 merçed fuese, lo qual visto por los del nuestro consejo fue/11 acordado que nos debyamos mandar dar esta nuestra carta
para/12 vos en la dicha rrazon, e nos lo tobimoslo por bien, por la qual vos mandamos/13 que viendo la dicha nuestra carta que de
suso va encorporada e la guardes e conplides/14 e fagades conplir en todo i por todo segund e como en ella se contiene,/15 syn
enbargo de la rrespuesta por vos dada a la dicha nuestra carta, e otrosy vos mandamos/16 que sy algund mandamiento o
mandamientos aveys dado para prendar a los dichas prisioneros,/17 los rreboqueys i deys por ningunos fasta tanto que en el pago
que sobre lo suso/18 dicho entre los dichos partes esta pendiente se pronunçie i de termino lo que fuere/19 justiçia, lo qual vos
mandamos que fagades e cunplades asi so las/20 penas contenidas en la dicha nuestra carta, e non fagades ende al por alguna
manera,/21 so pena de la nuestra merçed e de otros veynte mill maravedies para la nuestra camara/22 sy lo contrario fisierdes, i
demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare/23 que vos enplaze que parezcades ante nos en la nuestra corte doquier
que nos seamos/24 del dia que vos enplazaren fasta quinse dias primeros seguientes so la dicha pena,/25 so la qual mandamos a
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de/26 ende al que vos esta nuestra carta mostrare testimonio sygnado
con su signo porque/27 nos sepamos en como conplides nuestro mandado. Dada en la muy noble/28 çiudad de Burgos, a treinta
dias del mes de julio año del nas/29 çimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e nobenta años, el
condestable/30 don Pedro Fernandez de Belasco, condestable de Castilla, por/31 virtud de los poderes que del rrey e de la rreyna
nuestros señores tiene la mando dar,/32 yo Sancho Ruyz de Castro, secretario de sus altezas la fize escriuir con acuerdo/33 de los
del su consejo, Fernando, doctor e abbas, registrada Sancho Rruis etc.//34

[XV. m. 188]
1490-VII-9. Valladolid
Joan Beltran IV.a Iraetak Joan Intsausti erretorearekin Aizarnazabalgo elizako patronatuan zuen auzian, Errege-kantzelaritzan
emandako behin betiko epaia, aurreko epaia, 1489-VI-2koa, aldaketa txiki batzuekin berresten duena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Wals. Pleitos fenecidos. 486/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(137. or.) En el pleito que es entre Juan Beltran de Yraeta, e su procurador en su nonbre, de la vna parte,/1 e don Juan de
Ynsausti, rrector, e los perrochianos de las yglesias de Sant/2 Miguel de Ayçarnaçabal e Sant Bartolome de Oquina, e su procurador
en su nonbre,/3 de la otra,/4 Fallamos que la sentençia en este pleito dada e pronunçiada por algunos de nos los oydores de la
abdiençia del rrey e de la rreyna nuestros señores,/5 que fue y es buena, justa e derechamente dada e pronunçiada e que la devemos
confyrmar e confyrmamosla con este aditamento: que la/6 meytad de los diezmos en que esta condenado el dicho don Juan de
Ynsausti, rrector, se entienda como estan partidos por el/7 rrio la vna parte del dicho rrio segund que sus anteçesores del dicho Juan
Beltran leuaren e acostunbraron de llevar, e la mey/8 tad del pie de altar de las dichas yglesias, saluo lo que se ofresçe en dinero. E
asymismo mandamos que la rrestituçion de los/9 frutos e rrentas de los dichos diezmos e pie de altar en que esta condenado el dicho
rrector se entienda desde el dya/10 de la notificaçion de la dicha carta de merçed e opusiçion que contra ella fiso el dicho don Juan
de Ynsausti, rretor, que fue a veynte/11 e nueve dias del mes de mayo del año del señor de mill e quatroçientos e ochenta e çinco
años. Asy mismo mandamos que/12 los rretores que de aqui adelante fueren en las dichas yglesias sean presentados e puestos a
consentimiento de los dichos pe/13 rrochianos por el dicho Juan Beltran patron, e despues de el por los que subçedieren en el dicho
patronadgo, e a los dichos/14 aditamentos confyrmamos la dicha sentençia en grado de rreuista, e por algunas cavsas e rrasones que
a ello nos mueven no/15 fasemos condenaçion de costas a ninguna ni alguna de las dichas partes, saluo que cada vna de ellas se
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pare a las que fiso, e por/16 esta nuestra sentençia dada en grado de rreuista judgando, asy lo pronunçiamos e mandamos en estos
escriptos e por ellos. Dada e/17 rresada fue esta sentençia en la villa de Valladolid por los señores presydente e oydores que en ella
fyrmaron sus nonbres, viernes, en publica/18 abdiençia, nueve dias del mes de jullio de noventa años./19 Episcopus Legionensis,
... doctor, Johannes doctor.//20

[XV. m. 189]
1490-VII-20. Valladolid
Joan Beltran IV.a Iraetak eta Joan Intsausti erretoreak Aizarnazabalgo elizaren patronatuaz zuten auzian 1490-VII-9an
emandako behin betiko epaiaren gutun betearazlea, auziaren gorabeherak labur adierazten dituena.
A. Zestoako Udal Artxiboa. E/4/ Sorta: Asuntos Generales./1/2.
Argitalpenak:
1.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136.
Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 42. agiria. (169-188. or.).

Edukiaren laburpena:
1485-III-28an Kordobatik mesedea bidali ondoren Errege Katolikoek Errege-kantzelaritzan Joan Beltran IV.a Iraetak Joan
Intsausti erretorearekin Aizarnazabalgo elizaren patronatuaz zuen auzian 1490-VII-9an emandako behin betiko epaiaren gutun
betearazlea igorri zuten. Bertan auzi osoaren gorabeherak labur ematen. Hain zuzen, gure Agiritegian zehatz-mehatz eman ditugu
gorabehera horiek, XV. mendeko zenbaki hauek dituzten agirietan eman ere: 81, 87, 91, 92, 94-96, 98-106, 108, 111, 121-126, 154158, 163-168, 172-180, 186 eta 188.
Agiriko onomastika:
- Fernando (1490-VII-20)
- Ysabel [Isabel] (1490-VII-20)
- Castilla [Gaztela] (1490-VII-20)
- Leon (1490-VII-20)
- Aragon [Aragoi] (1490-VII-20)
- Sicilia [Sizilia] (1490-VII-20)
- Toledo (1490-VII-20)
- Valençia [Valentzia] (1490-VII-20)
- Galiçia [Galizia] (1490-VII-20)
- Mallorca (1490-VII-20)
- Sevilla (1490-VII-20)
- Çerdenia [Sardinia] (1490-VII-20)
- Cordova [Kordoba] (1490-VII-20)
- Corçega [Korsika] (1490-VII-20)
- Murcia [Murtzia] (1490-VII-20)
- Jaen (1490-VII-20)
- Algarbes [Algarve] (1490-VII-20)
- Algecira [Algeciras] (1490-VII-20)
- Jibraltar [Gibraltar] (1490-VII-20)
- Barcelona [Bartzelona] (1490-VII-20)
- Vizcaia [Bizkaia] (1490-VII-20)
- Molina (1490-VII-20)
- Atenas (1490-VII-20)
- Neopatria (1490-VII-20)
- Ruisellon [Rossello] (1490-VII-20)
- Cerdenia [Cerdanya] (1490-VII-20)
- Oristan (1490-VII-20)
- Goceano [Gociano] (1490-VII-20)
- Guipuzcoa [Gipuzkoa] (1490-VII-20)

- San Miguel de Ayzarnazabal [Aizarnazabal] (1490-VII-20)
- San Bartolome de Oiquina [Oikia] (1490-VII-20)
- Juan Beltran de Yraeta (fijo) [Iraeta] (1490-VII-20)
- Juan Beltran de Yraeta (defunto) [Iraeta] (1490-VII-20)
- Yraeta (casa e solar) [Iraeta] (1490-VII-20)
- Juan de Ynsausti (rrector) [Intsausti] (1490-VII-20)
- San Bartolome de Oyquina [Oikia] (1490-VII-20)
- Juan Martin de Mançiçidor [Mantzizidor] (1490-VII-20)
- Fernando de Arizaga [Areitzaga] (1490-VII-20)
- Joan d’Epelola (1490-VII-20)
- Graçia d’Epelola (1490-VII-20)
- Juan de Sansiburu [Goiburu?] (1490-VII-20)
- Martin de Echave [Etxabe] (1490-VII-20)
- Enrrique (rrey) [Enrike] (1490-VII-20)
- Zaragoza (1490-VII-20)
- Henrrique (rey) [Enrike] (1490-VII-20)
- Yrartecoa [Irartekoa?] (1490-VII-20)
- Yraeta [Iraeta] (1490-VII-20)
- Zumaia (1490-VII-20)
- Valladolid (1490-VII-20)
- Alonso de Baldibielso (obispo) [Valdivielso] (1490-VII-20)
- Martin de Avila (1490-VII-20)
- Juan de Lavilla (1490-VII-20)
- Luis de Marmol (escrivano) (1490-VII-20)
- Legionensis (episcopus) [Leon] (1490-VII-20)
- Martinus (doctor) [Martin] (1490-VII-20)
- Joanes (doctor) [Joan] (1490-VII-20)
- Sebastian de la Morera (chanciller) (1490-VII-20)
- Juan Martinez de San Pedro (1490-VII-20)

[XV. m. 190]
1490-IX-18. Valladolid
Errege Katolikoen gutun betearazlea, Joan Martinez Zabalakoak (Zestoako probestuak) Azpeitiko Pedro Perez Bikuñakoa
batxilerrarekin Joan Isurolaren ondasunak bahitu eta exekutatzeaz izandako auzian behin betiko epaia zestoarraren aurka ematen duena.
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A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 31/24. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Carta esecutoria a pedimiento del bachiller Pero Peres/1 vesino de Saluatierra./2 Don Fernando e doña Ysabel, etc., al
nuestro justiçia mayor e a los/3 del nuestro consejo e oydores de la nuestra abdiençia e a los alcaldes e otros jueses/4 e justiçias
qualesquier de la nuestra casa e corte e chançelleria e a todos los/5 corregidores asystentes, alcaldes e otros jueses e justiçias
qualesquier/6 asy hordinarios como de hermandad de las villas e logares de la nuestra/7 noble e leal prouinçia de Guipuscoa como
de todas las çibdades/8 e de las otras villas e logares de estos nuestros rregnos e señorios que/9 agora son o seran de aqui adelante,
e a cada vno e qualquier/10 de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado sygnado/11 de escriuano publico, salud
e graçia. Sepades que pleito se trato en la nuestra corte/12 e chançilleria ante el nuestro presydente e oydores de la nuestra abdiençia
entre/13 el bachiller Pero Peres de Vicuña, veçino de la villa de Saluatierra de Yraurguyn, Ayspeytia,/14 e su procurador en su
nonbre, de la vna parte, e Juan Martines de Çauala, vesino/15 de la villa de Santa Crus de Çestona, e su procurador en su nonbre,
de la otra,/16 sobre rrason que la parte del dicho bachiller Pedro Peres de Vicuña/17 por vna petiçion que ante los dichos nuestros
presydente/18 e oydores presento, dixo que seyendo el/19 dicho Juan Martines de Çabala preboste en la dicha villa de Santa Cruz
de/20 Çestona y seyendo Ynigo Ruys de Echeuarria alcalde hordinario en la dicha/21 villa de Santa Cruz de Çestona, el dicho
alcalde, a pedimiento/22 de Martin Yvanes de Arteaga, veçino de la Villagrana de Çumaya,/23 auia mandado dar e dado vn su
mandamiento para el dicho Joan/24 Martines de Çabala preboste, para que fesyese entrega e execuçion en/25 bienes de Juan de
Ysurrola, veçino de la dicha villa de Aspeitia, por çierta/26 quantia de maravedies que deuia, como mas largo en el dicho
mandamiento/27 por el dicho Ynigo Ruis de Echeuarria alcalde para el dicho Juan Martines de Çauala preboste dado se contenia,
e el dicho preboste/29 devyendo notar e saber en que bienes auia de faser e fasya/30 la dicha execuçion, que asy por el dicho
mandamiento le era mandado/31 faser, por lleuar sus derechos e por le dañar, auia dexado/32 de faser la dicha execuçion en bienes
del dicho Joan de Ysurrola, debdor,/33 en quien le era mandado que la fesyese y la auia fecho en ocho bueys duendos/34 e en çiento
e treynta e syete vergajones de fierro madajon/35
(2. or.) suyos, a cabsa de lo qual el se auia opuesto contra/1 dicha execuçion en los dichos sus bienes fecha, e auia contendido/2
sobre ello en pleito fasta tanto que auia averiguado e prouado los/3 los dichos bueys fueron en que asy el dicho preboste auia fecho
la dicha/4 execuçion ser suyos propios del dicho bachiller, e non del dicho/5 Juan de Ysurrola, por lo qual Martin de Aspe, alcalde
que despues de auia/6 sydo en la dicha villa, llamadas e oydas las dichas partes e con/7 entero conoçimiento de cabsa, auia dado e
pronunçiado çerca de ello su/8 sentençia, por lo qual auia auia fallado que los dichos/9 bueys e fierro en que asy auia sydo/10 fecha
la dicha execuçion ser suyos/11 del dicho bachiller e que por tales los/12 auia pronunçiado e declarado, e la dicha execuçion en los
dichos/13 bienes fecha ser ninguna, e que por tal la auia rreuocado e/14 mandado, que syn enbargo de la dicha execuçion los dichos
bueys/15 e fierro le fuese tornado e rrestituydo syn costa alguna,/16 segund que esto e otras cosas mas largamente se contenia/17
en el proçeso e sentençia que çerca de lo suso dicho auia pasado e/18 ante los dichos presydente e oydores presentaua e presento,/19
en quanto por el fasya e faser podia, e non en mas ni allende,/20 la qual dicha sentençia auia seydo e era pasada en cosa jusgada/21
e auia sydo consentida e allada e espresamente por las dichas/22 partes, en la qual dicha sentençia por el e por su parte el dicho Joan
Martines de /23 Çabala, preboste, auia sydo rrequerido para que lo tornase e rrestituyese/24 las dichas çiento e treynta e syete vergas
de fierro madajon que/25 eran suyas e en que asy ynjustamente auia sydo fecha la dicha/26 execuçion, e asy mysmo a que le tornase
e rrestituyese los dichos/27 ocho bueys duendos en que asy mismo auia sydo fecha la/28 dicha execuçion, e que deuiendo el dicho
preboste faser conplir lo/29 en la dicha sentençia contenido e a el rrequerido, e seyendo a ello te/30 nudo e obligado de derecho, no
lo auia querido faser, antes/31 auia puesto a ello sus escusas de dilaçiones yndeuidas en lo/32 qual se le auian rrecresçido asas costas
e daños, por ende que nos/33 pedia e suplicaua que çerca de ello le fisyesemos e mandasemos/34 faser conplimiento de justiçia,
mandando que syn enbargo ni tardança/35 alguna se viese la dicha execuçion que el dicho preboste auia/36 fecho, e la dicha
sentençia que en la dicha rrason el dicho Martin de/37 Aspe alcalde auia dado, e por virtud de aquella, syn dar logar/38 a mas pleito,
condepnasemos al dicho preboste y condepnando le/39 conpliesemos e apremiasemos a que le entregase, tornase e/40 rrestituyese
los dichos çiento e treynta e syete vergajones/41 de fierro madajon o por ellos veynte mil maravedies de su justa e/42 comunal
estimaçion, e asy mismo los dichos ocho bueys/43
(3. or.) o por ellos dies e seys mill maravedies con mas çinco mill maravedies de/1 daños e costas que a cabsa de lo suso dicho
se le auia rre/2 creçido a cabsa e culpa del dicho preboste, e por no le aver dado/3 ni querido dar ni entregar los dichos bienes en
que asy le/4 auia fecho la dicha execuçion, segund e en el tienpo que/5 deuia e era obligado, e condepnandole mas en las costas,/6
para lo qual ynploraua nuestro rreal ofiçio e pedia serle/7 fecho cunplimiento de justiçia, la qual dicha petiçion los dichos/8 nuestros
presydente e oydores mandaron notificar e dar/9 traslado de ella al procurador del dicho preboste para que/10 el primero dia que
fisyesen abdiençia publica rrespondiese e/11 dixese e alegase de su derecho lo que desir e alegar/12 quisyese, e porque asy no lo
fiso ni conplio, el procurador del dicho bachi/13 ller por otra su petiçion que ante los dichos nuestros presydente e/14 oydores
presento, dixo que por quanto el dicho preboste ni su procurador/15 en su nonbre dentro del termino de la ley no/16 auia contestado
ni negado la dicha/17 su petiçion e demanda ni rrespondiendo a ella cosa alguna, avnque le/18 auia sydo notificada, por lo qual, sy
menester le era, le acusaua/19 su rrebeldia e nos pedia e suplicaua que le ouiesemos e decla/20 rasemos por confieso en la dicha su
demanda e en todo lo por el de suso/21 pedido, e le condenasemos en todo ello e a que le diese e pagase al/22 dicho bachiller, su
parte, segund e por la forma que por el de suso nos/23 estaua pedido e suplicado, sobre lo qual pedia deuido pronunçiamiento e
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serle/24 fecho cunplimiento de justiçia, e que de esto no se partiendo en caso que logar/25 non ouiese e non en otra manera, nos
pedia e suplicaua que a mayor abondamiento, pues la parte del dicho preboste no desya nio alegaua cosa alguna,/27 le mandasemos
rresçibir a prueua de la dicha demanda, auiendo primeramente/28 para ello el pleito por concluso, para lo qual ynploraua nuestro
rreal ofiçio, la/29 qual dicha petiçion fue mandada notificar e fue notificada al procurador del/30 dicho preboste, para que tomase
traslado de ella e rrespondiese a lo en ella/31 contenido al primer dia que fesyesen abdiençia publica, e porque asy no lo fiso/32 ni
cunplio, el procurador del dicho bachiller acuso su rrebeldia e nos pidio/33 e suplico que en su absençia e rrebeldia, pues no desya
ni alegaua/34 cosa alguna, ouiesemos el dicho pleito por concluso e fesyesemos en el/35 segund que por de suso nos estaua pedido
e suplicado, lo qual todo/36 por los dichos nuestros presydente e oydores visto, fue auido el dicho pleito/37 por concluso, e por ellos
visto el proçeso del dicho pleito e los actos/38 e meritos de el, dieron e pronunçiaron en el sentençia, en que fallaron que deuian/39
rresçibir e rresçibieron a la parte del dicho bachiller Pero Peres de Vicuña/40 a prueua de su demanda e rreplicaçiones, e a la parte
del dicho Joan Martines de/41 Çabala a prouar lo en contrario, sy quisyese, e amas las dichas partes/42 e a cada vna de ellas a prueua
de todo aquello a que de derecho deue ser rresçibido/43 a prueva, e prouandoles a prueua faria, saluo jure ynpertinentiun et non/44
(4. or.) admitendorun, para la qual prouança faser e la traer e presentar ante ellos, les dieron e/1 asygnaron termino de çinquenta
dias primeros siguientes por todos plasos e termino peren/2 torio acabado, con aperçibimiento que les fisyeron que otro termino ni
plaso alguno les/3 no seria dado ni este les seria prorrogado, e este mismo plaso/4 e termino dieron e asygnaron a amas las dichas
partes e a cada vna de ellas/5 para ver, presentar, jurar e conoçer los testigos e prouanças que la vna parte presentase contra/6 la
otra, e la otra contra la otra, e que sy nuestras cartas de rreçebtoria ouiesen menester/7 para faser sus prouanças, les mandaron que
dentro del dicho termino paresçiese ante ellos/8 a nonbrar los lugares do auian e tenian sus testigos e mandar que las quieran dar
aquellas/9 que en derecho deuiesen, despues de lo qual amas las dichas partes, e sus procuradores en/10 sus nonbres, por virtud de
nuestras cartas de rreçebtoria/11 que para ello les mandamos dar e dimos en forma/12 deuida de derecho, dentro del dicho termino
en la/13 dicha sentençia contenido e de otro çierto termino/14 que para ello les fue prorrogado e alargado,/15 fisyeron las dichas
sus prouanças, e fechas las trayeron e presentaron ante los/16 dichos nuestros presydente e oydores, e asy traydas e presentadas, el
procurador/17 del dicho bachiller nos pidio e suplico por su petiçion mandasemos faser/18 e fisyesemos publicaçion de las dichas
prouanças e dar la copia e treslado de ellas,/19 lo qual por los dichos nuestros presydente e oydores visto, mandaron al procurador
del/20 dicho Joan Martines de Çauala, preboste, que dentro de çierto termino dixese e/21 alegase porque no se deuia faser la dicha
publicaçion, e porque asy no lo fiso/22 ni cunplio, los dichos nuestros presydente e oydores, a petiçion e suplicaçion de la/23 parte
del dicho bachiller, mandaron faser e fue fecha publicaçion de las dichas/24 prouanças e dar copia e traslado de ellas a amas las
dichas partes para desyr/25 de su derecho, despues de lo qual el procurador del dicho bachiller Pero Peres de Vicuña dixo/26 por
su petiçion que ante los dichos nuestros presydente e oydores presentaron, e por ellos/27 vystos e esaminados los testigos e
prouanças por el en el nonbre del dicho bachiller presentados, fa/28 llarian el dicho preboste no aver prouado su yntençion ni cosa
alguna que le apro/29 vechase, e que antes con algunos de los testigos por parte del dicho Joan Martines de Çauala presen/30 tados
se prouaua la yntençion del dicho bachiller, cuyos dichos aprouaua/31 en quanto por el dicho bachiller su parte fasya, e non ni mas
allende, e que la/32 yntençion del dicho bachiller su parte estaua conplidamente prouada, asy/33 por los testigos e prouanças por
su parte en el dicho pleito presentados, segund auia dicho/34 e alegado, como por el proçeso e abtos que ante nos auia presentado,
por ende/35 que nos pedia e suplicaua mandasemos dar e diesemos la yntençion del dicho/36 bachiller su parte por bien prouada,
e la del dicho Juan Martines por no prouada, mandando/37 faser en todo segund que por el de suso nos estaua pedido e suplicado,
para lo/38 qual ynploraua nuestro rreal ofiçio, de la qual dicha petiçion los dichos nuestros presy/39 dente e oydores mandaron dar
traslado al procurador del dicho preboste, que pre/40 sente estaua, para que el primero dia de abdiençia rrespondiese e dixese del/41
derecho del dicho su parte lo que desir e alegar quisyese, despues de lo qual/42 el procurador del dicho Juan Martines de Çauala,
preboste, por una su petiçion que ante los dichos nuestros pre/43 sydente e oydores presento, dixo que, rrespondiendo a la dicha
petiçion e/44 demanda contra el dicho preboste su parte puesta, fallariamos que no de/45 viamos mandar faser ni conplir cosa alguna
de lo en ella contenido e demandado/46 en el dicho preboste, su parte, era obligado a cosa alguna de ello por lo syguiente:/47 lo
primero porque en primera ynstançia no deviamos mandar conoçer de la dicha cabsa,/48 e que declinaua la jurediçion de los dichos
nuestros presydente e oydores, e nos pidio la manda/49
(5. or.) semos rremitir ante los alcalde e justiçias de la dicha villa de Santa Cruz de Çestona, do/1 auia jurediçion era el dicho
preboste, su parte, condenando al dicho bachiller en las/2 costas segund que la ley en tal caso mandaua, e que el dicho preboste su
parte estaua/3 presto de estar a derecho con el dicho bachiller ante las dichas justiçias de la dicha villa/4 de su propio fuero, e que
puesto que lo suso dicho çesase, la dicha demanda no era puesta/5 por parte bastante ni el dicho bachiller era parte por lo por el
pedido en la dicha açion/6 e rremedio por el yntentado le conpetia, e que la dicha demanda no proçedia de/7 derecho e era ynepta
e mal formada e caresçiente de los casos sustançiales/8 de derecho, e que lo contenido en la dicha demanda no auya seydo ni
pasado/9 asy como en ella se contenia, e que la negaua en todo e por todo segund/10 que en ella se contenia con animo de la
contestar, e que sy el/11 dicho preboste, su parte, auia fecho execuçion alguna ni algunos/12 bueys como en la dicha demanda se
contenia, que lo auia fecho en los bueys propios/13 del dicho Joan de Ysurola e por el tenidos e poseydos, e no del dicho
bachiller,/14 e que los dichos bueys en que auia fecho la dicha execuçion eran del dicho Joan de Ysu/15 rola, en cuyos bienes se
auia mandado faser, e non del dicho bachiller, ni/16 tal con verdad se podia prouar ni tal se auia prouado ante el dicho alcalde ni/17
tal serya como se desya se auia dado en fauor del dicho bachiller, e que sy alguna/18 se auia dado seria fingida e symulada e dada
cabtelosamente, porque/19 los dichos bueys no fuesen rrematados e vendidos, e por sy en caso que lo suso/20 dicho çesase, pues
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la dicha execuçion auia sydo fecha en los dichos bueys/21 que el dicho Joan de Ysurola tenia e poseya, e en aquellos la dicha
execuçion auia/22 sydo mandada faser, que justamente auia sydo fecha e se auia podido faser/23 segund se auia fecho, pues que en
poder del dicho Joan de Ysurola se auian/24 fallado los dichos bueys, avnque fueran del dicho bachiller, e que avnque el/25 dicho
bachiller dixese ser suyos e lo jurase, no enpeçia, porque lo auia de pro/26 var conplidamente mayormente que en este caso la
presunçion del derecho era/27 por el dicho preboste, su parte, e en su fauor, e que era çierto que el dicho bachiller por/28 defraudar
al dicho preboste, su parte, de sus derechos e porque los dichos bueys/29 no se vendiesen auia dicho que eran suyos, porque el dicho
Joan de Ysurrola era/30 su cuñado, casado con su hermana, quanto mas que sy en algunos bueys se le/31 auia fecho la dicha
execuçion como el dicho bachiller desya, aquellos se/32 auian muerto syn culpa del dicho preboste, su parte, pendiente en el dicho
pleito/33 que el dicho bachiller desya sobre la dicha opusyçion, de manera que puesto que fuese/34 verdad lo que desya el dicho
preboste, su parte, por/35 aquello no era obligado a lo contra el pedido, e que asy çesaua lo contra/36 el dicho, pedido e demandado,
por ende que nos pedia e suplicaua que en caso/37 que los dichos nuestros presydente e oydores fuesen jueses de la dicha/38 cabsa,
asoluiesen al dicho preboste, su parte, de la dicha demanda e de todo/38 lo contra el pedido, e asy mismo de la ynstançia de nuestro
juysio, pronun/39 çiando por no parte al dicho bachiller e la dicha demanda no proçedia, e condepnando/40 le en las costas, para lo
qual e en lo nesçesario ynploraua nuestro rreal ofiçio/41 e se ofresçia a prouar lo neçesario, e pedia e protestaua las costas, e/42 asy
mismo por otra petiçion que el procurador del dicho preboste ante los dichos/43 nuestros presydente e oydores presento, dixo que
por ellos vistos e mandados/44 ver los dichos e deposyçiones de los testigos por el en el dicho nonbre ante/45 ellos traydos e
presentados, fallariamos prouada conplidamente/46
(6. or.) la yntençion del dicho preboste, su parte, e no prouada la yntençion del dicho bachiller,/1 por ende que nos pedia e
suplicaua que dando e pronunçiando la yntençion de la dicha/2 su parte por bien prouada e la del dicho bachiller por no prouada,
le asoluiesemos de/3 todo lo contra el pedido e le diesemos por libre e quito de todo ello, condepnando en/4 las costas al dicho
bachiller, lo qual deuiamos asy mandar faser e conplir, syn/5 enbargo de los testigos por la otra parte presentados e de sus dichos e
deposyçiones,/6 que no fasyan fee ni prueua alguna, porque no eran presentados por parte bastante/7 ni en tienpo ni en forma
devidos, e porque deponian de oydas e vanas creençias,/8 e non de vista ni de çierta çiençia ni sabiduria, e porque no dauan
rrasones/9 sufiçientes de sus dichos sy e en el caso que las deuian dar, e que las/10 que dauan fasyan sus dichos ningunos, e
porque/11 eran solos e syngulares e contrarios e rre/12 punantes en sus dichos e deposyçiones los vnos/13 a los otros e los otros a
los otros, e porque no/14 avian jurado ni depuesto ni seydo esaminados por quien e como deuian, e porque el/15 dicho preboste, su
parte, no auia seydo çitado ni llamado para los ver jurar e/16 conoçer, por lo qual no enpeçia sus dichos al dicho preboste su parte
ni aproue/17 chaua a la otra parte, e porque al tienpo que la dicha demanda auia seydo puesta contra/18 el dicho preboste, su parte,
el auia enbiado su procurador en su poder bastante a/19 rresponder a la dicha demanda en tienpo e que auia presentado estonçes la
petiçion ante/20 de esta de las dichas sus exeçiones e defensyones, e que por que el escriuano de la cabsa le/21 auia dicho que no
era menester presentar estonçes las dichas exeçiones, porque el/22 dicho bachiller no queria seguir el dicho pleito, no la auia
presentado estonçes,/23 e que al cabo de mas de vn año seguia el dicho pleito el dicho bachiller por/24 fatigar al dicho preboste, su
parte, por ende que nos pedia e suplicaua que/25 ouiesemos por presentada la dicha petiçion de exeçiones e defensyones en
tienpo/26 como en la verdad se auia presentado, segund nos podiamos ynformar/27 del escriuano de la dicha cabsa e de Pero
Ferrandes Carlitos, que estaua en la nuestra corte,/28 de los quales nos pidio rresçibiesemos juramento e ynformaçion çerca de la
presentaçion/29 de la dicha petiçion de exeçiones, e que sy neçesario le era, presentaua la dicha/30 petiçion, e nos pedia e suplicaua
mandasemos faser en todo segund que en la/31 dicha su petiçion se contenia, para lo qual todo ynploraua nuestro rreal ofiçio, e
çesante/32 ynovaçion negando lo perjudiçial, concluya e concluyo, las quales dichas/33 petiçiones asy leydas e presentadas ante los
dichos nuestros presydente e oydores, por quanto/34 el procurador del dicho bachiller que presente estaua, dixo que, syn enbargo
de lo/35 en ellas contenido, porque aquello no era asy en fecho ni auia logar de derecho/36 e negando lo perjudiçial concluya, los
dichos nuestros presydente e oydores/37 dixeron que auian e ouieron el dicho pleito por concluso, e por ellos visto/38 el proçeso
del dicho pleito e prouanças e escripturas a el traydas e presentadas/39 e todos los los otros abtos e meritos del dicho proçeso, dieron
e pronunçiaron/40 en el sentençia dyfinitiua, en que fallaron que el dicho bachiller Pedro Peres de/41 Vicuña prouo bien e
conplidamente su yntençion e demanda, e que deuian/42 dar e pronunçiar, e dieron e pronunçiaron, su yntençion por bien prouada,
e que el/43 dicho Juan Martines de Çauala no prouo sus exeçiones e defensyones e/44 dieron e pronunçiaron su yntençion por no
prouada, por ende que deuian condepnar/45 e condepnaron, e mandar e mandaron, al dicho Joan Martines de Çauala en persona/46
de su procurador e al dicho su procurador en su nonbre, que desde el dia que con esta dicha/47
(7. or.) nuestra carta executoria de su sentençia fuese rrequerido fasta nueve dias primeros seguientes/1 tornase e rrestituyese
al dicho bachiller Pedro Peres de Viçuña o a quien su poder/2 para ello ouiese de los ocho bueys duendos sobre/3 que era el dicho
pleito, los seys bueys de ellos con todos los frutos e rrentas/4 que segund la costunbre de la tierra auian rrendido o podieran rrendir
desde/5 veynte e ocho dias del mes de jullio del año pasado de mill e/6 quatroçientos e ochenta e quatro años, que Martin de Aspe
alcalde hordinario en la/7 dicha villa de Santa Cruz de Çestona ge los auia mandado dar e entregar/8 de su sentençia al bachiller
Pero Peres de Vicuña e el dicho Juan Martines de/9 Çauala fue rrequerido en la dicha sentençia, o por cada vno de los/10 dichos
seys bueys mill e seteçientos e çinquenta maravedies, syn/11 lo que asy auia rrentado o podiera rrentar e rrentase de aqui/12 adelante
fasta que rrealmente ge los tornase e rrestituyese, segund dicho es,/13 e otrosy que deuian mandar e mandaron al dicho Joan
Martines de Çauala, que dentro/14 del dicho termino del de los dichos nueve dias diese e pagase al dicho/15 bachiller Pero Peres
de Vicuña, o a quien el dicho su poder para ello ouiese,/16 por la carne e cueros de los otros dos bueys duendos que se murieron
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dos/17 mill maravedies, e condepnaron mas al dicho Joan Martines de Çauala en todas las/18 costas derechas en prosecuçion del
dicho pleito por parte del dicho bachiller/19 Pero Peres de Vicuña fechas, la tasaçion de las quales rreseruaron en sy,/20 e por su
sentençia dyfinitiua jusgando, asy lo pronunçiaron e mandaron en/21 sus escriptos e por ellos, de la qual dicha sentençia la parte
del dicho Juan/22 Martines de Çauala suplico por ante nos, e por vna su petiçion que en grado de la/23 dicha suplicaçion ante los
dichos nuestro presydente e oydores presento, dixo que/24 la dicha sentençia ser ninguna e do alguna ynjusta e muy agrauiada
contra el/25 dicho Joan Martines, su parte, por todas las cabsas e rrasones de nulidad e agrauios/26 que del proçeso del dicho pleito
se podia e deuia colegir, que en su petiçion auia/27 por espresadas, e por las siguientes: lo vno por defeto de parte, por quanto la
dicha sentençia/28 auia seydo dada syn pedimiento de parte bastante que para ello ynteruiniese, e/29 porque el dicho pleito no estaua
en tal estado en que se podiese pronunçiar segund/30 se auia pronunçiado la dicha sentençia, e porque en ella se auia dado contra
toda/31 forma e orden de derecho, syn ser el dicho su parte para ello oydo ni llamado/32 ni vençido, porque puesto que lo suso
dicho çesase, los dichos bueys en que auia sydo/33 fecha la dicha execuçion del dicho Juan de Ysurola e por el tenidos e posey/34
dos, e no del dicho bachiller ni tal con verdad se podia prouar, e que sy alguna/35 traspasaçion de bienes en el auia fecho que aquella
auia seydo fingida/36 e cabtelosa por defraudar a sus acreedores, e porque los dichos dos bueys se/37 auian muerto a cabsa e culpa
de los dichos bachiller e Joan de Ysurola, e non del/38 dicho Joan Martines, su parte, e que asy non auia rrason para le condepnar
en los dichos/39 dos mill maravedies por los dichos dos bueys e porque los auia quedado biuos le auia/40 tornado e rrestituido al
dicho bachiller e a quien el auia querido e mandado i por mandado/41 del dicho alcalde que el dicho mandamiento auia dado para
faser la dicha execuçion e se auia/42 dado por contento e sastyfecho de ellos, e que sy alguna diferençia entre las/43 dichas partes
auia, que solamente era so los dichos dos bueys que se auian/44 muerto, e non sobre lo mas, e que aquellos, segund dicho auia, se
auian muerto a/45 cabsa e culpa de la otra parte, e que asy el dicho Joan Martines su parte non era/46 obligado a cosa alguna de
ello, mayormente que el dicho bachiller estaua/47
(8. or.) sastifecho e contento de los dichos bueys avnque no eran suyos e porque auia/1 condepnado al dicho Juan Martines, su
parte, en todos los frutos e rrentas que auian/2 podido rrendir los dichos seys bueys, non se podiendo faser de derecho, por/3 que
era ynçierto aquello e porque auian apreçiado los dichos dos bueys en/4 grand suma e quantia de maravedies, porque quando mas
podian valer cada vno mill/5 maravedies e avn non tanto porque eran flacos e vyejos e tales que no valian la/6 mitad de lo que auian
seydo estimados e apresçiados, por ende que nos pedia/7 e suplicaua mandasemos pronunçiar por ninguna la dicha sentençia, e do
alguna/8 fuese como ynjusta e agrauiada contra el dicho su parte, rreuocalla, para lo/9 qual ynploraua nuestro rreal ofiçio e se
ofresçia a prouar lo neçesario e lo ale/10 gado e no prouado en la primera ynstançia e lo/11 nuevamente agora alegado por aquella
via de prueua/12 que en tal caso ouiese logar de derecho, segund el es/13 tado en que estaua el dicho pleito, contra/14 lo qual el
procurador del dicho bachiller por otra su petiçion que ante los dichos nuestros/15 presydente e oydores presento, dixo que do la
dicha sentençia no auia logar/16 suplicaçion, e que do logar ouiera auia quedado e fyncado desyerta, e la/17 dicha sentençia pasada
en cosa jusgada, e que do esto çesase, fallariamos/18 la dicha sentençia ser justa e derechamente dada e pronunçiada e tal que por
nos/19 deuia ser confyrmada e mandada guardar, syn enbargo de las rrasones por la/20 otra parte contra ella dichas e alegadas,
porque non eran asy en fecho ni/21 auia logar de derecho, e que negando lo perjudiçial concluya e nos pedia e/22 suplicaua
ouiesemos el dicho pleito por concluso e fisyesemos en el segund/23 de suso nos auia suplicado, lo qual por los dichos nuestros
presydente e oydores/24 vysto, ouieron el dicho pleito por concluso, e por ellos visto el proçeso del dicho/25 pleito, dieron e
pronunçiaron en el sentençia, en que fallaron que para mejor e por mas breue e/26 clara espediçion del dicho pleito, que deuian
rresçibir e rresçibieron a la parte del dicho Juan/27 Martines de Çauala a prueua de todo lo por su parte dicho, pedido e alegado e
non prouado/28 en la primera ynstançia, para que lo prouase por escripturas e ynstrumentos o por confesyon/29 de la otra parte, e
non en otra manera, e de lo nuevamente en aquella ynstançia de/30 suplicaçion asy mismo ante ellos dicho e alegado, para que lo
prouase por aquella manera/31 de prueua que de derecho en tal caso auia logar segund el estado en que estaua el dicho/32 pleito, e
a la parte del dicho bachiller Pero Peres de Vicuña a prouar lo contrario, sy quisyese, e/33 amas las dichas partes e a cada vna de
ellas a prueua de todo aquello que de derecho deuian/34 ser rresçibidos a prueua e prouando les aprouecharia, saluo jure
ynpertinentiun et non ad/35 mitendorun, para la qual prueua faser e la traer e presentar ante ellos les dieron e asygnaron/36 termino
de çinquenta dias primeros seguientes, los quales les dieron e asignaron por todos plasos/37 e termino perentorio, con
aperçibimiento que les fisyeron que por ellos no les seria dado otro plaso/38 ni termino alguno ni este les seria prorrogado, e este
mismo plaso e termino dieron e a/39 signaron amas las dichas partes e a cada vna de ellas para ver, presentar, jurar e conoçer/40
los testigos e prouanças que la vna parte presentase contra la otra, e la otra contra la otra,/41 e mandaron a la parte del dicho Juan
Martines de Çauala que dentro del dicho termino prouase/42 lo suso dicho que asy se auia ofresçido a prueua o tanta parte de ello
que bastase a/43 fundar su yntençion, so pena de dos mill maravedies para los estrados de la nuestra abdiençia,/44 en los quales le
condepnauan e auian por condepnado sy lo non prouase, en aperçibimiento/45 que le fisyeron que mandarian faser execuçion por
la dicha pena en sus bienes sy en ella/46 cayese syn le mas llamar ni çitar ni enplasar sobre ello e syn preçeder çerca de ello otro
conoçimiento de cabsa ni otra sentençia ni declaraçion alguna, e mandaron/48 asy mismo a la parte del dicho Juan Martines que
dentro de la mitad del dicho termino/49 se obligase e diese fiadores de pagar la dicha pena sy en ella cayese, non prouando/50 lo
suso dicho, e que asy mismo presentase ante ellos las obligaçiones de la dicha/51 fiança en manera que fesyese fee, e que sy asy
non lo fesyese, que la prouança que çerca de esto/52
(9. or.) fesyese fuese en sy ninguna e de ningund valor e efeto e que non fesyese fee ni/1 prueva alguna, e que sy nuestras cartas
de rreçebtoria ouiesen menester para faser sus/2 prouanças, que paresçiese ante ellos e mandagelas quedar aquellas que con derecho
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deuiesen, despues/3 de lo qual la parte del dicho bachiller por otra su petiçion que ante los dichos nuestros presydente e/4 oydores
presento, dixo que la parte del dicho Juan Martines de Çauala, dentro del dicho termino en la/5 dicha sentençia contenido, avnque
era pasado ni despues de el no auia fecho prouança ni/6 otra diligençia alguna, por ende que nos pedia e suplicaua que mandasemos
aver el dicho/7 pleito por concluso e faser e pronunçiar en el segund de suso nos auia pedido e/8 suplicado, contra lo qual la parte
del dicho Juan Martines de Çauala por otra su/9 petiçion que ante los dichos nuestros presydente e oydores presento,/10 dixo que
no deuiamos mandar faser cosa alguna de lo por la otra/11 parte pedido, porque no le auia corrido el dicho termino en la/12 dicha
sentençia contenido, porque aquella no le auia sydo notyficado e que/13 por aquello non auia sacado su carta de rreçebtoria, e que
asy mismo no le auia/14 sydo notyficada la asygnaçion del dicho termino en la dicha sentençia contenido ni que le/15 auian fecho
saber, mayormente que despues de la data de la dicha sentençia amas las/16 dichas partes se auian convenido e ygualado çerca del
dicho pleito o que a lo menos/17 auian estado en yguala muchos dias auia, e que asy el dicho termino en la dicha/18 sentençia
contenido no le auia corrido, por ende que nos pedia e suplicaua que mandase/19 mos que el dicho termino corriese desde estonçes
e la mandasemos dar nuestra carta/20 de rreçebtoria para faser la dicha su prouança, comoquier que era ya que las dichas/21 partes
estauan ygualadas, segund auia seydo ynformado e auia venido a su/22 notiçia, de la qual dicha petiçion los dichos nuestros
presydente e oydores mandaron/23 dar traslado al procurador del dicho bachiller Pero Peres de Vicuña, que presente estaua,/24 para
que rrespondiese a lo en ella contenido e dixese e alegase de su derecho lo que/25 desir e alegar quisyese, e por quanto el procurador
del dicho bachiller dixo que/26 lo por la otra parte dicho non era asy en fecho ni auia logar de derecho, que se desya/27
maliçiosamente e a cabsa de dilatar e que, syn enbargo de ello, negando lo/28 perjudiçial concluya e concluyo, e nos pidio e suplico
ouiesemos el dicho/29 pleito por concluso e fisyesemos en el lo que fuese justiçia, los dichos nuestros presy/30 dente e oydores
dixeron que auian e ouieron el dicho pleito por con/31 cluso, e por ellos visto el dicho proçeso de pleito e prouanças e escripturas
a el/32 traydas e presentadas e todos los otros abtos e meritos de el, dieron e/33 pronunçiaron en el dicho pleito sentençia dyfinitiua
en grado de rreuista, en que fallaron/34 que la sentençia difinitiua en este dicho pleito dada e pronunçiada/35 por algunos de ellos
de que por parte del dicho/36 Joan Martines de Çabala fue suplicado que fue e es buena, justa e derechamen/37 te dada e que, syn
enbargo de las rrazones a manera de agra/38 uios contenidos la dicha sentençia ante ellos en el dicho grado de suplica/39 çion dichas
e alegadas, la deuian confirmar e/40 confirmaronla, en grado de rreuista, en todo e por todo segund/41 que en ella se contenia, e
por quanto el dicho Joan Martines de Çabala su/42 plico mal e como no deuia, condenaronle en las costas/43 derechas en esta
ynstançia de suplicaçion por parte del dicho/44 bachiller Pero Peres de Vicuña en prosecuçion del dicho pleito/45 fechas, la tasaçion
de las quales rreseruaron en sy,/46 e por esta su sentençia difinytiua en grado de rreuista juzgando,/47 asy lo pronunçiaron e
mandaron en sus escriptos e por ellos,/48
(10. or.) e agora el procurador del dicho Pero Peres de Vicuña presento ante nos/1 en la dicha nuestra abdiençia e nos pidio e
suplico/2 que mandasemos tasar las costas en que el dicho Iohan Martines de/3 Çabala por los dichos nuestros presydente e oydores
estaua/4 condepnado, e les diesemos nuestra carta executoria/5 de ellas e de las dichas sentençias difinytiuas suso encor/6 poradas
que asy por los dichos nuestros presydente e oydores/7 en vista e en grado de rreuista çerca de lo/8 susodicho en el dicho pleito
fueron/9 dadas e pronunçiadas, para que/10 en todo e por todo fuesen guardadas/11 cunplidas e executadas, las quales dichas
costas/12 en que el dicho Joan Martines de Çabala fue condepnado por/13 los dichos nuestros presydente e oydores fueron/14
tasadas e moderadas, sobre juramento que/15 primeramente el procurador del dicho bachiller Pero Peres de/16 Vicuña çerca de ello
ante ellos en forma deuida/17 de derecho fizo, en tres mill i quatroçientos i dies i nueue maravedies,/18 segund que por menudo
estan escriptos e asentados/19 en el proçeso del dicho pleito, e mandaronle dar esta/20 nuestra carta executoria de ellas e de las
dichas costas en la dicha/21 rrason, e nos touimoslo por bien, porque vos/22 mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros/23
logares e jurediçiones que veades las dichas sentençias di/24 finytiuas que de suso en esta dicha nuestra carta executoria/25 ban
encorporadas, que asy por los dichos nuestros presyden/26 te e oydores en vista e en grado de rreuista sobre/27 rrazon de lo
susodicho en el dicho pleito fueron/28 dadas e pronunçiadas, que las guardades e cun/29 plades e executades e fagades guardar e
cun/30 plir e executar e traer e trayades a pura e deuida/31 execuçion a efecto en todo e por todo, segund que en ellas/32 e en cada
vna de ellas se contiene, e en guardandolas e/33 cunpliendolas e executandolas, por esta dicha nuestra/34 carta mandamos al dicho
Joan Martines de Çabala que desde el/35 dia que con ella fuere rrequerido fasta nueve dias/36 primeros syguientes torne e
rrestituya/37 al dicho bachiller Pedro Peres de Vicuña, o a quien su poder/38 para ello ouiere, de los dichos ocho bueys duendos
sobre que/39
(11. or.) fue este dicho pleito, los seys bueys de ellos con todos/1 frutos e rrentas que segund la costunbre de la/2 tierra auian
rrendido o pudieran rrendir/3 o desde veynte e ocho dias/4 del mes de jullio del año que paso de I U CCCC e LXXX IIII/5 años,
que Martin de Aspe, alcalde hordinario en la dicha/6 villa de Santa Crus de Çestona, que los mando/7 dar e entregar por su sentençia
al dicho bachiller/8 Pero Peres de Vicuña, e el dicho Joan Martines de/9 Çabala fue rrequerido con la dicha sentençia,/10 o por cada
vno de los dichos seys bueys mill e se/11 teçientos e çinquenta maravedies syn lo que asy/12 auian rrentado o podiesen rrentar e/13
rrentasen de aqui adelante fasta que rreal/14 mente ge los torne e rrestituya,/15 segund dicho es, e otrosy/16 mandamos que si el
dicho Joan Martines de Çabala,/17 despues que con esta dicha nuestra carta fuere rrequerido,/18 dentro de nueve dias primeros/19
seguientes no diese e pagare al dicho bachiller/20 Pero Peres de Vicuña, o a quien poder para ello/21 ouiere, por la carne e cueros
de los otros dos bueys/22 duendos que se murieron dos mill maravedies e los/23 dichos tres mill quatroçientos e dies i nueue
maravedies de costas en/24 que los dichos nuestros presydente e oydores fue condep/25 nado e fue dicho Joan Martines de Çabala
dentro del dicho termino lo no fisiere e cunpliere asy, segund agora por esta dicha nuestra carta mandamos a vos/26 los sobre dichos
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e a cada vno de vos, que luego pasado/27 el dicho termino de los dichos nueve dias fagades entrega/28 e execuçion en qualesquier
bienes, asy muebles como/29 rrayses, del dicho Joan Martines de Çabala doquier que los fallardes, por los dichos seys/30 bueys de
ellos con todos los dichos frutos e rrentas que/31 segund la costunbre de la dicha tierra auian rrendido/32 o pudieran rrendir desde
los dichos veynte e ocho/33 dias del dicho mes de jullio del dicho año de mill e quatroçientos/34 e ochenta e quatro años o por los
dichos mill e seteçien/35 tos e çinquenta maravedies por cada vno de los dichos seys bueys/36 syn lo que auia rrentado o podiese
rrentar e rrentan/37 de aqui adelante fasta que rrealmente/38 sea pagado e entregado de todo lo suso dicho, segund e/39
(12. or.) en la manera que dicha es, e por los dichos çinco mill y quatroçientos e dies e nueue maravedies/1 de carne e cueros
de los dichos dos bueys duendos/2 que se murieron e de las dichas costas en que por los dichos nuestros presydente/3 e oydores fue
condepnado en los bienes, e que asy fisierdes/4 la dicha esecuçion los vendades e rrematades en publica almo/5 neda, segund fuero
con fianças de saneamiento, que seran/6 çiertos e sanos al tienpo del rremate, e de los maravedies que/7 valieren entreguedes e
fagades pago de todo/8 lo suso dicho segund e en la manera que dicha es, al dicho ba/9 chiller Pero Peres de Vicuña o a quien/10
el dicho su poder para ello oviese,/11 con mas las costas que a cabsa de ello/12 se le rrecresçiere en los cobrar, e sy bienes desen/13
bargados non fallardes al dicho Joan Martines de Çabala/14 en que le faser la dicha execuçion, le prendades el cuerpo/15 e le
tengades preso e bien rrecabdado, e le non dedes/16 suelto ni fiado fasta tanto que aya fecho entero/17 pago de la dicha debda
prinçipal e costas al dicho bachiller Pero Peres de Vicuña, o a quien/18 el dicho su poder para ello oviere, con/19 mas las dichas
costas que a cabsa de ello se le rrecresçiere/20 en los cobrar, e contra el thenor e forma de las dichas/21 sentençias ni contra cosa
alguna de lo en ellas contenido non/22 vayades ni pasades ni consyntades yr ni pasar/23, e los vnos ni los otros, etc./24 Dada en la
noble villa de Valladolid, a dies e ocho dias del mes/25 de setienbre año del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo/26 de
mill i quatroçientos e noventa años, los doctores Alfonso/27 Ruys de Medina e Françisco Dias del Olmedilla e el liçençiado/28
Garçia Lopes de Chinchilla, oydores de la abdiençia del rrey e/29 de la rreyna nuestros señores, la mandaron dar, yo Iohan Perez/30
de Otalora, escriuano, etc.//31

[XV. m. 191]
1490-X-1. Zumaia
Lope Fernandez Zumaiakoak Errigoitiko Joan Santxez Beroikakoari emandako obligazio-agiria, Errigoitikoaren seme Pedro
zenak urrezko 120 dukat eman zizkiolako. (Oharra: obligazio hau gero Zestoako Altzolarats jauregiko Fernando Gebararen
eskuetara pasatu zen).
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 1.015/7. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(7. or.) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren como yo Lope/28 Fernandez de Çumaya de Çumaya (sic), basallo del
rrey e rreyna nuestros/29 señores, vezino de la Villagrana de Çumaya asy como prinçipal/30 debdor e pagador, rrenunçiando la
avtentica/31
Va testado do diz otyta e de fide iusoribus non enpesca./32

(8. or.) presente con todas sus clausulas e todo benefiçio de dibisyon, rre/1 nunçiando la abtentica ocyta e de fide yusoribus con
todas sus cla/2 usulas, otorgo e conosco por esta carta e por lo contenido en ella/3 que obligo a mi persona e a todos mis bienes
muebles e rrayses e/4 semovientes, auidos e por aver, por doquier e en qualquier logar que yo/5 las aya e oviere de aqui adelante,
de dar e pagar a vos, Juan Saes de Be/6 rica, vezino de Regoytia que es en Bizcaya, que presente estades, o a/7 quien esta carta por
vos en vuestro nonbre mostrare, debda buena e verdadera/8 sana e conosçida e syn arte e syn engaño ni dapño e syn dolo e/9 syn
maliçia alguna, çiento e veynte ducados de buen oro e de jus/10 to peso de oro en oro, los quales dichos çiento e veynte ducados
de oro/11 que dichos son, vos devo e he a dar e pagar por cabsa e rrason que yo/12 tome e rresçiui de Pedro de Beroyca, vuestro
fijo ya defunto que Dios aya,/13 de prestamo por me faser aiuda e buena obra en tienpo de my/14 neçesydad, rrealmente e con efecto
en buenos ducados de oro en/15 oro e de justo peso largos a toda mi propia voluntad e conten/16 tamiento, e pasaron del su poder
al myo bien e conplidamente/17 e los yo del dicho vuestro fijo tome e rresçiui, de los quales dichos çiento e/18 veynte ducados de
oro que dichos son, me otorgo e me llamo por en/19 tregado e por bien pagado a toda mi propia boluntad e que en el cosa/20 alguna
de ello non finco de me dar ni a mi por rreçibir, e por quanto/21 la paga e entrega de ellos no paresçe de presente, rrenunçio e
prometo/22 de mi las leyes e esebçion del derecho que fablan en rrason del aver nonbrado/23 non visto, non contado, non rreçibido,
la vna ley en que diz que el escriuano/24 e testigos de la carta deben ber faser la paga de dineros o de otra cosa qual/25 quier que
lo vala, e la otra ley en que diz que fasta dos años sea ome/26 tenudo de mostrar e probar la paga que fiziere, saluo ende sy aquel/27
o aquellos que la paga rreçiben o la carta otorgaren rrenunçiaren a que es/28 tas leys e esebçiones, e yo el dicho Lope Fernandes
asy las rrenunçio e/29 prometo de mi las dichas leys, e con ellas a toda otra ley e esebçion de en/30 gaño, los quales dichos çiento
veynte ducados de oro que dichos son de este/31 dicho devdo vos devo e prometo e pongo con vos el dicho Juan Saes/32 de Beroyca
e me obligo con todos los dichos mis bienes muebles/33
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(9. or.) e rrayzes e semobientes, auydos e por aver, de vos los dar e pagar a/1 vos el dicho Juan Sanchis, o a quien esta carta
por vos e en vuestro nonbre/2 mostrare, los dichos çiento e veynte ducados de oro e de yusto peso/3 que dichos son, en paz e en
saluo e syn contienda e syn pleito e contradi/4 çion alguno, dentro en la dicha villa de Çumaya, entregados en poder de vos/5 o de
quien vuestro poder ouiere para ello, desde oy dia de la fecha de esta carta para el/6 dya e fiesta de pascoa de mayo que es de
Pentecoste primera veniente,/7 que sera en el año del señor de mill e quatroçientos e nobenta e vn años,/8 syn otro plazo ni
alongamiento alguno, so pena del doblo, la qual dicha/9 pena e ynterese convençional quiero e pongo para vos el dicho Juan Saes/10
e que tanbien sea tenudo e obligado e me obligo avos dar e pagar la/11 dicha pena del doblo de ynterese conbençional, sy en ella
cayere e yncu/12 rriere, como el dicho debdo prinçipal e la dicha pena pagada o non que toda/13 bia, sea tenudo e obligado de vos
dar e pagar el dicho debdo prinçipal,/14 e sy al dicho plazo no vos dyere e pagare los dichos çiento e veynte du/15 cados de oro
que dichos son de este dicho debdo, como en la manera que dicha/16 es, por esta carta do e otorgo libre e llenero e conplido poderio
e plenaria/17 juridiçion, e pido a todos los alcaldes, merinos, prebostes, jurados e jueses,/18 justiçias e otras quales ofiçiales e
esecutores asy de de la corte del rrey/19 e de la rreyna nuestos señores e del su muy alto consejo e a los oy/20 dores de la su muy
noble abdiençia e chançilleria como de todas las çibdades/21 e villas e lugares de los sus rreynos e señorios e de fuera de ellos/22
de qualquier juridiçion e fuero que sean e a cada vno e a qualquier e a/23 qualesquier de ellos ante quien esta carta fuere mostrada
e fuere pedido/24 conplimiento de ella a la juridiçion e juzgado, de los quales e de cada/25 vno e de qualquier o de qualesquier de
ellos espresamente me someto,/26 rrenunçiando mi propio fuero e prebillejo para que syn yo ser llamado/27 ni a otro por mi a
juizyo, nin oydo ni bençido sobre esta rrason/28 me puedan prender e prendan e fagan e manden faser entrega e esecu/29 çion en
mi e en todos mis bienes muebles e rrayses auidos e/30 por aver, doquier e por qualquier logar que los fallaren e los vendan/31 e
rrentaren o fagan vender e rrematar syn ningund plazo que sea/32
(10. or.) publica almoneda o fuera de ella, syn atender plaso alguno que sea/1 de nueve dias ni de treynta e otro qualquier
plazo que sea, e syn guardar/2 sobre ello horden alguno que sea de derecho en caso que los tales vienes/3 sean bendidos por
mucho menos de la meytad de su justo presçio,/4 e de los maravedies e preçio que balieren e montaren que vos entreguen e
fagan/5 pago e conplimiento de todos los dichos çiento e veynte ducados de oro,/6 que dichos son, de este dicho debdo, e de la
dicha pena del doblo sy en ella yncu/7 rriere, e de todas las costas e dapños e menoscabos que vos o otro por/8 vos a mi culpa
fizierdes e rreçeuierdes sobre esta rrason, e fago/9 pleito e postura con vos el dicho Juan Saes, acreedor, e prometo que de lo
que/10 fuere fecho e juzgado o demandado e sentençiado contra mi e contra mis/11 bienes por esta rrazon, que no pueda ende
apelar ni pedir ni tomar nin/12 seguir alçada ni bista ni suplicaçion, e sy la demandare e pedi/13 ere al alcalde o al juez ante
quien fuere el pleito, que me la non de ni otor/14 gue, avnque sea legitima e derecho me la deva dar e otorgar, que yo la/15
rrenunçio espresamente con todo el derecho que por ella podria aver/16 e alcançar, mas que me fagan luego pagar, tener e
guardar e conplir/17 todo quanto en esta carta es contenido, e cada cosa e parte de ello en la/18 manera que dicha es, bien asy
como sy todo esto fuese cosa juzgada/19 e pasada en pleito por demanda e por rrespuesta e fuese dada/20 sentençia difinitiba
sobre ello e la tal sentençia fuese consentida/21 e provada por las partes a juisio, syn rremedio ni rrecurso de a/22 pelaçion ni
de otro rremedio alguno, e para todo lo qual dicho es asy/23 conplir e pagar e non yr ni benir contra ello en tienpo alguno/24 ni
por alguna manera, obligo a mi mismo e a todos los dichos mis/25 bienes que obligo a esto de presente, e por mayor firmesa e
va/26 lidaçion de lo sobre dicho, rrenunçio e protesto de mi las leyes e esebçiones/27 e derechos que se siguen, primeramente
çertificado de ellas rrenunçio/28 la ley de derecho en que diz que el debdor debe ser çitado quando se pide/29 execuçion en sus
bienes, e otrosy rrenunçio a la ley en que diz/30 que quando el acreedor quisiere vender alguna cosa del deb/31 dor que lo debe
primeramente denunçiar, e otrosy rrenunçio la/32
(11. or.) ley que dis que la execuçion deve ser primeramente fecha en los bienes que/1 de los rrayses e en los rrayses que de los
cuerpos de los devdores, e otro/2 sy rrenunçio las leyes e derechos que persyguen çiertos terminos/3 e ponen çierta solepnidad e
horden de subastaçion en que e como/4 e a do se faze la esecuçion, otrosy rrenunçio e protesto de mi la ley e derecho que/5 diz que
el que se somete a estraña juridiçion que antes del pleito contestado/6 se puede arrepentir e declinar la juridiçion, e otrosy rrenunçio
e protesto/7 de mi e de todo mi fabor e ayuda toda ley e todo fuero e todo derecho/8 e hordenamiento biejo o nuebo, canonico o
çeuill, general o espeçial,/9 publico o aprovado, eclesyastico o seglar e de todo decretal e decreto/10 o capitulo e todo avtentico
cuerpo del derecho e yn aluso e/11 fuera de el, e toda costituçion o estillo e argumento o acorro o rre/12 medio, avxilio hordinario
o estrahordinario, e todo vso e costun/13 bre o carta o preuilejo o albala o merçed o escripto, o albala del rrey o/14 de rreyna o de
prinçipe o de ynfante o de otro señor o señora qual/15 quier e toda esebçion e suplicaçion e todos dias e tienpos feria/16 dos e mi
preuilejo e fuero e el traslado de esta carta e plaso de/17 consejo oyda de hueste o de rromeria e todas otras qualesquier/18 rrasones
e exepçiones e defensyones que en qualquier manera me podian/19 aprouechar e a vos enpesçer contra lo sobre dicho, e otrosy
rrenun/20 çio la ley e el derecho que diz que general rrenunçiaçion que ome faga que/21 non bala, e porque esto es verdad e sea
firme e non benga en dubda,/22 otorgue esta carta ante el escriuano e testigos de yuso es/23 criptos, la qual fue fecha e otorgada en
la Villagrana de Çumaya,/24 dentro en el palaçio del dicho Lope Fernandes, al primero dya del mes de otu/25 bre, año del
nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo de mill e/26 quatroçientos e noventa años, de lo qual son testigos que fueron presen/27
tes, llamados e rrogados, Furtuno de Beroyca, fijo del dicho Joan Saes/28 acreedor, e Juan de Eybar, criado del dicho Lope
Fernandes, e Pedro de Mu/29 xica, vezino de Viluao e otros, e yo Juan Saes de Çumaya, escriuano/30 del rrey e rreyna nuestros
señores e su notario publico en la su corte e en to/31 dos los sus rreynos e señorios, fuy presente en vno con los dichos/32
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(12. or.) testigos, a todo lo que dicho es, e por avtoridad e otorgamiento/1 del dicho Lope Fernandes de Çumaya, obligado, e a
pidimiento e rrequi/2 syçion del dicho Juan Sanchis de Boreyca, acreedor, escriui esta/3 carta, e por ende fiz aquy este mio sygno
en testimonio de verdad./4 Juan Sanchis.//5

[XV. m. 192]
1490-X-20. Valladolid
Errege Katolikoek bidalitako gutun betearazlea, Bilboko Pedro Ibañez Basozabalgoak Beduako Martin Saez Martzanakoari
eta honen seme Joan ontzi-maisuari San Migel izeneko karabela prestatzeko maileguz emandako urrezko 100 koroa eta 82 dukaten
zorraz behin betiko epaiaren berri ematen duena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 32/15. Letra prozesala. (Oharra: agiri hau 1489-VII-6ko [XV. m. 181] agiriaren ia
berdina da, baina azken zatia desberdina du).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Carta esecutoria a pedimiento de Martin Sanches de Marçana, veçino de Santa Cruz./1 Don Fernando e doña Ysabel,
etc., a los alcaldes e otros jueses/2 e justiçias qualesquier de la nuestra casa e corte e chançelleria/3 e a todos los otros jueses e
justiçias qualesquier de la nuestra/4 casa e corte e chançilleria e a todos los corregidores e alcaldes/5 e otros jueses e justiçias
qualesquier, asy de la villa de Santa Cruz de/6 Çestona, que es en la nuestra noble e leal prouinçia de Guipuscoa, como de/7 todas
las çibdades e de las otras villas e logares de estos nuestros/8 rreynos e señorios que agora son o seran de aqui adelante, e/9 a cada
vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada/10 o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e graçia.
Sepades que/11 pleito se trato en la nuestra corte e chançilleria ante el nuestro presidente e oy/12 dores de la nuestra abdiençia en
grado de apelaçion entre Martin Saes de Mar/13 çana, veçino de la dicha villa de Santa Crus de Çestona, e su procurador en su
nonbre,/14 de la vna parte, e Pero Yvañes de Vasoçaual, veçino de la dicha villa de Viluao,/15 e su procurador en su nonbre, de la
otra, el qual dicho pleito primeramente/16 se començo ante Iohan Ybañes/21 de Çeçenarro, alcalde hordinario en la/17 dicha villa
de Santa Cruz de Çestona, por virtud de una escriptura que el/18 dicho Pero Ybañes de Vasoçaual ante el dicho alcalde presento,
dixo/19 que presentaba ante el vna escriptura de obligaçion por la qual pares/20 çia como el dicho Martin Sanchis de Marçana e
Iohan de Marçana, su/21 fijo, fueron e estauan obligados a le dar e pagar çient coronas/22 de oro e ochenta e dos ducados de oro
para çierto plaso que era ya pasado, en çierta forma e manera e so pena del doblo que entre/24 ellos auia seydo asentado, segund
todo mas largamente/25 por la dicha obligaçion paresçia, lo qual le pedia e rrequeria/26 en aquella mejor forma e manera que podia
e de derecho deuia, que mandase/27 al preuoste executor de la dicha villa que fisiese entrega e execuçion/28 por las dichas çient
coronas de oro e ochenta ducados de prinçipal/29 e por la/16 dicha pena del doblo, en bienes del dicho Martin Saes de Mar/30çana,
goardando en ello la forma del derecho e vso de su abdiençia, e los/31 maravedies e bienes en que el dicho preuoste fisiese la dicha
execuçion los/32 sacase del poder del dicho Martin Sanchis e los pusiese en manos e/33 poder de personas llanas e avonadas, segund
se contiene en las/34 leys por nos fechas en las cortes de Toledo, e fecha la dicha execuçion /35 le mandase yr por ellas adelante
fasta le faser entero pago/36 del dicho prinçipal e pena con mas las costas que a cabsa de ello/37
(2. or.) se le auian rrecresçido o rrecresçiesen a su cabsa e culpa, lo qual asy/1 debian mandar faser e conplyr, e sy lo asy no
fisiesen dixo que prote/2 staba de aver e cobrar del e de sus bienes todo lo contenido en la/3 dicha obligaçion, juntamente con las
costas e dapños que se le rrecres/4 çiesen, e que juraua a Dios e a la señal de la Crus que le era debida/5 toda que la quantia en la
dicha obligaçion contenida, e que no abia rresçibi/6 do cosa alguna de ello, e las costas pedia e protestaua, contra/7 lo qual por otro
escripto que el dicho Martin Saes de Marçana, por sy e en nonbre/8 del dicho Joan de Marçana, su fijo, ante el dicho alcalde
presento, dixo que a su no/9 tiçia era venido como el dicho preuoste de la dicha villa de/10 Çestona por vn su aserto mandamiento
dado a pedimiento del/11 dicho Pedro Ybañes de Vasoçaual, por virtud de vna aserta/12 carta de obligaçion, abia tentado faser de
fecho e contra todo/13 derecho e contra las leyes e hordenamientos de estos nuestros rreynos en/14 trega e execuçion en çiertos sus
bienes muebles e rrayses e semobien/15 tes por quantia de çient coronas de oro e de ochenta e dos ducados de/16 oro, no lo podiendo
faser de derecho, por ende que le pedia que rrebocasen el/17 dicho su mandamiento e la dicha aserta execuçion e todo lo por el e
por/18 el dicho preboste fecho e proçedido, e desia que asy lo debia faser por/19 las rrazones siguientes: lo vno porque la aserta
obligaçion/20 por el dicho Pero Ybanes de Vasoçaual ante el presentada fue e era/21 condiçional e vsuraria, o a lo menos otorgada
en fraude de vsura,/22 lo qual manifiestamente por ella paresçia en quanto desia que el dicho/23 Pedro Ybanes abia enprestado a el
e al dicho su fijo los dichos/24 ducados e coronas, lo qual no abia seydo ni era verdad, e que/25 dezia en la misma carta que ge los
abia dado e prestado de rriesgo e pe/26 ligro e ventura de la su nao e carauela llamada Sant Miguel/27 para que le fuesen pagados
de la dicha su nao e carabela quando fisiese/28 la primera de la dicha descarga, de que ebidentemente paresçia la dicha/29 fraude
e symulaçion e vsura, ca non era cosa de creer ni verisy/30 mile que el dicho Pedro Ybañes a el ni al dicho su fijo ni prestase tal/31
quantia a su cargo e a su peligro fasta que la dicha su nao fisiese/32 su dicha descarga, quanto mas non sabiendo do la faria e non/33
seyendo ella afleytada, saluo por grand ynterese que espe/34 raua rresçibir de el e del dicho su fijo, allende de la suerte prinçipal,/35
segund que de fecho auia pasado de le dar treynta e çinco por çiento/36 allende de la suerte prinçipal por cabsa de peligro que el
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dicho Pedro/37 Ybanes rresçibia en sy e sobre sy, e asy anulado e juntado el dicho prinçipal e ynterese de treynta e çinco por çiento
se/39 pusieron en la dicha escriptura vsuraria los dichos ducados e coronas/40 asy bulgarmente e por palabras esquisitas llamaban
en esbron/41 e el por verdaderas palabras, segund esto espreso de capitulo/42 manigamus llamauan vsura, e asy desia que non pudo
ni debio mandar/43 executar la dicha carta vsuraria, quanto mas non seyendo el ni el/44 dicho su fijo oydo ni llamado e vençido, e
en lo mandar abia seydo/45 e pasado contra las leyes e hordenamientos de estos dichos nuestros rreynos,/46 e que por ello era digno
de pugniçion. Lo otro desia que caso que lo/47
(3. or.) suso dicho çesase, como proçedia e era verdadero e juridico, avn en tal caso/1 dixo que el dicho su mandamiento
executorio dixo que no meresçia aver tal/2 nonbre, e fue e era ninguno e todo lo por virtud de el fecho o asy, por el/3 no aver seydo
çitado ni oydo para ello como porque la dicha aserta/4 obligaçion no fue ni hera digna de esecuçion ni pura ni garentiçia,/5 antes
condiçional e tal que a la dicha aserta esecuçion e mandamiento execu/6 toria non deuiera proçeder cogniçion de cabsa, e el
deuiera/7 ser oydo e llamado e vençido antes que el dicho aserto mandamiento/8 diese, por ende e por otras muchas cabsas que en
su tienpo seyendo/9 nesçesario entendia alegar e mostrar, le pedia que diese e pro/10 nunçiase por ninguno el dicho su aserto
mandamiento e en quanto de fecho/11 auia pasado lo anulase e rrebocase con todo lo de ello/12 subseguido, e pronunçiase e
declarase a el ser aplicado todo lo/13 que en vsura e en fraude de vsuras le auia seydo enprestado/14 sy algo auia seydo, e pedia e
protestaua las costas, e negando/15 lo perjudiçial pedia testimonio, sobre lo qual por amas las dichas/16 partes e por cada vna de
ellas fueron dichas e alegadas otras/17 muchas rrasones, cada vno en goarda de su derecho, por sus escriptos/18 que ante el dicho
alcalde presentaron, fasta tanto que concluyeron e por/19 el fue auido el dicho pleito por concluso, e por el dicho Joan Ybanes/20
de Çeçenarro, alcalde, visto lo suso dicho, e çiertos testigos de ynformaçion/21 que en el dicho pleito fueron presentados e todos
los otros abtos e me/22 ritos del dicho proçeso, dio e pronunçio en el dicho pleito sentençia difinitiua/23 en que fallo, segund los
abtos e meritos de la dicha cabsa e/24 proçeso a que sy e en quanto nesçesario le era se rreferia e rreferio,/25 que como quier que
la dicha obligaçion por cuya virtud abia seydo/26 fecha la dicha entrega e execuçion fuese e paresçiese ynçierta e con/27diçional,
conbenia a saber, en la dicha debda e sumas de las dichas/28 çient coronas de oro e ochenta e dos ducados de oro, fuese e/29 ouiese
de ser al rriesgo e peligro e ventura del dicho acree/30 dor e de la dicha nao en la dicha obligaçion contenida e nonbra/31 da e sus
fleytes e aparejos del dia que la dicha nao se partie/32 sen del puerto e canal de la villa de Çumaya fasta que la/33 dicha nao fisiese
seguiendo su viaje su derecha descarga e posase/34 e surgiese a vela, e dende fasta las veynte e quatro oras na/35 turales, e desde
el dicho rriesgo e termino pasado dende fasta treynta/36 e vn dias conplidos primeros seguientes se ouiese de pagar la dicha/37
debda al dicho acrehedor e a su boz, segund mas largamente/38 todo ello paresçia e se contiene en la dicha obligaçion por/39 que
la dicha obligaçion e la dicha condiçion paresçia que fue conplida/40 e liquidada e verigoada llanamente, avnque no fuese la
dicha/41 tal liquidaçion fecha, seyendo para ello el dicho Martin Saes debdor/42 llamado ni çitado era a saber que avia seydo e
paresçia pro/43 bado e liquidado en la dicha nao ouiese e aya con saluedad/44 fecha su derecha descarga en el puerto de
Medianburq, que era en/45 Golanda, en el condado de Flandes, e posado e surgido ende/46
(4. or.) a vela e fecho e pasado sus dencoras, e eso mismo que ende fuese/1 rrequerido por su procurador e fator del dicho
acrehedor el dicho Joan de Marçana, maes/2 tre de la dicha nao e vno de los dichos debdores obligados, a que diesen/3 e pagasen
la dicha debda e suma en la dicha obligaçion contenida, e/4 avnque le auia seydo e fue rresta e enbargada la dicha nao, por donde/5
paresçia e se prouaba que la dicha nao ouiese llegado con saluedad e/6 fecho ende su derecha descarga e que por ello la dicha
obligaçion e condiçion/7 quedaba e quedo en la rrealidad e verdad clarificada e liquidada e/8 averigoada, e que por ello no
enbargante, que la dicha obligaçion fuese/9 esta condiçional o ynçierta que podia ser proçidiente la dicha liquida/10 çion e
rrequision e prouança/27 e clarificaçion de ello ser executada/11 e mandada executar la dicha obligaçion, segund que/12 como
constaua que proçediera e proçedio todo ello, e la dicha/13 obligaçion fecha que fue e era e debia ser ynjusta e equidad/14
sustentable, comoquier e asy e puesto que en el rrigor del derecho/15 sobre la dicha liquidaçion se rrequeria cogniçion de cabsa e
çitaçion/16 de parte, mas por lo que dicho era conseguiendo hequidad e justiçia, la/17 qual mayormente en obligaçiones e algunos
de mercaderos se deuia/18 de seguir mirando e conseguiendo la llaneza rrealidad de verdad/19 mas en el rrigor del derecho, fallo
que la dicha execuçion fue e deuia/20 ser sustentable e aquella podia e deuia ser llegada a su/21 devido efeto, todavia rreseruado a
saluo todo su derecho al/22 dicho Martin Saes de Marçana, debdor, sy sobre e contra la dicha liqui/23 daçion de la dicha obligaçion
e condiçion sobre dicho entendiese o/24 pudiese prouar lo contrario de lo que por el dicho abto sobre ello fue/25 e padeçia ser
prouado para en tal caso avn, e rreduzir la dicha/26 execuçion e faser todo lo al que con justiçia e derecho en el dicho caso/27 se
deuiera o pudiera faser, de forma que la dicha liquidaçion/28 e averiguaçion por el dicho acreedor segund dicho era sera/29 syn para
ello le çitar ni conbocar al dicho Martin Saes, debdor, no le/30 pudiese perjudicar mas ni allende de lo que en quanto de derecho
ello/31 debiese e pudiese aver logar, por ende auiendo por todo lo que/32 dicho hera la dicha execuçion por valida e sustentable en
justiçia/33 e hequidad, e eso mismo por pasados los plasos e terminos/34 en que la paga de la dicha debda se debiese de faser por
los dichos/35 debdores por qualquier de ellos segund el thenor de la dicha obli/36 gaçion, que pues por el dicho Martin Saes debdor
no prouo alguno no/37 fue ni auia seydo mostrada ni prouada fasta ni dentro en el/38 termino de la dicha ley/28 rreal de Toledo la
paga de la dicha debda ni/39 otra exeçion legitima alguna que conseguiendo la forma e dispo/40 siçion de la dicha ley de Toledo,
que debia mandar e mandaua e/41 declaraua e declaro que el dicho Martin Saes, debdor e de los dichos/42 sus bienes executados e
de su preçio e valor de ellos, los quales /43 mandaua rrematar e faser trançe e rremate de ellos en quien mas/44 por ellos diese e
ofresçiese fasta los nueve dias primeros/45 seguientes, e sy no a fallesçimiento de otro conprador en el dicho/46
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(5. or.) mismo acreedor en el preçio que por el dicho crehedor fuese e estaua ofres/1 çido fuese e ouiese de ser pagado luego
el dicho Pero Ybañes, creedor/2 de la suma e debda en la dicha obligaçion contenida, lo rrestante/3 sy en el dicho acreedor fuesen
e fincasen e quedasen rrematados/4 los dichos bienes executados, mandandole al dicho acreedor/5 que diese e tornase e rrendiese
al dicho Martin Saes debdor sy e del/6 dia que los dichos bienes executados fuesen en el rrematados e adju/7 dicados fasta los tres
dias primeros seguientes, e por sa/8 tisfaser e guardar e conplir e conseguir en toda la forma/9 e horden de la dicha ley rreal de
Toledo, mande al dicho Pero/10 Ybañes, acreedor, a que diese e ouiese de dar al dicho Martin Saes,/11 debdor, luego fiadores llanos
e abonados, para que sy los/12 dichos debdores o qualquier de ellos prouase la paga de la dicha/13 debda o trae exeçion legitima
por la qual se ouiese de dar e/14 pronunçiar la dicha obligaçion por ninguna o por vsuraria/ e tal/13 que se fallase aver por ello el
dicho crehedor perdido la suerte prin/16 çipal, de le pagar e tornar al dicho Martin Saes, debdor, lo que asy/17 le pagasen con el
doblo, por aquella via e forma que en tal caso/18 la dicha ley rreal e las otras leys e derechos mandauan e dispo/19 nian, e otrosy
en seguiente proçediendo en la dicha cabsa/20 segund el estado e meritos de la dicha cabsa, se fallo que debia/21 rresciuir e rresçibio
al dicho Martin Saes de Marçana, debdor, e al/22 dicho su procurador en su nonbre, a prueua de las dichas sus exeçiones/23 contra
la dicha obligaçion e execuçion por virtud de ella fecho/24 opuestas e alegadas, era a sauer, a prueba de aquello/25 a cuya prouaçion
de derecho podia e deuia ser rresçiuido, no le rresçiuiendo a prueba superflua ni ynpertinente, saluo jure ynp/27 ertinençiun et non
admitendorun, para lo qual la dicha prouança asy/28 faser le dio e asygno los nueve dias primeros seguientes/29 que feriados non
fuesen por tres plasos, hera a saber de terçero en terçero dia e los tres dias vltimos por terçero plaso/31 e termino perentorio, e la
misma facultad de faser e gozar sy/32 quisiese e entendiese que le cunplia de faser alguna prouança, e/33 los mismos terminos e
plasos susodichos le dio e asygno/34 al dicho crehedor para en prueva de su entençion no le rreçiuiendo/35 tanpoco a el a prueva
superflua ni ynpertinente, e los/36 dichos mismos plasos e terminos dio e asygno asy a la/37 vna parte como a la otra para ver,
presentar, jurar e conosçer las personas/38 e testigos que la vna parte presentase contra la otra, e la otra contra la/39 otra, e
rreserboles en saluo el quarto plaso e todas otras/40 e qualesquier dilaçiones e plasos, sy algunos de derecho debiesen/42 de aver,
e otrosy en conseguiente mando al dicho preuoste e execu/42 tor, por quien auia seydo fecha la dicha execuçion, que los pusiesen/43
(6. or.) los vienes muebles en que auia fecho la dicha execuçion luego ante del dicho/1 rremate, por cuenta e ynbentario, de
manera que paresçiesen en el proçeso/2 çiertos e nonbrados por ante escriuano, e que los pusyese/3 en poder de persona llana e
avonada del logar e juridiçion do fue fecha la/4 dicha execuçion e que no los dexasen los tales bienes en poder del dicho/5 debdor,
cuyos heran, saluo que los sacase de su poder e goar/6 dase e conpliese el tenor e forma de la ley de Toledo que comiença/7
aprouamos, e confirmamos las leys e hordenanças de nuestros/8 rregnos, so pena de çient mill maravedies, lo qual todo e cada/9
cosa de ello protestando e rreseruando de faser la condenaçion/10 de costas en la difinitiba e contra quien e sy e/11 quando e como
de derecho ello debiese o pudiese aver logar de justiçia,/12 e derecho asy lo mandaua e pronunçiaua e declaraua todo lo suso/13
dicho e cada cosa de ello en sus escriptos e por ellos, de la qual/14 dicha sentençia por parte del dicho Martin Saes de Marçana fue
apelado/15 para ante los dichos nuestros presidente e oydores, e su procurador en su/16 nonbre, se presento en la dicha nuestra
abdiençia con el proçeso del dicho/17 pleito sygnado e çerrado e sellado, en grado de apelaçion,/18 nulidad e agrauio en aquella
mejor forma e manera que podia/19 e de derecho debia, e por vna petyçion que el procurador del dicho Martin Saes de/20 Marçana
ante los dichos nuestros presidente e oydores presento, dixo/21 que fallariamos que la sentençia que auia dado e pronunçíado el
dicho alcalde,/22 que del dicho pleito conosçio en quanto por ella auia confirmado/23 la dicha execuçion por el mandada faser por
virtud de çierta obli/24 gaçion presentada por el dicho Pedro Ybanes, su parte contraria, e/25 auia mandado faser trançe e rremate
en los vienes del dicho su parte/26 en que abia seydo fecha la dicha execuçion, que fue e hera ninguna/27 e de ningund efeto e valor
e todo lo fecho e proçedido contra el dicho/28 su parte por las rrasones seguientes: lo vno por las cabsas/29 de nulidad e agrauio
que del proçeso del dicho pleito de la dicha/30 sentençia se colegia e podia colegir, e por las dichas e/31 alegadas en la apelaçion
por el dicho su parte ynterpuesta/32 que auia aqui por rrepetidas. Lo otro porque la dicha obliga/33 çion, por virtud de la qual se
auia mandado faser execuçion en los/34 vienes del dicho su parte, no fue ni hera liquida ni çierta,/35 antes condiçional e ynçierta e
tal que syn primero ser li/36 quidada e verificada en el dicho su parte no podia ni auia/37 podido ser executada ni mandada executar,
a lo qual/38 no enbargaria los dichos e deposyçiones de çiertos testigos e/39 escriptos e testimonios en contrario presentados, porque
todo/40 lo suso dicho auia seydo fecho syn parte, non seyendo/41
(7. or.) el dicho su parte çitado ni llamado para lo suso dicho, lo qual no fasia fe/1 ni prueva contra el ni por alli se auia
liquidado ni verificado la dicha/2 obligaçion. Lo otro porque del tenor de la misma obligaçion e de lo dicho/3 e alegado por el
dicho parte contraria en el dicho proçeso avierta e clara/4 mente paresçia la dicha obligaçion aver seydo vsuraria, o a los menos/5
fecha en fraude de vsura, porque sy fuera verdadero enprestido es/6 de la dicha obligaçion de las dichas çient coronas e ochenta
e dos du/7 cados, el dicho parte contraria non tomara sobre el rriesgo e/8 peligro de ellos, porque el que prestaua no se solian
obligar al/9 peligro, saluo porque no le seyendo deuidos (duplicado: saluo /10 porque no le seyendo devidos) quarenta mill
maravedies por el/11 dicho su parte porque le esperase por ellos se le/12 auia obligado de dar casy el doblo por husura,
conbenia/13 a sauer, las dichas çient coronas de oro e ochenta e dos/14 ducados, e la verdad de la dicha obligaçion auian pasado
de esta/15 manera, e asy se aprouaria que el dicho su parte auiendo/16 labrado e hedificado la dicha su nao llamada Sant
Miguel/17 de nuebo e le auia faltado para el conplimiento de ella funame e/18 cordaje e obe de enbiar e enbio a Iohan de
Marçana, su fijo,/19 a la villa de Viluao a lo conprar, el qual se auia conçertado con/20 dicho su parte contraria e conpro de el
ochenta e tantos quintales de/21 funame e cordaje apreçiado cada quintal de mill e/22 ... maravedies, de los quales luego fueron
pagados al dicho parte con/23 traria en dinero contado la meytad de todo ello, e como el dicho/24 su parte e al dicho su fijo
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faltase entero conplimiento para pagar los/25 dichos quintales, el fijo del dicho su parte le obo de rrogar que le espe/26 rase por
la otra meytad del dicho dinero, que hera quarenta mill maravedies poco/27 mas o menos, e el dixo que no lo faria sy no le diese
treynta e çinco/28 maravedies por çiento allende de lo prinçipal, lo qual fue estimado e/29 apreçiado en las dichas çient doblas
(sic) de oro e ochenta e dos du/30 cados de oro, e el dicho su parte e su fijo, por la neçesidad que/31 tenian e porque otra cosa
non podian faser e porque el dicho/32 parte contraria rresçibio sobre sy el peligro de los dichos maravedies,/33 auian fecho e
otorgado la dicha obligaçion, la qual manifiesta/34 mente fue e era vsuraria, e el dicho parte contraria solia e/35 acostunbraua
faser e çelebrar semejantes contratos. Lo/36 otro porque asy mismo auia mandado faser la dicha execuçion/37 con el doblo e con
las costas, no se deviendo faser ni avia en/38 prinçipal, por las cabsas e rrazones que dichas tenia, por las/39 quales rrasones e
por otras que adelante desir e alegar enten/40 dian en la prosecuçion de la dicha cabsa, fallariamos que la/40 dicha sentençia e
todo lo fecho e proçedido contra el dicho su parte/42
(8. or.) auia seydo e/25 hera ninguno, o a lo menos muy ynjusto e agrabiado, e/1 asy nos pedia e suplicaua lo mandasemos
pronunçiar e declarar/2 dando por ninguna e rrebocando la dicha sentençia e execuçion contra/3 el dicho su parte e en sus bienes
mandada faser e fecha, e dar por/4 libre e quito de la execuçion en contrario pedida, e a mayor a/5 vondamiento el dicho su parte
estaua presto de pagar al dicho parte/6 contraria el rrestante de los dichos quintales de funame e cordaje,/7 que heran los dichos
quarenta mill maravedies poco mas o menos, dando/8 se ante todas cosas por ninguna la dicha execuçion, para/9 lo qual en lo
neçesario ynploraba nuestro rreal/10 ofiçio e ofresçiase a prouar lo alegado e no prouado/11 en la primera ynstançia e lo nuevamente
alegado, por/12 aquella manera de prueba que de derecho logar ouiese, e pedia e protesta/13 ba las costas, contra lo qual por otra
petiçion que el procurador del dicho/14 Pedro Ybanes de Vasoçaual ante dicho nuestro presidente e oydores/15 presento, dixo que
la dicha obligaçion por virtud de la qual el dicho/16 alcalde auia mandado faser la dicha execuçion, era executiba e/17 garentiçia e
tal que podia e deuia ser executada, e como quiera/18 que en la dicha obligaçion se contenia que las dichas çient coronas/19 e
ochenta e dos ducados fuesen a rriesgo e peligro del dicho/20 su parte e de la dicha nao en la dicha obligaçion contenida/21 del dia
que la dicha nao se partiese del puerto de la canal de la/22 villa de Çumaya fasta que la dicha nao fisiese su derecha descarga/23 de
aquel viaje e echase la primera ancla e dende en veynte e quatro/24 oras, porque la dicha condiçion se auia verigoado e liquidado
por/25 las escripturas que el dicho su parte presento ante el dicho alcalde,/26 lo qual se auia prouado muy conplidamente, asy por/27
los testigos que el dicho su parte auia presentado delante del alcalde/28 de Çumaya e por otros que que auia presentado en la villa
de/29 Viluao, por donde notoriamente se prouo e estaua prouado como/30 la dicha nao auia llegado salua e segura, e fiso su
derecha/31 descarga e llego al puerto de Santa Maria, que hera en el Andalusia,/32 e asi auia ydo e fue cargada de fruta e vino e de
otras mer/33 caderias, e de alli llego en saluamento e fiso su derecha descarga/34 en el puerto de Medianbur, que hera en Golanda
en el condado/35 de Flandes, e avun estaua prouado por ynstrumento publico como/36 Iohan de Marçana, fijo del dicho Martin
Saes, maestre de la dicha nao,/37 estando en el dicho puerto fue rrequerido en nonbre del dicho/38 su parte e por su fator que le
diese e pagase los dichos/39 dineros e coronas, de donde en otramente paresçia que la dicha/40 nao estaua en saluo, e asy no fue
neçesario otra çita/41 çion ni liquidaçion, pues que el fecho era ansy muy notorio/42
(9. or.) e avn esto paresçia claro por la confesyon del dicho Martin Saes fecha en/1 su petiçion, la qual confesyon en el dicho
nonbre la açeptaua en quanto fasia/2 e podia faser en fauor del dicho su parte, e non en mas, en que confeso el/3 dicho su parte
contraria que de la dicha obligaçion se deuia quarenta mill/4 maravedies e non mas, e que aquellos estaua presto de le pagar, de
donde/5 paresçia que la dicha condiçion se liquido e que la dicha nao auia ydo/6 en saluo, e que no fuera obligado el dicho parte
contraria a cosa/7 alguna ni a los dichos quarenta mill maravedies que se ofresçia a dar,/8 e asy çesaua todo lo en esta parte alegado
por la parte contraria,/9 otrosy desia que la dicha obligaçion no era husuraria ni/10 contenia en sy fraude ni vsura alguna ni tal
paresçia por la dicha obligaçion, porque el dicho su parte sy le prestara/12 los dineros no fuera nesçesario tomar en sy el rriesgo e
peli/13 gro, pero prestole funame e lo echado que era muy nesçesa/14 rio para la dicha nao del dicho Martin Saes, e por la buena
obra que le fiso,/15 e porque rresçiuiese en sy el dicho rriesgo, e avn porque sy aquello/16 el dicho funame valia, el dicho preçio
fue estimado en las dichas/17 çient coronas e ochenta e dos ducados, e asy en aquello no/18 obo fraude alguno ni vsura, saluo que
rrealmente el dicho su parte/19 le auia prestado el dicho funame e auia seydo apreçiado/20 para la pagar las dichas coronas e
ducados, e avnque no ba/21 liese tanto el dicho funame, auia podido el dicho su parte apre/22 çiar lo mejor que auia podido, pues
que en ello auia consentido/23 el dicho Martin Saes e auia pues que el dicho su parte tomo en sy/24 el rriesgo e peligro de el, avnque
algo mas de su valor se apre/25 çiase, non auia seydo vsura, en espeçial segund la co/26 stunbre de aquella tierra, e que el dicho su
parte no acostunbra/27 ba faser contratos vsurarios ni nunca tal contra el se prouaria,/28 pero desia que segund la disposiçion de la
dicha ley de Toledo, pues/29 que la dicha exeçion rrequeria prueba, no se ynpedia la execuçion/30 del dicho contrato, por ende que
en el dicho nonbre nos pedia e/31 suplicaua confirmasemos la dicha sentençia e mandasemos/32 que fuese fecho trançe e rremate
en los bienes del/9 dicho Martin Saes por/33 la quantia en la dicha obligaçion contenida, con la pena del doblo/34 e por el ynterese
por no aver conplido con el dicho su parte en el/35 tienpo que se auia obligado, o de los mismos abtos del pro/36 çeso mandasemos
dar otra tal sentençia condenando al dicho parte/37 contraria en las costas, para lo qual e en lo nesçesario ynploraba/38 nuestro rreal
ofiçio, e çesante ynobaçion concluyo e las costas/39 pedia e protestaua, sobre lo qual por amas las dichas partes/40 e por cada vna
de ellas fueron dichas e alegadas otras muchas/41 rrazones, cada vno en goarda de su derecho, por sus petiçiones/42 que ante los
dichos nuestros presydente e oydores presentaron, fasta/43 tanto que concluyeron e por ellos fue auido el dicho/44
(10. or.) pleito por concluso, e dieron en el sentençia en que fallaron que para mejor/1 e mas bien e clara expediçion del dicho
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pleito, que deuian rresçibir/2 e rresçibieron a la parte del dicho Martin Saes de Marçana a prueba/3 de todo lo por el dicho pedido
e alegado e no prouado en la primera/4 ynstançia e de lo nuebamente en grado de apelaçion ante ellos/5 dicho, pedido e alegado,
para que lo prouase por aquella manera de/6 prueba que de derecho en tal caso ouiese logar, segund el estado/7 en que estaua el
dicho pleito, e a la parte del dicho Pedro Ybanes de/8 Vasoçaual a prouar lo contrario, sy quisiese, a amas las dichas partes/9 e a
cada vna de ellas a prueba de todo lo por ellos e por/10 cada vno de ellos dicho, pedido e alegado e a que de/11 derecho deuian ser
rresçibidos a prueba de todo lo/12 por ellos e por cada vno de ellos dicho, pedido e/13 alegado e a que de derecho deuian ser
rresçibidos a prueba/14 e prouado les aprouecharia, saluo jure ynpertinençiun et non admiten/15 dorun, para la qual prueba faser e
la traer e presentar ante ellos/16 les dieron e asygnaron termino de ochenta dias primeros seguientes,/17 los quales les dieron e
asygnaron por todos plasos e termino/18 perentorio acabado, con aperçibimiento que les fisieron que por ellos/19 no les seria dado
otro termino ni plaso alguno ni este les se/20 ria prorrogado ni alargado, e este mismo plaso e termino/21 dieron e asygnaron a amas
las dichas partes e a cada una de ellas/22 para ver, jurar e presentar e conosçer los testigos e prouanças que la vna parte/23 presentare
contra la otra e la otra contra la otra, segund que lo/24 suso dicho e otras cosas que en la dicha sentençia se contenia, de la/25 qual
dicha sentençia por parte del dicho Pedro Ybanes de Vasoçaual/26 fue suplicado e en grado de la dicha suplicaçion, por amas las/27
dichas partes e por cada vna de ellas fueron dichas e alegadas/28 otras muchas rrazones, cada vno en goarda de su derecho, por/29
sus petiçiones que ante los dichos nuestro presydente e oydores/30 presentaron, fasta tanto que concluyeron e por ellos fue auido/31
el dicho pleito por concluso e dieron en el sentençia, en que fallaron/32 que la sentençia ynterlocutoria en el dicho pleito dada e
pronunçiada por/33 algunos de ellos de que por parte del dicho Pedro Ybanes de Vaso/34 çaual fue suplicado, que fue e hera buena,
justa e derechamente dada/35 e que, syn enbargo de las rrazones a manera de agrauios contra la/36 dicha sentençia ante ellos dichas
e alegadas en el dicho grado de/37 suplicaçion, la deuian confirmar e confirmaronla en grado de rre/38 vista, e mandaron que el
termino en ella contenido corriese desde el/39 dia que se pronunçio la dicha sentençia fasta ser conplido, e por al/40 gunas cabsas
e rrazones que a ello les mouieron, no fisieron/41 condepnaçion de costas contra ninguna ni alguna de las dichas/42 partes, e
rreseruaronlas para adelante sy e como e contra quien/43 de derecho ouiese logar, e por esta su sentençia en grado de rrebista/44
jusgando, asy lo pronunçiaron e mandaron en sus escriptos/45
(11. or.) e por ellos, dentro del qual dicho termino de los dichos ochenta dias en el dicha/1 sentençia contenidos, amas las
dichas partes fisieron sus prouanças e las/2 traxieron e presentaron ante los dichos nuestro presydente e oydores, e asy/3 traydas
e presentadas, luego despues de pasado el dicho termino, a pedi/4 miento de los procuradores de amas las dichas partes, los dichos
nuestro presydente/5 e oydores mandaron faser e fisieron publicaçion de las dichas prouanças/6 e dar traslado de ellas a cada vna
de las dichas partes e que dentro del termino/7 de la ley rrespondiesen, dentro del qual dicho termino e despues por/8 amas las
dichas partes e por cada vna de ellas fueron dichas e ale/9 gadas otras muchas rrazones, cada vno en goarda de su derecho,/10 por
sus petiçiones que ante los dichos nuestro presydente e oydores/11 presentaron, fasta tanto que concluyeron e por ellos fue/12
auido el dicho pleito por concluso, e por los dichos nuestro presydente/13 e oydores bisto lo suso dicho en el dicho proçeso de
pleito e todos/14 los abtos e meritos de el, dieron e pronunçiaron en el dicho pleito sentençia/15 difinitiua en que fallaron que el
dicho Joan Ybanes de Çeçenarro, alcalde hor/16 dinario de la dicha villa de Santa Cruz de Çestona, que del dicho pleito
conosçio,/17 que en la sentençia que en el dio por la qual auia mandado faser/18 execuçion en bienes del dicho Martin Saes de
Marçana por todo lo conte/19 nido en la dicha obligaçion que el dicho Pedro Ybanes de Vasoçaual/20 contra el tenia, no
descontando lo que demas de lo que balia el/21 dicho funame estaba obligado a pagar, hera a sauer treynta/22 e çinco maravedis
por çiento, que el dicho alcalde jusgo e pronunçio mal e la/23 parte del dicho Martin Saes de Marçana e su fijo apelo bien, por/24
ende que deuian rrebocar e rreuocaron su juisio e sentençia del/25 dicho Iohan Ybanes de Çeçenarro, alcalde, e fasiendo lo que el
deuiera faser/26 e (de) derecho deuia ser fecho, que deuian mandar e mandaron que la/27 dicha execuçion se fisiese en bienes del
dicho Martin Saes del dicho Martin/28 Saes (sic) de Marçana por todo lo contenydo en la dicha obligaçion/29 que el dicho Pedro
Ybanes contra el tenia sacando de cada çient/30 maravedies los dichos treynta e çinco maravedies, e por quanto el dicho Joan
Ybanes/31 de Çeçenarro, alcalde, jusgo mal e como no deuia, condepnaron/32 le en las costas derechas por parte del dicho Martin
Saes de Marçana/33 fecha desde el dia que los dichos sus bienes se auian pedido/34 la dicha execuçion fasta el dia que dio la dicha
sentençia, e el/35 dicho Pedro Ybanes de Vasoçaual en las costas que el dicho Martin/36 Saes de Marçana auia fecho en
prosecuçion del dicho pleito, despues/37 que el dicho alcalde contra el dio la dicha sentençia fasta el dia de la data/38 de esta su
sentençia, e rreseruaron su derecho a saluo al nuestro procurador fis/39 cal para que podiese pedir e demandar al dicho Pedro
Ybanes de/40 Vasoçaual las penas en que auia yncurrido e caydo por cabsa/41 de la dicha obligaçion, sy e como e ante quyen e
quando enten/42 diese que le conplia, e por esta dicha sentençia en difinitiba jus/43 gando, asy lo pronunçiaron e mandaron en
sus escriptos e por ellos/44
(12. or.) de la qual dicha sentençia por parte del dicho Pedro Ybanes de Vasoçaual/1 fue suplicado en grado de la dicha
suplicaçion, por vna petiçion/2 que su procurador en su nonbre ante los dichos nuestros presydente e oydores/3 presento, dixo que
en quanto la dicha sentençia era contra el dicho/4 su parte fue e era ninguna e ynjusta e muy agrauiada e/5 por tal se devia rrebocar,
e esto por todas las rrasones de/6 nulidad e agrauio que del dicho proçeso e sentençia se podian cole/7 gir, que auia por espresadas,
e por las siguentes: lo vno/8 porque estaba prouado que el dicho su parte auia prestado a los/9 sobredichos el dicho funame e lo
echado el qual era/10 muy bueno y ellos tenian mucha neçesydad de el rresçibieron/11 de ello muy grand hutilidad e prouecho, e
avn estaba/12 prouado que la dicha mercaderia valia muy bien toda/13 la suma en que fue apreçiada e se auian obligado/14 de pagar
los dichos partes contrarias, de manera que pues valia tanto/15 como ellos se auian obligado de dar, no se podia desir que/16 ouiese
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ynterbenido vsura ni logro alguno,/17 e avn demas de lo sobre dicho el dicho su parte auia rres/18 çibido en sy el peligro de la dicha
mercaderia fasta tanto/19 que la nao llegase en saluo al puerto, la qual auia llegado/20 en saluo con su viaje, de lo qual los dichos
partes contrarias auian/21 rresçibido muy grand vtilidad e prouecho, el qual no rres/22 çibieran sy el dicho su parte no les prestara
el dicho funame,/23 e estaua prouada la costunbre ymemorial vsada e goar/24 dada entre mareantes e por el rriesgo e peligro que
tomaua/25 de alguna mercadeuria la podia vender e apreçiar en mas/26 de lo que balia e rresçibir por ello qualquier ynterese, en
espe/27 çial que mirada la forma del dicho contrato de obligaçion/28 era propriamente canbio, pues que se auia de pagar a/29 donde
la dicha nao llegase al puerto con la dicha mercade/30 ria, al qual canbio le hera promiso e asy se auia/31 determinado por nos. Lo
otro porque avn bien mirados/32 los testigos no paresçian que le auian seydo pagados, saluo/33 treynta quintales, y el dicho Martin
Saes auia rresçibido/34 ochenta e tantos, de donde paresçia que canbia bien todo a/35 quello a que se auya obligado. Lo otro porque
auian con/36 depnado en costas al dicho su parte, no auiendo justa/37 cabsa para ello, por ende que en el dicho nonbre nos pedia/38
e suplicaua que pronunçiasemos por ninguna la dicha sentençia/39 en quanto hera en perjuisio del dicho su parte, o a lo menos/40
como ynjusta e agrauiada, la rrebocasemos mandando/41 faser en todo segund que por el en el dicho nonbre nos estaua/42 pedido,
para lo qual en lo nesçesario ynploraua nuestro/43
(13. or.) rreal ofiçio, e las costas pedia e protestaua, contra lo qual/1 por otra petiçion que el procurador del dicho Martin Saes
de Marçana e su fijo/2 ante los dichos nuestros presydente e oydores presento, dixo que por/3 bueno que fuese el dicho funamen
no se auia de vender con vsuras/4 avasto e avastaua que por el se diese su justo valor/5 syn que se ouiese de dar con las dichas
vsuras tres tanto de lo/6 que balia, ni tanpoco hasia al caso que el dicho funame/7 ouiese mucho aprouechado a los dichos sus partes,
ni aquello/8 estaua prouado por el dicho proçeso por aver rresçibido en sy /9 el dicho parte contraria el peligro de la dicha
mercaderia,/10 fasta que la que la dicha nao llegase en saluedad al puer/11 to, no dexo de ser el contrabto husurario, porque en
los/12 mismos terminos estaua dispuesto e determinado/13 el semejante contrabto como el sobre dicho ser vsura/14 rio, e no obo
ni auia costunbre que al dicho parte contraria/15 pudiese aprouechar en este caso, porque seria yndutiba de/16 pecado, e asy çesaua
lo en contrario alegado, por ende/17 que en el dicho nonbre nos pedia e suplicaua en todo/18 segund de suso, e ynovaçion çesante
concluyo e las/19 (costas) pedia e protestaua, sobre lo qual por amas las dichas/20 partes e por cada vna de ellas fueron dichas e
alegadas/21 otras muchas rrasones, cada vno en goarda de su/22 derecho, por sus petiçiones que ante los dichos nuestro
presydente/23 e oydores presentaron, fasta tanto que concluyeron, e por/24 ellos fue auido el dicho pleito por concluso, e por los
dichos/25 nuestro presidente e oydores bisto lo suso dicho e el/26 dicho proçeso de pleito e todos los actos e meritos de el,/27 dieron
e pronunçiaron en el dicho pleito sentençia difinitiua/28 en grado de rreuista, en que fallaron que la sentençia difinitiba/29 en el
dicho pleito dada e pronunçiada por algunos de ellos/30 de que por parte del dicho Pedro Ybanes de Vasoçaual fue/31 suplicado,
que fue e hera buena, justa e derechamente dada,/32 e que syn enbargo de las rrasones a manera de agrauios/33 contra la dicha
sentençia ante ellos en el dicho grado de supli/34 caçion dichas e alegadas, la deuian confyrmar e confyrma/35 ronla en grado de
rreuista e con esta declaraçion que en lo que/36 trataua e atania a las costas en que por la dicha sentençia,/37 condepnaron al dicho
Iohan Ybanes de Çeçenarro, alcalde,/38 que devian rrebocar e rrebocaron la dicha sentençia e le/39 absoluieron e dieron por libre
e quito de ellas, e/40 por algunas cabsas e rrasones que a ello/41 les mouieron no fisieron condepnaçion de costas en esta/42
(14. or.) ynstançia de suplicaçion ante ellas fechas contra ninguna/1 ni alguna de las dichas partes, e mandaron que cada vna/2
de ellas se parase e conportase a las que fiso, e por esta/2 su sentençia difinitiua en grado de rrebista juzgando,/4 asy lo pronunçiaron
e mandaron en sus escriptos e por ellos,/5 e agora el procurador del dicho Martin Saes de Marçana/6 paresçio ante nos en la dicha
nuestra abdiençia e nos pidio e/7 suplico que mandasemos tasar las costas en que el dicho Pedro/8 Ybanes de Vasoçaual por los
dichos nuestro presydente/9 e oydores por su sentençia difinitiba en el dicho/10 pleito dada e pronunçiada auia seydo
condepnado,/11 e le mandasemos dar nuestra carta executoria de ellas e de la/12 dicha sentençia para que en todo aquello que hera
en fauor del dicho/13 Martin Saes de Marçana, su parte, fuese goardada e conplida/14 e executada, las quales dichas costas que los
dichos nuestro/15 presydente e oydores condepnaron al dicho Pedro Ybañes de/16 Vasoçaual fueron tasadas e moderadas por
ellos,/17 sobre juramento que primeramente çerca de ello el procurador del dicho Martin/18 Saes de Marçana ante ellos en forma
devida de derecho, en/19 tress mill i ochoçientas i veynte maravedies, segund que por menudo estan/20 escriptas e asentadas en el
dicho proçeso de pleito, e mandaron/21 le dar esta nuestra carta executoria de ellas en la dicha rrason,/22 e nos touimoslo por bien,
e por esta nuestra carta mandamos/23 al dicho Pedro Ybanes de Vasoçaual que del dia que con ella o/24 con su traslado sygnado
de escriuano publico por parte del dicho Martin/25 Saes de Marçana fuere rrequerido fasta seys dias primeros/26 seguientes, e pague
al dicho Martin Saes de Marçana o a/27 quien su poder para ello ouiere los dichos tress mill i DCCC i XX maravedies/28 de costas
en que por los dichos nuestro presydente e oydores/29 por la dicha su sentençia fue condepnado e por ellos fueron/30 tasadas e
moderadas, e sy dentro del termino de los/31 dichos seys dias lo non quisiere asy faser e conplir, mandamos/32 a vos los sobredichos
e a cada vno de vos en vuestros lo/33 gares e juridiçiones, que luego pasado el dicho termino fagades/34 entrega e execuçion por
los dichos tress mill i ochoçientos i veynte maravedies/35 maravedies de costas en qualesquier bienes, asy muebles como rrayses,/36
del dicho Pedro Ybanes de Vasoçaual quier e en qualquier logar/37 que los fallardes, e los bienes en que asy fisierdes la dicha/38
execuçion los vendades e rrematades en publica almoneda, segund/39 con fuero con fiança de saneamiento, que seran çiertos e
sanos/40 al tienpo del rremate, e de los maravedies que valieren entreguedes/41 e fagades pago al dicho Martin Saes de Marçana,
o a quien el/42
(15. or.) dicho su poder para ello ouiere, de los dichos tress mill i DCCC i XX maravedies/1 de costas mas las costas que a
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cabsa de ello se le rrecres/2 çiere en los cobrar, e sy bienes desenbargados no les/3 fallardes en que faser la dicha execuçion, le
prendades el cuerpo/4 e le tengades preso e bien rrecabdado, e le non dedes suelto/5 ni fiado fasta tanto que aya fecho pago al dicho
Martin Saes/6 de Marçana, o a quien el dicho su poder para ello ouiere,/7 de los dichos tress mill i DCCC s e veynte maravedies
de costas/8 con mas las dichas costas que sobre ello se le rrecresçierre/9 en los cobrar, e los vnos ni los otros no fagades/10 ende al
por alguna manera, so pena de la nuestra merçed/11 e de diez mill maravedies a cada vno de vos que lo contrario fisierdes/12 para
la nuestra camara, e demas mandamos al ome que vos esta/13 nuestra carta mostrare que vos enplase, que parescades ante nos en
la/14 nuestra corte del dia que vos enplazare fasta quinse dias primeros/15 seguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a/16
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende/17 al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sy/18 gno
por que nos sepamos como se cunple nuestro mandado./19 Dada en la noble villa de Valladolid, a veynte dias del mes/20 de otubre
año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo/21 de mill e quatroçientos e nouenta/22 años, va escripto sobre rraydo, o diz
nouenta años/23 vala, los doctores Martin de Auila y Alfonso Ruys de Medina y Françisco/24 Diaz de Olmedilla, oydores de la
abdiençia del rrey e de la rreyna/25 nuestros señores, la mandaron dar, yo Iohan Perez de Otalora, escriuano/26 de camara de sus
altezas y de la dicha su abdiençia, fiz/27 escriuir.//28

[XV. m. 193]
1491-V-2. Zumaia
Zumaiako Pedro Fernandez Indanetakoa alkatearen eta Joan Santxez Zumaiakoa eskribauaren aurrean Saiazko ordezkari gisa
Martin Etxabek arbitroek emandako epaia zuen agiri original batetik kopia ateratzeko egindako eskaria.
A. Zumaiako Udal Artxiboa. 57. kutxa. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(29. or.) En la Villa Grana de Çumaya, lunes, dos días del mes de mayo, año del nasçimiento del /1 nuestro Señor Ihesu Christo
de mill e quatro çientos e nobenta e vn años. Este /2 día ante Pedro Fernández de Yndaneta, alcalde hordinario de la dicha villa,
este /3 presente año, el dicho alcalde estando asentado en un tablero de madera /4 que se atiene a las casas de Pedro de Mihuruvia,
que son en la plaça de la /5 dicha villa, en forma e figura de juizio oyendo e librando pleitos, /6 a la ora de las biésperas segund que
lo han de vso e de costunbre, e /7 en presençia de mí Juán Sánchez de Çumaya, escriuano del rey e reyna nuestros señores /8 e su
notario público en la su corte e en todos los sus reynos e señoríos, e /9 de los testigos de iuso escriptos, paresçió i presente antel
dicho alcalde Martín de /10 Echabe, dueño e señor de la dicha casa de Echabe de suso, que es en término de la /11 tierra de Seyaz,
jurisdiçión de la dicha villa de Çumaya, por si e en voz /12 e en nonbre e commo procurador sindico que dixo ser de los escuderos
/13 fijos dalgo e omes buenos, vezinos e moradores de la dicha tierra e vni /14 versidad de Seyaz. E dixo que, por quanto el dicho
alcalde que presente estaua /15 e los otros ofiçiales del conçejo e omes buenos de la dicha villa, a ynstançia e /16 pedimiento suyo
abía fecho sacar e abía sacado del arca conçegil de la /17 dicha villa, donde el dicho conçejo tenía sus preuillejos e cuentas e otras
/18 escripturas tocantes a la república del dicho conçejo, vna çierta escriptura /19 avtorizada de conpromiso e sentençia arbitraria
escripta en papel e /20 sygnada de escriuano público, conbiene a saber, para lo aver de probeher /21 al qual dicho nonbre de los
dichos sus costituientes, de la copia e treslado /22 de la dicha escriptura oreginal, para lo llevar e mostrar e presentar donde /23 e
ante quien entendiese que les conplía. Por quanto el dicho conçejo oreginal /24 mente ge lo non querían dar nin entregar la dicha
escriptura para ello, saluo /25 tan solamente el treslado della avtorizada e por ello a él. Para en con /26 serbaçión e guarda de su
derecho de los dichos sus costituientes en el dicho /27 nonbre, conbenía quel dicho treslado de la sobre dicha escriptura oreginal
que asi /28 se obiese de sacar fuese avtorizada por el dicho alcalde e sygnado /29 por mí el dicho escriuano en manera que feziese
fe en juizyo e fuera /30 de donde quier e ante quien paresçiese, asy cómmo podría e debría fazer /31 la dicha escriptura oreginal.
Por ende que él en el dicho nonbre de los dichos /32 sus costituientes dixo que presentaba e presentó la dicha escrptura oreginal /33
mente antel dicho alcalde para que, commo dicho es, diese copia e treslado avtorizado /34 que en el dicho nonbre lo oviese de
probeher. E para ello dixo que pedía e requería /35
(30. or.) e pedió e requirió al dicho alcalde en el dicho nonbre, en aquella mejor forma /1 e manera que podía e debía de derecho,
que mandase a mí el dicho escriuano /2 sacar e fazer un treslado de la dicha escriptura oreginal punto por punto /3 non cresçiendo
nin añadiendo nin menguando en cosa alguna nin en parte della e que, /4 en el tal treslado que yo asi feziese e sacase, pusyese su
decreto e /5 avtoridad judiçial para que el tal treslado balliese e feziese fe en juizio e /6 fuera del logar e ante quien paresçiese bien
asi commo la dicha /7 escriptura oreginal. E que el tal dicho treslado mandase a mí el dicho escriuano /8 dar e entregar a él para en
guarda e conserbaçión de su derecho, pagando /9 me de mi justo e debido salario que por ello debía aver, e sy lo asi /10 feziese que
faría bien e lo que de derecho era obligado. E lo contrario faziendo, dixo /11 en el dicho nonbre que protestaba e protestó contra el
dicho alcalde todo aquello /12 que de derecho devía e podía protestar. E luego dixo el dicho alcalde que oia /13 lo que el dicho
Martín de Echabe en el dicho nonbre dezía e pedía e que /14 estaua presto e çierto de fazer todo aquello que de justiçia e de derecho
deuía /15 fazer. E ello asi faziendo dixo que bisto el dicho pedimiento del dicho Martín de /16 Echabe e consyderando que ello era
e es justo e conforme al derecho, que tomaba /17 e tomó la dicha escriptura oreginal en la su mano e leher fizo a mí /18 el dicho
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escriuano. E por él bisto e escodriñado e esaminado diligente /19 mente, dixo que fallaua e falló la dicha escriptura oreginal era e
es sana e /20 linpia e non rota nin es cancelada nin en cosa nin en parte alguna della sospe /21 chosa. E por ende por todo ello dixo
que mandaba e mandó a mí el dicho /22 escriuano que de la dicha escriptura oreginal sacase o feziese sacar en pública /23 e devida
forma vn treslado punto por punto, non cresçiendo nin menguando nin añadiendo /24 en cosa alguna nin en parte della, e conçertase
con ella por la manera e forma que /25 todo ello mejor debia e podía fazer, e que lo que asi sacase o feziese /26 sacar en pública
forma sygnase todo ello de mi sygno e ge lo diese /27 e entregase al dicho Martín de Echabe que presente estaua o a su voz, pa /28
gando me de mi justo e debido salario que por ello devía aver, e que el /29 tal dicho treslado que yo el dicho escriuano asi sacase
e feziese sacar /30 e sygnase de mi sygno. De la dicha escriptura oreginal, dixo que /31 ynterponía e ynterponió e ynterpuso (sic)
su decreto e avtoridad /32 judiçial en aquella mejor e más balliosa e forçosa vía e forma que de /33 derecho devía e podía, para que
todo ello balliese e feziese fe en juyzio /34
(31. or.) e fuera dél doquier e ante quien paresçiese commo escriuano público e av /1 tentica e arta bien e arta conplida mente
commo en la dicha escriptura /2 oreginal. E de todo ello dixo que mandaba e mandó a mí el dicho escriuano /3 fazer escriptura
pública e dar testimonio dello, de lo qual todo el dicho Martín /4 de Echabe en el dicho nonbre pedió lo por testigo e rogó a las
personas /5 que della fuesen testigos, el thenor e forma de la qual dicha escriptura /6 oreginal es en la forma seguiente:
(Hemen [XV. m. 182] agiriko testua dago)

[XV. m. 194]
1491-V-29/30. Aizarnazabal. Zumaia
Saiazko biztanleek Martin Etxaberi eta beste batzuei emandako ahalordea, eta Zumaiako Kontzejuarekin gastu-ordainetaz
zituzten desadostasunak azalduz Joan Etxabe prokuradoreak Zumaiako Kontzejuari egindako eskea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos fenecidos. 922/1. Hirugarren koadernoa. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(III.18. or.) Sepan quantos esta carta de procuraçión vieren cómo nos la /26 vniversidad e omes fijosdalgo de la tierra de Seaz
e Oquina, /27 parrochianos de la yglesia parrochial de señor Sant //28
(III.19. or.) Miguel de Ayçarnaçaval, estando ajuntados a nuestro a /1 iuntamiento e ante la dicha nuestra yglesia parrochial se
/2 gund que lo avemos de vso e de costunbre de nos juntar /3 para en semejantes cavsas e casos como los que de /4 yuso serán
contenidos, espeçial e nonbradamente seyendo /5 presentes en el dicho aiuntamiento Martín de Echave e Juan /6 de Echave, su fijo,
e Martin de Echaçarreta e Domingo de /8 Goyburua Ynchaurregui e Joan de Narvasta e Juango /8 Sarassola e Pero Ochoa de
Arlaureta e Martin de Atestain /9 e Joan de Ysnal, el moço, e Pedro de Echaue e Juan de /10 Yrçuri e Joan de Echaue, rrementero
dentro de la casa de /11 Mihuriva, e Fernando de Ayçarnaçaval e Juan de A/12 yçarnaçaval e Ochoa de Aspiraçu, por nos e en nonbre
/13 de toda la dicha vniversidad e parrochianos de la /14 dicha yglesia parrochial asy por lo que somos presentes /15 como por los
que están avsentes que se querrán ditar* e se aditieren* /16 a este poder que nosotros damos e otorgamos e a lo que de /17 yuso
será contenido otorgamos e conosçemos, fazemos, pone /18 mos, establesçemos e costi(t)uimos por nuestros sufiçientes, y /19
doneos e no dubdosos syndicos procuradores e de la dicha vniversi /20 dad como mejor podemos e devemos que en la mejor manera
/21 e forma en que ello mejor puedan valer e valgan de fecho /22 e de derecho, a Joan de Echaue e Joan de Esnal, el moço, nuestros
vezinos /23 que están presentes e a Pero Peres de Arriola e Françisco de /24 Valladolid, procuradores en la corte e chançillería de
sus altezas, /25 a los quatro en vno e a cada vno e qualquier de ellos por /26 sí e sobre sí “yn solidun”, en tal manera e con tal
condiçión /27 que la avsençia del ocupante e ocupantes o ocupantes //28
*Dita: persona o cosa que garantiza un pago. (Diccionario de uso del Español, María Moliner)

(III.20. or.) no pueda envargar ni envargue al otro o otros ni la /1 del otro o otros al ocupante e ocupantes a los quales dichos
/2 nuestros síndicos procuradores e a cada vno e qualquier de ellos “yn /3 solidun”, como dicho es, damos e otorgamos todo nuestro
/4 poder conplido e vastante e de la dicha vniversidad con /5 libera e general administraçión, segund que nos la dicha /6 vniversidad
e omes fijosdalgo lo vemos e avemos /7 e nos perteneçe aver de fecho e de derecho, así para en /8 seguimiento de çiertos
rrequerimientos que nos conviene e /9 nos es neçesario de fazer al conçejo, alcaldes, pre /10 voste, fieles, jurados e homes buenos
de la dicha Villa /11 Grana de Çumaya, e para las rrequerir sobre lo contenido /12 en los prebillejos que ellos e nosotros tenemos
de sus /13 altezas e de los otros rreys sus antepasados glo /14 riosa memoria y en otros contratos e sentençias arbitrarias /15 pasaron
e se çelebraron antre el dicho conçejo, alcaldes e o /16 fiçiales e homes buenos de la dicha villa e nos la dicha vni /17 versidad e
nuestros antepasados, e para todas sus dependen /18 çias e mergençias, anexidades e conexidades e para todo /19 lo que de ello y
que seyendo suseguido e fuera adelante /20 preçedido como para qualesquier otros pleytos, deman /21 das, açiones, quistiones e
contiendas que nos la dicha /22 vnibersidad e omes fijosdalgo avemos y esperamos /23 aver e mover con el dicho conçejo, alcaldes,
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preboste e ofiçiales /24 e omes buenos de la dicha billa de Çumaya y el dicho conçejo, /25 alcaldes, preboste e ofiçiales e omes
buenos van o esperan /26 aver e mover contra nos en qualquier manera o por qual /27 quier causa e rrazón, así en demandando
como en defen /28 diendo, e así para en los pleittos mobidos como para en los /29 que son por mover para ante la alteza del rrey e
de la rreyna /30 nuestros señores, e so su alteza para ante el rreberendísimo //21
(III.21. or.) señor el presidente e oydores de la su rreal avdiençia /1 e alcaldes e notarios de la su casa e corte e chançillería e
/2 para ante cada vno de ellos e para ante otro o otros juez o juezes, /3 alcalde o alcaldes quier, hordinarios quier estrahordinarios,
delegados /4 o sudelegados, así eclesiásticos como seglares, ante /5 quien convengan suseguidos e feneçidos los dichos /6 nuestros
pleitos e cada vno de ellos e para demandar, rrespon /7 der, rrazonar, defender, anparar e negar e çerrar e rre /8 provar e rrecusar
libelo o libelos presentar, e para /9 pleito o pleitos contestar e para ... poner /10 defensiones e çesiones e contradiçiones e dilaçiones
/11 dilatorias e declaratorias e pusiçiones perentorias /12 e prejudiçiantes, así en lo açesorio como en lo prin /12 çipal, e para jurar
o juras pedir e tomar e jurar /14 en cargo de las ánimas juramento o juramentos, quier de /15 calunia quier deçisorio, e de todo otro
qualquier juramento que rre /16 quiera ser fecho a desir verdad, e para presentar /17 artículos e posiçiones e fazer avsoluer por ellos
e avsoluer /18 los que en contrario fueren presentados seyendo primeros, /19 e para dar e presentar fiador o fiadores y en prueva
/20 testigos, cartas e ynstrumentos e toda otra qualquier manera de /21 probança que convenga al caso o casos, e ver presentar, /22
jurar e conosçer los que las otras partes e su voz en contrario /23 toviere e presentare e ynpunarlos e rredarguir /24 los en dichos y
en fechos y en todo lo al que fuere en goarda /25 de nuestro derecho, e para concluyr e ençerrar rrazones e pidir /26 e oyr sentençia
o sentençias así ynterlocutorias como difinitivas, /27 e consentir en la o en las que se dieren por nos, e apelar e /28 suplicar e agraviar
de lo o de las que se diere contra nos, /29 e seguir la tal apelaçión, suplicaçión e agravio para //30
(III.22. or.) allá do e ante quien e como deviere sea seguida o /1 dar a quien lo signa, e para pidir e protestar costas /2 e yntereses
e jurarlas e verlas jurar e tasar e rreçibirlas segund conviene e perteneçe de derecho, /4 e para dar e otorgar carta de pago de ellas e
para pidir /5 e negar carta o cartas de sus altezas e de los otros dichos /6 señores juezes e de cada vno de ellos aquella e aquellas /7
que a nos la dicha vniversidad e omes fijosdalgo e /8 a los dichos nuestros pleitos e sus çircunstançias e depen /9 dençias conpliere
e menester fuere, e pidir su conpli /10 miento executorio e fazerlas poner a devida execuçión e estar /11 e envargar aquella e aquellas
que contra nos quisieren /12 aver e ganar e estar en punto sobre la tasaçión y en /13 vargo de ellas, e lo seguir e feneçer e acavar
ante quien /14 e como deviere ser seguido, feneçido e acavado /15 a dar a quien lo signa, e vien así para pidir rrestituçión /16 “yn
yntergun” así prinçipalmente como ynadente /17 mente e quien acalorela? e quien en otra qualquier forma e mando que ello cupiere
e fuere neçesario, e para que estos /19 dichos nuestros síndicos procuradores e cada vno e qualquier de ellos /20 por nos e en nuestro
nonbre e de la dicha vniversidad, así /21 en juyzio como fuera de él, çerca todo lo que dicho es de /22 de suso e çerca todas sus
dependençias puedan e qual /23 quier de ellos pueda fazer, dezir, rrazonar e procurar todas /14 las otras cosas e cada vna de ellas
que nos la dicha vni /25 versidad e omes fijosdalgo podríamos fazer, dezir, rrazo /26 nar e procurar seyendo presentes a todo ello
avnque sean /27 tales e de tal calidad en que segund derecho rrequerían aver espeçial //28
(III.23. or.) mandado e presençia personal, quier sean mayores e /1 más graves de las cosas susodichas y espeçificadas /2 quier
menores quier ygoales, e para que en su logar y /3 en nuestro nonbre puedan e qualquier de ellas pueda po /4 ner sostituto e
sostitutos, vno o dos o más quales /5 e quantos que seguiere e por vien toviere, así antes de la /6 costituçión como después, e que
aya este mismo /8 poder e rrevocarlos cada que quisiere e por vien /8 toviere, e tomar de sí como de cavo el ofiçio de la pro /9
curaçión mayor, e quand conplido e vastante poder /10 nos la dicha vniversidad e omes fijosdalgo hemos /11 e nos perteneçe aver
para todo lo que dicho es de suso /12 e para cada cosa e parte de ello e para todas sus depen /13 dençias e mergençias, anexidades
e conexidades /14 e para todo lo que de ello e cada cosa e parte de ello a seydo /15 subseguido e fuere adelante preçedido, otro tal
o /16 tan conplido e tan vastante damos e otorgamos /17 a los dichos nuestros procuradores prinçipales e al sostituto o /18 sostitutos
e a cada vno e qualquier de ellos “yn solidun”, /19 como dicho es, e para aver por firme, rrato e valioso /20 todo lo que por ellos e
por cada vno e qualquier de ellos /21 por nos e en nuestro nonbre e de la dicha vniversidad así /22 en juisio como fuera de él fuere
fecho, dicho, rrazonado /23 e procurado, e no yr ni venir en contrario en tiempo alguno /24 ni por alguna manera en juysio ni fuera
de juysio, /25 e pagar lo que contra nos fuere juzgado, obligamos /26 a los propios vienes e rrentas de la dicha vniversidad /27 e a
nuestras personas e a todos nuestros vienes muebles e /28 rrayzes avidos e por aver, rrellevando segund //29
(III.24. or.) que rrelleuamos a los dichos nuestros procuradores prinçipales e al /1 sostituto o sostitutos e a cada vno e qualquier
de ellos /2 de toda carga de satisdaçión, fiaduría e emienda /3 e de aquellas cosas contenidas suso la claúsula /4 que es dicha en latín
“judiçio sisti judicatun solui”, con todas /5 sus claúsulas en derecho acostunbradas, so la dicha obligaçión /6 ypoteca, e porque esto
sea firme e no venga en duda, /7 otorgamos esta carta ante Joan Martines de Amilibia, escriuano /8 e notario público de sus altezas,
e testigos de yuso escriptos, fecha /9 e otorgada fue esta carta delante la yglesia parrochial /10 de Sant Miguel de Ayçarnaçaval
estando ende ajun /11 tados en su aiuntamiento por llamamiento de su jurado /12 segund que lo avían de vso e de costunbre de se
juntar la /13 dicha vniversidad e omes fijosdalgo susodichos, a veynte /14 e nueve días del mes de mayo año del nasçimiento /15
de Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e no /16 venta e vn años. Testigos son que fueron presentes, /17 don Juan
de Ynchavsti, rretor de la dicha yglesia, e Domingo de Aya e Pedro de Chiriboga, vezinos de Çestona. /19
E después de lo susodicho, este día e mes e año susodichos, /20 çerca el ospital de la dicha villa de Santa Cruz de /21 Çestona,
en presençia de mí Joan Lopez de Amilibia, escriuano /22 e notario público de sus altezas, e testigos de yuso escriptos, /23 Martin
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de Amilibia, parrochiano de la dicha yglesia de /24 señor San Miguel, otorgó e conosçió e dicho que se adería /25 e aderió al dicho
poder que la dicha vniversidad e omes /26 fijosdalgo avían dado e otorgado que suso va encorporado, //27
(III.25. or.) e que aquel mismo poder dicho que dava e otorgava e dio /1 e otorgó a los dichos procuradores en ella contenidos
e a cada vno de ellos /2 “yn solidun” para lo en el dicho poder contenido, rrellevándolos /3 segund que por la dicha vniversidad de
omes fijosdalgo /4 están rrelevados e prometiendo de aver por fir /5 me, rrato e valioso todo lo que por ellos e por qual /6 quier de
ellos e sus sostitutos fuere fecho, dicho, rrazonado /7 e procurado, so obligaçión de su persona e vienes que /8 para ello
espresamente los obligó, etc. Testigos Joan Mateo /9 de Arreche e Martin de Aspee e Joan Ramus, çapatero, vezinos /10 de la dicha
villa de Çestona, e yo Joan Lopez de Amilibia, /11 escrivano e notario público de sus altezas en la su corte /12 e en todos los sus
rreynos e señoríos de Castilla, en /13 vno con los dichos testigos fuy presente a lo que susodicho /14 es, e a otorgamiento e mandado
de la dicha vniversidad /15 e omes fijosdalgo fize escribir estas cartas de procuraçión /16 e puse quí este mio signo en testimonio
de verdad. /17 Juan Lopez. /18
Honrrados señores, conçejo, alcaldes, prevoste, ofiçiales e /19 omes buenos de la Villa Grana de Çumaya, yo Juan /10 de
Echave, en nonbre e como procurador sufiçiente que soy de la /21 vniversidad e vniversidad que omes buenos de la tierra /22 de
Seaz, parrochianos de Sant Miguel de Ayçarnaçaval, /23 segund que del dicho mi poder costa e lo he por mostrado /24 e presentado
por e hen fieldad del presente escriuano, /25 que eso mismo sí he e en quanto neçesario por mí e por /26 los vezinos singulares de
la dicha tierra parrochianos sobre /27 dichos me encomiendo en vuestra merçed e digo que bien saveys //28
(III.26. or.) o deveys saber cómo esta dicha villa de Çumaya /1 fue poblada a petiçión e suplicaçión de los omes /2 fijosdalgo
de la dicha tierra de Seaz, mis partes, e fue /3 dado e otorgado previllejo de la dicha poblaçión /4 e fundaçión de la dicha villa por
el noble rrey /5 don Alonso, (de) gloriosa memoria, en que entre otras cosas /6 dicho e conçedido por previllejo a los dichos
pobladores /7 que la dicha petiçión le fizieran para que oviesen el /8 fuero de la villa de San Sevastian, la qual avía /9 al dicho tienpo
el fuero de Jaca e segund que lo avían /10 e son poblados al dicho fuero las villas de San Sevastian /11 e Guetaria e Motrico, e a
que oviesen e pusiesen sus alcaldes, /12 prevostes, jurados e escrivanos públicos e fieles e ofi /13 çiales segund que los avían e
ponían que San Sevastian /14 e Guetaria e Motrico, e a que oviese, so el dicho previllejo, /15 fuero e juridiçion sus tierras e
heredamientos e casas que /16 avían e oviesen antes que poblasen la dicha villa de /17 Çumaya que está e son en comarca e término
del dicho logar /18 de Çumaya, e que eso mismo oviese los montes e términos /19 e dehesas e por dehesar e pastos e agoas e puertos
/20 e por el vocal e canal de Çumaya así como son /21 de la mar mayor fasta la dicha villa e dende fasta /22 Oquina e Narruondo,
etc., y en seguir eso mismo vien sanos que despues de la poblaçión de esta dicha villa, /24 dende a çierto tienpo pasara e puso çierto
contrato /25 e asiento en este dicho conçejo e entre los dichos mis //26
(III.27. or.) partes e sus anteçesores para que los dichos mis partes e sus /1 casas e suçesores para que los dichos mis partes e
sus casas /2 e suçesores oviesen de aver en vno e juntamente en este dicho /3 conçejo e en esta dicha villa, parçonería e comunidad,
/4 e igoal término e presentaçión sobre el dicho terminado llamado /5 Otabarrça e presentaçión común de ello, e otrosí eso mismo
/6 vien saveys o deveys saber como agora puede aver /7 noventa e vn años poco más o menos tienpo en çiertos juezes /8 árvitros
arvitradores dieran e pronunçiaran çierta sentençia /9 arvitraria en que otros cosas pronunçiaron e mandaron /10 que si algunos
términos e montes o dehesas avían o tenían /11 los de la dicha tierra de Seaz, parrochianos de la dicha yglesia /12 de San Miguel
de Ayçarnaçaval, que todo ello les valiese /13 e oviesen para sí sin comunidad no parte de esta dicha villa, /14 que eso mismo
mandaron e pronunçiaron en todo tienpo el /15 dicho conçejo, ofiçiales e omes buenos de la dicha villa de /16 Çumaya oviesen de
ayuntar conçejo general sobre /17 cosas que perteneçiesen e tocasen a toda su vezindad /18 e oviesen de fazer entre sí rrepartimiento
de tallada o de /19 pecho rreal e conçegill, que fuese tenido este dicho con /20 çejo e sus ofiçiales de los llamar a los dichos mis
partes /21 e fazer entender el fecho e negoçio e con su consen /22 timiento e auvtoridad lo fazere e rrepartir ello, e no en otra /23
manera, de forma e manera que segund tenor del dicho pre /24 villejo de la dicha fundaçión e poblaçión e segund el /25 dicho
contrato e asiento y eso mismo segund tenor de la /26 dicha sentençia arvitraria los dichos mis partes e sus casas //27
(III.28. or.) e suçesores avían e deven e devemos aver e tener todos /1 los dichos términos e dehesas e tierras e heredamientos por
nuestro propio /2 apartado del dicho conçejo y eso mismo en todo lo otro que es del dicho conçejo devemos aver tanta parte e ygoal
/4 derecho e prestaçión e conmuro como e quanto ha e /5 tiene este dicho conçejo e los vezinos e avitantes en esta dicha /6 villa, saluo
tan solamente en las tierras o en lo que era /7 que es suyo propio del monesterio, prior e convento de Santa /8 María de Ronçesvalles,
e avn en aquello e eso mismo /9 si de la presentaçión e probecho de ello gozasemos /10 e quisiesemos gozar, pagando nuestra rrata
parte /11 del tributo e inçensal que se paga al dicho monesterio, prior /12 e convento de Ronçesvalles y eso mismo saveys /13 muy
vien que en la contribuyçión de los rrepartimientos /14 de talladas o pechos rreales e conçegiles que todo ello /15 sea costunbre de
pagar e lo devemos de pagar /16 como vn cuerpo con este dicho conçejo e vezinos e avitantes /17 de la dicha villa, sin que a la dicha
vniversidad, mis partes, /18 ayan de rrepartir e echar la terçia parte e a la dicha /19 villa las dos partes, segund que de todo tienpo a
esta /20 parte nos faseys pagar en muy grand agravio e /21 perjuyzio nuestro, deviendose pagar como por /27 cuerpo entero sin
partiçión ni división sobredicho, /23 segund que todo lo sobredicho e cada cosa de ello per /24 teneçe por las dichas escripturas de
previllejo e con /25 trato e conpusiçión e asiento e sentençia arvitraria /26 e por los rrepartimientos e millares e padrón del //27
(III.29. or.) conçejo de la dicha villa, lo qual todo lo teneys en vuestro /1 poder oreginalmente, y avnque vos ayamos pedido,
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/2 rrequerido e rrogado por muchas e diversas vezes /3 nos quiera goardar e fazer dar la copia de todo ello /4 signado, no lo aveys
fecho ni que todos fazer e por /5 quanto yo e los dichos mis partes deven e queremos gozar /6 de los dichos previllejos e contrato
e conpusiçión e /7 sentençia arvitraria e del padrón e rrepartimiento de mi /8 llares antiguamente vsado e acostunbrado de se fazer
/9 e rrepartir en esta dicha villa e de las libertades e fa /10 cultad e preminençias contenidas en el dicho previllejo e en los otros /11
dichos titulos sobredichos e de cada vno de ellos y eso /12 mismo que tenemos estar e pasó por lo que e como paresçía /13 e se
contiene en el dicho previllejo e títulos sobredichos, /14 por ende en aquella mejor vía e forma que de derecho /15 devo e puedo
vos pido e rrequiero que a mí e a los dichos mis /16 partes guardeys e fazeys guardar e conplir los dichos /17 previllejos e contratos
e conpusiçiones e sentençia arvitraria /18 e rrepartimiento e padrones, segund e por la forma /19 antiguamente vsada e acostunbrada
de se rrepartir /20 e pagar los dichos rrepartimientos rreales e conçegiles /21 e segund e por la forma e manera que en ellos e en
cada /22 vno de ellos se contiene, e así guardando e conpliendo /23 nos fagays partiçipantes en los ofiçios e onrras e /24 premiçias
del dicho conçejo como a los mismos avitantes /25 en la dicha villa, pues el previllejo es común e en pas /26 para todos e avn así
vsado e acostunbrado e guardado /27 en los tienpos pasados e antiguos e mayormente, pues //28
(III.30. or.) la honrra e venefiçio e previllejo de ello lo ganaron /1 los dichos mis partes e sus anteçesores e por cavsa /2 de ellos
lo aveys e gosays vosotros los vezinos e avitadores /3 de la dicha villa, de lo qual no se escluyeron ni fueron /4 escluydos ni
proibidos ni penados los dichos mis /5 partes ni sus anteçesores, vezinos e avitantes en la /6 dicha tierra de Seyaz, a sí mismos ni a
sus suçesores /7 y eso mismo nos fagays partiçipantes e comu /8 niqueys con nosotros todos los provechos, rrentas /9 e presentaçión
que aveys avido, lleuado e rreçibido /10 e llevardes e rreçibierdes de aquí adelante, así /11 del dicho término de Otuvarça como eso
mismo de /12 todas e qualesquier partes, tierras e términos de dehesas /13 e agoas e pastos e molinos e rrentas que son e fueren /14
por el vocal e canal de Çumaya, como son de la /15 mar mayor fasta esta dicha villa de Çumaya e dende /16 fasta Oquina e
Narruondo, e si algo de ello aveys /17 vendido e enagenado sin nuestra avtoridad e /18 consentimiento, nos fagays rrestituçión en
hemienda /19 de todo ello e lo terçero eso mismo cada e quando /20 que vos el dicho conçejo e ofiçiales ovierdes de ajuntar /21
conçejo sobre cosas e pertenescan a todos e ovie /22 redes de fazer algund rrepartimiento de talada, /23 pecho rreal e conçegill, que
a mí e a los dichos mis partes /24 e ante subçesores ayades de llamar e fazer entender /25 el fecho e negoçio de nuestro aiuntamiento
e rrepartimientos //26
(III.31. or.) e con nuestro consentimiento ayays de fazer todo ello y eso mismo /1 e lo que en él fagays e ayays de fazer e aquí
adelante los /2 dichos rregimientos por millares e en vna masa e /3 como a vn cuerpo e segund que los vezinos e avitadores /4 de
la dicha villa ygoalmente e sin más agravio, e /5 a menos de no cargar y echar el terçio a la dicha /6 tierra e vniversidad, mis partes,
e todo lo otro que segund /7 tenor de los dichos previllejos e frutos sobre /8 dichos a mí e a los dichos mis partes nos deviere sea
fecho /9 e guardado, lo qual todo e cada cosa de ello dixo que así /10 lo deveys e soys tenidos de fazer e conplir por toda /11 justiçia
e rrazón e segund dispusiçión de los derechos, e yo por /12 mí e en el dicho nonbre de los dichos mis partes asi vos pido, /13 rruego
e rrequiero, e do lo contrario e otra cosa fizierdes, /14 protesto de me querellar de ellos a sus altezas e de vos convenir e demandar
sobre todo ello e cada cosa de ello /16 ante quien e quando e como de derecho deva e todo lo al /17 que con derecho en el dicho
caso deua e pueda protestar, e de todo ello /18 para en guarda e conservaçión del derecho mío e de los dichos /19 mis partes, por al
presente escrivano mando e rretengo /20 testimonio signado e a los presentes rruego que sean /21 de ello testigos. /22
E luego el dicho Joan de Echaue por sí e en nonbre e como /23 sufiçiente procurador que se mostró ser de Martin de Echaue,
/24 su padre, e de Martín Xse de Amilibia, señor e dueño de la /25 casa de Amilibia, dicho al dicho conçejo, alcaldes, prevoste, /26
jurado, ofiçiales, regidores e omes buenos de la villa /27 de Çumaya que juntos estavan en su conçejo e aiuntamiento //28
(III.32. or.) que segund e como ellos savían e devían saber agora /1 podían quarenta días poco más o menos tienpo seyendo /2
el dicho Joan de Echave avsente en la corte e chançillería /3 de sus altezas en çierta cavsa e negoçio tocante al seruiçio /4 de la
yglesia de San Miguel de Ayçarnaçaval e los sobre /5 dichos conçejo, alcaldes, prevoste, jurado e rregidores /6 e grand partida de
los vezinos e moradores de esta villa /7 de Çumaya se llevantaran e fueran poderosamente /8 a sus casas de los dichos Joan de
Echaue e Martín de Echave, /9 su padre, e Martin Xse de Amilibia, que son en la tierra de /10 Seaz, deziendo que diz que yvan a
prendar y executar /11 por çierto rregimiento e derrama e pecho que diz que echaran /12 e rrepartieran el dicho conçejo de que diz
cavía a pagar /13 a la dicha vniversidad e buenos omes de Seyas çierta /14 parte e suma e quantía maravedís, e así ydos por fuerça
e contra /15 voluntad suya de los dicho Martin de Echave e Martin Xse de /16 Amilivia por su propia mano e abtoridad sacaron,
tomaron /17 e llevaron de las dichas sus casas de Echave Amilibia çiertos /18 vienes muebles, conviene a saber, de la dicha casa de
Echave /19 seys toçinos* e vna cama e vn almadraque de cama, /20 e de la dicha casa de Amilibia çinco vergas de fierro en /21 que
podía aver dos quintales e medio de fierro poco /22 más o menos rreclamándose los dichos Martin de Echave /23 e Martin de
Amilibia o su voz a la fuerça e tomándose /24 por testigo de cómo les fazían a fuerça e rrobo e los despojauan /25 de lo suyo, lo
qual ni cosa alguna de ello no devieran /26 ni devían ni podía fazer de justiçia ni de derecho, así porque los //27
*Literalmente terçios, pero en III.35/11 la lectura es toçinos en el mismo entorno.

(III.33. or.) dichos Martin de Echave e Juan de Echave ni el dicho Martin /1 Xse de Amilibia ni ninguno ni algunos del dicho
... /2 de este rrepartimiento por el dicho conçejo e sus ofiçiales /3 fecho ni rrepartido y espeçialmente no serían ni /4 seran tenidos
de pagar cosa ni parte alguna de los /5 mill e quatro çientos maravedís que diz que rrepartieron por /6 salario del sacristán de San
Pedro de Çumaya, ni eso /7 mismo de los mill e siete çientos maravedís que diz que /8 rrepartieron por el salario de la vela de la
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dicha villa /9 de Çumaya, ni eso mismo de los mill e seysçientos /10 maravedís del salario de los alcaldes hordinarios de la dicha
villa, /11 ni eso mismo de los mill e ochoçientos maravedís del sa /12 lario del procurador general que el dicho conçejo diz que se
a /13 costunbra poner en cada año mayormente, pues el /14 dicho conçejo ni los vezinos e avitadores de la dicha villa /15 no querían
pagar el salario del procurador de la dicha tierra e /16 vniversidad de Seaz, deviendo ser ygoal e vn mismo /17 derecho en la paga
e contribuyçión del dicho salario en los /18 ofiçiales de la dicha villa e los de la dicha tierra de Seaz /19 como porque si algo devían
del dicho rrepartimiento ya lo /20 ovieran e avían pagado e acudido a quien e /21 como devían y espeçialmente al dicho Martin Xse
de A /22 milibia como, porque puesto que algo deviesen o rrestase /23 por se pagar del dicho rrepartimiento por el dicho conçejo,
/24 segund dicho es, fecho lo que no devían ni rrestava, aquellos /25 serían tenidos si e quando mucho a lo pagar por millares /26
e segund se solían pagar antiguamente los rrepartimientos /27 e derramas, e no cargándoles a los vezinos e omes buenos //28
(III.34. or.) de la dicha tierra de Seaz la terçia parte de todo el dicho rre /1 partimiento e al cuerpo del dicho conçejo e vezinos
e avitadores /2 de la dicha villa no, sino solamente las dos partes, en que los de la dicha tierra de Seyaz serían e quedarían /4 muy
agraviados, porque de esta manera pagaría al doble /5 de lo que se paga e contribuye por los de la /6 dicha villa, por quanto los
vezinos e avitadores de la dicha villa /7 no solamente serían e heran e son las dos partes de /8 todo el cuerpo del dicho conçejo e
de los vezinos de la dicha /9 villa e su juridiçión, mas de çinco partes las quatro /10 o a lo menos de quatro partes las tres, solo por
lo qual /11 tuvieron e tenían justa cavsa e rrazón e defensión /12 de non pagar e de se escusar de pagar la terçia parte /13 de todo
el dicho tal rrepartimiento fasta ser ello apurado /14 e rredusido a ynsuficaçión como porque los dichos Joan /15 de Echaue ni los
dichos sus partes non fueron si serían rre /16 queridos ni amonestados para que llanamente pagasen /17 e oviesen de pagar su rrata
parte del dicho rrepartimiento /18 lo que fuera neçesario que preçediese y avn después /19 del tal rrequerimiento devieran ser de
derecho llamados e /20 avn primero demandados e condenados por sentençia /21 de juyzio, e después de todo ello executados, e no
/22 segund ni en la forma que de derecho e contra toda justiçia /23 e derecho fueron e an seydo por fuerça e de fecho forçados /24
e executados, pues el dicho Joan de Echave e sus partes, /25 a Dios graçias, heran e son avonados e rraygados /26 segund ello heran
y es público e notorio e por tal se dezía //27
(III.35. or.) y allegava, por ende por sí e en el dicho nonbre de los dichos /1 sus partes e de cada vno de ellos junta o divisamente
como /2 mejor ello devía e podía de derecho proçede, dicho que pidía e rrequería e pidió e rrequerió al dicho conçejo e a las /4
personas a vos de conçejo o en otra manera fueron a /5 fazer la dicha fuerça y aserto pidimiento y execuçión que /6 más verdadera
e propiamente fue, que es e se debe e /7 puede dezir e llamarse fuerça e espoliaçión a que luego /8 e sin otra ni más dilaçión les
quisiese e que era al dicho /9 Juan de Echaue e a los dichos sus partes e a cada vno de ellos, /10 es a saver, a cada vno lo suyo al
dicho Joan de Echave /11 e al dicho su padre los dichos seys toçinos e cama e al /12 madraque, e el dicho Martin Xse de Amilibia
las dichas vergas /13 e quintales de fierro sobredichos tornar e rrestituyrlos /14 en el ser e estado en que heran al tienpo de la dicha
fuerça /15 e estipulaçión, quedándolas a saluo el dicho Juan de /16 Echaue e sus partes el derecho e facultad de pedir las penas /17
de la dicha fuerça çevill e criminalmente e ante quien e /18 contra quien e como de derecho deviese, lo qual todo dicho que a /19
los dichos sus partes así lo devían e eran e son tenidos /20 de fazer e poner, e tal dicho que por sí e en el dicho nonbre /21 les pidía
e rrequería, e de lo contrario otra cosa fiziese, /22 dicho que protestava e protestó de les demandar e avenir sobre /23 todo ello
judiçialmente ante quien e como de derecho deviese, /24 e de todo ello para en goarda e conservaçión del /25 derecho suyo e de los
dichos sus partes, dicho que al presente testimonio /26 pidía e pidió testimonio signado e a los presentes rrogava /27 e rrogó que de
ello fuesen testigos. //28
(III.36. or.) Los quales así presentados e leydos, como dicho es, luego el /1 dicho Juan de Echaue, por sí e en nonbre de los
dichos sus /2 partes e de cada vno de ellos, dixo que dezía e pidía /3 e rrequería en todo y en cada parte segund que en los /4
dichos dos escriptos por el en faz del dicho conçejo, alcaldes, /5 ofiçiales e omes fijosdalgo presentados dezían /6 e se contiene,
e de ello pidía testimonio a mí el dicho escriuano, /7 e luego el dicho conçejo, alcaldes, ofiçiales e omes fijosdalgo /8 dixieron
que oian e pidían treslado sinado de todo /9 ello a mí el dicho escriuano para allegar de su derecho. Testigos Fernando /10 de
Guevara e Domingo de Arreyça e Domingo de Aya, /11 vezinos de Çestona, e Cristobal de Avsuever, e lo que susodicho es en
vno con los dichos vezinos /14 e a pidimiento del dicho conçejo fyz i escriuir esta escriptura /15 segund que por ante mí pasó
en estas onze fojas de /16 pliego consta en que van, que signo y en fin van rrubri /17 cadas de mi rrúbrica acostunbrada y las
hemen /18 daduras y entre linaduras van escriptas de mi propia /19 letra e vien así toda la otra escriptura, e non enpezcan las /20
dichas hemendaduras en lo que va escripto entre rrenglones, e /21 puse aquí este mío signo en testimonio de verdad. /22 Martin
Lopez. /23

[XV. m. 195]
1491-X-18. Zumaia
Zestoako Fernando Gebara bere buruarekin eta ondasunekin behartu egin zen Burgosko Alonso Salamanca, Pedro Salamanca
eta Martin Prado merkatariei urrezko 180 dukat 1493ko maiatzean Medina del Campoko ferian ordaintzera, haiengandik
Londresko oihalak jaso zituelako.
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A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 77/4. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren como yo Hernan/25 do de Guebara, veçino de la villa de Santa Cruz de
Çestona, otor/26 go e conosco que devo y he a dar e pagar debda buena, leal e/27 verdadera a vos Alonso de Salamanca e Pedro de
Salamanca/28 e Martin de Prado, mercaderos, o a qualquier de vos yn solidun/29 o a qualquier que vuestro poder para ello mostrare,
çient e ochenta/30
(2. or.) ducados de oro en oro de buen peso, por cabsa e rrazon que/1 vos los dichos Alonso de Salamanca y Pedro de Salaman/2
ca e Martin de Prado, mercaderos, me distes y pagastes todo/3 su justo valor y conbenible preçio de los dichos çiento e/4 ochenta
ducados de oro e de peso en buena mercaderia de/5 paños de Londres enteramente, de manera que el dicho preçio/6 de los dichos
çiento e ochenta/7 ducados de oro ni de alguno/8 de ellos que de vos no finco por pa/9 gar ni a mi por rresçibir e/10 por la conplida
e rreal paga/11 que de vos los dichos Alonso de Salamanca e Pedro de/12 Salamanca e Martin de Prado he rreçibido a mi propia/13
voluntad ante el escriuano e notario e testigos de yuso escriptos,/14 por ende obligo a mi mismo e a todos mis bienes muebles/15
e rrayzes, avidos e por aver, e a todos mis rresibos y/16 açiones doquier e en qualquier logar que los yo aya e ten/17 ga y oviere e
toviere de aqui adelante en qualquier/18 manera y fleyte e sus aparejos que al tienpo toviere, las/19 obligo de vos dar e pagar los
dichos çiento e ochenta/20 ducados y rrazon de paga, rrenunçio las dos leyes de/21 fuero e de derecho, la vna ley que diz que fasta
dos años/22 es ome tenudo de mostrar e prouar la paga que fiziere,/23 saluo sy aquel que la paga rresçibe estas dichas leyes rre/24
nunçiare, y la otra ley en que diz que los presentes escriptos/25 en la carta deven ver fazer la paga de dineros o de otra cosa/26 que
la contia vala, las quales e cada vna de ellas con todas las/27 otras leyes y fueros e derechos y vsos e costunbres e/28 franquezas e
libertades e muniçipales e canonicos e/29 çebiles, eclesiasticos e seglares, escriptos e por escri/30 vir que contra esta sea o pueda
ser o de lo contenido/31 en ella, en todo y en parte de ello, todas las rrenunçio e parto/32 de mi parte que me no vala ni sea sobre
ello ni en parte de ello/33 oydo ni valido ni rresçibido en juyzio ni fuera de el ante/34 juez alguno, eclesiastico e seglar o en parte
alguna, e/35 por lo que dicho es e por lo contenido en ella espresamente ypoteca/36
(3. or.) espresamente obligo a mi mismo e a todos los dichos/1 mis bienes rresçebos e açiones e naos e fleytes y apa/2 rejos que
al dicho tienpo toviere, doquier e en qual quier/3 lugar que los he e tenga y oviere o tuviere, de vos dar/3 e pagar todos los dichos
çient e ochenta ducados/5 de oro e de buen peso, a vos los dichos Alonso/6 de Salamanca y Pedro y Martin de Prado o/7 a vuestra
boz o a qualquier de vos, desde oy/8 dia de esta carta, conviene a saber media/9 da la feria de la villa de Medina de Canpo que/10
sera en el mes de mayo del año de noventa e tres años,/11 quitos e sacados fuera de canbio dentro en la dicha/12 villa de Medina
del Canpo, e me obligo por mi mesmo e/13 a todos mis bienes, so pena del doblo, por pacto e para/14 mio y nonbre de ynterese
convençional que con vnos otros pon/15 go, y la dicha pena pagada o no que toda vya/16 syenpre sea tenido e obligado e fecho me
obligo por/17 todos los dichos bienes rresçibos y acçiones e/18 naos y fleytes e aparejos que por mi se nonbraren en/19 qualquier
puerto que sea en estos rreynos o fuera de ellos,/20 doquier que aportare, asy por la dicha pena convençional/21 sy en ella cayerdes
o yncurrierdes como por el dicho deb/22 do prinçipal, y sy por ventura no vos diere o pagare/23 los dichos çient e ochenta ducados
para el dicho plazo/24 en la dicha manera e como dicho es, por esta carta e por lo conte/25 nido en ella do poder conplido e plenaria
juridiçion a todos/26 e qualesquier alcaldes, corregidores, merinos e aguaziles, pre/27 vostes e otras justiçias qualesquier, seglares
de todos los/28 rreynos e señorios del rrey e de la rreyna nuestros señores, y/29 a qualquier de ellos e de fuera de ellos sobre mi
e/30 sobre los dichos mis bienes, rresçibos e acçiones e/31 naos y fleyte e aparejos e sobre cada cosa e qualquier/32 de ellos ante
quien esta carta paresçiere e fuere pedido con/33 plimiento de ella, a la juridiçion de los quales e de cada vno de ellos/34 me someto,
rrenunçiando mi propio fuero y previllejo/35
(4. or.) segund que espresamente rrenunçio, e asy rrenunçio y/1 quiero ser conbenible y esecutado por qualquier de ellos/2 asy
en mi persona como en los dichos mis bienes, rresçi/3 bos e ançiones e naos e fleyte y aparejos, quiero e me plaze/4 a la sola e
synple palabra e petiçion de vos los dichos Alon/5 so y Pedro de Salamanca y Martin de Prado o a qualquier de/6 vos o vuestra voz
fuere mostrada, syn/7 que yo para ello sea llamado/8 oydo ni vençido por fuero y por/9 derecho, fagan y manden fazer/10 entrega
y esecuçion en mi persona/11 e bienes y rresçibos e acçiones e naos y fleytes e aparejos, do/12 quier e en qualquier logar que los
yo aya e tenga e ovie/13 re e toviere e lo fallaren, e que la dicha mi persona no sea escu/14 sada por los dichos mis bienes, rresçibos
y acçiones, naos y/15 fleytes y aparejos por la dicha mi persona ni sea dado/16 sobre fiadores ni bienes muebles ni rrayzes ni por
otra/17 cosa alguna, saluo por la dicha rrazon e verdadera paga/18 e entregamiento, mas que todavya e syenpre me pueda tener/19
e tenga preso y bien rrecabdado fasta que vos de y pague los/20 dichos çient e ochenta ducados de oro con la dicha pena del/21
doblo e mas las costas que sobre el caso ysyerdes, e los bienes en/22 que la dicha entrega y esecuçion fuere fecha que los vendays
y/23 rremateys con fuero o syn fuero a buen presçio o malo, por qual/24 quier presçio que por ellos diesen y prometiesen, e de los
maravedies que/25 valieren entregue e fagan pago a vos los dichos Alonso y Pedro/26 de Salamanca y Martin de Prado o a qualquier
de vos todo el dicho/27 debdo y pena prinçipal y pena del doblo, en vno con todas las costas/28 y dapnos y menoscabos que en
prosecuçion de ella fizierdes e/29 se vos rrecresçieren con las dichas penas e posturas que en ellas/30 fueren cresçidas, todo bien e
conplidamente, de guisa que vos non/31 mengue en cosa alguna en tanto que de ello se vos faga que/32 yo no pueda ser suelto ni
dado sobre fiadores en otra/33 manera alguna, e por mayor firmeza e corroboraçion de esta/34 carta e de lo en ella contenido,
- 1075 -

I ZESTOA MENDETAN ZEHAR (Historiaurretik 1500. urtera arte)

rrenunçio e parto de mi e de mi favor/35 e ayuda al dolo malo y al dolo futuro y al derecho en que/36 dize que el dolo futuro que
no puede ni deve ser rrenunçiado, e/37
(5. or.) a todo herror de fecho e de derecho e a toda promesa de cruza/1 da e a ley en que diz que las esecuçiones e subastaçion
de/2 bienes que horden es de guardar en vno con las dichas leyes, ese/3 cuçiones e defensyones y opiniones y determinaçiones de/4
doctores e qualesquier en el cuerpo del derecho ynclusas o fue/5 ra de el, e la ley en que diz que el ome libre no puede ni/6 deve
ser delibrado en persona por debda que deva, y/7 la ley que diz que fazien/9 do esecuçion de bienes con otras solepnidades/10 que
deve e puede ser delibrado de toda determinaçion/11 y carçelaçion, fasta tanto y a de presparaçion de/12 bienes tenporales venga,
e a la ley que dize que el ome no puede rrenun/13 çiar la ley que la no sabe que le conpete y las leyes que primera /14 y final, y
todos los otros derechos e previllejos çerradas en/15 que fabla en titullo de çesion de byenes, que a todo rrenunçio e quito/16 de mi
e de mi ayuda e fauor que me no vala ni sea rresçibido/17 por ningunos juezes a la fazer e rrenunçiar de todo ello, por/18 quanto e
todo ello e de cada cosa e parte de ello seyendo çertyficado/19 por el escriuano yuso escripto como me conpete los derechos e
defensiones/20 e prouisiones de doctores, de mi propia voluntad la rrenunçio e/21 parto e quito de mi por el dicho pacto que con
vos los sobredichos/22 Alonso y Pedro de Salamanca e Martin de Prado fecho para en firme/23 za de esto que dicho es e de cada
cosa de ello, e la ley que diz que el ome que/24 se somete a juridiçion estraña antes del pleito contestado/25 se puede rrependir e
declinar la juridiçion, las quales dichas leyes e/26 cada vna de ellas espresamente e por pacto e en otra qualquier manera/27 que de
fecho y de derecho devo e puedo lo rrenunçio, syendo çierto y/28 sabidor de todas ellas e de cada vna de ellas e de su
entendimiento/29 e libertades e previllejos, exepçiones, en vno con la ley que dize/30 que qual rrenunçiaçion que ome faga que non
vala, e porque esto sea/31 çierto e firme e no venga en dubda, otorgue esta carta en la villa/32 de grana Çumaya (sic), dentro en los
palaçios e casas de Lope Fernandes/33 de Çumaya, a diez e ocho dias del mes de otubre año del nasçi/34 miento de nuestro saluador
Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e/35 vn años, testigos que fueron presentes, llamados e rrogados don Juan de/36
Vrrubia, clerigo benefiçiado en la yglesia de Sant Pedro de la dicha/37 vylla, e Diego Rodrigues de Astorga mercadero, veçino de
la çibdad de/38 Astorga, e Juan de Vergara, criado del dicho Diego Rodrigues, e yo/39 Ynigo Ybanes de la Torre, escriuano de
camara del rrey y rreyna nuestros/40
(6. or. ) señores e su notario publico en la su corte con todos sus/1 rreynos e señorios de Castilla, fuy presente a todo lo/2 suso
dicho en vno con los dichos testigos, e por rruego e/3 otorgamiento del dicho Martin de Prado, fize escrivir esta/4 dicha obligaçion
e fize aqui este mio e acos/5 tunbrado sygno en testimonio de verdad. Ynigo Ybanes.//6

[XV. m. 196]
1492-III-1. Valladolid
Errege Katolikoek Iruñeko apezpikuari bidalitako prozesua, Joan Intsausti erretoreak, Joan Beltran IV.a Iraetarekin
Aizarnazabalgo elizaren patronatuaz izandako auzi-gastuengatik, Martin Etxaberekin eta zenbait eliztarrekin zuen auzian behin
betiko epaia zuena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 44/8. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Marmol. A pedimiento de los perrochanos Sant Miguel de Yraçaual (sic)./1 Don Fernando e doña Ysabel, a vos el
rreverendo yn Christo padre obispo de Panplona,/2 3/ 4/ 5/ 6/ salud e graçia. Sepades/7 que pleito esta pendiente en nuestra corte e
chançelleria ante el presydente e oydores de la nuestra abdiençia/8 entre don Juan de Ynsausti, clerigo rretor de las yglesias de San
Miguel de Ayçarnaçabal/9 e San Bartolome de Oquina, e su procurador en su nonbre, de la vna parte, e Martin/10 de Echaue e
Martin de Amilibia e los otros perrochianos de las yglesias,/11 e su procurador en/12 su nonbre, de la otra, sobre rrason que el dicho
don Joan de Ynsausti pareçio ante los dichos/13 nuestro presydente e oydores e presento ante ellos vna petiçion en que dixo que
podia aver doze años poco mas o me/14 nos tienpo que la que el avia sydo presentado por rretor de las dichas yglesias por todos
los veçinos e mo/15 radores perrochanos de ellas, e que por virtud de la dicha presentaçion el avia avido tytulo e le avia seydo/16
fecha colaçion de la dicha rretoria por el rreverendo yn Christo padre obispo de Panplona, de cuya dioçesy e obis/17 pado diz que
es la dicha yglesia, e por virtud de la dicha presentaçion e colaçion que a/18 sy le avia seydo fecha, el avia servido en la dicha
rretoria, e que estando el serviendo/19 las dichas yglesias Joan Beltran de Yraeta avia puesto demanda a el e a los dichos/20
perrochanos ante los dichos nuestro presydente e oydores diziendose/21 patron de la dicha yglesia e avia pedido ser rrevocada la
dicha colaçion que asy le/22 estava fecha de la dicha rretoria, e que el por sy y en nonbre de los dichos pe/23 rrochianos avia
contendido en pleito en la dicha nuestra abdiençia contra el dicho Joan/24 Beltran de Yraeta, fasta tanto que por los dichos nuestro
presydente e oydores avia seydo/25 dada sentençia en fauor del dicho Joan Beltran, por la qual diz que avia declarado/26 que el
dicho Joan Beltran presentase clerigo e rretor en la dicha yglesia como/27 patron de ella a consentiymiento de los dichos
perrochianos de la dicha yglesia, e que por/28
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(2. or.) algunas justas cabsas que a ello les avian movido avian mandado, que sy la ma/1 yor parte de los dichos perrochianos
consintiesen en el, que el dicho don Joan de Ynsausti/2 fuese rretor de las dichas yglesias, que el dicho Joan Beltran no le pudiese
mandar ni quitar e que toda/3 via oviese de quedar por rretor de la dicha yglesia, segund que mas largamente en/4 la dicha sentençia
diz que se contiene, e que despues de ser pasada en cosa juzga/5 da e aviendo llevado carta esecutoria de ella, avia seydo conplida
y ese/6 cutada, y que el dicho Joan Beltran avia consentido e le avia plazido que el/7 quedase por rretor de la dicha yglesia e que
de nuevo le ovo presentado/8 a ella en sy mismo la mayor parte de los perrochianos de ella/9 avian consentido y les avia plazido
en que el quedase por rretor de la dicha/10 yglesia, e que avian consentido en la dicha presentaçion que de el avia fecho el dicho/11
Joan Beltran, segund que mas largamente dixo que se contenia en vn testimonio que/12 ante los dichos nuestro presydente e oydores
presentava, de manera que en la/13 dicha presentaçion e consentimiento que de el se avia fecho para que el fuese rretor/14 de la
dicha yglesia se avia guardado el tenor e forma de la dicha sentençia/15 dada e pronunçiada por los dichos nuestro presydente e
oydores/,16 por virtud de la qual e de la presentaçion del dicho Joan Beltran e de consentimiento/17 de la mayor parte de los
perrochianos de la dicha yglesia diz que el era verdadero/18 rretor de ellas, e que tenia derecho para las seruir e para levar e gozar
de los frutos e/19 oblaçiones perteneçientes a la dicha rretoria, e que aviendo/20 pasado lo que dicho hera, Martin de Echave e
Martin de Amilibia con otros/21 parientes e amigos suyos se avian opuesto contra el ante el/22 bicario general del obispo de
Planplona (sic) para le ynpedir la colaçion/23 de la dicha rretoria, no lo pudiendo fazer, por aver consentido la mayor/24 parte de
los perrochianos de la dicha yglesia en la presentaçion que de el avia/25 fecho el dicho Joan Beltran, e que en ello avian ydo e
pasado contra la dicha/26 sentençia dada por los dichos nuestro presydente e oydores e contra la dicha/27 nuestra carta esecutoria
que de ello ovimos mandado dar e dimos, e que avia/28 dexado de le ofresçer e acudir con la ofrenda y oblaçiones pertenes/29
çientes a la dicha rretoria, en lo qual le fazia fuerça conosçida, la/30 qual a nos pertenesçia altar e …? como a rreys e soberanos/31
señores por la posesyon ymemorial en que los rreys de gloriosa/32 memoria, nuestros anteçesores, avian estado e nos estavamos
al/33 presente e porque heramos patrones superiores de la dicha yglesia e por/34
(3. or.) que el dicho Joan Beltran lo hera en nuestro nonbre, e por merçed que de ella tenia/1 e que por esto e por que deviamos
mandar guardar la dicha sentençia/2 sobre este caso dada e pronunçiada por los dichos nuestro presydente/3 e oydores, nos
suplicava e pedia por merçed que mandasemos de/4 clarar el tener derecho a la rretoria de la dicha yglesia e aver seydo/5 a ella
presentado segund el tenor e forma de la dicha sentençia, e/6 las partes contrarias no tener derecho de le enpedir ni perturbar la/7
dicha colaçion de la rretoria en la posesyon de ella/8 mandandole anparar e defender en la posesyon de la /9 dicha rretoria e
mandando a los perrochianos de la dicha yglesia que le/10 acudiesen con los diezmos e oblaçiones e ofrendas que fasta/11 aqui
heran devidos e pertenesçia a la dicha rretoria e con los/12 que se deviesen e pertenesçiesen de aqui adelante mandase,/13 so
graues penas a las partes contrarias, que luego se desystiesen 4/14 partyesen de todas e qualesquier contradiçiones que fasta
aqui/15 oviesen fecho para que el no fuese rretor de la dicha yglesia, e que consyn/16 tiesen que el fuese rretor de ella e vsase de
la dicha rretoria e que levase/17 los diezmos e oblaçiones a ella devidas e pertenesçientes,/18 condenandoles a que ge los diesen
e pagasen e acudiesen con/19 ellos e a que no le molestasen ni perturbasen en la dicha su po/20 sesyon, e que por quanto las dichas
partes contrarias avian dicho/21 e publicado que el devia faser mal seruiçio a la dicha yglesia/22 a la qual diz que el avia servido
e seruia como mejor podia/23 e de la manera que fasta aqui avia seydo servido/24 por sus anteçesores, por ende que nos suplicava
que les mandase/25 mos que a cabsa de esto no le perturbasen ni le molestasen/26 en la dicha su posesyon, mandandoles que sy
algun derecho pretendian/27 tener para que la dicha yglesia oviese de rresçibir mayor serviçio/28 de lo que fasta aqui se le avia
fecho e al presente el fa/29 zia, que dentro de vn breve termino lo viniesen dezir e ale/30 gar ante nos donde el y el dicho Joan
Beltran de Yraeta mo/31
(4. or.) s(tr)arian no ser obligados a dar otros ni mas serviçio, e que sy dentro/1 del dicho termino no paresçiesen, que les
condenasemos a que se con/2 tentasen con el dicho serviçio e que de aqui adelante no pidiesen/3 otros nuevos serviçios, e que
cesasen e se apartasen de lo/4 dezir e publicar mas, poniendoles sobre ello perpetuo sy/5 lençio, e que por quanto el dicho don Joan
de Ynsausti avia/6 contendido en pleito por sy e en nonbre de los dichos perrochianos,/7 e por virtud de un poder que para ello le
avian dado contra/8 el dicho Joan Beltran e que todo el tienpo que se avia seguido el/9 dicho pleito las rrentas de la dicha rretoria
se avian gastado/10 e destruydo en el dicho pleito, asy por su mano como de los dichos/11 perrochianos, e que el avia seydo
condenado en los dichos frutos/12 por sentençia dada por los dichos nuestro presydente e oydores, e que/13 pues los dichos frutos
y rrentas de la dicha rretoria todos ellos se/14 avian gastado e destribuydo en el dicho pleito, que asy se avia/15 seguydo en nonbre
de los dichos perrochianos, como quiera/16 que el en ellos avia seydo condenado, ellos heran obligados/17 a ge los pagar o a le
sacar a paz y a salvo de la dicha/18 condenaçion que contra el se avia fecho, por ende que nos suplicava e pe/19 dia por merçed
que condenasemos a los dichos perrochianos de las dichas yglesias/20 a que le pagasen la dicha condenaçion que contra el se avia
fecho e a/21 que le sacasen syn daño de ella o a que le pagasen los frutos y rrentas/22 que pertenesçian a la dicha rretoria que ansy
avian sydo tasados/23 en el dicho pleito que por ellos quatroçientos florines de oro, para lo qual/24 dixo que ynplorava nuestro rreal
ofiçio, contra lo qual el procurador de los/25 dichos perrochianos de las dichas yglesias de San Miguel de Ayçar/26 naçabal e San
Bartolome de Oquina rreplico por otra petiçion/27 que ante los dichos presydente e oydores presento,/28 dixo que protestando de
no atribuyr jurediçion en los dichos nuestro/29 presydente e oydores de nuestra rreal abdiençia mas de quanto de/30 de derecho les
pertenesçia, se dezia que los dichos nuestro presydente e/31 oydores no avian tenido ni tenian jurediçion para conosçer de este/32
presente caso ni avia caso de corte alegado ni provado que la atri/33 buyese ni pudiese atribuir, mayormente seyendo como hera la
dicha/34
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(5. or.) cabsa eclesyastica el conosçimiento de ella pertenesçiente a los juezes eclesyasticos/1 e non a los dichos nuestro
presydente e oydores, e porque sobre esta misma cabsa,/2 segund costava e paresçia por la confesyon de la parte contraria, e lo
provaria mas/3 conplidamente nesçesario seyendo, estava pleito pendiente ante vos el obispo de/4 Panplona, dioçesano e juez
ordinario que diz que lo hera en la dicha cabsa,/5 asy de los dichos sus partes como del dicho don Joan de Ynsausti, e que de vos
el dicho/6 obispo avia pedido al dicho don Juan colaçion de la dicha rretoria e que/7 al dicho pedimiento se avian opuesto los dichos
perrochianos,/8 e dicho e alegado muchas cabsas e rrazones juredicas/9 e verdaderas porque el dicho don Joan no devia ser elegido
por rre/10 tor de las dichas yglesias ni fecho en el colaçion de la dicha rretoria, e/11 que pues el dicho pleito e cabsa estava pendiente
ante vos que/12 en perjuyzio de la dicha pendençia no avia avido lugar lo en con/13 trario pedido e demandado ni los dichos nuestro
presydente e oydores/14 de derecho se avian podido entremeter en el conosçimiento de la dicha cabsa,/15 mayormente que los
dichos perrochianos no avian fecho ni fazian fuerça/16 por cuya cabsa los dichos nuestro presydente e oydores se oviesen/17 podido
entremeter en el conosçimiento de esta dicha cabsa eclesy/18 astica, e por que la dicha demanda hera yneta e mal forma/19 da e
porque en ella estauan comulados e diversos rremedios/20 que no se conpadeçia, e porque la rrelaçion de la dicha demanda no
avia/21 sydo çierta ni verdadera e que la negava en todo e por todo segun/22 que en ella se contenia con animo de la contestar, e
que contestandola/23 en caso que los dichos nuestros oydores juezes fuesen, que protestava de po/24 ner sus exebçiones e
defensyones en el termino de la ley ante quien e/25 como deviese, por ende que nos suplicava e pedia por merçed/26 que
mandasemos fazer rremisyon de la dicha cabsa ante vos o ante los juezes/27 que de ella pudiesen e deviesen conosçer, mandando
a los dichos/28 nuestro presydente e oydores que se pronunçiasen por no juezes de la/29 dicha cabsa, sobre lo qual por los
procuradores de amas las dichas/30 partes fueron dichas e alegadas otras muchas rrasones por sus petiçiones que ante los dichos
nuestro presydente e oydores presentaron, cada/32 vno en guarda de su derecho, fasta tanto que concluyeron e por los dichos/33
nuestro presydente e oydores fue avido el dicho pleito e negoçio por concluso,/34
(6. or.) e por ellos visto el proçeso del dicho pleito e dieron e pronunçiaron en el sentençia, en que fallaron que heran jueses de
este dicho pleito e/1 cabsa, e pronunçiaronse por jueses de el e mandaron a amas las dichas partes e a cada vna de ellas que para la
primera abdiençia disesen e/2 allegasen de su derecho en el negoçio prinçipal, porque asy dicho e allegado viesen el dicho pleito e
librasen e determinasen en el lo que fuese/3 justiçia, e por su sentençia jusgando, asy lo pronunçiaron e mandaron en sus escriptos
e por ellos./4 Despues de lo qual el procurador del dicho Juan de Ynsausti presento ante los dichos nuestro presidente e oydores vna
petiçion en que dixo, que pues/5 los dichos nuestro presydente e oydores por la dicha sentençia auian mandado a amas las dichas
partes que para la primera/6 abdiençia disesen e alegasen de su derecho, por ende que el agora cunpliendo lo contenido en la dicha
sentençia se/7 afirmaua e afirmo en su demanda e en todo lo por el en nonbre del dicho su parte/7 dicho e allegado, e que sy
nesçesario hera agora lo desya e allegaua de nuevo, e/9 que nos suplicaua sobre todo mandasemos fazer al dicho su parte e a el en
su nonbre/10 cunplimiento de justiçia, e que para lo nesçesario ynploraua nuestro rreal ofiçio, e pedia e protestaua/11 las costas,
contra lo qual por parte de los dichos perrochianos/12 /13 fue rreplicado por otra petiçion que ante los dichos nuestro presydente e
oydores presento, en que/14 dixo que nos no deuiamos mandar faser ni conplir cosa alguna de lo en contrario pe/15 dido, e que
deuiamos absoluer a los dichos perrochianos e darles por libres e/16 quitos e poner sobre la dicha demanda perpetuo sylençio a la
parte contraria, por/17 que la dicha demanda hera ynepta, mal formada e porque el rremedio por ella yntentado no le/18 auia
conpetido ni conpetia, e porque no auia sentençia pasada en cosa jusgada ni carta/19 esecutoria dada en fauor del dicho Juan de
Ynsausti, parte contraria, de que se pudiese ayudar/20 ni aprovechar ante los dichos sus partes, mayormente que la dicha sentençia
e carta esecutoria se auia dado coludiendo/21 e fasyendo colusyon el dicho don Juan, que hera a la sason procurador de los dichos
perrochianos contra/22 el dicho Juan Beltran de Yraeta, rrenunçiando como auia rrenunçiado la prouança que en grado de/23
suplicaçion los dichos perrochianos se auian ofresçido a faser, podiendolo mui bien fazer, e que por/24 cabsa de la dicha colusyon
que el dicho procurador les auia fecho se auia dado e pronunçiado la dicha sentençia e que esta/25 hera la cabsa porque el dicho
don Juan estaua amigo de la muger e fijos del dicho Juan Beltran, seyendo como heran /26 al comienço del dicho pleito enemigos,
e porque puesto caso que lo suso dicho çesase oy la dicha sentençia/27 e carta esecutoria de ella, se mandaua que el dicho patron
ouiese de poner e pusyese vicario ydoneo/28 y sufiçiente e con consentimiento de la mayor parte del pueblo e perrochianos de las
dichas/29 yglesias, el qual no auia sydo ni hera el dicho don Juan de Ynsausti, que antes hera mui ynpertinente/30 e ynsufiçiente
para el dicho cargo e tal que ni al serviçio de Dios ni al bien de las/31 animas e conçiençias de los dichos perrochianos segund sus
exçesos, lo que ni el dicho/32 ofiçio de vicaria auia cometydo e cometya convenia que fuese vicario, e que esa hera la cabsa por/33
que los dichos perrochianos, que hera la mayor parte de los que auia en las dichas yglesias, lo auian/34 contradicho e contradesian,
e que mejor le seria al dicho don Juan que lo suso dicho se viera ante el/35 prouisor de Panplona y no averse de dezir e publicar en
nuestra rreal abdiençia, e por/36 que como dicho tenia, ellos heran la mayor parte e mas sana e mejor de los dichos perrochia/37
nos, que çierto hera que el dicho patron no auia podido ni deuido nonbrar al dicho don Juan por vicario/38 e que el testimonio en
contrario presentado no fasya fe ni prueua nin hera escriptura publica/39 ni abtentica ni que por el se provaua ser aquellos la mayor
parte del pueblo e perrochianos de las/40 dichas yglesias. Lo otro porque sy frutos algunos se auian gastado de la dicha vicaria/41
seria por el propio pleito del dicho don Juan, e que el mismo los auia gastado/42 e consumido, e que sy aquello que el auia gastado
los dichos perrochianos auian gastado mucho mas,/43 por ende que nos suplicaua los mandasemos absoluer e dar por libres e quitos
e poner/44 perpetuo sylençio sobre la dicha rrazon a la otra parte, e que en quanto tal seruiçio que pedia/45 que ellos le ouiesen de
dar e pagar dentro de çierto tienpo que el dicho don Juan para lo suso dicho no hera/46 parte, e que asy lo suso dicho como la dicha
colusyon los dichos perrochianos lo entendian pe/47
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(7. or.) dir e mandar e seguir ante Juan Beltran de/1 Yraeta, fijo e heredero del dicho Juan Beltran, por ende/2 que nos pedia
e suplicaua mandasemos dar nuestra carta de/3 enplasamiento contra el dicho Juan Beltran de Yraeta,/4 e ante su madre su
curadora, para que viniese/5 en seguimiento de la dicha cabsa e a rresponder a la/6 demanda o demandas que sobre/7 ello se le
pusyese, para lo qual/8 ynploraua nuestro rreal ofiçio e que pe/9 dia e protestaua las costas,/10 sobre lo qual por amas las dichas
partes fueron dichas e alegadas/11 otras muchas rrasones por sus petiçiones que ante los dichos nuestro/12 presydente e oydores
fueron presentadas, cada vna en guarda/13 de su derecho, fasta tanto que concluyeron, e por los dichos nuestro presydente e/14
oydores fue auido el dicho pleito e negoçio/15 por concluso en forma, e por ellos visto el proçeso del dicho/16 pleito, dieron e
pronunçiaron en el dicho negoçio sentençia en que fallaron/17 que devieron rresçibir e rresçibieron a amas las dichas partes e a
cada vna/18 de ellas conjuntamente a la prueua, conviene a saber, a la parte/19 del dicho don Juan de Ynsausti a prueua de su
demanda e rre/20 plicaçiones, e a la parte de los dichos perrochianos a prueua de sus/21 exebçiones e defensyones, e a amas las
dichas partes e a cada vna de ellas/22 a prueua de todo aquello que de derecho deuian ser rresçibidos a prueua/23 e que prouado
les aprovecharia, saluo jure ynpertinençiun et non/24 admitendorun, para la qual prueua faser e para la traer e presentar ante/25
ellos, les dieron e asygnaron plaso e termino de quarenta dias/26 primeros seguientes por todos plasos e terminos, con
aperçibimiento que les/27 fisyeron que otro termino ni plaso alguno les no seria dado/28 ni otorgado, ni este les seria prorrogado
ni alargado, e este mismo pla/29 so e termino dieron e asygnaron a amas las dichas partes e a cada vna de ellas/30 para ver,
presentar, jurar e conosçer los testigos e prouanças que la vna/31 parte presentase contra la otra, e la otra contra la otra, sy quisyese,
e/32 que sy nuestras cartas de rreçebtorias ouiesen menester para faser sus prouanças, les/33 mandaron que veniesen e paresçiesen
ante ellos a nonbrar los lugares donde avian/34 e tenian los dichos sus testigos e mandargelas yan (mandaríangelas) dar aquellas
que con derecho de/35 viesen, e asy mismo mandaron que las dichas prouanças pasasen ante las justiçias36/ e ante dos escriuanos
puestos e nonbrados por cada vna de las dichas partes el suyo,/37 los quales fuesen del numero de las çibdades e villas e lugares
donde se fisyesen las dichas prouanças con tanto que no se fisyesen ante las justiçias de los lugares de la dicha/39 rretoria, e por su
sentençia jusgando, asy lo pronunçiaron e mandaron en sus escriptos, e por ellos/40
(8. or.) despues de lo qual los dichos nuestro presydente e oydores manda/1 ron dar e dieron nuestras cartas de rreçebtoria a
amas las/2 dichas partes de la dicha sentençia, e les mandaron que den/3 tro del dicho termino en ella contenido fisyesen sus/4
prouanças e las traxesen e presentasen ante los/5 dichos nuestros presydente e oydores, segund que mas/6 largamente en las dichas
nuestras/7 cartas de rreçebtoria se contiene,/8 dentro del qual dicho termino/9 en la dicha sentençia contenido, amas las dichas
partes/10 fisyeron las dichas sus prouanças e las traxeron/11 e presentaron ante los dichos nuestro presydente e oydores,/12 dende
fue fecha publicaçion de ellas e/13 mandado dar copia e treslado de las dichas/14 prouanças a amas las dichas partes/15 que dentro
del termino de la ley dise/16 se e allegase de su derecho, despues de lo/17 qual los procuradores de amas las dichas partes pre/18
sentaron ante los dichos nuestro presydente e /19 oydores çiertas petiçiones, en que dixeron/20 cada vno de ellos aver prouado bien
e conplid/21 mente su yntinçion e todo aquello que prouar deuian/22 e se auian ofresçido a pro/23 var para aver vitoria en esta cabsa,
por ende nos suplicaron/24 e pedieron por merçed que diesemos la yntinçion de cada vna de las/25 dichas partes por bien prouada
e la de la otra parte por non prouada,/26 e asy mismo por amas las dichas partes fueron pu/27 estas tachas e ogebtos por la vna parte
contra los/28 testigos por la vna parte presentados, e por la otra parte contra los/29 por la otra parte presentados, e sobre lo qual
por/30 los procuradores de amas las dichas partes/31
(9. or.) fueron dichas e allegadas otras çiertas rrasones por sus/1 petiçiones que asy mismo ante los dichos nuestro presydente
e/2 oydores presentaron, cada vno en guarda de su derecho,/3 fasta tanto que concluyeron e por los dichos nuestro/4 presydente e
oydores fue auido el pleito e/5 negoçio por concluso, e por ellos visto el pro/6 çeso del dicho pleito, dieron e pronunçiaron/7 en el
sentençia, en que fallaron/8 que deuieron rresçibir e rresçibieron a amas las dichas/9 partes e a cada vna de ellas conjuntamente a
la prueua de las/10 tachas e ogebtos por su parte allegadas e puestas la vna/11 parte contra los testigos de la otra e la otra contra los
de la otra, e a amas las dichas/12 partes e a cada vna de ellas a prueua de las abonaçiones de los dichos sus testigos,/13 e a todo lo
otro a que de derecho deuian ser rresçibidos a prueua çerca de las/14 dichas tachas e abonaçiones, saluo jure ynpertinençiun/15 et
non admitendorun, para la qual prueba faser e para la traer e pre/16 sentar ante ellos les dieron e asygnaron plaso e termino de/17
dias primeros seguientes, con aperçibimiento que les fisyeron que ni otro ter/18 mino ni plaso alguno les seria dado ni otorgado ni
este les se/19 ria porrogado ni alargado, e este mismo plaso e termino dieron e/20 asygnaron a amas las dichas partes e a cada vna
de ellas para/21 ver, presentar, jurar e conosçer los testigos e prouanças que la vna parte pre/22 sentase contra la otra, e la otra contra
la otra, sy quisyese, e sy/23 nuestras cartas de rreçebtorias ouiesen menester para faser las/24 dichas sus prouanças, les mandaron
que viniesen e paresçiesen/25 ante ellos a nonbrar los lugares donde auian e tenian los dichos sus/26 testigos e mandar gelos yan
dar aquellas que con derecho deuiesen, e por su/27 sentençia jusgando, asy lo pronunçiaron e mandaron en sus escriptos e por
ellos,/28 despues de lo qual los dichos nuestro presydente e oydores mandaron dar/29 e dieron nuestras cartas de rreçebtorias a amas
las dichas partes de la dicha/30 sentençia, e les mandaron que dentro del termino en ella contenido fisyesen sus/31 prouanças e las
trasesen e presentasen ante los dichos nuestro presidente e/32 oydores para guarda de su derecho, dentro del qual dicho termino/33
amas las dichas partes fisieron las dichas sus prouanças e las/34 traxieron e presentaron ante los dichos nuestro presydente e
oydores,/35 donde fue fecha publicaçion de ellas e mandado dar copia e treslado de/36 las dichas prouanças a amas las dichas partes,
que dentro del termino/37
(10. or.) de la ley dixesen e allegasen de su derecho, despues de lo qual/1 los procuradores de amas las dichas partes presentaron
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ante/2 los dichos nuestro presydente e oydores çiertas petiçiones, en que diseron cada vno de ellos aver prouado bien/4 e
cunplidamente su yntençion en todo aquello/5 que prouar deuia e se auia ofreçido a pro/6 var çerca de las dichas tachas/7 e
abonaçiones de los dichos sus/8 testigos para aver vitoria en esta/9 cabsa, e nos suplicaron e pedieron por merçed que/10 diesemos
la yntençion de cada vna de/11 las dichas partes por bien e conplidamente/12 prouada, e la de la otra parte por non prouada,/13
sobre lo qual por amas las dichas/14 partes fueron dichas e allegadas otras çiertas/15 rrasones por sus petiçiones que asy mismo
ante/16 los dichos nuestro presydente e oydores presentaron,/17 cada vno en guarda de su derecho, fasta tanto/18 que concluyeron
e por los dichos nuestro presydente e oydores/19 fue auido el dicho pleito e negoçio por concluso en/20 forma, e por ellos visto el
proçeso del dicho/21 pleito e todos los abtos e meritos de el, dieron e pronunçiaron en el sentençia difi/22 nitiba, en que fallaron
que devian rre/23 mitir e rremitieron este dicho pleito e negoçio ante vos el dicho obispo/24 de Panplona, de cuya dioçesy heran
los dichos perrochia/25 nos, para que lo viesedes e librasedes e determinasedes en quanto a la/26 eleçion del numero de la mayor
parte de los dichos perrochanos, e/27 en quanto a los frutos pedidos e demandados por el dicho don Joan/28 de Ynsausti a los dichos
Martin de Echaue e sus consortes,/29 fallavan que devian absoluer e absoluieron a los dichos Martin/30 de Echave e Martin de
Amilibia e sus consortes de la ynstan/31 çia, e rreseruaron su derecho a saluo al dicho don Juan de Ynsausti/32 ante todos los
perrochanos, e por quanto la parte del dicho don Juan/33 de Ynsausti avia litigado mal e como no deuia, condepnaronle en las costas
derechas fechas/34 por parte del dicho Martin de Echaue e sus consortes, e por su sentençia difinitiua jusgando/35 asy lo
pronunçiaron e mandaron en sus escriptos e por ellos,/36
(11. or.) de la qual dicha sentençia por parte del dicho don Juan de Ynsausti fue suplicado, e/1 en grado de la dicha suplicaçion
por su parte fue presentada ante los dichos/2 nuestro presydente e oydores vna petiçion en que dixo/3 que la dicha sentençia auia
seydo e hera ninguna e/4 de ningund valor e efeto e do alguna/5 muy ynjusta e agrauiada contra/6 el e que se deuia rreuocar por
todas las cabsas e rrasones/7 de nulidad e agrauio que del proçeso de dicho pleito/8 se colegia e podia colegir, a las quales se rreferia
e/9 las auia por dichas e expresadas e por quanto los dichos/10 oydores de nuestra abdiençia auian rremitido la dicha cabsa (tachado:
al/11 obispo de Panplona) no lo podiendo ni lo deuiendo faser, porque el/12 conosçimiento de ella les pertenesçia a los oydores de
nuestra/13 abdiençia, pues segund la sentençia que ellos auian dado se/14 auia de elegir e nonbrar rretor en la dicha yglesia, e que
guardando/15 la dicha sentençia por ellos dada el dicho don Juan deuia ser/16 proveydo de la dicha rretoria, e que las dichas partes
contrarias de/17 uieran ser conpelidas e apremiadas a no lo contradesir/18 e que asy lo deuian mandar los dichos nuestros
oydores,/19 e que no lo mandando asy e en rremitirles/20 la dicha cabsa (tachado: al obispo de Panplona) auian/21 agrauiado al
dicho don Juan de Ynsausti su parte, e porque las dichas partes/22 contrarias en prinçipio de este dicho pleito auian declynado la/23
jurediçion de los dichos nuestro presydente e oydores e auian/24 pedydo que esta dicha cabsa fuese rremitida a vos el dicho/25
obispo e que los dichos nuestro presydente e oydo/26 res viendo que el conosçimiento de la dicha cabsa/27 pertenesçia a nuestra
jurediçion rreal se auia pronunçiado por jueses/28 de la dicha cabsa e que por sentençia consentida e pasada en cosa jus/29
(12. or.) gada auia rretenido en sy el conosçimiento de ello, por lo qual/1 dise que el dicho don Juan de Ynsausti auia fecho su
prouança e auia/2 seguido la dicha cabsa ante los dichos nuestro presydente e oydores e que auia/3 fecho muchas costas en este
dicho pleito, e que en rremitiendo/4 los dichos nuestro presydente e oydores a vos el dicho obispo/5 auian pronunçiado contra su
parte dada en esta cabsa pasada en/6 cosa jusgada e que para ello los dichos nuestro presydente e oy/7 dores non/8 auian tenido
jurediçion e que auian/9 dado ocasyon e cabsa de nuevos pleitos, lo qual nos deueriamos/10 escusar, e porque auian absoluydo a
las partes contrarias de la/11 questaçion de nuestro juisyo no lo podiendo fazer de justiçia,/12 porque sy los auian absoluido diziendo
que pues el dicho don/13 Juan auia seguido el dicho pleito en nonbre de todos los/14 veçinos del dicho conçejo que a cabsa de ellos
devieran con/15 venir e demandar, por ende que desya que esto se/16 auia dexado de fazer porque los otros veçinos del dicho
lugar/17con quien el dicho don Juan no auia conpetido le/18 auian rremitido que no los enplasase ni fatigase en pleito,/19 porque
ellos querian pagar la parte que les cunpliese de las costas/20 que el dicho don Juan auia fecho en prosecuçion de la/21 dicha cabsa,
e que pues ellos se auian ofresçido a pagar al/22 dicho don Juan todo lo que les cupiese de lo que asy/23 auia gastado, no los auia
podido convenir nin/24 demandar en pleito, e que sy los conviniera e deman/25 dare le condenarian en costas, e que asy el dicho
don Juan/26 justa cabsa e rrason auia tenido el convenir demandar/27 a los que asy auian convenido e demandado e de dexar/28 de
demandar e convenir a los que se auian ofresçido a/29 pagar, ca pues las partes contrarias no auian querido pagar/30 las dichas
costas por la parte que les cabia de lo que asy/31 auia gastado el dicho don Juan auia pedido ser convenidos/32
(13. or.) e demandados e que en las partes que les cabia por los dichos nuestro presydente e oydores de/1 uieran ser
condepnados, e que en no se faser asy el dicho don Juan/2 auia sydo agrauiado, e porque auian condepnado en costas/3 al dicho
don Juan de Ynsausti, su parte, no lo podiendo ni deuiendo faser/4 porque el auia proseguido dos cabsas en este dicho pleito, vna
primero/5 a la rretoria e que en esta auia tenido justa cabsa e rrason de/6 la proseguir ante los dichos presydente e oydores de la
dicha/7 nuestra abdiençia, pues por sentençia dada por ellos se auian pronunçia/8 do por jueses de la dicha cabsa, e que el lo que
auia/9 proseguido contra los dichos perrochianos,/10 asy mismo auia tenido justa cabsa e rra/11 son de lo proseguir, pues que los
veçinos del dicho conçejo que/12 auia dexado de demandar e convenir se auian ofresçido/13 a pagar syn pleito, e que auian
rrequerido al dicho don Juan/14 que no los conveniese ni demandase sobre la dicha/15 rrason, e que asy pues en todo auia tenido
justa cabsa/16 de contienda no auia podido ni deuido ser conde/17 nado en costas, por las quales rrasones e por/18 cada vna de ellas
nos pedio e suplico que pronunçiase/19 mos e declarasemos la dicha sentençia por ninguna e de ningund/20 valor e efeto, e do
alguna como ynjusta e agrauiada,/21 la mandasemos rreuocar e rreuocasemos e fisyesemos en la dicha cabsa se/22 gund que por el
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en el dicho nonbre nos estaua pedido, para lo qual dixo que/23 ynploraua nuestro rreal ofiçio, e que se ofresçia a prouar/24 lo
nesçesario e lo nuevamente allegado e lo/25 allegado e no prouado en la primera ynstançia, por/26 aquella via de prueua que de
derecho lugar ouiese, e que pe/27 dia e protestaua las costas, e contra lo qual por/28 parte de los dichos parrochianos/29 fue
rreplicado por otra su petiçion/30 que ansy mismo ante los dichos nuestro presydente e oydores/31 fue presentada, en que dixo que
de la dicha sentençia no auia logar/32 suplicaçion ni auia sydo suplicado por parte bastante ni/33 en tienpo ni en forma nin auian
sydo fechas las diligençias que para/34
(14. or.) prosecuçion de la dicha suplicaçion auia sydo nesçesarias, e que auia/1 finado e quedado desyerta, e la dicha sentençia
pasada en cosa jusgada,/2 e que do esto çesase desya que la dicha sentençia auia seydo e hera buena,/3 justa e derechamente dada,
e que lo deviamos mandar confirmar,/4 syn enbargo de las rrasones en la dicha suplicaçion contenidas/5 que no auian sydo juredicas
nin verdaderas,/6 porque el conosçimiento de la dicha cabsa, seyendo como hera/7 mere eclesiastico pertenesçia a vos el dicho
obispo/8 de Panplona, que herades dioçe/9 sano e jues ordinario de los dichos perrochianos a quien los dichos nuestro presydente
e oydores lo auian rremitido,/11 e que segund la sentençia que primeramente auian dado los/12 dichos nuestro presydente e oydores
no podian nin/13 deuian agora conosçer de la dicha cabsa, porque/14 como quiera que auia pronunçiado que al patron de la /15
dicha yglesia pertenesçia de presentar e poner el vicario, entendiese con collaçion de jues ordinario por/17 que sy ella hera
ynposyble que el clerigo puso por mano el lego/18 pudiese e deuiese traerlos secretamente y/19 menos los dichos nuestro presydente
e oydores no ouiesen puesto/20 ley ni nesçesydad ni ge la podia poner para que/21 bueno o malo qualquier clerigo que presentase
el pa/22 tron le ouiese de ynstituyr e faser collaçion/23 del dicho benefiçio, e que verdad hera que los dichos perro/24 chianos en
esta dicha cabsa auian declinado syenpre la jure/25 diçion de los dichos nuestro presydente e oydores e auian syen/26 pre pedido
rremisyon de la dicha cabsa donde a la/27 postre se auia fecho, por ende que vien e justa/28 mente auia seydo el dicho don Juan
condepnado en costas/29 e que la sentençia de donde algunos de los dichos nuestros oydores se auia pronunçiado/30 por jueses en
la dicha cabsa no enpeçia a lo sentençiado, asy/31
(15. or.) porque aquella se auia dado syn consentimiento de cabsa e no les seyendo fecha rrelaçion verdadera/1 de los meritos
del dicho proçeso e porque la dicha sentençia en ninguna manera non auia podido pasar/2 en cosa jusgada ni atribuyda jurediçion
a los dichos nuestro presidente e oydores en/3 esta cabsa por ser tan mere eclesiastica, e que los dichos perrochianos nuestros partes
auian/4 sydo muy justamente absueltos de la ynstançia de nuestro juysyo, porque ellos non/5 avian sydo pedidos bien ni como
deuian sobre las dichas costas/6 ni a ellas tenia justiçia el dicho don Juan, segund e por lo que dicho tenia, ni otras/7 petiçiones antes
de esta presentadas, e porque no auian pagado cosa ninguna/8 los otros perrochanos al dicho don Juan, saluo porque heran de su
parçialidad/9 e opinion e le querian por su vicario e que por quanto les auia dexado/10 de pedir e porque no tenia derecho para ello
e que la prouança que se/11 auia ofresçido a fazer les aprouechaua muy poco, segund lo que/12 estaua sentençiado, por ende que
nos pedia e suplicaua/13 non mandasemos dar logar a la dicha prouança e que mandasemos/14 faser e conplir en todo segund nos
tenia pedido e suplicado, para lo/15 qual dixo que ynploraua nuestro rreal ofiçio e que pedia e/16 protestaua las costas, sobre lo qual
por los procuradores de amas las dichas/17 partes fueron dichas e allegadas otras çiertas rrasones por sus pe/18 tiçiones que ante
los dichos nuestro presydente e oydores/19 presentaron, cada vna en guarda de su derecho, fasta tanto que con/20 cluyeron e por
los dichos nuestro presydente e oydores fue auido el/21 dicho pleito e negoçio por concluso, e por ellos visto el proçeso del dicho
pleyto con todos los abtos e meritos, dieron e pronunçia/22 ron en el dicho negoçio sentençia en grado de rreuista, en que fallaron
que la sentençia difinitiua/23 por algunos de los oydores de la abdiençia del rrey e de la rreyna nuestros señores en/24 este dicho
pleito dada e pronunçiada de que por parte del dicho don Juan de Ynsausti auia seydo/25 suplicado, que hera buena, justa e
derechamente dada e pronunçiada, e la de/26 vian confirmar e confirmaron en grado de rreuista, syn enbargo de las rrasones a
manera/27 de agrauios contra ella dichas e alegadas por parte del dicho don Juan de Ynsa/28 usti, e por quanto la parte del dicho
don Juan de Ynsausti suplico mal e como no de/29 via, condepnaronle en las costas derechas fechas por parte de los dichos perro/30
chanos en prosecuçion de este dicho pleito en grado de la dicha suplicaçion, de la tasaçion de las/31 quales rreseruaron, e por esta
su sentençia dada en grado de rreuista, judgando/32 asi lo pronunçiaron e mandaron en sus escriptos e por ellos. Dada e rrezada fue
esta/33 sentençia por los señores presydente e oydores que en ella firmaron sus nonbres en la noble/34 villa de Valladolid, viernes,
en publica abdiençia, a dos dias del mes de março de noventa e dos años,/35 e agora el procurador de los dichos Martin de Echave
e Martin de Amilibia e sus/36 consortes paresçio ante los dichos nuestro presydente e oydores e nos suplico e/37 pedio por merçed
que mandasemos tasar e moderar las dichas costas que asy/38 tasadas les mandaron dar nuestra carta esecutoria de las dichas
sentençias, e que/39 sobre todo le proueyesemos de rremedio con justiçia o como la nuestra/40 merçed fuese, las quales dichas
costas fueron tasadas e moderadas/41 por los dichos nuestro presydente e oydores, con juramento del procurador de los dichos
Martin/42 de Echave e Martin de Amiliuia, estando presente el procurador del dicho don Juan/43 de Ynsausti, en X U XLVI
(10.046) maravedies,/44
(16. or.) e fue acordado que deuiamos mandar dar/1 esta nuestra carta para vosotros en la dicha rrason, e nos toui/2 moslo por
bien, porque vos mandamos a todos e a cada/3 vno de vos en vuestros lugares e jurediçiones que por/4 los dichos nuestro presydente
e oydores fueron dados en/5 vista e en grado de rreuista, e los guardeys e cunplays/6 e esecuteys e fagays guardar e cunplir e
esecutar e/7 lleuar e lleueys a pura e deuida esecuçion/8 con efeto en todo e por todo, segund/9 que en ellas se contiene, e en
guardandolas/10 e cunpliendolas sy el dicho don Juan de Ynsausti/11 del dia que con esta dicha nuestra carta fuere rrequerido en/12
su presençia, sy pudiere ser auido, sy no ante las/13 puertas de sus casas donde mas continuamente mora/14 fasta XV dias non diere
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e pagare a los/15 dichos Martin de Echaue e Martin de Amilibia e sus consortes, o a quien/16 su poder ouiere, los dichos dies mil
e quarenta e seys/17 de las dichas costas en que asy fue condepnado por los dichos nuestro/18 presydente e oydores, que luego
pasados los dichos quinze dias/19 fagades entrega e esecuçion en sus bienes muebles sy pudiere/20 por auidos, sy non en rrayses
con fianças que los fueran çiertos e/21 sanos al tienpo del rremate, e los bienes en que la dicha execuçion fisierdes los vendades e
rrematedes/22 en publica almoneda o fuera de ella, segund fuero, e de los/23 maravedies que valieren entregueys e fagays pago a
los dichos/24 Martin de Echaue e a Martin de Amiliuia e a los otros sus consor/25 tes o a quien el dicho su poder ouiere, de los
dichos dies mill e quarenta e seys maravedies de las dichas costas/26 de todo bien e conplidamente, en guisa que les non men/27
gue ende cosa alguna, e contra el thenor e forma de las dichas/28 sentençias ni de cosa alguna ni parte de lo en ellas contenido no
vayades ni/29 pasedes ni consintades yr ni pasar en tienpo alguno ni/30 por alguna manera, e los vnos ni los otros, etc., non fagades
ni fagan ende al/31 por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedies para la nuestra camara, e demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que/32 vos enplase que parescades ante nos en la nuestra corte doquier que
nos semos del dia que vos enplasaren fasta trese dias/33 primeros syguientes por la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier
escriuano publico que para esto fuere llamado que dende al que vos la/34 mostrare testimonio sygnado de su sygno porque nos
sepamos como se cunple nuestro mandado. Dada en la noble/35 villa de Valladolid, dias de março año del nasçimiento de nuestro
señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e dos/36 años, el muy rreverendo yn Christo padre don Juan de Valdiuieso,
obispo de Leon presydente, e el dotor Juan/37 de Auila e liçençiado Pero Ruys de Villena, oydores de la abdiençia del rrey e de la
rreyna nuestros señores e del su consejo, la/38 mandaron dar, yo Luys del Marmol, escriuano de la dicha abdiençia, la fis
escriuir.//39

[XV. m. 197]
1492-VIII-4. Valladolid
Zestoako Maria Juango Arberen eta Domingo Alkizaren (Katalina Ipintzaren senar eta Joan Ipintzaren koinatuaren) arteko
auzian Errege-entzutegikoek emandako gutun betearazlea, behin betiko epaiaren berri ematen duena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 47/9. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Don Fernando e doña Ysabel, etc., a los nuestros asystentes e corregidores e jueses e alcaldes/1 e merinos e algoasiles
e jurados e preuostes e otras justiçias e ofiçiales qualesquier/2 asi de la nuestra casa e corte e chançilleria como de la noble e leal
prouinçia/3 de Guipuscoa e villas e lugares de ella e de todas las otras çibdades e villas/4 e lugares de los nuestros rregnos e señorios
e de cada vna de ellas que agora son/5 o seran de aqui adelante e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta/6 nuestra
carta fuere mostrada, o traslado de ella signado de escriuano publico sacado con abtoridad/7 de jues o de alcalde, salud e graçia.
Sepades que pleito se ha tratado e esta pendi/8 ente en la dicha nuestra corte e chançilleria ante los nuestros presidente e oydores/9
de ella, que vino ante ellos por apelaçion e se trato primeramente en la dicha/10 prouinçia de Guipuscoa ante çiertos jueses de ella
que de el conosçieron/11 e es entre partes, conviene a saber, de la vna Domingo de Alquiça, e/12 de la otra Maria Joan de Arbe,
muger que fue Estibaris, amos vesinos e moradores/13 de la villa de Santa Crus de Çestona, e sus procuradores en sus nonbres,/14
sobre rrason de vn pedimiento que el dicho Domingo de Alquiça fiso ante el liçençiado Aluaro/15 de Porras, pesquisidor e jues de
rresidençia en la dicha prouinçia de Guipuscoa,/16 en que dixo que el se temia e rreçelaua de Juan de Ypinça, su cuñado, hermano
de Catalina/17 de Ypinça, su muger, a cuya cabsa e temor dixo que no podia faser vida ni/18 abitaçion que marido deuia faser con
su muger, e pidio que le pusiese so nuestra guarda/19 e anparo mandando al dicho Joan de Ypinça que no le fisiese mal ni daño
alguno/20 so grandes penas, e asi mismo mandase a la dicha Catalina/21 de Ypinça, su muger, que fisiese con el vida e abitaçion
marital como/22
(2. or.) muger deuia faser con su marido, dexandole entrar e entrando en la casa de la dicha su/1 muger biuia e moraua, e otrosi
mandase a la dicha Maria Juango de Arbe que saliese de la/2 casa do la dicha Catalina de Ypinça biuia e moraua, porque era suya
e de la dicha su/3 muger, porque dixo que la dicha Maria Joango era cabsa por do el con la dicha su muger/4 se encontrando mal e
estraño disiendo e seyendo la dicha Maria Joango cabsa/5 de todo el rrencor e malquerençia que entre el e la dicha su muger era e
auia seydo, e di/6 xo que avnque asas de veses el auia rrequerido a la dicha Maria Joango que saliese/7 de la dicha casa, lo non auia
querido faser, otras amas syn enbargo de ello estaua/8 contra su voluntad en la dicha su casa con la dicha su muger, dando/9 a ella
malos costos que con el dicho su marido no biniese ni encordiase,/10 e pidio que sobre ello le fisiesen cunplimiento de justiçia,/11
segund que esto e otras cosas mas largamente se contenia en el dicho pedimiento,/12 e paresçe que luego el dicho liçençiado de
Porras jues pesquiridor dio su mandamiento en que puso/13 en nuestro anparo rreal al dicho Domingo de Alquiça e mando al dicho
Juan de Ypinça que/14 no fisiese mal ni injuria alguna al dicho Domingo de Alquiça, so pena de X U (10.000) maravedies/15 para
la nuestra camara, e asi mismo mando a la dicha Catalina de Ypinça su/16 muger que de alli adelante fisiese vida e abitaçion marital
con el dicho Domingo, su/17 marido, so la dicha pena, e otrosi mando a la dicha Maria Joango de Arbe que saliese/18 de la dicha
casa de la dicha Catalina de Ypinça dentro del terçer dia, so la dicha pena,/19 todo lo qual mando porque dixo que estaua ynformado
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de ello segund mas/20 largo se contenia en el dicho mandamiento, del qual la parte de la dicha Maria Joango/21 sintiendose
agrauiada apelo e en su grado de la dicha apelaçion suplico/22 con lo proçesado ante los dichos nuestros presidente e oydores, e
dixo la sentençia/23 o mandamiento e todo lo otro fecho e proçesado e mandado en su perjuisio/24 ser ninguno o muy agrauiado,
por todas las rrasones de nulidades e agrauios/25 que de lo proçesado e abtos de ello se podia colegir, e asi mismo presento/26 ante
los dichos nuestro presidente e oydores vna petiçion de agrauios por do el/27 dicho mandamiento del dicho nuestro pesquisidor
contra su parte fecho e dado dixo ser ninguno/28 e muy agrauiado por çiertas rrasones de agrauios que/29 alego, e pidio ser
rreuocado, a lo qual fue rrespondido por parte del/30 dicho Domingo de Alquiça, e dixo e alego de su derecho lo que quiso por/31
otra petiçion que presento, sobre lo qual alas (amas) las dichas partes contendieron e/32 altercaron atanto en el dicho pleito, fasta
que concluyeron, e los dichos nuestro presidente/33 e oydores ouieron el dicho pleito por concluso, e dieron en el sentençia en
que/34
(3. or.) rremitieron el dicho pleito e cabsa ante el dicho liçençiado jues o ante otro jues que de la/1 dicha cabsa pidia seamos e
para que juntamente con el fiel e jurado de la dicha villa/2 de Çestona biesen el dicho pleito e fisiesen e librasen en el lo que fallasen
por derecho, e man/3 daron que lo que asi por el dicho liçençiado jues pesquiridor e por ellos en la dicha rrason fuese/4 librado e
determinado, lo leuase e fisiese leuar a deuida esecuçion, tanto quanto/5 con fuero e con derecho deuiesen, sin enbargo de qualquier
apelaçion o apelaçiones que por/6 qualquier de las dichas partes fuesen interpuestas, porque el dicho pleito no era de quantia/7 de
III U maravedies ni dende arriba, e non fisieron condepnaçion alguna de costas/8 contra ninguna de las dichas partes, segund que
esto e otras cosas/9 mas largamente se contenia en la dicha sentençia, de la qual fue dada/10 nuestra carta e prouision en forma
devida al dicho Domingo de Alquiça para que/11 fuese fecho e conplido e esecutado lo contenido en la dicha sentençia, la qual/12
saco e leuo el dicho Domingo de Alquiça, e despues ante el dicho liçençiado/13 Aluaro de Porras jues pesquiridor paresçio la parte
de la dicha Maria Juango, e fiso/14 çiertos pedimientos que le mandasen dar traslado de la dicha nuestra carta e prouision/15 que
era venida nuevamente a su notiçia para alegar de su derecho, e asi mismo suplico de la dicha nuestra carta e prouision/16 e porque
el dicho liçençiado Aluaro de Porras no le mando dar el dicho treslado e por lo qual, e presento contra ella vn escripto de apelaçion
e suplicaçion e agrauios por do la la dixo ser ninguna e muy agra/17 uiada, porque el dicho jues pesquiridor dio a ello çierta
respuesta e dixo que ni otorgaua ni denegaua la dicha apelaçion, segund que esta e otras cosas mas largamente paresçia e se conte/18
nia en çierto escriuimiento, segund que la parte de la dicha Maria Juango de Arbe presento/19 ante los dichos nuestro presidente e
oydores en seguimiento de la dicha suplicaçion, e/20 asi mismo presento ante ellos vna petiçion de agrauios afirmandose en la/21
dicha suplicaçion, por do dixo la dicha sentençia e prouision de los dichos nuestros/22 presidente e oydores ser ninguna e muy
agrauiada contra la dicha su parte, por todas/23 las rrasones de nulidades e agrauios que de lo proçesado se podia colegir e por las
dichas/24 e alegadas por la dicha su parte en la suplicaçion que estaua interpuesta de la dicha carta, en que se/25 afirmo e por las
siguientes: lo vno porque el dicho pleito no estaua en tal estado para/26 que en el se pudiera pronunçiar como se pronunçia la dicha
sentençia ni dar como se dio la dicha/27 carta, porque segund lo dicho e alegado por amas partes se deuia rreçibir a prueua ante
to/28 das cosas de todo ello, e la dicha su parte prouar como ella era muger honrrada e/29 rrica e honesta e de buena fama e trato
e conversaçion e por tal auida e tenida/30 en la dicha villa e sus comarcas do era conosçida, e que ella comoquier/31 que auia estado
biuda por espaçio de XV años e mas tienpo, no se dexia/32 cosa alguna que denigrase su fama ni honrra sino todo lo que de la
muger/33 honesta e honrrada se podia e deuia desir, e avn ella era de tal parentela/34
(4. or.) e linaje que otra cosa no se podia presumir de ella ni se hallaua contra ella/1 sospecha ni cosa alguna que fuese contra
su honrra, fasta que agora maliçiosa/2 mente por la amenguar e desonrrar e por la echar de la dicha casa desonrradamente/3 la auian
ynfamado la otra parte e otros que la querian mal de muerte syn su cabsa/4 o culpa de ella, e procurando con el dicho jues
pesquiridor e con otras personas que le echasen/5 de la dicha casa, disiendo que era suyo e que estaua en ella contra su volunta, de
que ponia/6 desidia entre el dicho Domingo e su muger, no seyendo verdad cosa alguna de ello,/7 por que si la dicha Maria Joango
estaua en las dichas casas, era con liçençia e consentimiento/8 de su dueño de ellas, e ella no ponia discordia ni otra diferençia
alguna/9 contra los dichos marido e muger ni otra de tal condiçion e fama amos ellos,/10 por lo que dicho auia, le auia leuantado
algunas cosas que eran/11 su honrra por lo que dicho auia, por lo qual la dicha su parte si ouiese de salir/12 de las dichas casas,
como por el dicho jues pesquiridor fue mandado, quedaria desonrrada/13 e ynfamada, porque se diria que por aquello que se le
leuantara le echaran e asy rresçibia/14 grand agrauio e perjuisio con todo, mayormente que las dichas casas no eran del/15 dicho
Domingo de Alquiça ni ella estaua en lo suyo de el para que el se pudiese quexar/16 de ella. Lo otro porque la dicha sentençia e
carta fueran dadas por falsas cabsas e por falsa/17 rrelaçion, porque como por el tenor de ellas paresçia, se diera disiendo que esta
nuestra cabsa era/18 çeuil e de quantia de III U (3.000) maravedies a biexo, no seyendo asi ni seyendo de tal calidad el dicho/19
pleito en que se podia sobre tal consideraçion, e asi no se deuia rremitir el dicho pleito/20 al dicho jues pesquiridor, espeçialmente
con la dicha clausula que sin enbargo de qualquier/21 apelaçion e el que solo el prinçipe lo podia faser, e no otro, ni al dicho fiel
e/22 jurado de la dicha villa, porque ellos mismos fueren los que procurarian con el dicho/23 jues a que echase a la dicha su parte
de las dichas casas e por esto ellos e el/24 dicho jues porque les era muy fauorable e se mostraua contra ella como partes/25
formados en fauor del dicho Domingo de Alquiça, los rrecusaua por sospechosos/26 e apelaua de ellos e suplicaua de la dicha
rremision, e si nos queriamos mandar/27 mirar clara estaua la sospecha que como para el dicho proçeso que ante el dicho
corregidor/28 fue fecho pasar sin ynformaçion ni proeua en otra cosa alguna que contra/29 la dicha su parte se prouase la mandaron
echar de las dichas casas, seyendo/30 verdad todo lo que auia dicho e publico e notorio en la dicha villa e en todas/31 sus comarcas,
e asi proçedia contra ella de fecho e non como deuia/32 ni guardando orden ni forma alguna de derecho, mas como parte formada
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contra/33 ella, e si se diese lugar a ello quedaria, como dicho auia, la dicha/34 su parte desonrrada e toda su parentela e naçeria de
alli otro ynconve/35 niente de que rredundaria mucho daño en la dicha villa e sus comarcas,/36 e pues ella era biuda e muger de
honrra, si menester era, ella vernia/37
(5. or.) en persona ante nos a mostrar su linpiesa e daria ynformaçion de todo lo suso/1 dicho e lo prouaria si fuese neçesario,
non deuiamos dexar este negoçio al dicho jues ni a los/2 dichos sus aconpañados ni a su determinaçion, saluo que se viese en la
dicha nuestra merçed/3 e fuese ella oyda como deuia, e nos pidio e suplico que pronunçiasemos e decla/4 rasemos por ninguna la
dicha sentençia e carta, e do alguna fuese las mandase rreuocar e rreuocase,/5 en quanto era en perjuisio de la dicha su parte,
condepnando en las costas a la otra parte,/6 para lo qual inploro su ofiçio, segund que esto e otras cosas mas largamente se conte/7
nia en la dicha petiçion, e despues paresçe que el dicho Domingo de Alquiça presento la/8 dicha nuestra carta e prouision de
rremision librada de de los dichos nuestro presidente e oydores ante el dicho liçençiado de Porras e jues pesquiridor,/9 de que la
parte de la dicha Maria Juango suplico ante Pero de Çuhube, fiel de la dicha villa de Santa Crus de Çestona, e Joan Peres de Acoa,/10
jurado de ella, jueses comisarios con el dicho pesquiridor, e pidioles que conpliesen/11 en todo e por todo segund que en ella se
contenia, e conpliendo e efetuando/12 el dicho mandamiento que el dicho liçençiado auia dado en que auia mandado a la dicha
Maria Juango/13 de Arbe que saliese de la dicha casa del dicho Domingo, porque por cabsa del/14 dicho Domingo de Alquiça e su
muger estauan de foranos e de ello se auian suseguido/15 çiertos pleitos e se esperauan seguir otros ynconvenientes e escandalos si
el dicho/16 mandamiento no se cunpliese, por ende pidio que mandase salir a la dicha Maria Juango/17 de la dicha casa e la
apremiase e conpeliese a ello, pues que ella tenia casas/18 donde mas onestamente e sin escandalo e mal exenplo de los vesinos e
moradores/19 de la dicha villa de Çestona podia estar, e que si para conplir lo suso dicho/20 era menester mas informaçion, que
estaua presto de dar testimonio de informaçion/21 sobre ello, e los dichos liçençiado jues e fiel e jurado sus aconpañados, dixeron/22
que porque la dicha cabsa e negoçio era de condiçion que rrequeria breue e sumaria/23 espediçion, comoquier e porque les constaua
de todo lo suso dicho ser asi, pudieran/24 mandar salir a la dicha Mari Juango de la dicha casa por mas justificaçion/25 e saber
mejor la verdad del dicho caso, mandaron al dicho Domingo de Alquiça que dentro/26 de IX dias presentase ante ellos informaçion
de lo suso dicho, e a la dicha/27 Maria Juango de lo contrario, lo qual les mandaron por termino perentorio, e el dicho Domingo de
Alquiça/28 presento ante los dichos liçençiado e sus aconpañados çiertos testigos para su informaçion, de los quales/29 fue tomado
e rreçebido juramento, e sus dichos e depusiçiones en çierta forma, e despues la parte de la/30 dicha Maria Juango presento ante
los dichos liçençiado de Porras e sus aconpañados vn escripto,/31 en que entre otras cosas dixo que a su notiçia era venido que el
dicho Domingo auia presentado la/32 dicha prouision ante los dichos liçençiado e sus aconpañados e fecho çierto/33 pedimiento,
por virtud de ella auia mandado dar çierta ynformaçion a las dichas partes/34 dentro de IX dias dixo que ellos non podian ni deuian
faser cosa alguna de lo en contrario/35 dicho e pedido por las rrasones siguientes: lo vno porque sobre esta misma/36 cabsa estaua
pleito pendiente ante los dichos presidente e oydores entre las dichas/37
(6. or.) partes, en perjuisio de la qual dicha litis pendençia no podiera ni deuiera entremeterse/1 a conosçer de la dicha cabsa
asy pendiente en mayor tribunal. Lo otro porque asi/2 el dicho liçençiado como los dichos fiel e jurado se auian mostrado en el
proçeder que proçedia/3 por muy afeçionados e fauorables al dicho Domingo de Alquiça e muy odiosos e/4 sospechosos a la dicha
su parte, e a el en su nonbre, e rrecusolos por sospechosos/5 e juro la dicha sospecha en çierta forma, por lo qual les pidio que se
apartasen e desistiesen/6 de conosçer del dicho pleito e cabsa fasta que fuese determinado por los dichos superiores/7 que de ella
conosçian e fisiesen lo que les demandaren. Lo otro porque el dicho Domingo de Alquiça/8 no era parte ni su pedimiento proçedia
ni auia lugar ni era verdad, e nego que las/9 dichas casas en que la dicha su parte tenia su morada e abitaçion fuesen/10 del dicho
Domingo de Alquiça ni de su muger, ni ellos ni alguno de ellos tenia parte ni/11 abçion ni derecho a ellas, antes dixo que eran
propias suyas de doña Maria Martines de Ypinça,/12 dueña que fue de ellas en su vida, e despues de su finamiento de Juan de
Ypinça, su nieto,/13 hermano de la dicha Catalina de Ypinça, muger del dicho Diego de Alquiça, como heredero vniver/14 sal de la
dicha su ahuela defunta, el qual açebtado su heredamiento estaua en posesion/15 paçifica de las dichas casas syn parte alguna del
dicho Domingo e su muger, e si la dicha/16 Catalina de Ypinça estaua en las dichas casas seria como hermana del dicho Juan de
Ypinça,/17 su hermano, fasta que su voluntad de el fuese, e no porque el touiese parte ni derecho alguno/18 a ellas, e la dicha Maria
Juango asi en vida de la dicha doña Maria Martines como despues de/19 su fin de ella la avitaua e moraua en ellas por
consentimiento e permision/20 de la dicha doña Maria Martines e del dicho su heredero, e porque tenia de rrentas sobre las
dichas/21 casas grandes quantias de maravedies que auia enprestado asi aclaradas....? al dicho Juan/22 de Ypinça, su heredero, e las
tenia ypotecadas e obligadas e cargadas fasta que/23 lo que asy auia de rreçibir sobre las dichas casas le fuese pagado por el dicho/24
Juan de Ypinça, su heredero de ella. Lo otro porque nego que la dicha su parte ouiese aconse/25 jado ni rrogado a la dicha Catalina
de Ypinça ni ouiese sido cabsa que non fisiese/26 vida con el dicho Domingo su marido, antes era muy çierto que la dicha su parte
la aconsejaua/27 e rrogaua e encargaua que se conformase e fisiese con el vida e conpañia con el dicho/28 Domingo de Alquiça, su
marido, e lo acogiese e seruiese como buena muger deuia e seruir/29 a su marido, nunca otra cosa le aconsejaua, e que la dicha
Catalina de Ypinça a todo ello/30 le rrespondia que el dicho su marido la disfamaua desiendo que auia cometido adulterio y/31
maldad de su presençia e otras cosas de ynfamia no verdaderas maliçiosamente,/32 e que por judgar e mostrar su ynoçençia e sin
culpa e linpiesa le auia fecho padesçer muy grandes/33 trabajos e allende de ello le auia fecho gastar de sus bienes, por lo qual e
porque el dicho su marido/34 no le auia proueydo de los alimentos e mantenimiento e tenia sobre ello pleito pendiente ante los
dichos presidente e oydores e era venida en pobresa por su cabsa de el e que fasta que/36 ella ouiese emienda e satisfaçion de ello
e su linpiesa paresçiese que no haria vida con el,/37
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(7. or.) e que por demas le desia otra cosa, e que si algunos pleitos e contiendas e ynconvenientes o/1 escandalos auian
yntervenido entre los dichos marido e muger, que ello auia sydo e era contra/2 su voluntad de la dicha Maria Juango, e sin que ella
fuese cabsadera o culpante ni cosa alguna/3 de ello, e no por su culpa e cabsa o permision de ella como en contrario desia e ale/4
gaua, e que la dicha Maria Juango era biuda onesta, e despues que Estibaris de Arta/5 çubiaga, su marido, fallesçio a esta parte
continuamente estaua e esta en abito de biuda,/6 e antes e despues e agora continuadamente e era muger de muy vuena fama e vida
e/7 conversaçion e muy apartada de viçios e malos consejos e insanos e rrebueltas/8 e discordias e malos tratos, e por tal auida e
tenida en la dicha/9 villa e sus comarcas e entre los que la conosçian e conversauan/10 con ella, e pidio que fisiese en todo segund
que de suso auia pedido,/11 segund que esto e otras cosas mas largamente lo dixo por el dicho/12 escripto e presençia de los testigos
para su informaçion, de los quales pidio que tomase/13 e rreçibiese juramento e sus dichos, e despues el dicho liçençiado Aluaro
de Porras pesquiridor e los/14 dichos fiel e jurado dixeron que porque ellos eran rrecusados por sospechosos/15 por parte de la dicha
Maria Juango, que tomauan e tomaron consigo por sus aconpañados a Juan Peres/16 de Otalora e Joan Peres de Yçaguirre, vesinos
de Aspeytia, e Juan Martines de Çauala, escriuano, los quales/17 juraron en forma e por los dichos liçençiado e los otros çinco sus
aconpañados dieron e pronunçiaron en el dicho negoçio sentençia/18 confirmando e aprouando el dicho mandamiento que el dicho
liçençiado auia dado, en que mando/19 a la dicha Maria Juango de Arbe que saliese de la dicha casa, so çierta pena, dentro de seys
dias e non/21 estouiese en ella dende adelante sin consentimiento del dicho Domingo de Alquiça, so pena de XXX U (30.000)
maravedies/22 para la nuestra camara, en los quales la condepnaron lo contrario fasiendo, aperçibiendola que/23 demas de lo
susodicho si dentro del dicho termino no saliese, que premiosamente la saca/24 rian, e condepnaronla en las costas a la dicha Maria
Juango del dicho proçeso, la tasaçion de las quales rreseruaron en si, e asi lo pronun/25 çiaron por su sentençia, de la qual dicha
sentençia la parte de la dicha Maria Juango syntiendose/26 agrauiado apelo, e los dichos jueses comisarios denegaron la dicha
apelaçion/27 por quanto en la dicha nuestra carta de rremision les fuera mandado que proçediesen en el/28 dicho negoçio sin cura
de apelaçion, por do paresçia que quisieron los dichos nuestro presidente/29 e oydores que en el dicho caso no ouiese lugar
apelaçion,/30 e despues el dicho Domingo de Alquiça/31 se presento ante el bachiller Diego/33 Lopes de Salsedo, teniente de
corregidor en la dicha prouinçia de Guipuscoa/34 por don Juan de Ribera, nuestro corregidor en ella, e siendo presentes los dichos
Pero de Çuhuve/35 e Joan Peres de Acoa e Joan Martines de Çauala e Joan Peres de Otalora e Joan Peres de Yça/36 guirre,
aconpañados del dicho liçençiado de Porras, e pidio al dicho teniente de corregidor/37 que açebtase la cogniçion del dicho negoçio,
porque lo fuya e el dicho liçençiado de/38
(8. or.) Porras era esperado, e asy açebtado que el con los dichos aconpañados tasasen/1 las dichas costas en que por la dicha
su sentençia auia condepnado a la dicha Maria Juango/2 e el dicho bachiller Diego Lopes de Salsedo, teniente de corregidor, e que
bio la cogniçion del dicho/3 negoçio, e mando que dentro del terçer dia paresçiese ante el a tasar las dichas costas las dichas costas
(sic), e despues el e los dichos aconpañados tomados en la dicha cabsa/4 por la parte de la dicha Maria Juango e por su escripto, en
que entre otras cosas dixo que/5 la dicha asignaçion de termino para tasar las dichas costas era ninguna e non perjudi/6 caua a su
parte, asi porque la jurediçion delegada al dicho liçençiado de Porras era comi/7 saria en que el jues ordinario como el dicho
bachiller non suçedia en la coniçion de la cabsa,/8 como porque de la dicha sentençia estaua apelado e pendiente la cabsa en grado
de/9 apelaçion ante los dichos presidente e oydores, en tal manera que no deuia ser/10 ynovado ni atentado en la dicha cabsa fasta
que fuese determinado/11 por los jueses superiores ante quien estaua pendiente, por/12 ende pidio que fuese sobreseydo e non
ynovado durante la dicha litis/13 pendençia, lo qual pidio presentarlo en la dicha su apelaçion, segund que esto/14 e otras cosas se
contenia en el dicho escripto, e el dicho teniente de corregidor dixo/15 que el avia visto el proçeso de la dicha cabsa e la dicha
rremision e que el/16 podia conosçer de la dicha cabsa en vno con los dichos diputados, porque las/17 palabras de la dicha comision
estarian en vano si esto no valiese, no en/18 bargante la dicha apelaçion interpuesta por la dicha Maria Juango, porque aquella/19
estaua denegada e despues de la dicha denegaçion no auia tenido ynibiçion/20 alguna, a cuya cabsa dixo que se afirmaua e se afirmo
en lo que auia/21 mandado, e que estaua presto de moderar las dichas costas en vno con los dichos/22 sus aconpañados, los quales
aquello mismo dixeron, e luego tasaron/23 las dichas costas en que la dicha Maria Juango auia seydo condepnada por la dicha
sentençia/24 en contra del dicho Diego de Alquiça en IIII U CC XXI (4.221) maravedies, e mandaron a la dicha Maria/25 Juango
que los diese e pagase al dicho Domingo de Alquiça dentro de tres dias,/26 de la qual dicha tasaçion denosto la parte de la dicha
Maria Juango, sintiendose/27 agrauiado, asi mismo apelo e de todo lo fecho atuado para ante/28 nos e los dichos teniente de
corregidor e diputados, denegaron la dicha apelaçion/29 porque dixeron que no auia lugar su petiçion de la dicha tasaçion de costas,
e despues paresçio/30 que los dichos teniente de corregidor e deputados dieron mandamiento esecutorio en forma devida para
esecutar/31 en la dicha Maria Juango por los dichos IIII U CC XXI maravedies de costas en que fue condepnado,/32 por virtud del
qual dicho mandamiento esecutorio Joan de San Pedro, teniente de merino en la dicha/33 prouinçia por Ynigo Ruys de Echeuerria,
merino en la dicha prouinçia por el dicho don Joan de /34 Ribera, corregidor, para el dicho Domingo de Alquiça e rrequirio a la
dicha Maria Juango que le di/35 ese e pagase los dichos IIII U CC XXI maravedies de costas contenidos en el dicho mandamiento
esecutorio/36 o que le mostrase bienes desenbargados en que el dicho teniente de merino a su pedimiento de el por la/37 dicha
quantia fisiese entrega e esecuçion e que el pudiese rrematando por los/38 abtos dados de derecho alcançar conplimiento de justiçia,
e la dicha Maria Juango/39
(9. or.) e nonbro por sus bienes desenbargados la casa e caseria de Arbee con todas sus pertenençias/1 por suya e como suya,
e asy mismo el dicho Domingo de Alquiça pidio que fisiese entrega e esecuçion/2 en dos cubas que estauan en la dicha casa de
Arbee e en la meytad de las tejas de la dicha/3 casa e en la meytad de XVIII ovejas e en la meytad de otras XVIII cabras e mas
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en çinco cochi/4 nos que eran en la dicha casa, que se fallaran ser suyas de la dicha Maria Juango, por/5 juramento e confesion
de Graçia de Rotaechea, casera en la dicha casa por la dicha Maria Juango,/8 e el dicho teniente de merino dixo que cunpliendo
el dicho mandamiento que por virtud/7 de el fiso entrega e esecuçion en los dichos bienes e ganados de suso mençionados/8 e
declarados como en bienes de la dicha Maria Juango, e los entrego al ses/9 mero (sexmero o sesmero: administrador de un sesmo) de
Aguirreta para que los touiese en sujesion de magnifiesto para/10 con ellos acudir a que los dichos teniente e sus conjueses
mandasen/11 el que el dicho sesmero rresçibio los dichos bienes e ganados por el dicho/12 teniente de merino a el dados e
entregados, segund que se obligo/13 por si e sus bienes de los traer de magnifiesto, e despues el dicho teniente de/14 merino pidio
fiadores de saneamiento de los dichos bienes e ganados esecutados/15 a la dicha Maria Juango, e ella dixo que no los tenia, e el
dicho teniente/16 de merino le mando que paresçiese ante los dichos teniente de corregidor e sus/17 aconpañados dentro del terçer
dia sobre ello, e despues la parte de la dicha Maria Juango/18 syntiendose agrauiada de la dicha tasaçion de costas e este
mandamiento e esecu/19 çion de ellas e de todo lo otro fecho e mandado en la dicha cabsa en su perjuysio, apelo/20 de ello e
espremia (expremir: ant. expresar) çiertas rrasones de agrauios por do lo dixo ser ninguno/21 e muy agrauiado, e apelo de ello, la qual
dicha apelaçion fue denegada por los/22 dichos teniente de corregidor e sus aconpañados, e syn enbargo de ella paresçe que/23
fueron dados çiertos pregones en los dichos bienes e ganados esecutados, e por/24 que el dicho Domingo de Alquiça dixo que
porque no se fallaua conprador que los pusiese en/25 preçio, dixo que los ponia e puso en preçio por cada vaso con de las dichas
dos/26 cabras esecutadas I U maravedies e por cada cabeça de las dichas cabras e ovejas esecutadas/27 cada LXV maravedies, e
por cada millar de la dicha teja esecutada en CCCL maravedies, e por cada cochi/28 no de los dichos esecutados C blancas, e
despues paresçio otro conprador que los/29 puso en preçio cada casco de cubas en I U L maravedies, e por cada cabeça de las
dichas/30 cabras e ovejas LXXX maravedies, e por cada millar de teja a CCCLX maravedies, e por cada/31 vno de los dichos
cochinos a LV maravedies, e por que non ovo quien mas diese por ellos,/32 paresçe que el dicho teniente de corregidor dio
sentençia en el dicho negoçio en que dixo que,/33 syn enbargo de las dichas apelaçiones ynterpuestas por parte de la dicha
Maria/34 Juango de todo lo suso dicho, que deuia mandar e mando rrematar e rremato/35 e dio por rrematados los dichos bienes
e ganados esecutados por las dichas/36 quantias de suso nonbradas e declaradas, e que los adjudicaua e adjudico/37 al dicho
conprador para que los touiese para sy e para sus herederos, e fisiese/38 de ellos como de su cosa propia, e le mando dar la
posesion de los/39
(10. or.) dichos bienes e ganados e le anparar e defender en ella para que ninguna ge la perturbase ni/1 inquietase, e para ello
mando dar su mandamiento e la parte de la dicha Maria Juango apelo/2 del dicho rremate, e el dicho teniente de corregidor dixo
que lo denegaua e denego e que mandaba e mando lo que/3 mandado auia, e syn enbargo de la dicha apelaçion, a pedimiento del
dicho Do/4 mingo de Alquiça el dicho teniente de corregidor taso las dichas costas de la dicha esecuçion e rremate/5 e pregones en
I U CC LV maravedies, e mando al dicho conprador los dichos bienes que los pagase/6 al dicho Domingo de Alquiça, segund que
todo lo suso dicho e otras cosas mas larga/7 mente paresçia e se contenia por çiertos abtos e proçeso con que la parte de la dicha
Maria/8 Juango se presento en seguimiento de las dichas apelaçiones en la dicha nuestra corte e chançi/9 lleria ante los dichos
nuestros presidente e oydores de ella, e dixo la dicha/10 sentençia e mandamiento de esecutar o esecuçion por virtud de ello fecho
e/11 mandado e todo lo otro sobre ello fecho e mandado ser ninguno e/12 muy agrauiado por todas las rrasones de nulidades e
agrauios que de lo/13 proçesado e abtos de ello se podian colegir, e despues ante los dichos/14 nuestros presidente e oydores
paresçio la parte de la dicha Maria Juango e presento çiertas/15 petiçiones en que entre otras cosas dixo que el dicho liçençiado
Aluaro de Porras, teniente de corregidor,/16 e sus aconpañados dieran sentençia contra la dicha Maria Juango de que fue apelado e
se presen/17 tara con lo proçesado en seguimiento de ella ante los dichos nuestro presidente e oydores/18 e fasta todas las
diligençias que para ello se rrequerian e estaua el dicho pleito/19 concluso ante ellos para se determinar e estado asi pendiente que
el dicho jues,/20 sin enbargo de todo ello a pedimiento del dicho Domingo de Alquiça auia proçedido e proçe/21 dia contra la dicha
su parte en el dicho pleito, e fasia çierta tasaçion de costas/22 en que auia condepnado a la dicha Maria Juango e mandado que le
diese e pagase/23 los dichos IIII U CC XX (4.220) maravedies, lo qual asimismo fuera apelado e se presento ante ellos/24 en
seguimiento de la dicha apelaçion, e que despues el dicho jues dexaua el dicho su ofiçio/25 e suçedia en su lugar el dicho bachiller
de Salsedo, teniente de corregidor, ante quien/26 fuera fecha e presentada la dicha apelaçion, e deuiendola otorgar la denegaua, e/27
auia proçedido a execuçion de las dichas costas, sin enbargo de la dicha apelaçion/28 e pendençia, lo qual todo dixo que era ninguno
e do alguno muy injusto e agrauia/29 do por las rrasones siguientes: lo vno por defeto de juridiçion que el dicho teniente de
corregidor/30 no tenia para mandar faser la dicha esecuçion e rremate ni faser la dicha tasaçion/31 de costas porque el dicho pleito
estaua pendiente ante ellos en grado de la dicha apelaçion/32 e debuelto el dicho negoçio ante el e presentado el dicho proçeso e
dicho e alegado sobre ello/33 por las dichas partes, por lo qual el dicho teniente de corregidor no podia conosçer/34 del dicho
negoçio e el dicho rremate e tasaçion de costas e todo lo otro fecho por el/35 como inovado e atentado despues de la legitima
apelaçion deuia ser rreuocado ante todo/36
(11. or.) con estos, e asi pidio que lo mandase faser. Lo otro porque el dicho negoçio estaua/1 cometido solamente al dicho
liçençiado Aluaro de Porras, pesquiridor, con otros çiertos acon/2 pañados para que todos juntamente conosçiesen de el, por lo qual
el dicho teniente/3 no tenia juridiçion ni poder para conosçer del dicho negoçio ni para mandar faser/4 el dicho rremate e tasaçion
de costas, e quando en ello quisiera entender a lo/5 mas non podia sin los dichos aconpañados yntervinieran en ello. Lo otro
porque/6 fuese el dicho rremate e tasaçion de costas contra toda forma e orden del derecho/7 sin ser la dicha su parte para ello
llamada ni oyda ni vençida,/8 segund e como deuia de derecho subito e esarrutamente (ex abruptamente: sin las formalidades de rigor) sin/9
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conosçimiento de cabsa alguna e non estando condepnado en las costas que/10 fasia la otra parte ante los dichos nuestro presidente
e oydores condepnar/11 a la dicha Maria Juango e fasia esecuçion por ellas en sus bienes, asimismo non lo/12 podiendo faser. Lo
otro porque el dicho pleito non estaua en tal estado en que se/13 podia faser el dicho rremate como se fisiera ni mas la tasaçion/14
de costas que como dexia espeçialmente estaua el dicho pleito pendiente/15 en grado de la dicha apelaçion, por lo qual el dicho
teniente de corregidor no podia/16 faser cosa alguna ni tenia juridiçion para ello, por merçed pidio que/17 pronunçiase e declarase
por ninguno el dicho rremate e tasaçion de costas/18 e todo lo otro fecho e proçedido por el dicho teniente, e do alguno fuese/19 lo
mandase rreuocar e rreuocase todo como injusto e agrauiado/20 contra la dicha su parte, condepnando en las costas a quien deuiese,
segund que esto/21 e otras cosas mas largamente se contenia en las dichas petiçiones, e/22 despues por anbas las dichas partes fue
contendido e altercado a tanto en el dicho/23 pleito, fasta que concluyeron e los dichos nuestro presidente e oydores ouieron el/24
dicho pleito por concluso, e por ellos visto e esaminado el proçeso del dicho/25 pleito, dieron e pronunçiaron en el sentençia
definitiua en que fallaron que deuian rreuo/26 car e rreuocaron todo lo fecho e atentado por el dicho bachiller Diego Lopes de Sal/27
sedo, teniente de corregidor, en la dicha prouinçia de Guipuscoa e por Pedro de Çuhube, fiel de la/28 dicha villa, e Joan Peres de
Acoa, jurado, jueses prinçipales, e Joan Peres de Otalora/29 e Joan Peres de Yçaguirre e Joan Martines de Çauala, sus aconpañados,
despues que de ellos/30 fuera apelado por parte de la dicha Maria Juango, e que lo deuian rrepasar e rrepasaron todo en el/31 punto
e lugar e estado en que estaua al tienpo que la dicha apelaçion por parte de la dicha/32 Maria Juango fuera interpuesta e antes que
fiesiese condepnaçion de costas e tasaçion de ellas e las/33 esecutase, e todo lo otro que fue fecho por el dicho teniente de corregidor
e jueses e aconpa/34 ñados, despues que la dicha apelaçion fuera interpuesta por parte de la dicha Maria Juango,/35 del liçençiado
de Porras, pesquiridor, e jueses e aconpañados e presentada ante ellos,/36
(12. or.) e viniendo al negoçio prinçipal, mandaron a los procuradores de amas las dichas partes que estauan/1 presentes ante
ellos, que para la primera abdiençia cada vna de ellas dixese e alegase/2 ante ellos lo que quisiese, en guarda de su derecho, e por
algunas justas cabsas e rrasones/3 que a ello les mouieron, no fisieron condepnaçion alguna de costas contra ninguna ni alguna/4
de las dichas partes, mas antes las rreseruaron para adelante contra quien ouiese lugar/5 de derecho, e por su sentençia judgando,
lo pronunçiaron e mandaron todo asi, de la/6 qual dicha sentençia la parte del dicho Domingo de Alquiça, sintiendose agrauiado,
suplico e/7 presento contra ella vna petiçion de suplicaçion e agrauios, en que entre otras cosas/8 dixo que la dicha sentençia era
ninguna e do alguna injusta e muy agrauiada contra el dicho/9 su parte por todas las rrasones de nulidades e agrauios e/10 injustiçias
que de la dicha sentençia e proçeso se podia colegir, que auia/11 por dichas e alegadas, e por las seguientes: lo vno porque el dicho
pleito/12 no estaua en tal estado para que se pudiese dar la dicha sentençia. Lo otro porque se/13 dio e pronunçio la dicha sentençia
sobre lo dicho e alegado por la otra parte sin/14 estar cosa alguna alegado de derecho del dicho su parte, lo qual si fuera alegado/15
no se diera la dicha sentençia segund e como se dieran. Lo otro porque el dicho corregidor de/16 Guipuscoa e sus colegas que de
la dicha cabsa conosçieran, no auian fecho/17 ni fisieran agrauio alguno a la otra parte de que pudiese ni deuiese aver lugar apela/18
çion ni por la tal apelaçion se podia deboluer la cabsa ante nos, porque dixo que/19 en mandar como mandaran los dichos jueses
faser esecuçion en bienes de la/20 otra parte por los maravedies de las costas por ellos tasadas, pues asi lugar por ellos/21 en la
cabsa prinçipal dado como la tasaçion eran estauan pasa/22 das en cosa judgada, muy bien pudiere esecutar la dicha sentençia e
tasaçion de costas,/23 e del mandamiento esecutorio e esecuçion por virtud de el fecho non auia lugar apelaçion ni el derecho/24 al
tal dio lugar, saluo quando los tales bienes fueren rrematados e mandados/25 rrematar, a lo qual deuieron esperar la otra parte e en
apelar solamente de la esecuçion/26 primaria lo fasia e la tal apelaçion el derecho la auia por norma frivola, a la/27 qual el jues no
deuia dar lugar e podia conosçer proçeder adelant en la cabsa,/28 e lo que asi despues de la tal friuola apelaçion fuese fecho e
proçedido no se podia/29 ser atentado ni por tal rreuocarse como se rreuocar a nos se deuia rremitir/30 a los dichos jueses e
condepnar a la otra parte en costas. Lo otro porque Martin Peres de He/31 gurça, procurador que se dixo de la dicha Maria Yuanes
de Arbe, que fue el que ynterpusiera/32 la dicha apelaçion, al tienpo de que la ynterpusiera ni antes ni despues aca no tenia/33 poder
de ella ni tal poder paresçia en todo el proçeso, de manera que por solo este/34 defeto, caso que lo suso dicho çesase, era la dicha
apelaçion e abto de ella/35 ninguno. Lo otro porque la dicha apelaçion no fue interpuesta de todos ante todos/36 los jueses e colegas
que de la dicha cabsa conosçieron, lo qual era neçesario, pues eran/37 iguales en juridiçion en la dicha cabsa e que si valia todo lo
fecho e mandado faser/38 por los dichos corregidor e sus collegas despues de la dicha friuola apelaçion. Lo otro/39
(13. or) porque segund el tenor e forma de la sentençia de rremision al dicho corregidor.../1 dada de fecho e mandado por ellas,
non podia aver lugar apelaçion de la que la dicha rremision/2 e sentençia non auia lugar suplicaçion ni otro rremedio, asi por lo que
dicho auia como porque/3 al tienpo que la dicha sentençia se diera e pronunçiara estaua presente el procurador de la otra parte, e le
fue notifi/4 cada e no suplicaua de ella, e pasaua en cosa judgada, de manera que la dicha prouision/5 e carta patente que por nos
fuera dada sobre lo suso dicho no se podia desir caso ni/6 alegar obrreçion ni surreçion contra ella, porque aquella era propiamente
carta esecutoria dada/7 con cogniçion plena de cabsa sobre alegaçion, prouança e conclusion de ....?/8 de la qual la suplicaçion de
ella por la otra parte ynterpuesta por la via e forma que se alega/9 ua no auia lugar de derecho ni por virtud de ella podia ni deuia
conosçer/10 de esta cabsa, ni dar ni pronunçiar otra sentençia sobre ello contraria a aquella/11 primera que por el dicho presidente
e oydores fuera dada, en que rremitieran la dicha cabsa/12 al dicho corregidor e sus colegas, ni para conosçer de ello auia dado, de
la qual cabsa non/13 solamente el dicho corregidor Aluaro de Porras pudiera conosçer por el dicho lugar teniente que ago/14 era o
otro qualquier corregidor de la dicha prouinçia que en su lugar suçedia, segund la fiso/15 de la dicha sentençia, quanto mas que se
prouaua lo suso dicho al ofiçio e dinidad del corregidor/16 que fuese de la dicha prouinçia, e no a la persona del dicho Aluaro de
Porras, la litis/17 pendençia alegada por la otra parte çerca de la primera apelaçion de la sentençia prinçipal/18 que la otra parte
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desia que ynterpuesta aquella no auia lugar de derecho, por rrason de la/19 dicha sentençia de rremision, e caso que lugar auia, no
fuera apelada por parte ni en tienpo/20 ni se presento ante nos en tienpo ni fasia las diligençias que para prosecuçion de la/21 dicha
apelaçion era neçesario, e fincara e quedara desierta la dicha apelaçion,/22 e la sentençia pasada en cosa judgada, por lo qual pudiera
muy bien el dicho corregidor/23 mandar leuar la dicha su sentençia a esecuçion, pues dentro del termino del derecho no se
presentara/24 ni mostrara mejoria, por las quales rrasones pidio que como desia la dicha sentençia e/25 para la enmendar la
rreuocase i confirmase la sentençia sentençia e tasaçion de costas fecha e mandada/26 faser por el dicho corregidor e sus colegas e
esecuçion por virtud de ella fechos, e mandase lle/27 uar a deuido efeto e esecuçion la dicha sentençia e tasaçion de costas e
esecuçion fecha e faser/28 pago al dicho su parte, deboluiendo la dicha cabsa al dicho corregidor e jueses, condepnando a la/29 otra
parte en costas, e sobre todo mandase faser e fisiese al dicho su parte conplimiento de justiçia,/30 segund que esto e otras cosas mas
largamente contenia en la dicha petiçion/31 de suplicaçion, contra la qual la parte de la dicha Maria Juango de Arbe presento ante
los/32 dichos nuestro presidente e oydores otra petiçion, en que entre otras cosas dixo que en quanto la/33 dicha sentençia era en
fauor de su parte, que no auia lugar suplicaçion ni se podia supli/34 car de ella, e puesto que se suplicaua la dicha sentençia pasara
en cosa judgada, e la/35 dicha apelaçion quedaua desierta, porque no fuera suplicado de ella por parte bastante/36 ni en tienpo ni
en forma devidos ni se fisieran las diligençias que para presentaçion/37 de ella eran neçesarias e se rrequerian, e pidio que
pronunçiasen e diesen asy/38
(14. or.) fasiendo leuar a deuida esecuçion o a lo mas la confirmasen como justa e derechamente dada/1 la dicha sentençia, e
dixo que en quanto por la dicha sentençia no fuera condepnado en costas la otra parte/2 ni el alcalde de que fuera apelado e en todo
lo otro en que podia ser en perjuisio de la dicha/3 su parte, la dicha sentençia por muy agrauiada contra la dicha su parte, e se deuia
emendar, e en/4 quanto aquesto el se alegaua en el dicho nonbre a la suplicaçion ante parte ...?/5 que emandase la dicha sentençia
quanto a lo suso dicho, lo qual ...?, sin enbargo/6 de lo en contrario alegado que no era dicho ni alegado por parte bastante ni en
tienpo/7 ni en forma ni era asi en fecho ni auia lugar de derecho, e rrespondiendo a ello, dixo que/8 la dicha suplicaçion no auia
lugar e que la dicha sentençia era pasada en cosa judgada,/9 por lo que dicho auia, e era tal como dicho tenia la dicha sentençia e
injusta/10 mente fuera rreuocado todo lo ynovado e atentado por el dicho teniente/11 e la apelaçion e suplicaçion por la dicha su
parte ynterpuesta de el e de la/12 dicha carta esecutoria e de todo lo otro fecho por virtud de ello todo auia lugar, e lo que despues/13
se fisiera todo fuera ynovado e atentado e non pudiera esecutar el dicho teniente/14 la dicha sentençia como se fisiera ni proçediera
en el dicho negoçio, despues de la dicha apelaçion/15 e suplicaçion, ni obraua efeto alguno la clausula que la otra parte desia en
su/16 caso ni se podia tener porque se pusiera, e asi çesaua todo lo en contrario ale/17 gado, segund que esto e otras cosas mas
largamente se contenia en la dicha petiçion,/18 sobre lo qual anbas las dichas partes contendieron e altercaron tanto en el dicho
pleito/19 fasta que concluyeron, e los dichos nuestro presidente e oydores ouieron el dicho pleito/20 por concluso, e por ellos visto
e esaminado el proçeso del dicho pleito, dieron/31 e pronunçiaron en el sentençia en grado de rreuista, en que fallaron que la
sentençia/22 definitiua dada e pronunçiada en el dicho pleito por el presidente e algunos de los/23 oydores de la dicha nuestra
audiençia de que por parte del dicho Domingo de Alquiça fue suplicado,/24 que era buena e justa e derechamente dada e
pronunçiada, e que, sin enbargo de las rraso/25 nes a manera de agrauios contra ella dichas e alegadas por parte del dicho Domingo
de Alquiça,/26 la deuia confirmar e confirmaron en grado de rreuista, e por quanto la parte del/27 dicho Domingo de Alquiça suplico
mal e como non deuia, condepnaronle en las costas/28 derechamente fechas en el dicho pleito por parte de la dicha Maria Juango
de Arbe del dia que suplicaua/29 fasta el dia de la data de esta su sentençia, la tasaçion de las quales rreseruaron/30 en si, e por su
sentençia definitiua dada en grado de rreuista judgando, lo pronunçiaron/31 e mandaron todo asi, las quales dichas costas en que
los dichos nuestro presidente e/32 oydores por la dicha su sentençia de rrato condenaron al dicho Domingo de Alquiça, tasaron/33
con juramento de la parte de la dicha Maria Juango en DCCC maravedies de la/34 moneda vsual, segund que por menudo estan
escriptas e tasadas en el proçeso del/35 dicho pleito, e mandaron dar esta nuestra carta esecutoria de las dichas sus sentençias e/36
condepnaçion e tasaçion de costas a la parte de la dicha Maria Juango para vos los/37
(15. or.) dichos jueses e justiçias e para cada vno de vos sobre la dicha rrason en la forma/1 sobredicha e en la sentençia, porque
vos mandamos ver esta nuestra carta o el dicho su/2 traslado, segund como dicho es, a vos los dichos jueses e justiçias e a cada
vno/3 de vos en vuestros lugares e juridiçiones que veades las dichas sentençias definitiuas por/4 los dichos nuestro presidente e
oydores dadas e pronunçiadas en el dicho pleito/5 entre las dichas partes sobre la dicha rrason, en vista e rreuista, e cada vna/6 de
ellas que de suso van yncorporadas e guardarlas e conplirlas e esecu/7 tarlas e faserlas guardar e conplir e esecutar e llegar a pura/8
e deuida esecuçion con efeto en todo e por todo bien e conplidamente, fasta/9 que rrealmente e con efeto sea fecho e conplido,
esecutandolo en ellas/10 e en cada vna de ellas contenido, e en guardandolas e conpliendolas/11 que si el dicho Diego de Alquiça
condepnado dar e pagar no quisiere a la dicha Maria/12 Juango, o al que su poder para ello ouiere, los dichos DCCC maravedies
de las/13 dichas costas en que los dichos nuestro presidente e oydores le condepnaron e contra el tasaron/14 segund dicho es, del
dia que fuere rrequerido en su persona si pudiere ser auido,/15 si non en manera que mejor venga o pueda venir/16 a su notiçia fasta
seys dias primeros seguientes, los quales pasados/17 si dar e pagar no ge los quisiere, por esta dicha nuestra carta o por el dicho
su/18 traslado segund como dicho es, mandamos a vos los dichos jueses e/19 justiçias e a cada vno de vos que con ella fuerdes
rrequeridos, cada vno/20 en su juridiçion, que entredes e tomades e mandades entrar/21 e tomar tantos de bienes del dicho Domingo
de Alquiça muebles si ge los fa/22 llardes, si no rraises, doquier ge los fallardes que valgan los dichos/23 ochoçientos maravedies
de las dichas costas en que los dichos nuestro presidente e oydores/24 lo condepnaron e contra el tasaron, segund dicho es, e los
vendades e rrematades/25 e fagades e mandades vender e rrematar en publica almoneda segund fueron, e/26 de los maravedies que
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valiere entregades e fagades e mandades faser pago a la/27 dicha Maria Juango, o al que su poder para ello ouiere, de los dichos
maravedies de costas/28 con mas de todas las otras costas que a culpa del dicho Domingo, condepnado,/29 fueren fechas e se
rrecresçiere en los aver e cobrar de el, e si bienes desenbarga/30 dos para ello le non fallardes, que le prendades e fagades prender
el/31 cuerpo e tomar preso e bien rrecabdado e le non dedes ni mandades dar suelto/32 ni fiado fasta que primeramente faga pago
de todo ello bien e conplida/33 mente, en guisa que non mengue ende cosa alguna, e los vnos ni los/34 otros non fagades ni fagan
ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed/35
(16. or.) e de X U maravedies de la moneda vsual a cada uno de vos, e de mas por qualquier/1 e qualesquier de vos porque
fuese de lo asi faser e conplir, mandamos/2 al ome que vos esta nuestra carta mostrare, o el dicho su traslado segund como dicho
es, que vos enplase que parescades ante nos en la nuestra corte/4 del dia que vos enplasare fasta XV dias primeros seguientes/5 so
la dicha pena a cada vno, so la qual mandamos a qualquier escriuano/6 publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos
la mostrare/7 testimonio signado con su signo por que sepamos en como se cunple/8 nuestro mandado. Dada en la noble villa de
Valladolid, a/9 quatro dias del mes de agosto año del nas/10 çimiento de nuestro señor Ihesu Christo de I U CCCC XC II años./11
El obispo de Ouiedo i el de la Torre i Ustudillo/12 Escriuano Sedano/13
(Margen inferior, al revés) Ba escrito sobre rrenglones o diz a tanto e o dis liçençiado e o dis en ella e o dis e e o dis en e /1 o
dis de lo dichos e esecutado e o diz lo otro porque el dicho pleito no estaba en tal estado en que se pudiera /2 faser e en margen
o dis nonbro he escrito sobre rraydo o dis que e o dis otro que fuera e /3 o dis ocho e emendado en tres partes o dis
ochoçientos.//

[XV. m. 198]
1492-VIII-9. Valladolid
Errege Katolikoek bidalitako gutun betearazlea, Debako Anton Arronak eta Ondarroako Madalena Fernandez
Irarrazabalgoak hark honi eman zizkion 52 kintal burdinagatik zuten auziko behin betiko epaiaren berri ematen duena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 47/29. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Esecutoria para Anton de Arrona, veçino de Deua, contra/1 Madalena Fernandes,/2 escriuano Joan Peres./3 Don
Fernando e doña Ysabel, etc., a los alcaldes de la nuestra/4 casa e corte e chançelleria e a todos los corregidores e alcaldes i merinos
i alguaziles e juezes i justiçias qualesquier/5 asy de las villas e lugares de la nuestra noble e leal/6 prouinçia de Guipuscoa como de
todas las çibdades/7 e de las otras villas e lugares de estos nuestros rreynos/8 e señorios que agora son o seran de aqui adelante e/9
a cada vno e qualquier de vos a quien esta 10 nuestra carta fuere mostrada o su traslado sygnado/11 de escriuano publico, salud e
graçia. Sepades que pleito/12 se trato en la nuestra corte e chançelleria ante el nuestro presy/13 dente e oydores de la nuestra
abdiençia en grado de apellaçion, entre Magdalena/14 Fernandez de Yrarraçaual, muger que fue/15 del bachiller Sant Juan de
Heguilestegui, ya defunto,/16 vezina de la villa de Hondarroa, e su procurador/17 en su nonbre, de la vna parte, e Anton de
Arrona,/18 vezino de la villa de Deua, e su procurador en su nonbre,/19 de la otra, el qual primeramente se trato ante el bachi/20
ller Vela Nuñez, e despues de el ante el liçençia /21 do Juan Ochoa de Licona, alcalde/22 hordinario de la villa de Motrico, y
despues/23 de el ante el bachiller Vela Nuñez, teniente de/24 corregidor en la dicha prouinçia de Guipuscoa,/25 e despues del dicho
bachiller ante el liçençiado/26 Aluaro de Porras, nuestro pesquisydor e juez/27 de rresydençia en la dicha prouinçia, sobre/28 rrazon
que el dicho Anton de Arrona presento/29 ante el dicho Juan Ochoa de Licona, alcalde, vna/30 carta de obligaçion que contra la
dicha Magdale/31 na Fernandez de Yrarraçaual tenia,/32 de quantia de çinquenta i dos quintales de fierro/33 vergajon doblado que
por la dicha obligaçion/34 se le obligo de dar e pagar, segund que/35
(2. or.) todo mas largamente en la dicha obligaçion/1 se contenia, e asy presentada la dicha carta de/2 obligaçion ante el dicho
alcalde, el dicho Anton de /3 Arrona dixo e pidio e pidio (sic) al dicho alcalde/4 que auiendo la dicha carta de obligaçion por el/5
presentada por pura e garenteçia e liquida,/6 la mandase esecutar en bienes/7 de la dicha Madalena Fernandes, sy/8 los fallase, e sy
no en su perso/9 na, por la dicha debda de los dichos/10 çinquenta e dos quintales de fierro/11 con la pena del doblo e con las costas,
e que/12 sy en sus bienes se fiziese la dicha execuçion,/13 los mandase afincar, vender e rrematar/14 segund e como en la dicha
obligaçion sonaua/15 i que de lo que valiesen le mandase fazer entero/16 pago de todo lo contenido en la dicha obligaçion,/17 asy
de prinçipal como de la dicha pena e/18 costas, i que sobre todo le fiziese entero conplimiento/19 de justiçia, i que se ofresçia e
ofresçio a fazer/20 e presentar el juramento e solepnidad que/21 las leyes de estos nuestros rreynos en tal caso/22 mandauan, e luego
el dicho alcalde, rrespondi/23 endo al dicho rrequerimiento por el dicho Anton/24 de Arrona a el fecho çerca de lo suso dicho,/25
dixo que estaua presto de faser lo que con justiçia de/26 uiese, e vista e examinada la dicha obligaçion,/27 mando al dicho Anton
de Arrona que fiziese el juramento/28 e solepnidad que las dichas leyes por nos fechas/29 en las cortes de Toledo en tal caso manda,
el/30 qual dicho Anton de Arrona dixo que le plazia/31 de faser el dicho juramento e lo fizo en forma/32 deuida de derecho, e so
cargo de el, rrespon/35 diendo a lo que por el dicho alcalde le fue preguntado,/34 dixo que la dicha obligaçion por el ante el
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presentada/35 e la debda en ella contenida eran verdaderas e que verdadera/36 mente la dicha Madalena Fernandes le deuia toda la
dicha/37 debda en la dicha obligaçion contenida, e que fasta/38 estonçes no le auia seydo pagado cosa alguna,/39 el qual dicho
alcalde, visto la dicha obligaçion e lo/40
(3. or.) que el dicho Anton de Arrona, so cargo del dicho/1 juramento, ante el confeso, dixo que fallaua/2 e fallo que deuia
mandar e mandaua a Juan/3 Martines de Echarte, preuoste e executor en la/4 dicha villa de Motrico e su jurediçion, e sus/5 lugares
tenientes e a cada vno de ellos, que fiziesen/6 entrega i execuçion en bienes de la dicha/7 Magdalena Fernandes de Yrarraçaual/8
que en su jurediçion fallasen en mue/9 bles, sy pudiesen ser auidos, sy non/10 en rrayses, e a falta de todos/11 ellos en su persona
por los dichos çinquenta e/12 dos quintales del dicho fierro de prinçipal con la/13 pena del doblo i con las costas, e que sy en
bienes/14 de la dicha Madalena Fernandes o por ella mostrados/15 por suyos fiziese la dicha execuçion la fi/16 ziesen dar fyadores
de fazer sanos e valiosos/17 los tales bienes en tienpo del rremate, e que afo/18 rasen los dichos bienes segund fuero e oso (uso) de
la/19 dicha villa, e que los vendiesen e rrematasen en/20 quien mas por ellos diese, e de lo que valiesen/21 fiziesen pago al dicho
Anton de Arrona de to/22 dos los dichos çinquenta e dos quintales de fierro/23 e de la dicha pena del doblo con mas las costas
que/24 en seguimiento de la dicha cabsa auia fecho e fiziese/25 en adelante, e que mandaua e mando al escriuano/26 por ante quien
pasaua el dicho proçeso que notificase/27 el dicho mandamiento de la dicha Madalena Fernandes, para/28 que sy algo de su derecho
quisyese desir e alegar/29 contra la dicha obligaçion o contra el dicho/30 su mandamiento que escusar se pudiese de la/31 dicha
paga, lo allegase e prouase ante el/32 dentro del termino de los pregones e aforamientos/33 en tal caso establesçidas por la dicha
ley de Toledo,/34 e que sy lo asy fiziese e prouase que le guardara/35 en todo su derecho e faria e determinaria çerca de ello/36 lo
que fallase por justiçia, despues de lo qual el/37 dicho Anton de Arrona rrequirio con el dicho/38 mandamiento al dicho Juan
Martines de Echarte, preuoste,/39 para que en todo e por todo fiziese e cunpliese/40
(4. or.) lo contenido en el so çiertas protestaçiones que so/1 bre ello le fizo, el qual dicho preuoste, rrespon/2 diendo al dicho
mandamiento, dixo que el estaua o/3 cupado en otras cosas arduas tocantes/4 a nuestro seruiçio i que non podia yr en persona a/5
cunplir el dicho mandamiento, e que rrogaua/6 e rrogo a Juan Lopez de Jasoro, lugarte/7 niente de preuoste en el dicho/8 su ofiçio,
que executase el/9 dicho mandamiento, el qual dicho Juan/10 Lopes dixo que estaua preuoste (sic)/11 de faser e conplir todo lo
contenido en el dicho/12 mandamiento, e en cunpliendo lo notifico/13 el dicho mandamiento por ante escriuano a la/14 dicha
Madalena Fernandes e la rrequirio que le/15 mostrase bienes desenbargados con fyadores/16 de rremate en que fiziese la dicha
entrega/17 i execuçion, segund e como en el dicho man/18 damiento se contenia, sy non que le prenderia la/19 persona, la qual
dicha Madalena Fernandes dixo/20 que mostraua e mostro por sus bienes desen/21 bargados para en que fiziese la dicha/22 entrega
i execuçion, la mitad de la rrueda/23 llamada Chiquisalto Atanga, que no tenia/24 bienes muebles alguno en que se fiziese la dicha
entrega i/25 execuçion, con fyanças que dio que seria çierto/26 e sano la dicha mitad de rrueda con sus/27 pertenençias al tienpo
del rremate, el qual/28 dicho Juan Lopes de Jasoro, preuoste, fizo la dicha/29 entrega i execuçion en la quarta parte de la dicha/30
rrueda, e traxo a vender la dicha/31 quarta parte de la dicha rrueda con sus pertenençias en almoneda/32 publica, e pregonandola
segund forma deuida/33 de derecho para se vender a quien mas por/34 ello diese e fazer pago de la dicha debda/35 al dicho Anton
de Arrona, e andando los/36 dichos pregones para se vender e rrematar la dicha quarta/37 parte de rrueda con sus pertenençias, la
dicha Madalena Fernandes/38 se opuso contra la dicha entrega e execuçion/39 que asy en la/40
(5. or.) dicha quarta parte de rrueda con sus pertenençias/1 se fizo por virtud de la dicha obligaçion, e asy/2 por su parte como
por parte del dicho Anton de/3 Arrona, fueron dichas e allegadas mu/4 chas rrazones, cada vno en guarda de/5 su derecho, por sus
escriptos/6 que ante los dichos juezes e ante/7 cada vno de ellos presentaron, diziendo la dicha Madalena Fernandes non aver lugar
la dicha entrega i execuçion por las causas en sus escriptos contenidas i asi mismo diziendo el dicho Anton de Arrona aver logar la
dicha entrega e execuçion,/8 e despues de fechas prouanças/9 en el dicho pleito la vna parte y la/10 otra, asy en prinçipal como en
tachas çerca/11 de todo aquello que por ellos e por cada vno/12 de ellos estaua dicho e allegado en el dicho/13 pleito, e otrosy
despues/14 de fechas las dichas prouanças e publicadas/15 por amas las dichas partes e por cada vna de ellas,/16 fueron dichas e
allegadas otras muchas rrasones,/17 cada vno en guarda de su derecho, por sus/18 escriptos que ante el dicho liçençiado Aluaro/19
de Porras presentaron, fasta tanto que con/20 cluyeron e por el fue auido en dicho pleyto/21 por concluso, e visto por el dicho
liçen/22 çiado Aluaro de Porras el proçeso del dicho/23 pleito e todos los abtos e meritos del derecho e/24 pronunçio en el dicho
pleito sentençia difinitiua, en/25 que dixo que fallaua la yntençion del dicho Anton/26 de Arrona bien e cunplidamente prouada/27
e la dicha Magdalena Fernandes no aver/28 prouado su yntençion, por tal manera/29 que ella pudiese ni deuiese aprouecharse/30
ni las dichas sus exebçiones e defensiones/31 avia prouado por tal manera que aprouechar/32 la pudiesen ni dapñasen ni
perjudicasen en/33 cosa alguna al dicho Anton de Arrona, e/34 dando e declarando la yntençion del dicho Anton/35 de Arrona por
bien e sufiçientemente/36 prouada e la de la dicha Magdalena Fernandes/37 por no prouada, que deuia pronunçiar e pro/38 nunçiaua
la dicha obligaçion por parte del dicho/39 Anton de Arrona en el dicho pleito presentada por/40
(6. or.) buena e tal que traia consygo aparejada execuçion/1 i era digna de ser executada, e que la execuçion por/2 virtud de ella
fecha fue justa e juredicamente/3 mandada fazer e fecha, e que deuia mandar/4 e mandaua faser trançe e rremate de la dicha/5 quarte
parte parte de la dicha rrueda, e que de los maravedies que/6 valiesen e por ella diesen fuese satisfecho/7 e pagado el dicho Anton
de Arrona/8 de los dichos çinquenta e dos quintales/9 de fierro con las costas derechas/10 en las quales condepnaua e condepno/11
a la dicha Magdalena Fernandes, e rreseruaua en/12 sy la tasaçion de ellas, e asy lo pronunçiaua/13 e declaraua e mandaua por esta
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su sentençia/14 difinitiua judgando, de la qual dicha sentençia la/15 parte de la dicha Magdalena Fernandes apello para/16 ante nos,
e su procurador en su nonbre se presento ante/17 nos en la dicha nuestra abdiençia con el dicho proçeso/18 de pleito sygnado,
çerrado e sellado en el dicho grado de apellaçion nullidad e agra/20 uio e manifiesta ynyquidad en aquella/21 mejor forma e manera
que podia e de/22 derecho deuia, e dixo la dicha sentençia ser ninguna/23 e do alguna contra la dicha su parte/24 muy ynjusta e
agrauiada, por todas/25 las rrazones de nullidad e agrauios que/26 de ella e del dicho proçeso de pleito e abtos de el se/27 podian
e deuian colegir, e por las dichas e ale/28 gadas en el escripto de apellaçion que ante/29 el dicho liçençiado la dicha su parte
presento, e por las/30 que entendia desir e allegar ante los dichos/31 nuestros presydente e oydores en prosecuçion del/32 dicho
pleito e causa, e nos pidio e suplico/33 que como ynjusta e agrauiada mandase/34 mos rreuocar erreuocasemos la dicha sentençia/35
e todo lo por virtud de ella fecho e proçedido/36 contra la dicha su parte, asoluiendola e dando/37 la por libre e quito de lo contenido
en la dicha sentençia, con/38 depnando en costas al dicho Anton de Arrona/39 e al dicho liçençiado que asy dio la dicha sentençia,
despues/40
(7. or.) de lo qual por vna petiçion que el procurador del dicho Anton/1 de Arrona ante los dichos nuestros presydente e/2 oydores
de la dicha muestra abdiençia presento, dixo/3 que por nos visto e mandado ver el dicho/4 proçeso de pleito que ante nos en la dicha/5
nuestra abdiençia estaua pendiente en el/6 dicho grado de apellaçion, fallaria/7 mos que la dicha sentençia en el dada e/8 pronunçiada
por el dicho liçençiado Al/9 uaro de Porras, juez e pesqui/10 sydor en la dicha prouinçia de Guypuscoa,/11 fue e era tal de que
apellaçion non ouo/12 ni auia logar, e en el caso que apellaçion/13 lugar ouiera, no fue apellado por parte/14 sufiçiente ni en el tienpo
e forma que deuia ni/15 por justas e legitimas prouauiles ni verda/16 deras cabsas ni la tal apellaçion seria/17 ni fue legitimamente
proseguida ni/18 fueron fechas las diligençias que para su/19 prosecuçion fueron nesçesarias, e que asy auia/20 fyncado e quedado
desyerta, e la dicha/21 sentençia dada por el dicho liçençiado paso/22 e era pasada en cosa judgada, e asy/23 nos pidia e suplicaua lo
pronunçiasemos/24 e rremitiesemos la execuçion de la dicha/25 sentençia al dicho liçençiado o a otro juez/26 que fuese en la dicha
prouinçia, e do esto çesase,/27 fallariamos la dicha sentençia dada por el/28 dicho liçençiado Aluaro de Porras ser justa/29 e conforme
a derecho, e que nos pidia e/30 suplicaua la confyrmasemos o de los/31 mismos abtos del pleito mandasemos dar/32 otra tal e
mandasemos faser trançe e rre/33 mate de la dicha quarta parte de molino, de/34 que la dicha Madalena Fernandes auia fecho non/35
bramiento en que la dicha execuçion se fiziese/36 e auia dado fyadores, que seria suya e çierta/37 e sana e valedera la quantia al
tienpo/38 del rremate, segund que constaua e pa/39 resçia por los abtos del dicho proçeso de/40
(8. or.) pleito, e asy vendida e rrematada, del/1 valor de ella mandasemos faser pago al/2 dicho su parte de los dichos çinquenta
e dos quinta/3 les de fierro en la dicha obligaçion conteni/4 dos o de su justo valor con mas las/5 costas, o pues que el dicho Anton
de Arrona/6 su parte fue rreponedor en la/7 almoneda e pregones/8 de la dicha quarta parte de molino/9 a falta que non ouo otro/10
ponedor, le mandasemos dar/11 e diesemos la dicha quarta parte del dicho molino/12 en que fue fecha la dicha execuçion yn
solu/13 tum, e que el pagaria el mas valor en/14 que la auia puesto, e que sobre todo le fiziese/15 mos e mandasemos faser
cunplimiento de justiçia,/16 lo qual asy deuiamos mandar faser e nos/17 pidio e suplico lo fiziesemos, pues que la/18 dicha
obligaçion por el dicho su parte presentada/19 fue e era publica, abtentica e garentiçia/20 e tal que traya consygo aparejada
execuçion,/21 e que dentro de los diez dias que la dicha ley/22 de Toledo dispone, la dicha Magdalena/23 Fernandes no auia
prouado exebçion alguna/24 que pudiese ynpedir el dicho rremate e que/25 el dicho su parte auia fecho el juramento/26 que la
dicha debda rrealmente le era deuida/27 e que no le era pagado cosa alguna de ella/28 e se auia ofresçido a faser la obligaçion/29
e dar las fyanças que la dicha ley de Toledo/30 dispone, por manera que syn dar lugar a mas/31 prouanças e dilaçiones deuiamos
mandar/32 continuar e fenesçer la dicha execuçion e rremate/33 e mandar que fuese fecho pago al dicho su/34 parte de los dichos
çinquenta e dos quintales de fierro/34 o a su estimaçion con mas las costas, e que/35 sy menester era, de nueuo se ofresçiese que/36
el dicho su parte faria la dicha obligaçion e daria/37 las dichas fyanças que la dicha ley de Toledo dispone/38 e que sobre todo
nos pidia e suplicaua/39
(9. or.) que mandasemos faser e fiziesemos al dicho/1 su parte, i a el en su nonbre, cunplimiento de justiçia,/2 e asy mismo por
otra petiçion que el procurador/3 de la dicha Magdalena Fernandes de Yrarraça/4 ual ante los dichos nuestros presydente e oydores/5
de la dicha nuestra abdiençia presento, dixo/6 que, en quanto la dicha sentençia era en/7 perjuysyo de la su parte, que fue y/8 era
en sy ninguna, o do alguna/9 contra ella muy ynjusta e/10 agrauiada por todas las rrazones/11 de nullidad e agrauio que de la
dicha/12 sentençia e proçeso se podia e deuia colegir,/13 e por las por parte de la dicha su parte en el es/14 cripto de apellaçion ante
el dicho pesquisydor/15 presentado dichas e allegadas que auia/16 por espresadas e las desya e allegaua,/17 e por las syguientes: lo
vno porque se/18 daria e dio la dicha sentençia a pedimiento de/19 non parte bastante. Lo otro porque este/20 dicho pleito non
estaria ni estaua en/21 tal estado para sentençiar como se auia/22 sentençiado. Lo otro porque el dicho liçençiado/23 auia
sentençiado syn deuido conosçimiento/24 pretermisa y non guardada la horden del/25 derecho. Lo otro porque non auian pro/26
nunçiado la dicha obligaçion por do fue/27 pedida la dicha execuçion aver seydo e/28 ser vsuraria e tal que non se deuia ni/29 deuio
executar. Lo otro porque auia/30 pronunçiado deuerse faser la dicha exe/31 cuçion por çinquenta e dos quintales de fierro,/32
constando e paresçiendo e estando/33 prouado por el dicho proçeso de pleyto que/34 el rresçibo que la dicha su parte fizo non fue/35
mas de veynte e ocho ducados y que/36 asy el dicho liçençiado en aver mandado faser/37
(10. or.) la dicha execuçion por los dichos çinquenta e/1 dos quintales de fierro claramente auia/2 agrauiado a la dicha su parte,
pues auia man/3 dado faser la dicha execuçion por ocho mill maravedies/4 mas de lo que fue el rresçibo. Lo otro para/5 que la dicha
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su parte tenia bien e cunplida/6 mente pagado todo lo que auia rresçe/7 bido del dicho parte contraria por/8 que le auia fecho la
dicha obligaçion./9 Lo otro porque en caso que la dicha/10 su parte non ouiera pagado/11 al dicho parte contraria los dichos
veynte/12 e ocho ducados, deuiera el dicho pes/13 quisydor pronunçiar en ello solamente aver/14 auido logar dicha execuçion e non
en/15 mas como lo auia pronunçiado, pues/16 claramente constaua e paresçia por el/17 dicho proçeso como no auia rresçebido/18
mas la dicha su parte en rrealidad de/19 verdad, e que avnque obligo a mas/20 que aquello fue por rrenueuo que el dicho/21 parte
contraria le auia quitado lleuar, a lo/22 qual non deuiamos dar lugar, antes deuia/23 mos punir e castigar por ello al dicho/24 parte
contraria. Lo otro porque non auia man/25 dado el dicho pesquisydor al dicho parte contraria/26 que rrestituyese y entregase a la
dicha su parte,/27 pues la dicha execuçion mandaua fazer/28 la prenda que la dicha su parte le auia dado/29 e dio por la dicha debda,
que eran vna goneleta de plata que pesaua syete onças i vna/31 çinta sobredorada de plata en vn texillo/32 de brocado, que pesaria
otras syete onças que/33 podia valer sola la çinta diez e ocho du/34 cados, e dos clochas de damasco que todo ello/35 valia e vale
mas de los dichos veynte e ocho/36 ducados, e que el dicho parte contraria tenia/37 e era obligado a tornar e rrestituyr/38 e entregar
todo a la dicha su parte fasyendo/39
(11. or.) se la dicha execuçion e trançe e rremate, e que/1 asy nos pidia e suplicaua lo mandase/2 mos pronunçiar e
pronunçiasemos. Lo otro/3 porque el dicho parte contraria no tenia presentado/4 en el dicho proçeso de pleito escriptura publica/5
ni abtentica ni tal que traxiese ni pidiese traer/6 aparejada execuçion para que la dicha/7 execuçion pudiese ni deuiese/8 aver lugar,
por las quales rrasones/9 e por cada vna de ellas nos pidia/10 e suplicaua que mandasemos pronunçiar e pro/11 nunçiasemos la dicha
sentençia por ninguna, e en caso/12 que alguna fuese, como ynjusta e muy/13 agrauiada contra la dicha su parte, la man/14 dasemos
rreuocar e rreuocasemos pronunçiando/15 la dicha obligaçion aver seydo e ser vsuraria/16 e la execuçion por ella pedida non
aver/17 auido lugar, condepnando al dicho parte contra/18 ria a que rrestituyese y entregase las dichas/19 prendas a la dicha su parte,
lo qual se deuia a/20 sy faser, syn enbargo de las rrazones en con/21 trario dichas e allegadas que no eran dichas/22 por parte ni en
tienpo ni en forma, e a ellas/23 rrespondiendo dixo que la dicha sentençia fue e era/24 tal qual dicha tenia e de ella auia auido
logar/25 apellaçion, e fue y estaua apellado/26 en tienpo y en forma e se auia fecho y estauan/27 fechas las diligençias que para su
prosecuçion/28 se rrequeria e eran nesçesarias, e no fue ni/29 era pasada en cosa judgada, i la dicha obli/30 gaçion fue y era tal qual
dicho tenia, e que el dicho parte contraria non tenia fechas las/32 diligençias que deuia faser para que se fisyese/33 lo que pidia, e
que asy çesaua todo lo en/34 contrario dicho e allegado, syn enbargo de lo/35 qual que logar non auia segund e por lo que dicho
te/36 nia dezia e pidia en todo segund de suso,/37 ofresçiendose a prouar lo allegado e non pro/38 uado e lo nueuamente allegado
por/39
(12. or.) aquella via e forma que mejor logar ouiese de/1 derecho, sobre lo qual por amas las dichas/2 partes e por cada vna de
ellas fueron dichas e alle/3 gadas otras muchas rrasones, cada vno en/4 guarda de su derecho, por sus petiçiones que/5 ante los dichos
nuestros presydente e oydores de la dicha/6 nuestra abdiençia presentaron, fasta tanto/7 que concluyeron e por los dichos nuestros/8
presydente e oydores fue auido/9 el dicho pleito por concluso, e/10 dieron en el sentençia, en que fallaron/11 que para mejor e mas
clara e breue expedieron/12 de este dicho pleito, que deuian rresçebir e rresçebieron/13 a la parte de la dicha Magdalena Fernandes
de/14 Yrarraçaual a prueua de todo lo por/15 su parte dicho, pedido e allegado e non pro/16 uado en la primera ynstançia, para que
lo/17 prouase por escripturas o por confesyon/18 de la otra parte, e non en otra manera,/19 e de lo nueuamente en esta ynstançia/20
de suplicaçion asy mismo ante ellos/21 dicho e allegado, para que lo prouase por/22 aquella manera de prueua que de derecho/23 en
tal caso ouiese lugar, segund el estado/24 en que estaua este dicho pleito, e a la parte del/25 dicho Anton de Arrona a prouar lo con/26
trario, sy quisiese, e a amas las dichas/27 partes e a cada vna de ellas a prueua de/28 todo aquello a que sobre ello deuian ser
rresçibidos/29 a prueua e prouando les aprouecharia,/30 saluo jure inpertinenciun et non admitendorun,/31 para la qual prueua faser
e la traer e la/32 traer (sic) e presentar ante ellos les dieron e/33 asygnaron termino de treynta dias primeros/34 syguientes, los quales
dieron e asygnaron/35 por todos plasos e termino perentorio a/36 cabado, con aperçebimiento que les fizieron que otro/37 termino ni
plaso alguno les non seria/38 dado ni este les seria prorrogado, e este/39 mismo plaso e termino dieron e asygnaron/40
(13. or.) amas las dichas partes e a cada vna de ellas/1 para ver, presentar, jurar i conosçer los testigos/2 e prouanças que la vna
parte presentase contra la/3 otra, e la otra contra la otra, e mandaron/4 a la parte de la diucha Madalena Fernandes que dentro/5 del
dicho termino prouase lo suso/6 dicho que asy se auia ofresçido a pro/7 uar o tanta parte de ello que bastase o/8 a fundar su
yntençion, so pena de dos mill maravedies para los es/9 trados de la dicha nuestra abdiençia, segund que/10 lo suso dicho, e otras
cosas mas larga/11 mente en la dicha sentençia se contenia, despues/12 de lo qual el procurador de la dicha Madalena Fernandes/13
de Yrarraçaual por vna petiçion que ante/14 nos en la dicha nuestra abdiençia presento, dixo que bien/15 sabiamos como la dicha
su parte auia seydo/16 rresçibida a prueua en el dicho pleito con çierto/17 termino para ello asygnado e so/18 çierta pena, como mas
largo en la dicha/19 sentençia se contenia, que el/20 en nonbre de la dicha su parte/21 por temor de la dicha pena se apartaua de
la/22 dicha prouança e nos pidia e suplicaua que/23 ouiesemos por concluso el dicho pleyto/24 e mandasemos determinar en el lo
que se/25 fallase por justiçia, e por los dichos nuestros/26 presydente e oydores visto lo susodicho ouieron el dicho pleito/27 por
concluso, e asy mismo visto por ellos/28 el dicho proçeso de pleito e todos los abtos e meri/29 tos de el, dieron e pronunçiaron en
el dicho pleito/30 sentençia difinitiua, en que fallaron que el liçençiado/31 Aluaro de Porras, nuestro pesquisydor e juez de rre/32
sydençia/33 en la dicha prouinçia de Guipuscoa que de este dicho/34 pleito conosçio, que en la sentençia difinitiua que/35 en el dio
de que por parte de la dicha Madalena/36 Fernandes de Yrarraçaual fue apellado/37 para ante ellos, que judgo e pronunçio bien/38
e que la dicha Madalena Fernandes apello mal,/39
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(14. or.) por ende que deuian confirmar e confirmaron su/1 juyzio e sentençia del dicho liçençiado Aluaro de Porras/2 e
mandaron que la dicha su sentençia fuese lleuada/3 a pura e deuida execuçion con efeto en/4 todo e por todo segund que en ella se
contenia,/5 con este aditamento que el dicho Anton de Arrona/6 tornase e rrestituyese ante todas cosas/7 a la dicha Madalena
Fernandes de/8 Yrarraçaual vna goneleta de/9 plata i vna çinta sobredorada/10 que estaua en vn texillo de/11 brocado e vna clocha
de Damasco que por el/12 proçeso del dicho pleito paresçia e se prouaua/13 que la dicha Madalena Fernandes dio al dicho/14 Anton
de Arrona en prendas de aquello/15 sobre que la dicha Madalena Fernandes fizo la/16 obligaçion al dicho Anton de Arrona, por
virtud/17 de la qual se pidio execuçion en sus bienes,/18 e por algunas causas e rrazones que a ello/19 les mouieron no fisyeron
condepnaçion de/20 costas contra ninguna ni alguna de las/21 dichas partes, e mandaron que cada vna de ellas se/22 parase e
conportase a las que auia fecho ante/23 ellos en prosecuçion del dicho pleito en esta ynstan/24 çia de apellaçion, e por esta su
sentençia difinitiua/25 judgando, asy lo pronunçiaron e mandaron,/26 despues de lo qual por vna/27 petiçion que el procurador del
dicho Anton de Arrona ante/28 los dichos nuestros presydente e oydores de la dicha nuestra/29 abdiençia presento, dixo que
suplicaua de la dicha sentençia/30 e la desya ninguna e do alguna ynjusta/31 e muy agrauiada, en quanto fue e era/32 en perjuysyo
del dicho su parte, por todas las/33 cabsas e rrazones de nullidad e agrauio/34 e ynjustiçia que del thenor de la dicha sentençia
junta/35 al dicho proçeso se podia e deuia colegir que/36 auia por espresadas e por las syguientes: lo primero/37 porque çerca de
las dichas prendas, gonelete e otras/38 cosas el dicho pleito no estaua en tal es/39 tado para ser en el pronunçiado segund que fue./40
Lo otro porque las dichas gonelete i cosas/41
(15. or.) non estauan pedidas en el dicho proçeso ni en el/1 se pudieron pedir porque se pidio e proseguio/2 proçeso de
execuçion que de natura era les firmaron. Lo otro porque no se podia acomular de nueuo/4 pedimiento de aquellas prendas ni se
podia poner/5 conpensaçion de ellas, porque lo que el dicho su/6 parte pidia era liquido i constaua e consto/7 por contrato garentiçio,
e que lo de las/8 dichas que se dezian prendas no eran liquido/9 ni era cantydad, saluo espeçie. Lo otro/10 porque non estaua
prouado que el dicho Anton de/11 Arrona rresçibiese las dichas prendas, goneleta/12 e otras cosas que sy la dicha parte contraria
las/13 dio fue por otra cosa e se le auian tornado/14 o que las demandase a quien las tenia dado. Lo otro/15 porque no auia
condepnado en costas,/16 seyendo la sentençia dada en fauor del dicho su parte/17 e justa e confyrmandose, por las quales rrazo/18
nes e por cada vna de ellas nos pidia e supli/19 caua que çerca de las cosas que dichas eran hemen/20 dasemos la dicha sentençia,
e para la hemendar çerca/21 de los dichos dos articulos la rreuocasemos e aña/22 diesemos la dicha condepnaçion de costas,/23
contra lo qual por otra petiçion que el procurador de la dicha/24 Madalena Fernandes de Yrarraçaual ante los dichos/25 nuestros
presydente e oydores de la dicha nuestra abdiençia/26 presento, dixo que en quanto la dicha sentençia fue e era/27 en fauor de la
dicha su parte, que fue y era pasada/28 en cosa judgada, porque de ella non auia/29 ni ouo lugar suplicaçion ni fue ni estaua/30
suplicado por parte ni en tienpo ni en forma/31 ni fueron ni estauan fechas las diligençias/32 que para prosecuçion de la dicha
suplicaçion se rre/33 queria e eran nesçesarias, e que do esto çesase, dixo que la dicha sentençia en quanto a lo suso dicho fue e/35
era justa e justa e derechamente dada, e que/36 por tal deuio e deuia ser confyrmada e que/37 asy nos pidia e suplicaua la
mandase/38 mos pronunçiar e pronunçiasemos, pues por/39 ella ninguna syn rrason ni agrauio se auia/40
(16. or.) fecho al dicho parte contraria, antes dixo que pues/1 por el dicho proçeso constaua e paresçia clara/2 mente que la
dicha su parte non rresçebio del dicho/3 parte contraria mas de veynte e ocho ducados/4 que en prouança los dichos nuestros
presydente e oydores/5 aver auido logar la dicha execuçion, mas de los/6 dichos veynte e ocho ducados,/7 e que en non condepnar
en costas/8 al dicho parte contraria o al dicho/9 pesquisydor que auia agrauiado/10 mucho a la dicha su parte, e que en/11 quanto a
lo suso dicho el se allegaua a la suplicaçion/12 del dicho parte contraria e nos pidia e suplicaua/13 que mandasemos hemendar la
dicha sentençia e prouança/14 e declarar la dicha execuçion non aver auido/15 lugar mas de por los dichos veynte e ocho/16
ducados, e condepnar en costas al dicho/17 parte contraria o al dicho pesquisydor, lo qual/18 se deuia asy faser, syn enbargo de las
rra/19 zones en la dicha suplicaçion contenidas que/20 non eran asy en fecho ni auia lugar de/21 derecho ni eran dichas por parte
ni en tienpo ni en/22 forma deuidos, e a ellas rrespondiendo,/23 dixo que la dicha sentençia era tal que dicha tenia/24 çerca de la
dicha goneleta e cosas e que/25 el dicho pleito estaua en estado para en el/26 sentençiar como se auia sentençiado, e que la dicha/27
goneleta e cosas estauan pedidas en este/28 proçeso e se auian podido muy bien pedir se/29 gund e como se auia pedido, e que
estaua pro/30 uado que el dicho parte contraria las auia rresçibido/31 por prendas de los dichos veynte e ocho ducados,/32 por los
quales le auia fecho faser la dicha obligaçion/33 de los dichos çinquenta e dos quintales de fierro,/34 e que non auia rrason porque
el dicho su parte/35 fuese condepnado en costas, antes deuiera/36 ser condepnado el dicho parte contraria, segund/37 i como dicho
tenia, e que asy çesaua todo lo en/38 contrario dicho e allegado, syn enbargo de lo/39 qual que lugar non auia, segund e por lo que
dicho tenia,/40 dezia e pidia en todo segund de suso,/41
(17. or.) sobre lo qual por amas las dichas partes/1 e por cada vna de ellas fueron dichas e a/2 llegadas otras muchas rrazones,
cada/3 vno en guarda de su derecho, por sus pe/4 tiçiones que ante los dichos nuestros presydente e oy/5 dores de la dicha nuestra
abdiençia presentaron,/6 fasta tanto que concluyeron, e por/7 los dichos nuestros presydente e oydores/8 fue auido el dicho pleito
por concluso,/9 e por ellos visto el dicho proçeso/10 de pleito e todos los abtos e meritos/11 de el, dieron e pronunçiaron en el dicho
pleito sentençia di/12 fynitiua en grado de rreuista, en que fallaron que la sentençia difinitiua/13 en este dicho pleito por algunos de
ellos dada/14 e pronunçiada de que por amas las dichas partes/15 fue suplicado, que fue i era buena, justa e/16 derechamente dada,
e que syn enbargo de las/17 rrazones a manera de agrauios contra la/18 dicha sentençia ante ellos en el dicho grado de su/19
plicaçion dichas e allegadas, la deuian confyr/20 mar e confyrmaronla en grado de rreuista/21 en todo e por todo, segund que en
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ella se contenia,/22 e por algunas causas e rrasones que a ello les/23 mouian, no fizieron condenapçion de costas/24 en esta
ynstançia de suplicaçion fechas/25 contra ninguna ni alguna de las dichas partes,/26 e mandaron que cada vna de ellas separase/27
e conportase a las que auia fecho, e puesta/28 su sentençia difinitiua en grado de rreuista jud/29 gando, asy lo pronunçiaron e
mandaron, des/30 pues de lo qual el dicho Anton de Arrona paresçio/31 ante nos en la dicha nuestra abdiençia e nos pidio/32 e
suplico que le mandasemos dar nuestra carta/33 executoria de las dichas sentençias difinitiuas/34 suso encorporadas que asy por el
dicho liçençiado Aluaro/35 de Porras e por los dichos nuestros presydente e/36 oydores, en vista y en grado de rreuista,/37 çerca de
lo suso dicho en el dicho pleito fueron/38 dadas e pronunçiadas, para que/39 en todo e por todo fuesen/40 guardadas, conplidas e
executadas, o que sobre/41
(18. or.) ello le prouiesemos como la nuestra merçed/1 fuese, e nos touimoslo por bien, porque vos/2 mandamos a todos e a
cada vno de vos/3 en vuestros lugares e jurediçiones que veades las/4 dichas sentençias dyfinitiuas que de suso en esta/5 dicha
nuestra carta executoria van encorporadas,/6 que asy sobre rrazon de lo suso/7 dicho por el dicho liçençiado Aluaro de/8 Porras e
por los dichos nuestros presy/9 dente e oydores, en vista e en/10 grado de rreuista, en el dicho pleito/11 fueron dadas e pronunçiadas,
e las guardedes/12 e conplades e executedes e fagades guardar/13 e cunplir e executar e traer e trayades a/14 pura e deuida
execuçion con efeto en todo/15 e por todo segund que en las dichas sentençias por/16 los dichos nuestros presydente e oydores en
el dicho/17 pleito dadas e pronunçiadas se contiene,/18 e contra el thenor e forma de las dichas/19 sentençias ni de cosa algunas ni
parte de lo en/20 ellas contenido non vayades ni pasedes/21 ni consyntades yr ni pasar, e los vnos/22 ni los otros non fagades ni
fagan/23 ende al por alguna manera, so pena/24 de la nuestra merçed e diez mill maravedies a cada/25 vno de vos que lo contrario
fizieredes/26 e fiziere, para la nuestra camara, e de/27 mas mandamos al ome que vos esta/20 nuestra carta mostrare que vos enplaze
para/29 que parescades ante nos en la nuestra corte/30 e chançeleria del dia que vos enplazare/31 fasta quinze dias primeros
syguientes so la dicha/32 pena, so la qual mandamos a qual/33 quier escriuano publico que para esto fuere llamado/34 que de ende
al que la mostrare testimonio/35 sygnado con su sygno porque nos sepamos/36 en como se cunple nuestro mandado,/37 dada en la
noble villa de Valladolid, a/38 nueue dias del mes de agosto/39
(19. or.) año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo/1 de mill e quatroçientos e nouenta e dos años, los dotores/2
Diego de Palaçios e Juan de la Torre e el liçençiado/3 Diego Martines de Astudillo, oydores de la abdiençia/4 del rrey e de la rreyna
nuestros señores, la mandaron/5 dar, yo Iohan Perez de Otalora,/6 escriuano de camara de sus alte/7 zas e de la dicha su abdiençia,
la fize/8 escriuir.//9

[XV. m. 199]
1493? Valladolid
Errege Katolikoek bidalitako gutun betearazlea, Zestoako Pedro Kortazarri Joan Lopez Altzolaraskoak (Bekolakoak) bederatzi
behi bahitu zizkiolako zuten auziaren behin betiko epaia duena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 64/8. Letra prozesala. (Oharra: data zalantzazkoa da, agiriak berak noiz eta non egina
den ez dakarrelako. 1487ko apirileko gertaerak epaitzen dira. Hernaniko 1488ko azaroko Batzar Nagusietan ere eman zuten epaia. Azken epaia, ordea, Erregekantzelaritzako Alfontso Valdevielso presidenteak, hau da, Leongo apezpikuak, eta beste hiru epaile hauek eman zuten: Alfontso Ruiz Medinakoak, Frantzisko Diaz
Olmedillakoak eta Pero Ruiz Villenakoak. Valladoliden zeuden garai hartan Kantzelaritzan, eta, ondorioz, Valadoliden egina da agiria. Gure ustez agiriak 1489-1493
bitartekoa behar du izan; izan ere, 1493-III-24ko [XV. m. 201] agiriaren gaia hemengoaren jarraipena da. Hala ere, [XV. m. 212] agirian, 1494-VI-14koan, behin
betiko epaia hiru bat urte lehenago eman zela dio. Beraz, 1491. urtekoa izan daiteke, baina Agiritegian 1493aren hasieran ipini dugu, azken data izan daitekeelako).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Carta esecutoria a pedimiento de Pedro de Cortaçar/1 e Martin Peres, su fijo, veçinos de Santa/2 Crus de Cestona./3
Don Fernando e doña Ysabel, etc.,/4 al nuestro justiçia mayor e a los del nuestro/5 consejo e al nuestro presydente e oydores de la
nuestra/6 abdiençia e a los alcaldes e otros jueses e justiçias quales/7 quier de la nuestra casa e corte e chançelleria e a todos/8 los
corregidores e asystentes e alcaldes, merinos/9 e otros jueses e justiçias qualesquier, asy de las/10 villas e logares de la nuestra noble
e leal prouinçia/11 de Guipuscoa como de todas las çibdades/12 e de las otras villas e logares de estos nuestros/13 rreynos e señorios
que agora son e seran/14 de aqui adelante e a cada vno e/15 qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere/16 mostrada o su
traslado sygnado/17 de escriuano publico, salud e graçia. Sepades/18 que pleyto se trato en la nuestra corte e chançe/19 lleria ante
el nuestro presydente e oydores de la/20 nuestra abdiençia en grado de apelaçion e rrecla/21 maçion, que primeramente se trabto/22
ante la Junta e procuradores/23 de los escuderos fijosdalgo de las vi/24 llas e logares de la dicha/25 prouinçia de Guipuscoa, e
despues de ellos/26 ante los dichos nuestros presydente e oydores,/27 e despues por via de conpromiso/28 ante Lope Martines de
Olauarria e Joan Peres/29 de Areyspe e/30 el bachiller Diego Sanches de Alfaro,/31 logarteniente de corregidor en la dicha
prouinçia/32 de Guipuscoa, e ante la dicha Junta e pro/33 curadores de los dichos escuderos fijosdalgo/34 de las dichas villas e
logares de la dicha prouinçia/35 como jueses arbitros, entre Joan Lopes de/36 Alçolaras e Joan Lopes, su fijo, veçinos de la villa/37
de Santa Crus de Çestona que es en la dicha/38 prouinçia, e su procurador en su nonbre, de la vna parte,/39 e Pedro de Cortaçar e
Martin Peres, su fijo, asy/49 mismo veçinos de la dicha villa e su procurador en su/41
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(2. or.) nonbre de la otra, sobre rrason que la parte de los dichos/1 Pedro de Cortaçar e Martin Peres de Cortaçar,/2 su fijo, por
vn escripto que ante la dicha/3 junta e procuradores/4 de la/5 dicha prouinçia presento, dixo/6 que les notificaua e fazia saber como
en/7 vn dia del mes de abril del año/8 del señor de mill e quatroçientos e ochenta e/9 syete años, trayendo ellos e otros por su/10
mandado çierto ganado vacuno fasta/11 nueve cabeças por suyas e como suyas/12 paçiendo las yeruas e beuiendo las/13 aguas de
çiertos montes e terminos de la dicha/14 prouinçia, espeçialmente de los montes e seles e/15 tierras que son sytuadas en la jurediçion
de la/16 dicha villa de Santa Crus de Çestona,/17 territorio e perrochia de la yglesia de Santa/18 Maria de Ayçarna, segund thenor
e dispu/19 siçion de vna hordenança fecha por la dicha/20 Junta e procuradores para paçer e rrozar/21 las yeruas e beuer las aguas
de sol/22 a sol en los logares donde no ay/23 fruta ni mançanal ni sesteadura/24 ni vellota, con voluntad de no exçeder/25 de la
dicha hordenança e de tornar las dichas/26 sus vacas a sus casas, e boluiendo/27 las a ellas aquel dia mismo, segund/28 que otros
dias lo auia fecho e acostunbrado/29 faser, e no faziendo mal ni daño alguno/30 mas ni allende de quanto paçian las/31 yeruas e
beuian las aguas, el dicho/32 Joan Lopes de Alçolaras auia/33 defendido e vedado al dicho su ganado/34 vacuno que non paçiese
las yeruas/35 ni beuiese las aguas, e ge las auia/36 tomado las dichas rreses vacunas e/37 lleuado en su poder e las auia ençe/38
rrado e tenido en su casa en manera que/39 no paçiesen ni beuiesen las aguas,/40 diziendo que las auia tomado de/41 sus montes e
seles, sobre lo qual por ellos/42 e por su parte auia seydo rrequerido que los/43 diese e rrestituyese las dichas sus/44 vacas so çiertas
protestaçiones, de lo qual/45
(3. or.) no curando no los auia querido dar ni tornar/1 el dicho su ganado, fasta tanto que le dieron/2 fiador bastante para le
pagar veynte flori/3 nes corrientes que dezia que les auia de/4 lleuar de pena e calupnia, como mas/4 largo en çiertos abtos e
rrequerimientos/6 que çerca de esto auian pasado, se contenia, en lo qual todo e cada cosa de ello/8 el dicho Joan Lopes les auia
fecho/9 magnifiesto agrauio e ynjustiçia/10 e eçedido e traspasado las horde/11 nanças de la dicha prouinçia e en menospre/12 çio
de ellas e de la nuestra justiçia, por lo/13 qual el dicho Joan Lopes auia caydo/14 e yncurrido en las penas contenidas e/15
estableçidas en las dichas hordenan/16 ças, e que hera obligado, segund derecho/17 e leys e hordenanças de la dicha Hermandad,/18
a pagar la dicha pena e rrestituyr/19 la dicha prenda que por las dichas vacas/20 auia dado e dar porque toda la dicha/21 fiança al
fiador que çerca de ello auia/22 dado e adonde en adelante dexar al/23 dicho su ganado vsar e gozar de paçer/24 de las yeruas e
beuer de las aguas, avn/25 que fuesen en seles e montes e terminos amo/26 jonados, segund que las dichas hordenanças/27 lo
querian e disponian, e mas a les/28 pagar las costas e daños que auian/29 fecho e fiziesen, por ende que pidian/30 e pidieron a los
dichos Junta e pro/31 curadores que pronunçiasen e declara/32 sen el dicho Joan Lopes aver vedado e/33 defendido tomando e
ençerrando las/34 dichas sus vacas ynjustamente/35 e aver rreçebido la dicha prenda e fiança/36 ynjustamente e contra rrason e
ser/37 todo lo dicho por el dicho Juan Lopes contra/38 las dichas hordenanças y aquellas espresa/39 mente con mucha temeridad
trasgrediendo/40 e esçediendo, e por ello aver yncorrido/41
(4. or.) en las penas que las dichas hordenanças/1 contienen e disponen que pague aquellos/2 que las dichas ordenanças
traspasaren,/3 e ser obligado el dicho Joan Lopes a pagar/4 aquella pena e rrestituyr la dicha/5 prenda e pagar las costas e daños/6
que auian fecho e fiziese, e que/7 asy pronunçiando e declarando, condena/8 sen al dicho Joan Lopes en la pena/9 de los dos mill
maravedies que las dichas hor/10 denanças mandan pagar a los/11 semejantes agresores que contra ellas/12 fueren, e con las dichas
costas e que/13 asy condenando le conpeliesen e a/14 premiasen a que diese e pagase rreal/14 mente e con efeto la dicha pena
segund/16 e aquellas personas de derecho por leys/17 e hordenanças e estilo e prouisiones/18 de la dicha hermandad fallasen, e
asy/19 mismo las dichas costas e ynçidençias/20 o en otra qualquier via e forma que logar/21 ouiese, de su ofiçio mandasen e
conpe/22 liesen al dicho Joan Lopes a que les diese/23 e rrestituyese la dicha prenda e de/24 mas de su ofiçio, el qual para ello
ynplo/25 raua proueyendoles en lo venidero, e por/26 que las dichas hordenanças ouiesen su/27 devido efeto mandasen al dicho
Joan/28 Lopes que guardase e conpeliese las dichas/29 hordenanças en todo e por todo, segund/30 que en ellas se contenia, e
guardando las dexa/31 se dende en adelante a los dichos sus ganados paçer libremente las/33 yeruas e beuer las aguas de sol/34 a
sol en los montes e tierras e seles/35 del dicho Joan Lopes e de otros quales/36 quier, desde Nabidad fasta Santa Maria de agosto,
segund lo contienen las dichas/38 hordenanças so las penas en ellas contenidas/39 o de otras mayores penas que a ellos/40
(5. or.) bien visto fuese para execuçion e conplimiento/1 e efeto las dichas hordenanças, en manera/2 que por ser pequeña la
dicha pena contenida/3 en la dicha hordenança no se atreuiese/4 a la quebrantar, para lo qual todo e cada/5 cosa e parte de ella
ynploraua su ofiçio/6 de los dichos jueses, sobre lo qual juro/7 que lo suso dicho no desia ni pedia/8 saluo por alcançar justiçia e
porque lo/9 suso dicho auia sydo ansy,/10 /11 contra lo qual la parte de los dichos Joan Lopes/12 de Alçolaras e Joan de Alçolaras,
su fijo,/13 por otro escripto que ante la dicha Junta e pro/14 curadores presento, dixo que ellos non eran/15 tenidos ni obligados a
cosa alguna de lo/16 por la otra parte contra ellos pedido/17 e demandado, porque la dicha Junta e/18 procuradores non eran jueses
de la cabsa/19 e porque las prendas que por las dichas vacas les/20 auian dado a su consentimiento para/21 les henmendar e
satisfaser el daño/22 que las dichas vacas les auian fecho/23 en sus terminos e sobre cosa conosçida/24 e daño magnifiesto que todos
los/25 derechos deuinos e vmanos mandauan pa/26 gar lo tal, e que lo contrario seria/27 prometer rrapiña i pecado publico e que
aquello/28 mesmo consentia e determinava la dicha horde/29 nança que sobre la dicha rrason disponia, la/30 qual qual mandava
prendar los ganados/31 que entrasen en lugares e tienpos que podie/32 sen faser daño segund que ello se/33 auia fecho, lo qual era
publico e notorio e que por/34 tal lo dezia e allegaua e por/35 que ellos en su tienpo e sus antepasa/38 dos en el suyo de veynte,
treynta e çin/37 quenta e sesenta e çien años e mas/38 tienpo a esta parte e antes de la/39 dicha hordenança e despues de ella e en
todo/40
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(6. or.) tienpo continuamente en faz e en presençia/1 de las dichas partes contrarias, e ellos/2 mesmos e otros veçinos
comarcanos han go/3 zado e vsado de prendar qualesquier/4 ganados que fallauan en sus terminos/5 faziendo daño, syn enbargo/6
de la dicha hordenança, en la qual pose/7 sion vel casy ellos auian estado/8 e estauan en todos los dichos tienpos/9 continuadamente
syn contra/10 diçion de las dichas partes contrarias/11 ni de otra persona alguna, prendando/12 e faziendo pagar el daño/13 por los
ganados fechos en sus terminos/14 e montes, asy a ellos como a otros/15 qualesquier personas cuyos ganados fizie/16 sen daños, e
vedandoles e defen/17 diendoles que no entrasen en los dichos/18 terminos los tales ganados a faser/19 daño, e porque ellos no
auian pren/20 dado las dichas vacas e ganados/21 de la otra parte por comer las yeruas/22 e beuer las aguas en sus terminos/23 e
montes, porque lo tal se podia faser/24 syn mucho daño porque el termino/25 donde ellos auian prendado/26 las dichas vacas era
en xara rroble/27 dal cortado aquel año donde/28 todo ello auia abortado e/29 cresçia a nueva estançia e xara rroble/30 dal como
en vn bibero donde las dichas va/31 cas auian fecho mucho daño rroçando/32 la dicha estançia de nuevo abortando/33 en la dicha
xara rroble/34 dal como sy andouiera dentro en vn viuero/35 o viña o mançanal, lo qual/36 era publico e notorio e que por tal lo
dezia/37 e alegaua e que asy dezia que la/38
(7. or.) dicha hordenança no permitia, saluo solo/1 el paçer de las yeruas e beuer las aguas/2 e proybia el rrozar de los ganados/3
en lugares e tienpos donde daño se cab/4 sase o se podiese cabsar a las/5 partes e dueños de los montes e terminos e/6 heredades,
e que por este caso era/7 tal la dicha hordenança bien enten/8 dida fazia e disponia en su/9 fauor de ellos e non contra ellos en
cosa/10 alguna, por lo qual ellos deuian ser asuel/11 tos de la ynstançia e querella por las otras/12 partes contra ellos puesta, la qual
ne/13 gaua, segund e por la forma que era ynten/14 tada, saluo todo juredico rremedio pe/15 dia la dicha absoluçion de la presente
ynstan/16 çia con condenaçion de costas a las otras/17 partes, sobre lo qual por amas las dichas/18 partes e por sus procuradores en
sus nonbres/19 fueron dichas e alegadas otras muchas/20 rrasones, asy por palabra como por/21 sus escriptos que ante los dichos
Junta e pro/22 curadores presentaron, fasta tanto que/23 concluyeron e los dichos Junta e procuradores ouieron el dicho pleyto por
conclu/25 so, e dieron e pronunçiaron en el sentençia/26 por la qual rreçibieron a amas las dichas/27 partes e a cada vna de ellas
conjuntamente/28 a la prueva de todo lo por ellos e por/29 cada vno de ellos ante ellos dicho e de/30 mandado, pedido e alegado e
a todo/31 aquello a que de derecho deuian ser rreçibi/32 dos a prueva e prouando les aproua/33 charia, para la qual prueva faser les
dieron/34 e asygnaron çierto termino dentro del qual amas/35 las dichas partes fizieron sus prouanças e las/36 presentaron ante la
dicha Junta e procuradores,/37
(8. or.) e ansi presentada ante ellos, a pedimiento de/1 amas las dichas, mandaron faser e fue fecha publicaçion/2 de las dichas
prouanças e mandaron dar copia e tras/3 lado de ellas a las dichas partes para que çerca de lo/4 en ellas contenido dixesen e alegasen
de su derecho todo/5 lo que desir e alegar quisiesen, sobre lo qual las/6 dichas partes e sus procuradores en sus nonbres dixeron/7
e alegaron por sus escriptos que ante la/8 dicha Junta e procuradores presentaron/9 muchas rrasones, cada vna de ellas/10 en guarda
de su derecho, fasta tanto que conclu/11 yeron e los dichos Junta e procuradores ouie/12 ron el dicho pleyto por concluso, e por
ellos/13 visto el proçeso del dicho pleyto e los abtos/14 e meritos de el, dieron e pronunçiaron en el dicho pley/15 to sentençia
difinitiva en que fallaron que segund/16 los meritos e yntentos del dicho proçeso por/17 amas las dichas partes ante sus
predeçesores/18 e ante ellos fecho e presentado, que deuia ser/19 guardada la dicha hordenança e su thenor/20 de ella segund e
como e por la forma/21 e manera en ella contenida, por quanto la dicha hor/22 denança estaua por ellos jurada e por/23 nos
confirmada, syn enbargo de la/24 dicha costunbre en contrario prouada e ale/25 gada, e por ser la dicha hordenança estable/26 çida
a pro e vtilidad de la rrepubli/27 ca e en derrogaçion de la dicha hordenança/28 la dicha costunbre en/29 contrario alegada no hera
de tanta/30 fuerça e vigor e eficaçia que a la dicha/31 hordenança podiese perjudicar, por lo que/32 dicho es, e açerca de ello e sobre
ello fa/33 ziendo lo que de derecho deuian consiguiendo/34 el thenor de la dicha hordenança por ellos/35 jurada de la oseruançia
de la qual syn ab/36 toridad de prinçipe no era liçito rre/37 çendir ni partir, fallaron que devian mandar/38 e mandaron al dicho Joan
Lopes de Alço/39 laras, dueño de la casa e solar de Alçola/40 ras e dueño de los dichos montes e a su/41
(9. or.) boz, que dexase libre e desenbargadamente/1 a qualesquier ganado vacunos de los dichos/2 atores paçer las yeruas e
beuer las agu/3 as en qualesquier montes e seles suyos, segund/4 e como en los tienpos que dispone la dicha hor/5 denança, syn
enbargo de la dicha costunbre,/6 e que no les prendiesen ni les ynpediesen el paçer/7 de las yeruas e beuer las aguas de sol a sol,
como/8 la dicha hordenança mandaua e disponia, e declararon,/9 so la pena contenida en la dicha hordenança/10 e mandamiento
dado por ellos, e dieron por/11 quito al dicho Lope Luçe de Areyçaga de la/12 ofiçina que fiso contra el dicho Joan Lopez por e en
presençia de/13 Juan Martines de Çabala, escriuano, e a sus bienes, e condenaron al/14 dicho Joan Lopes en las costas fechas en
esta dicha cabsa por/15 los dichos actores despues de la publicaçion de los dichos testigos/16 tan solamente, e le asoluieron de la
dicha pena de los dichos dos/17 mill maravedies por los dichos actores pedidos por la contrabençion de la/18 dicha hordenança, la
tasaçion de las quales costas rreseruaron en sy/19 para faser adelante, e mandaron a todos e qualesquier alcaldes de la/20 hermandad
de la dicha prouinçia que lleuasen/21 a deuida execuçion su sentençia segund e como en ella se contenia,/22 e por su sentençia
dyfinitiua asy lo pronunçiaron e declararon/23 entre las dichas partes en sus escriptos e por ellos, de la qual dicha/24 sentençia la
parte de los dichos Juan Lopez de Alsolaras e su/25 fijo apello por ante nos e se presento en grado de la dicha/26 apellaçion en la
nuestra corte e chançilleria ante los dichos nuestros/27 presydente e oydores en el proçeso del dicho pleito signado, çerrado e/28
sellado en publica forma, e por vna su petiçion que ante los dichos/29 nuestros presydente e oydores presento, dixo que por nos
mandado ver/30 e esaminar el dicho proçeso de pleito que ante nos pendia en grado/31 de la dicha apellaçion, fallariamos que la
dicha sentençia por/32 la dicha Junta e procuradores dada era ninguna, e do alguna muy ynjusta/33 e agrauiada contra ellos por
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todas las rrasones de nulidad/34 e agrauios que del thenor e forma de la dicha sentençia e abtos/35 e proçeso se podia e deuia colegir,
e por las por ellos dichas/36 e alegadas en el escripto de su apellaçion ante la dicha Junta/37 e procuradores presentado que en su
petiçion auia por rrepetidas,/38 e sy neçesario les hera las desyan e alegauan de nuevo/39 ante nos e por las siguientes: lo vno porque
el dicho pleito non/40 estaua en tal estado para que se podiese pronunçiar difinitiua/41 mente segund se auia pronunçiado, que pues
por ellos estauan/42 tachados los testigos contra ellos presentados e puestas las/43 tachas en tienpo e forma deuidos, e tales e de tal
calidad que/44 prouados excluyan e anichilauan de todo punto la prouança/45
(10. or.) por las otras partes contra ellos fecha, aunque algo por ellas se/1 prouara, e que primeramente deuieron ser rresçibidos
a prueua de las/2 dichas tachas e obgetos que no dar la dicha sentençia difinitiua,/3 segund que de suso lo auian fecho, en su grand
agrauio e per/4 juysyo, por lo qual la dicha sentençia era ninguna o a lo me/5 nos tal qual dicho auian, e porque auian pronunçiado
la ynten/6 çion de las otras partes por bien prouada e la suya de ellos/7 por non prouada deuiendolo todo pronunçiar por el contra/8
rio en el caso que el pleito en tal estado/9 estouiera, porque ellos auian prouado muy/10 clara e abiertamente su yntençion, con/11
venia a saber, como de vno e dies e veynte e treynta/12 e quarenta e çinquenta años a esta parte e mas tienpo contina/13 mente e de
tanto tienpo que memoria de omes no era en/14 contrario, ellos e sus anteçesores de quien auian auido/15 cabsas auian estado e
estauan en posesyon velcasy paçifica/16 de prendar a todos e qualesquier ganados de qualquier natura/17 e calidad que fuesen cada
e quando los fallauan en los dichos/18 sus seles e montes de Alçolaras en qualquier tienpo del/19 año que fuesen fallados dentro de
los dichos sus seles e/20 montes, quier fueren de dia o de noche o quier fisyesen dapño o/21 non, en qualquier manera que eran
fallados syn salir e de /22 sus anteçesores e leuarles las penas acostunbradas e/23 rretener los tales ganados fasta que les pagasen
las penas/24 e daños, sy alguno auian fecho los tales ganados,/25 e que asy lo auian prouado claramente por muchos testigos/26
mayormente que çerca de esto auian fundada su yntençion/27 de derecho comun e que en en prouanças que no auian prouado su/28
yntençion les auian fecho notoria ynjustiçia, e porque en el/29 dar de la dicha sentençia auian espremido manyfiesto/30 error e cabsa
en ella, seguiendo al tienpo que la auian/31 pronunçiado, desyendo que se conformauan en la dicha hordenança/32 que auia en la
dicha prouinçia confyrmada por nos, non/33 auiendo tal hordenança ni aquella seyendo por nos confyrmada/34 ni estando lo tal
prouado por el dicho proçeso, e que antes, como/35 dicho auia, estaua prouado el contrario que nunca se auia/36 vasado ni guardado
la dicha hordenança en la dicha prouinçia,/37 quanto mas que avnque la tal ordenança ouiera sydo fecha/38 e aquella fuera
confyrmada por nos, pues que la dicha hordenança/39 no se auia guardado, la confyrmaçion fecha syn cono/40 çimiento de cabsa
no le atribuya fuerça ni derecho/41 alguno para que por la tal confyrmaçion se ouiese de guardar,/42 pues como se auia guardado
e que avn este estaua prouado/43
(11. or.) por algunos de los testigos por la otra parte presentados, cuyos/1 dichos no loaua ni aprovaua mas ni allende/2 de
quanto fasyan o faser podian en su fauor, e porque la/3 otra parte se auia aliado con otros a faser liga e moni/4 podio contra ellos
por odio e malquerençia que contra/5 ellos auian e tenian, e que sy algunos testigos la otra parte/6 auia presentado para prouar su
demanda, que aquellos auian/7 sydo los mismos con quien la otra parte auia fecho la/8 dicha liga e monipodio, segund se prouaria
en el caso/9 que neçesario fuese, e porque non auian condepnado/10 a la otra parte en costas por no aver prouado su/11 acusaçion
ni ningunas calidades de las/12 contenidas en ella ni auiendo logar en ella contra/13 ellos, porque justamente segund dicho es,
podian prendar los/14 ganados que fallasen en los dichos sus montes e seles,/15 mayormente fasyendo daños, como los auian fecho,
comiendo/16 los pinpollos que naçian en los dichos sus montes que asy/17 nuevamente auian cortado e que avnque ouiera la
dicha/18 ordenança, pues la otra parte confesaua que solamente podian beuer/19 las aguas e paçer las yeruas e non mas, no se
estendia/20 a que podian los dichos ganados faser los dichos dapños ni/21 comer los dichos pinpollos que asy nuevamente naçian
en/22 los dichos sus montes en los troncos que nuevamente auian/23 cortado, e que por el dicho daño que asy auian fecho podian/24
prendar los dichos ganados e rretenerlos fasta que los/25 dichos dueños pagasen dicho daño que asy los/26 auian fecho en comer
los dichos pinpollos, asy que/27 de vna manera ni de otra la dicha sentençia no se podia/28 dar segund e en la forma que se auia
dado, e porque los/29 auian condepnado en las costas auiendo ellos clara/30 justiçia e justa cabsa de litigar deuiendo ser
condepnados/31 la otra parte en ellas segund dicho auia, e porque en todo/32 ello los dichos jueses auian proçedido exarruto e syn
deli/33 beraçion paternysta e non guardando la forma e orden del/34 derecho mostrando ser fauorables a la otra parte e muy/35
odiosos contra ellos, por ser como heran parientes de la/36 otra parte e de los que se auian aliado e monipodiado entre/37 ellos, por
las quales rrasones e por cada vna de ellas nos pi/38 dieron e suplicaron que mandasemos dar e pronunçiar la dicha sentençia por
ninguna, e do alguna como ynjusta e agrauiada/40 contra ellos, la mandasemos rreuocar e rreuocasemos condep/41 nando mas a
quien deuiesemos en las costas e fasyendo/42 que los dichos jueses, Junta e procuradores deuieran faser les/43 mandasemos
rresçibir a la prueua de las dichas tachas/44
(12. or.) e obgeptos e liga e monipodio de que por los dichos jueses/1 deuieran ser rreçibidos, fasyendoles sobre todo
conplimiento de justiçia,/2 contra lo qual la parte de los dichos Pedro de Cortaçar e Martin Peres,/3 su fijo, dixo por otra su petiçion
que ante los dichos nuestros/5 presydente e oydores presento, dixo que por ellos el proçeso del dicho/6 pleito e cabsa fallarian que
de la dicha sentençia en el dada/7 por la dicha Junta e procuradores, en quanto era en su fauor de ellos, non/8 auia lugar apellaçion
ni otro rremedio alguno, porque de la/9 dicha sentençia no auia sydo apellado por parte ni en tienpo/10 ni fechas las diligençias que
para prosecuçion/11 de la dicha apellaçion eran neçesarias,/12 e que do esto çesase desya que la dicha sentençia era justa e
derechamente dada e por tal nos deuia ser/14 confyrmada, por ende que nos pedia e suplicaua que mandase/15 mos pronunçiar de
la dicha sentençia no aver logar apellaçion/16 e aquella ser pasada en cosa jusgada, e do esto çesase/17 la confyrmasemos e
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mandasemos leuar el dicho pleito delante/18 la dicha Junta e procuradores o delante otro qualquier jues o alcalde/19 de la dicha
prouinçia de Guipuscoa, para que fisiese leuar e/20 leuase la dicha sentençia a pura e duida execuçion, lo qual/21 deuiamos asy
mandar faser e conplir, syn enbargo/22 de las rrasones en contrario por la otra parte alegadas/23 que no eran asy en fecho ni auia
logar de derecho, e rres/24 pondiendo a ellas desya que el pleito estaua en estado de pronunçiar/25 difinitiua segund e como auia
sido pronunçiado, e que non/26 se podia ni deuia rresçibir a prueua de tachas, porque ellas/27 no eran concluyentes ni estauan
puestas en tienpo ni/28 en forma e prouadas no aprovecharian a la otra parte, porque/29 ellos tenian prouada su yntençion por
escripturas fundada/30 por la dicha hordenança de la dicha prouinçia por nos confyr/31 mada, e que pues contra ella la otra parte
prouança auia/32 fecho e que sy alguna auia atentado de faser no se auia/33 prouado cosa alguna de las que eran neçesarias para
escluyr/34 la dicha hordenança, e para poder prendar contra el thenor/35 e forma de ella segund que la otra parte lo auia atentado
de faser,/36 estando prouada su yntençion e fundada por la dicha hordenança,/37 non auia sydo neçesario faser prouança de testigo
e que las tachas/38 de aquellos no eran de rresçibir, porque puesto que se prouaran/39 ningund prouecho podia faser la prouança de
la otra parte,/40 mayormente que la dicha Junta e la jurediçion de los dichos/41 procuradores e deputados de ella non darian mas
de veynte/42 e çinco dias, e que sy se diera logar a prouança de tachas/43 no se podiera determinar el dicho pleito, e que auia otra/44
(13. or.) hordenança en la dicha prouinçia que disponia que las dilaçiones/1 fuesen breues e se proçediese tan sumariamente en
las/2 cabsas que se tratase delante de la dicha Junta, que los pleitos/3 se podiesen determinar en el tienpo e termino que la dicha
Junta auia/4 de durar, e que la otra parte no auia prouado tener derecho al/5 guno de prendar en los dichos seles e montes ni auia
testigo/6 alguno que lo dixese e deposyese en manera que apro/7 vechase a la otra parte, e que sy algunos abtos ni algund/8 tienpo
auian fecho eran clandestinos e viçiosos e tales/9 que no perjudicauan a la dicha hordenança, e que/10 serian muy pocos e por poco
tienpo e que bien mi/11 rados los testigos por la otra parte presentados sola/12 mente alguno de ellos queria desyr que al/13 gunas
veses corrian los ganados de los dichos/14 montes e que no desyan ni deponian que los prendauan, e que puesto/15 que alguna vez
prendare, que no por aquello auia adquirido derecho/16 de prendar e que non tenia la otra parte fundado de derecho comun,/17 saluo
ellos por que la hordenança era general en toda la/18 dicha prouinçia e que no era neçesario de la prouar, porque era/19 notorio en
toda la dicha prouinçia e estaua negada/20 por su parte, mayormente que estaua presentada en el dicho/21 proçeso e que desde
tienpo ynmemorial a esta parte syenpre/22 la dicha hordenança auia sydo vsada e guardada, pues por/23 nos estaua confyrmada a
pedimiento de la dicha prouinçia/24 de Guipuscoa e de los procuradores de las villas e lugares de ella,/25 por lo qual no era
neçesario otro mayor conoçimiento de cabsa la otra parte/26 la podia ynpunar, e que puesto que algund conoçimiento fuera
neçesario,/27 se presumia aver ynteruenido, e que justamente fue la otra/28 parte condepnada en las costas porque auia litigado
muy/29 temerariamente, e que en quanto no le auian condepnado en/30 todas las costas del pleito, ellos auian rresçibido agrauio/31
porque en ninguna parte de el la otra parte auia tenido cabsa/32 justa de litigar, e que en quanto a esto nos pedia e suplicaua que/33
en mendasemos la dicha sentençia e condepnasemos a la/34 otra parte en todas las costas por ellos fechas en prose/35 cuçion de
este dicho pleito, e que la dicha sentençia por los dichos Junta/36 e procuradores dada, se auia dado con entero conoçimiento de
cabsa,/37 mayormente que como dicho auia todas las cabsas que pendian/38 delante de la dicha Junta e procuradores eran sumarias,
e que ellos ni otros/39 con ellos non auian fecho liga ni monypodio alguno, saluo/40 quanto proseguia su derecho por rredemir su
debaxaçion e/41 las fatigas que la otra parte les fasya, e que era çierto que sy/42 aquello se diese logar que aquella tierra se perderia
e los ganados/43 de ella no se podrian criar, e que la dicha prouança que la otra/44 parte se ofresçia no auia logar ni ellos consentian
en ella,/45 porque no auian alegado cosas nuevas de que la otra parte se/46
(14. or.) pudiesen ni deuiesen ser rreçibidos a prueua, e que en el caso que/1 logar ouiese, auia de ser con vna grand pena, e
que no/2 auia atentado cosa alguna que deuiese ser rreuocado, e que/3 puesto que algunos abtos se ouiesen fecho se auian podido/4
faser avnque la otra parte ouiera apelado, porque la dicha Junta/5 e procuradores proçedian rremita apellaçion segund las cartas e
prouysiones/6 que para ello auian, e por ende que desya e pedia en todo segund/7 de suso, e para en lo neçesario ynploraua nuestro
rreal ofiçio,/8 e çesante ynouaçion, concluia e pedia e protestaua las/9 costas, so lo qual por los procuradores de amas/10 las dichas
partes fueron dichas e alegadas/11 otras muchas rrasones por las petiçiones que/12 ante los dichos nuestro presydente e oydores/13
presentaron, cada vno de ellos en guarda de su derecho, fasta/14 tanto que concluyeron, e los dichos nuestros presydente e
oydores/15 ouieron el dicho pleito por concluso, e dieron en el sentençia/16 por la qual rresçibieron amas las dichas partes e a cada
vna/17 de ellas conjuntamente a la prueua de las tachas e contra/18 diçiones por la vna parte contra la otra, e por la otra contra la
otra,/19 puestas contra los testigos por ellos e por cada vno de ellos tray/20 dos e presentados ante la dicha Junta e procuradores de
los escuderos fijos/21 dalgo de las villas e logares de la dicha prouinçia de Guipuscoa,/22 e a las abonaçiones de los dichos sus
testigos, e asy mismo/23 a prueua de todo lo por ellos e por cada vno de ellos dicho,/24 pedido e alegado asy ante la dicha Junta e
procuradores como ante/25 ellos en grado de apellaçion, e que prouando les aprouechase,/26 e asy mismo mandaron a las dichas
partes que fisyesen ante ellos/27 juramento de calunia, e rrespondiesen a los articulos e posyçiones/28 que la vna parte contra la
otra e la otra contra la otra posyese, para lo qual les/29 dieron e asygnaron çierto termino segun paresçia e por la dicha sentençia se
contenia, dentro del qual amas las/30 dichas partes fisyeron sus prouanças e las traxieron e presentaron/31 ante los dichos nuestros
presydente e oydores, e asy traydos e presentados/32 a pedimiento e suplicaçion de amas las dichas partes mandaron faser/33 e fue
fecha publicaçion de las dichas prouanças, e mandaronlos/34 dar traslado de ellas para que dentro de çierto termino dixesen e ale/35
gasen de su derecho, dentro del qual e despues de el amas las dichas/36 partes, e sus procuradores en sus nonbres, dixeron e alegaron
muchas/37 rrasones por sus petiçiones que ante los dichos nuestros presydente/38 e oydores presentaron, cada vno de ellos en
guarda de su derecho,/39 fasta tanto que concluyeron, e los dichos nuestro presydente e oydores/40 dieron el dicho pleito por
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concluso, e por ellos visto el proçeso/41 del dicho pleito, dixeron que en quanto la dicha Junta e procuradores/42 de los escuderos
fijosdalgo de la dicha prouinçia de Guipuscoa/43 por su sentençia auian mandado que fuesen tornados çiertos bueys/44 e los
fiadores libres que confyrmauan e confyrmaron la dicha sentençia,/45 e que en quanto a lo demas contenido en la dicha sentençia,
que para/46 mejor expediçion del negoçio que fallauan que deuian mandar e/47
(15. or.) mandaron dar nuestra carta para la dicha Junta e procuradores, para que los procuradores/1 de las villas de la dicha
prouinçia auiendo comunicado e platicado/2 cada vno con su pueblo cuyos procuradores fuesen dixiesen i declarasen/3 en Junta sy
es mas prouecho de la prouinçia e de la rrepublica/4 de ella que la dicha hordenança se quede como en ella se contenia,/5 puesto
que de ello rredunda daño en lo que se dise de los pinpollos/6 e xaral nuevo que vyene despues que el monte es rresyen cortado/7
por el tronco, o sy de se deuia limitar e declarar o enmendar/8 o rreuocar por rrason del daño que de ello se podia seguir/9 en el
comer de los pinpollos e xaral nuevo,/10 e que asy declarado e determinado los enbiasen/11 desir su acuerdo e paresçer, porque
segund/12 aquello fesyesen e determinasen lo que en/13 justiçia fallasen que deuia ser fecho en lo de adelante, del/14 qual dicho
mandamiento la parte de los dicho Pedro de Cortaçar e Martin Peres,/15 su fijo, para ante los dichos nuestro presydente e oydores/16
desyendo el dicho mandamiento ser ynjusto, e en grado de la dicha su/17 plicaçion asy la parte de los dichos Pedro de Cortaçar e
Martin Peres,/18 su fijo, como la parte de los dichos Juan Lopez de Alçolaras e su fijo dixeron e alegaron muchas rrasones por otra
petiçion/20 que ante los dichos nuestros presydente e oydores presen/21 taron, cada vno de ellos en guarda de su derecho, fasta tanto
que/22 concluyeron, e los dichos nuestros presydente e oydores ouieron/23 el dicho pleito por concluso, e por ellos visto todo lo
por amas/24 las dichas partes ante ellos dicho e alegado, dixieron que syn/25 enbargo de las rrasones a manera de agrauios por parte
de los/26 dichos Pedro de Cortaçar e Martin Peres, su fijo, en grado de supli/27 caçion ante ellos dichas e alegadas contra lo suso
dicho que/28 ellos auian mandado e pronunçiado en el dicho pleito, por quanto el/29 dicho su mandamiento era justo e
derechamente dado, le confyrmauan/30 e confyrmaron en grado de rreuista, e condepnaron a los dichos/31 Pedro de Cortaçar e
Martin Peres, su fijo, en las costas derechas/32 en esta ynstançia de suplicaçion ante ellos por parte de los dichos/33 Joan Lopes de
Alçolaras e su fijo fechas, la tasaçion de las/34 quales rreseruaron en sy, despues de lo qual, estando el dicho pleito/35 en este estado,
amas las dichas partes conprometieron el dicho pleito/36 e cabsa que ante los dichos nuestros presydente e oydores estaua/37
pendiente, e todos los otros sus pleitos e cabsas e questiones/38 que entre ellos eran en manos e poder de la dicha Junta e
procuradores/39 de la dicha prouinçia de Guipuscoa, que estauan juntos en Junta General en la villa de Hernani en vno con el
bachiller Diego Saes/41 de Alfaro, teniente de corregidor en la dicha prouinçia por don/42 Juan de Ribera, nuestro corregidor de
ella, e en manos e poder de las/43 personas que la dicha Junta e procuradores en vno con el dicho bachiller/44 e teniente de
corregidor enbiasen e deputasen e esleyesen/45 para que aquellos como jueses arbitros arbitradores viesen e de/46 terminasen los
dichos pleitos e los difiniesen e acabasen por/47 su sentençia o sentençias por las quales se obligaron de estar/48
(16. or.) e pasar e non yr contra ellas so çiertas penas, e luego las/1 dichas Junta e procuradores en presençia de amas las dichas
partes/2 nonbraron por jueses arbitros para en vno con el dicho bachi/3 ller teniente de corregidor, a Lope Martines de Olabarria,
veçino/4 de la villa de Segura, e a Juan Peres de Arispe, veçino de la Villa nueva de Vergara, sobre lo qual las dichas partes o/6
torgaron carta de conpromiso, segund mas largamente en ella/7 se contiene e esta asentado en el proçeso del dicho pleito, despues/8
de lo qual estando juntos en Junta General los procuradores de la dicha provinçia e estando ende el dicho bachiller/9 Diego Saes de
Alfaro, teniente de corregidor,/10 e Lope Martines de Olabarria e Juan Peres de/11 Arispe por jueses arbitros suso dichos, los/12
dichos bachiller e Lope Martines e Juan Peres/13 en presençia de los procuradores de la dicha prouinçia dieron e/14 pronunçiaron
sentençia arbitraria entre las dichas partes, el/15 thenor de la qual es este que se sigue: primeramente/16 que el debate e dyferençia e
question de sobre el monte del/17 dicho Juan Lopes e sobre el apaçentamiento de los ganados/18 en el e sobre el pinpollo sobre que
auia questionado/19 e pleyteado, conviene a saber, la boz del dicho Juan Lopez/20 e su fijo de la vna parte, e el dicho Juan de Vrrbieta
por sy/21 e sus consortes en dolo que la vna parte e la otra auian querido/22 alegar e desir por algunos rrespectos e cabsas que de
ello/23 les movian que serian prolixas de desir, fallaron el dicho/24 Juan Lopes de Alsolaras en su tienpo e los otros due/25 ños de
la dicha casa e heredades que fueren despues del, ouiesen/26 de cortar e talar los dichos sus montes de las xaras/27 el tienpo que fuese
para faser carbon e por otras cabsas que/28 neçesario les fuese en esta manera, conviene a saber/29 que la vna parte del rrio que es
en cabe e Yndo aya de cortar/30 desde que començare fasta lo acabar arreo, e la otra parte del/31 rrio que es açia Ayçarna que quando
lo començase asy mesmo lo aya/32 de cortar bien asy arreo, e que en lo asy cortado, asy de la vna parte del rrio como de la otra parte
del dicho rrio, ayan de cortar/34 e paçer e rroçar e beuer las aguas syn perturbaçion/35 alguna los ganados vacunos e otro ganado
qualquier, eçebto las cabras, conviene a saber el ganado sobredicho del dicho Juan de Vrbieta e susçesores que son Martin de
Cortaçar/38 e Beltran de Vrbieta e de la casa de Arbee e de la casa de Ayndo/39 e de la casa de Estey de Liçasoeta e de la casa de
Ayçarnate e de la casa/40 de Poçueta e de la casa de Ascasu e de Jacobe de Poçueta e de otros/41 qualesquier veçinos e moradores
de la tierra e jurediçion de Çestona, syn per/42 turbaçion del dicho Juan Lopez e de sus herederos e subçesores de la/43 dicha casa
de Alçolaras de yuso, saluo que el dicho Juan Lopez/44 e sus herederos e subçesores, cada vno en su tienpo, sy caso fuere,/45 que
los dichos ganados entraren en este dicho cortado e xaral/46 e pinpollo en el punto como que la dicha xara se cortare, el dicho Juan/47
(17. or.) Lopez i sus herederos i subçesores, cada vno en/1 su tienpo puedan sacar e quitar y echar fuera de/2 aquel logar e
monte donde el dicho pynpollo vi/3 niere dentro del dicho año i en todo el dicho/4 año desde que asy fuere cortado y no en mas/5
tienpo, i que en todo lo hal sean francos e libres los/6 dichos ganados en los dichos montes del dicho/7 Iohan Lopez i en el sacar e
echar fuera de los/8 dichos ganados quando entraren en el/9 dicho monte y en el dicho año asy/10 vedado e que non les puedan
- 1099 -

I ZESTOA MENDETAN ZEHAR (Historiaurretik 1500. urtera arte)

prendar por/11 ello, saluo como dicho es, sacarlos i/12 echarlos fuera de los dichos montes syn les faser/13 dapño alguno a los tales
ganados, otrosy que la demanda i açion que el dicho Veltran Yuanes/15 pedia a los dichos Iohan Lopes i su fijo que/16 davan por
quitos i libres a los dichos Iohan Lo/17 pes y su fijo de toda la dicha demanda y acçion/18 que a ellos pedian de la cabsa del
seguimiento/19 del pleito que el dicho Veltran Yuanes seguian/20 sobre la sentençia que pronunçio el bachiller de la/21 Sal sobre
las presas y naças y pasaje de ga/22 lupes del puerto de Oquina y de lo que en seguimiento/23 del dicho pleito el dicho Veltran
Yuanes auia/24 gastado, otrosy en el dicho pleyto que el dicho/25 Beltran Yuanes e sus fijos auian seguido con Juan Lopes/26 de
Amilibia, escriuano, que quando el dicho Juan Lopes veniese/27 que el dicho Juan Lopez de Alçolaras e su fijo Juan Lopez de/28
palabra para que en quanto en ellos fuere de trabajar/29 en que se auia de ygualar por concordia e amistad/30 entre los dichos
Beltran Ybanes e Juan Lopes, escriuano, otrosy/31 por quanto Ochoa Lopez, fijo del dicho Juan Lopez de Alçolaras,/32 estaua
absente por cabsa de la muerte de Fernando de Yraeta,/33 que en ello el dicho Beltran Ybanes de palabra que queriendo los/34 otros
parientes perdonar e venir en yguala en el e con/35 sus parientes de non ser contra ello, otrosi que el dicho corre/36 gidor e la dicha
Junta auia de dar vna comysyon para/37 don Lope de Yraeta, cura de Ayçarna, e para Martin de Yribarrena/38 e Ynigo Ruys de
Echebarria para que el dicho Beltran Ybañes/39 e su fijo e muger e fijos e otros que a ellos les paresçiere/40 de la vna parte, e el
dicho Juan Lopez de Alçolaras e/41 sus fijos e muger e otros que a ellos les paresçiere de la/42 otra parte, que ayan todos los tales
de faser la amistad/43 de la manera que los sobredichos ordenaren e mandaren, so pena/44 de cada çient doblas de la vanda e la
pena la/45 terçia parte para la nuestra camara, e la otra terçia parte para la/46
(18. or.) otra parte que conplir quisyere e obediente fuere, e la otra terçia/1 parte para las neçesidades de la dicha prouinçia, e
que en quanto a las/2 costas que los sobredichos auian fecho en seguimiento del/3 dicho pleito sobre el dicho paçer, que cada vna
de las dichas/4 partes se parase a las suyas, e mandaron a las dichas partes/5 e a cada vna de ellas que guardasen e conpliesen su/6
sentençia en todo e en cada cosa e parte de ello, so la pena/7 del conpromiso, e que asy lo pronunçiauan e mandauan, e luego/8 el
dicho bachiller lugar teniente de corregidor e la dicha/9 Junta e procuradores de la dicha prouinçia, que presentes estauan,
dixeron/10 que loauan la dicha sentençia e que bien asy lo/11 mandauan e mandaron en vno con los/12 dichos jueses arbitros, de
la qual dicha/13 sentençia arbitraria la parte de los dichos/14 Juan de Alçolaras e Juan Lopes, su fijo, rreclamo/15 a aluedrio de buen
varon e fiso çiertas rreclamaçiones e se/16 presento ante el dicho bachiller lugar teniente de corregidor, e por/17 vn escripto que
ante el presentaron, dixeron que rreclamauan a rreduzimiento/18 de aluedrio de buen varon, e en aquella mejor forma e manera que
podian/19 e de derecho deuian, e desyan que la dicha sentençia era ninguna,/20 e do alguna contra ellos muy ynjusta e agrauiada
por todas/21 las cabsas de nulidad e agrauio e ynjustiçia e que de ella e del/22 proçeso de la dicha cabsa e abtos sobre ellos fechos
se podia e/23 deuia colegir e por lo seguiente: lo vno porque los dichos jueses/24 arbitros auian eçedido la forma e orden del dicho
poder e conpromiso e/25 auian jusgado e sentençiado exarrutamente e syn conoçimiento de/26 cabsa e non auiendo consyderaçion
a la verdad ni a las ynfor/27 maçiones e prouanças e escripturas que les auian seydo dadas,/28 e de que la dicha sentençia auian
pronunçiado contra toda justiçia/29 e hequidad e derecho natural prouandoles por ella e mandandoles/30 que non vsasen de los
dichos sus montes e de su vtylidad e/31 prouecho, e que avnque rresçibiesen daño e detrimento no lo podiesen/32 arredrar, e dando
facultad e ocasyon a las dichas sus partes/33 contrarias, para que todos los dichos sus ganados podiesen faser/34 mal e daño en sus
montes e terminos, e quitandoles a ellos/35 el poder de pedir el tal daño e dolo arredrar, e quitandoles/36 el exerçiçio e señorio
natural de los dichos sus montes/37 e terminos, porque era çierto que sy ellos dentro del año despues/38 que cortasen los montes
no podiesen prendar los ganados/39 de las otras partes, que los dichos ganados entrarian e tornarian/40 de contino a comer e estragar
lo que nuevamente nasçiese/41 e saliese de las rrayses de la tal arbolada que cortasen,/42 e que asy les farian ynmenso daño, e que
por consyguiente/43 pasado el dicho año, sy tubiesen la dicha libertad, de/44 manera que ellos no serian señores de los dichos sus
montes/45 e terminos, e el prouecho e utylidad de ellos seria de las/46 otras partes e de sus ganados, que solo el nonbre quedaria/47
a ellos, pues que asy en lo que dicho es como en lo que poder cortar/48
(19. or.) sy non de la parte que començase se le quitaria su libertad/1 e prouecho, e porque la dicha sentençia auia sydo
pronunçiada/2 en su absençia e porque la auia por ella fecho dolo e auia/3 seydo lesos e danificados muy ynormemente, por las
quales/4 rrasones e por otras de nulidad e agrauio e ynjustiçia que de la/5 dicha sentençia arbitraria se podia e devya colegir,
protestando/6 de las alegar mas largamente al tienpo que fuesen proueydos/7 del traslado de la dicha sentençia se presentauan e
presentaron/8 ante el dicho juez e bachiller suso dicho por via de rreclamo/9 e rreduzimiento de alvedrio de buen varon, e como/10
mejor podian e pudyeron e rrequirieron al dicho juez/11 que pronunçiase e declarase por ninguna la dicha sentençia,/12 o a lo menos
como ynjusta e agrauiada la rre/13 duziese de equidad e justiçia, e que en todo les fisyese conplimiento/14 de justiçia, porque
fallarian que por ella auian sydo muy ynorme/15 mente lesos e danyficados, e que en lo neçesario ynploraua/16 su ofiçio e pedia
las costas, contra lo qual la parte de los/17 dichos Pedro de Cortaçar e Martin Peres, su fijo, por otro su escripto/18 que ante el dicho
bachiller presento, dixieron que con protestaçion de no le/19 atribuyr ni prorrogar jurediçion mas de aquella que tenya, desyan
que/20 non podia ni deuia conoçer de la dicha cabsa por la dicha rreclamaçion no/21 auia sydo fecha ni pedida ante jues conpetente,
asy porque la dicha/22 cabsa e pleito prinçipal de donde el dicho conpromiso e sentençia/23 dependia estaua ante los dichos nuestros
presydente e oydores pendiente724 al tienpo del dicho conpromiso, e porque el dicho teniente de corregidor/25 auia sydo en dar la
dicha sentençia, de lo qual ante el no se podia de ella/26 rreclamar ni de ella podia conoçer el dicho teniente ni otro alguno,/27 saluo
nos e los dichos nuestros presydente e oydores, por/28 ende que pronunçiado no aver sydo ni ser ynterpuesta ni pedida/29 la dicha
rreclamaçion ni rreduçion a alvedrio de buen varon ante/30 juez conpetente rremitiendose la conyçion de ello ante nos,
condepnando/31 a quien deuiese en las costas, e que de lo suso dicho no se partyendo,/32 antes en ello perseuerando, puesto que la
- 1100 -

XV. mendeko agiriak: [XV. m. 1] - [XV. m. 250]

dicha rreclamaçion e rre/33 duçion a alvedrio de buen varon se ouiese pedido ante juez/34 conpetente, lo en contrario dicho no
proçedia ni deuia ser rredusyda/35 la dicha sentençia arbitraria a la que en contrario se desya justi/36 ficaçion e equidad en faser
otra cosa alguna de lo en contrario/37 pedido, porque la otra parte non era parte para ello ni su escripto/38 e rreclamaçion era acto
ni bien formado, antes ynepto, defetuoso/39 e non concluyente, e porque el dicho pedimiento e rreclamaçion a alvedrio/40 de buen
varon era pedido el adverso syn lisyon ni daño ni cabsa/41 ni agrauio, antes voluntariosamente, e que antes ellos eran por la/42
dicha sentençia arbitraria agrauiados mas que la otra parte, quanto mas/43 segund la dicha hordenança çerca de esto fecha, por lo
qual por otras cabsas/44 e rrasones dixo que la dicha sentençia arbitraria era justa e buena/45 e valedera e tolerable e syn henorme
ni menos henormisima/46 lesyon ni daño ni agrauio de las partes, que la dicha sentençia/47
(20. or.) se auia podido pronunçiar en absençia de las partes segund el/1 estilo de la Junta de la dicha prouinçia e segund la
facultad/2 e rrenunçiaíon del dicho conpromiso, por lo qual pidieron/3 al dicho juez que pronunçiando non ser fecha la dicha
rreclamaçion/4 como e segund deuia, rremitiese la dicha cabsa ante/5 nos, condepnando a la otra parte en costas, e que do esto
çesase/6 pronunçiando a la otra parte por no parte i su rreclamaçion non/7 aver lugar i condepnasemos a la otra parte en la pena del/8
conpromiso i confirmar la dicha sentençia arbitraria i/9 aquella rreduziendo a equidad la ynterpetrase (sic) i les/10 desagrabiase del
agrauio que por la dicha sentençia/11 arbitraria avian rresçibido, segund que esto i otras/12 cosas mas largamente en el dicho escripto
se contenian,/13 sobre lo qual por amas las dichas partes y por sus pro/14 curadores en sus nonbres fueron dichas i alegadas muchas
rra/15 zones por sus escriptos que ante el dicho jues presentaron, cada/16 vno de ellos en guarda de su derecho, fasta tanto que
concluye/17 ron, y el dicho juez ovo el dicho pleyto por concluso, y por/18 el visto el proçeso del dicho pleyto, dio y pronunçio en
el sen/19 tençia en que fallo que ante todas cosas deuia rresçebir i rresçebio/20 entre anbas partes a prueua de las calidades que le
atribuyen/21 o quitaban en este caso jurydiçion, conbenia, a saber, al dicho/22 actor a prueua de las calidades que le atribuyan i davan
la/23 dicha jurydiçion para el entero conosçimiento de la dicha cabsa,/24 e a los dichos rreos en persona de su procurador a pru/25
eua de las calidades que le atribuyan i quitaban la dicha ju/26 ridiçion, i juntamente a entramas las dichas partes/27 a prueua de
aquellas cosas que en este articulo jurydiçional/28 segund derecho prouança deuia i rrequeria en tal caso, i pro/29 uado les podia e
deuia aprouechar, saluo jure yn/30 pertinençiun et non admitendorun, para la qual prueva/31 fazer les dio e asygno plazo i termino
de nueve dias/32 de tres en tres dias, por tres produçiones, y los tres dias pos/33 trimeros que feriados no fuesen por terçera produçion
y/34 plazo e termino perentorio, el qual termino dio e a/35 sygno amas las dichas partes para que paresçiesen a ver jurar/36 los testigos
que presentasen en la dicha cabsa, i que sy testigo/37 touiesen fuera de su jurediçion, el daria sobre ello/38 sus cartas aquellas que
con derecho deuiese, de la qual dicha/39 sentençia la parte de los dichos Pedro de Tortaçal (sic) i Martin/40 Perez, su fijo, apelo para
ante nos i se presento con/41 el proçeso de la dicha cabsa signado, çerrado i sellado en publica/42 forma ante los dichos nuestros
presydente i oydores, i por/43 vna petiçion que ante ellos presento, dixo que por ellos vis/44 to y esaminado el proçeso del dicho
pleyto que ante ellos/45 estaba pendiente fallarian que la dicha sentençia por el dicho/46
(21. or.) teniente de corregidor dada ser ninguna e do alguna contra ellos ynjusta/1 e muy agrauiada por todas las cabsas e
rrasones de nulidades/2 e agrauios que del proçeso del dicho pleito se podia e deuia colegir,/3 que en su petiçion auia por espresadas
e por las syguientes: lo vno por/4 defeto de parte, por quanto la dicha sentençia auia sydo dada syn/5 pedimiento de parte bastante
que para ello ynteruiniese e porque el dicho/6 pleito no estaua en tal estado en que se pudiera dar la dicha sentençia/7 e porque
aquella se auia dado contra toda forma e orden de derecho syn/8 ellos ser llamados ni vençidos e subita e exarrutamente e/9 syn
deliberaçion ni conoçimiento de cabsa alguna e por las otras rrasones/10 por ellos e por su parte en el escripto de apellaçion dichas
e/11 alegadas en que se afirmauan e por otros muchos herrores/12 que de fecho e de derecho auian ynteruenido en el dar de la
dicha/13 sentençia que protestaua declarar en prosecuçion de la dicha/14 cabsa, por ende que nos pedia e suplicaua que/15
mandasemos pronunçiar la dicha sentençia ser ninguna, e do/16 alguna como ynjusta e agrauiada contra ellos, rreuocarla,
condepnando/17 en las costas a quien deuiesemos de derecho, para lo qual ynplorauan nuestro/18 rreal ofiçio, contra lo qual la parte
de los dichos Juan Lopez de Al/19 çolaras e su fijo por otra su petiçion que ante los dichos nuestros/20 presydente e oydores
presento, que por ellos vysto e examinado/21 el proçeso del dicho pleito que ante ellos en grado de apellaçion/22 estaua pendiente,
fallarian que de la dicha sentençia por el dicho ba/23 chiller Diego Saes dada, no auia logar apellaçion por ser/24 como era
ynterlocutoria, de la qual, segund las leys e ordenamientos/25 de estos nuestros rregnos, no se podia apellar, e que por aver
apelado/26 de la tal sentençia auia caydo e yncurrido en la pena de la ley/27 en la qual nos pidio mandasemos condepnar a la otra
parte e declarar/28 de la dicha sentençia no aver logar apellaçion, e que do logar ouiese/29 fallariamos que la dicha sentençia era
pasada en cosa jusgada/30 e que la apellaçion de ella ynterpuesta auia quedado e fyncado desyerta,/31 porque de ella non auia sydo
apellado por parte ni en tienpo ni en forma/32 deuidos ni para prosecuçion de ella auian sydo fechas las diligençias/33 que de
neçesario se rrequeria, e que nos suplicauan e pedian que asy lo/34 mandasemos declarar, e que do esto logar non ouiese,
fallariamos/35 que la dicha sentençia era justa e derechamente dada, e que nos suplicaua/36 que asy lo pronunçiasemos e
mandasemos rremitir el dicho pleito ante el/37 dicho juez o ante otro que de el podiese e deviese conoçer, para que le/38 lleuase a
pura e deuida execuçion, tanto quanto con fuero e con derecho/39 deuiese, condepnando mas a la otra parte en las costas, porque
auian/40 apelado temeraria e friuolamente syn los aver fecho a/41 grauio alguno, segund paresçia por los abtos del dicho
proçeso,/42 lo qual deuiamos asy mandar faser e conplir, syn enbargo de las/43 rrasones en contrario por la otra parte alegadas, que
ni consystian/44 ni fecho ni auia logar de derecho, e que rrespondiendo a ellas desyr/45 que la dicha prouinçia non auia fecho
declaraçion alguna de la/46 dicha hordenança que los dichos partes contrarias desyan que auia en la/47 dicha prouinçia e que aquella
nunca auia seydo vsada ni guardada/48 e que menos la dicha Junta lo auia cometido a las personas que la otra/49
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(22. or.) parte desya en lo tal con verdad se podia prouar, e que la verdad era que/1 los dichos arbitros auian dado çierta
sentençia dolosa e ynjusta/2 mente, por la qual les auia fecho notorio agrauio, de la qual auian/3 rreclamado en tienpo e forma e
ante quien e como deuian por justas/4 e derechas cabsas que auian esprimido ante el dicho teniente de/5 corregidor, e que alegarian
otras muchas ante quien e como deuiesen/6 por donde la declaraçion que la otra parte desya se daria por/7 ninguna o a lo menos
como muy ynjusta e agrauiada se rreuocaria,/8 e que por agora solamente deuiamos conoçer del articulo de la apella/9 çion e sobre
aquel pronunçiar ante todas cosas, e que asy nos lo/10 pedia e suplicaua lo mandasemos faser/11 e que non consentia que
conoçiesemos del negoçio/12 prinçipal, por ende que, syn enbargo de lo por la/13 otra parte dicho e alegado, pedia e suplicaua/14
en todo segund de suso, e negando lo perjudiçial concluia e/15 pedia e protestaua las costas, sobre lo qual por amas las dichas/16
partes, e por sus procuradores en sus nonbres, fueron dichas e alegadas/17 otras muchas rrasones por sus petiçiones que ante los
dichos/18 nuestros presydente e oydores presentaron, cada vno de ellos en/19 guarda de su derecho, fasta tanto que concluyeron,
e los dichos nuestros/20 presydente e oydores ouieron el dicho pleito por concluso, e/21 por ellos visto el proçeso del dicho pleito
e todos los abtos e/22 meritos de el, dieron e pronunçiaron en el dicho pleito sentençia/22 difinitiua en que fallaron que Lope
Martines de Olauerria e Juan Peres de/24 Areyspe, jueses arbitros para en el dicho pleito nonbrados e deputados/25 por el bachiller
Diego Saes de Alfaro lugarteniente de corregidor/26 en la prouinçia de Guipuscoa, e por la Junta e procuradores de los
escuderos/27 fijos dalgo de las villas e logares de la dicha prouinçia, que del dicho/28 pleito conoçieron, que en la sentençia
arbitraria que en el dieron que jusgaron/29 e pronunçiaron bien, e que los dichos Juan Lopes de Alçolaras e Juan Lopes,/30 su fijo,
rreclamaron mal, por ende que deuian mandar/31 e mandaron que la dicha sentençia por los dichos jueses en el dicho pleito/32
dada e pronunçiada fuera lleuada a pura e deuida execuçion con/33 efeto en todo e por todo, segund que en el se contenia, e por
algunas/34 cabsas e rrasones que a ello les mouian, non fasyan condepnaçion/35 de costas contra ninguna ni alguna de las dichas
partes, e mandaron que/36 cada vna de ellas se portase e conportase a las que auia fecho/37 en prosecuçion del dicho pleito, e por
su sentençia dyfinitiua jusgando, asy/38 lo pronunçiaron e mandaron en sus escriptos e por ellos, de la qual/39 dicha sentençia la
parte de los dichos Juan Lopes de Alçolaras e su fijo su/40 plicaron, e por vna petiçion que ante los dichos nuestros/41 presydente
e oydores presentaron, dixeron que, fablando con la rreuerençia/42 que deuian, la dicha sentençia era ninguna, e do alguna contra
ellos/43 muy ynjusta e agrauiada, por todas las rrasones de nulidad e agra/44 vios que de la dicha sentençia e abtos e proçeso se
podia e deuia colegyr,/45 que en su petiçion auia por espresadas e por las seguientes: lo vno/46 porque el dicho pleito no estaua
en tal estado para que se podiese dar/47 la dicha sentençia segund que se auia dado e porque auia confirmado/48 la dicha sentençia
arbitraria deuiendola anular e pronunçiar/49
(23. or.) por ninguna, porque notoriamente lo era, o a lo menos rreuocarla como dada/1 en grand perjuysyo e ynorme lesyon
de ellos e de su derecho, e porque los dichos/2 arbitros que auian dado la dicha sentençia no auian tenido poder para la dar ni/3
auian guardado la forma e horden que para ello les auia sydo dado, e que/4 auian pronunçiado sobre aquello que en ellos no auia
sydo conprometido ni/5 para ello les auia sydo dado poder alguno, segund que notoriamente cons/6 taua por el conpromiso e
poder que les auia sydo dado, e que asy pues que la/7 dicha sentençia arbitraria auia sydo ninguna e dada sobre aquello que/8
no auia sydo en ellos conprometido ni auian poder, no se podia confyrmar,/9 segund que de fecho se auia fecho, e que en ello
auian rresçibido notoria/10 ynjustiçia e porque asy ellos como la otra parte contraria/10 estauan ofresçidos a prouar lo alegado
e no prouado ante/12 los dichos arbitros, e lo nuevamente alegado ante nos/13 en la nuestra abdiençia, que primeramente
deuieran ser rresçibidos/14 a prueua que no se diera la dicha sentençia dyfinitiua e porque aquella se/15 auia dado por abtos
menguados que non auian sydo vistos por los dichos/16 nuestros oydores ni estauan en el proçeso al tienpo que asy se auia/17
visto, e que sy bien fuera examinado el dicho proçeso, no se diera en la/18 forma que se auia dado la dicha sentençia e que
aquella se auia/19 dado, entre otras personas que non auian que faser ni entender en esta/20 cabsa ni ellos auian sydo en el tal
conpromiso, por las quales rrasones e por/21 cada vna de ellas nos pidieron e suplicaron que diesemos e pronunçiasemos/22 la
dicha sentençia por ninguna, e do alguna como ynjusta e agrauiada contra/23 ellos, la mandasemos henmendar, e para la
henmendar rreuocarla e/24 faser en todo segund que de suso por ellos estaua pedido e suplicado,/25 e ofresçiendose a prouar lo
neçesario e lo alegado e non prouado en la/26 primera ynstançia e lo neuvamente alegado ante nos, çesante ynovaçion/27
concluya e pedia e protestaua las costas, contra lo qual la parte de los/28 dichos Pedro de Cortaçar e Martin Peres, su fijo, por
otra petiçion/29 que ante los dichos nuestros presydente e oydores presento, dixo que la dicha sentençia/30 por los dichos
nuestros presydente e oydores dada era tal que de ella no auia/31 logar suplicaçion ni de ella auia sydo suplicado por parte
bastante ni/32 en tienpo ni en forma deuidos ni menos auia sydo suplicado por justas e/33 verdaderas cabsas e rrasones en la
dicha suplicaçion auia sydo pro/34 seguida, e que asy la dicha sentençia era pasada en cosa jusgada,/35 o a lo menos la dicha
sentençia era justa e derechamente dada, e tal que por/36 nos de los mismos abtos deuia ser confyrmada o dada otra tal, con/37
depnando en las costas a la otra parte, e que asy nos lo pedia e supli/38 caua que fuese pronunçiado e declarado e fecho a ellos
sobre ello conplimiento/39 de justiçia, lo qual deuiamos asy mandar faser, syn enbargo de las/40 rrasones en contrario dichas e
alegadas, que no eran juridicas ni ver/41 daderas, e rrespondiendo a ellas desya que el proçeso del dicho pleito/42 estaua
concluso e en tal estado que se rrequeria sentençia difinitiua qual se/43 auia dado en la dicha rrason, e que la dicha sentençia
arbitraria auia/44 sydo justa e derechamente dada por los jueses que la auian dado e/45 pronunçiado por bien de paz, e que avn
por ella auian a ellos fecho/46 mas agrauio que no a las otras partes contrarias, e que la dicha/47
(24. or.) sentençia arbitraria auia sydo aprouada e botada por la dicha Junta e procuradores de la/1 dicha prouinçia, por la qual
no paresçia ni se podia desir/2 que fuese fecho agrauio alguno a la otra parte, a lo menos tal de que/3 podiese rreclamar ni apellar,
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e que por lo aver fecho auian caydo/4 e yncurrido en çiertas penas que protestauan pedir e demandar, e/5 que los jueses arbitros que
la dicha sentençia auian dado, auian tenido/6 poder e facultad para la dar por el conpromiso que ellos e la otra/7 parte auian otorgado
e por el poder que fue dado por el dicho conpromiso,/8 los quales no auian eçedido la forma de el ni fecho cosa por la dicha/9
sentençia de que las otras partes contrarias se podiesen/10 quexar, e que asy la dicha rreclamaçion que/11 auian fecho no auia logar
ni se auia/12 fecho ante quien se deuia faser ni en ella/13 auia sydo fecha por justas ni verdaderas cabsas, e que la dicha/14
rreclamaçion hera tal que, syn enbargo de ella, se deuia pronunçiar e/15 declarar ser justa e derechamente dada la dicha sentençia
arbitraria/16 e que asy auian fecho bien los dichos presydente e oydores en aprouar e/17 confyrmar la dicha sentençia arbitraria,
segund como lo auian fecho,/18 porque de derecho otra cosa no podian ni deuian faser, e que allende/19 de lo que asy auian
pronunçiado e mandado, deuieron condepnar a la otra/20 parte contraria en las costas, porque auian rreclamado mal e/21 como non
deuian de la dicha sentençia, e que en quanto a esto el se/22 allegaua a la suplicaçion por la otra parte ynterpuesta, e nos/23 pedia
e suplicaua que mandasemos henmendar la dicha sentençia/24 e condepnar en costas a la otra parte, e que non auia sydo menester
que/25 los dichos nuestros presydente e oydores rresçibiesen a prueua a la/26 parte contraria de lo por ella dicho e alegado, pues
sobre prouanças/27 fechas e por virtud de nuestra carta se auia conprometido la dicha cabsa e se/28 auia dado la dicha sentençia, la
qual se justificaua por las prouanças/29 fechas, de manera que para aprouar e confyrmar la dicha sentençia/30 no auia sydo menester
otra ni mas prouança, e que la dicha sentençia/31 por los dichos nuestros presydente e oydores dada no se auia/32 dado por abtos
menguados, e que todo el dicho proçeso se auia visto/33 e esaminado antes que se diese e pronunçiase la dicha sentençia,/34 e que
la prueua que la otra parte nuevamente se ofreçia a faser non/35 auia logar ni nos a ello los deuiamos rresçibir, por ende que supli/36
caua e pedia segund de suso, e que negando lo perjudiçial concluya,/37 e pedia sobre todo serle fecho conplimiento de justiçia, e
las costas pedia/38 e protestaua, sobre lo qual por amas las dichas partes, e por sus procuradores/39 en sus nonbres, fueron dichas
e alegadas otras muchas rrasones por/40 sus petiçiones que ante los dichos nuestros presydente e oydores/41 presentaron, cada vno
de ellos en guarda de su derecho, fasta/42 tanto que concluyeron, e los dichos nuestros presydente e oydores/43 ouieron el dicho
pleito por concluso, e por ellos visto el proçeso/44 del dicho pleito e todos los abtos e meritos de el, dieron e pro/45 nunçiaron en
el dicho pleito sentençia dyfinitiua en grado de rreuista, en que/46
(25. or.) fallaron que la sentençia difinitiua en este dicho pleito dada e/1 pronunçiada por algunos de los oydores/2 de la dicha
nuestra abdiençia, de que por parte del dicho/3 Joan Lopez de Alçolaraz e Iohan Lopez su fijo/4 fue suplicado, que fue e es buena,
justa e/5 derechamente dada, e que, sin enbargo de las/6 rrasones a manera de agrauios contenidos la/7 dicha sentençia ante ellos
en el dicho grado de/8 de suplicaçion dichas e alegadas,/9 la deuian confirmar e confirmaronla en/10 grado de rreuista, en todo e
por todo, segund que en ella/11 se contenia, e por quanto la parte de los dichos/12 Iohan Lopez de Alçolaraz e Juan Lopez, su fijo,/13
suplicaron mal e como no deuian, condenaronle/14 en las costas derechas en esta ynstançia de/15 suplicaçion por parte de los dichos
Pedro de Al/16 çolaraz (sic) e Martin Peres, su fijo, en prosecuçion/17 del dicho pleito en esta ynstançia de suplicaçion/18 fechas,
la tasaçion de las quales rreserbaron/19 en sy, e por esta su sentençia difinitiua en grado de/20 rreuista juzgando, asy lo
pronunçiaron/21 e mandaron en sus escriptos e por ellos,/22 e agora el procurador de los dichos Pedro de Cortaçar e Martin/23
Peres, su fijo, paresçio ante nos en la dicha/24 nuestra abdiençia, e nos pidio e suplico que/25 mandasemos tasar las costas en que
los/26 dichos Juan Lopez de Alçolaraz e Juan Lopez, su/27 fijo, por los dichos nuestros presydente e oydores/28 auian seydo
condepnados e les/29 mandasemos dar nuestra carta executoria de ellas/30 e de la dicha sentençia difinitiua suso en/31 corporada
que asy por los dichos Lope Martines/32 de Oberria (sic) e Joan Peres de Areyzpe/33
(26. or.) jueses arbitros e por los dichos nuestros presy/1 dente e oydores, en vista e en grado de/2 rreuista, sobre rrason de lo
suso dicho/3 en el dicho pleito fueron dadas e pronunçia/4 das para que agora e syenpre/5 jamas en todo e por todo fuesen guar/6
dadas e cunplidas e executadas, las/7 quales dichas costas con que los dichos/8 Joan Lopez de Alçolaraz e Joan Lopez,/9 su fijo,
por los dichos nuestros presydente/10 e oydores fueron condenados, fueron/11 tasadas e moderadas por ellos, sobre/12 juramento
que primeramente çerca de ello/13 el procurador de los dichos Pedro de Cortaçar e Martin Peres, su/14 fijo, ante ellos fiso/15 en
forma deuida de derecho, en mill e çiento e çinquenta/16 e nueue maravedies, segund que por menudo/17 estan escriptas e asentadas
en el proçeso/18 del dicho pleito, e mandaron le dar esta nuestra carta/19 executoria de ellas e de las dicha sentençia/20 en la dicha
rrason, e nos touimoslo por bien,/21 porque vos mandamos a todos e a cada/22 vno de vos en vuestros logares i jurediçiones/23 que
veades las dichas sentençias difinitiuas que de suso/24 en esta dicha nuestra carta executoria/25 van encorporadas, que asy çerca de
lo/25 sobredicho por los dichos Lope Martines de Olauerria/27 e Joan Peres de Areyzpe/28 e por los dichos nuestros presydente e
oydores,/29 en vista e en grado de rreuista, en el dicho/30 pleito fueron dadas e pronunçiadas/31
(27. or.) e las guardedes e cunplades e executedes,/1 fagades guardar, cunplir e executar e traer/2 e trayades a pura e deuida
execuçion con efeto/3 en todo e por todo segund que en ellas e en cada/4 vna de ellas se contenia, e contra el thenor/5 e forma
de las dichas sentençias ni contra cosa alguna/6 ni parte de lo en ellas contenido non vayades/7 ni pasedes ni consyntades yr ni
pasar/8 agora ni de aqui adelante en tienpo alguno/9 ni por alguna manera, e otrosy por esta dicha nuestra/10 carta mandamos a
los dichos Joan Lopez de Alçola/11 raz e Joan Lopez, su fijo, que desde el dia que con ella/12 o con el dicho su traslado sygnado
como dicho es/13 fueren rrequeridos fasta nueue dias primeros syguientes,/14 den e paguen a los dichos Pedro de Cortaçar e
Martin/15 Peres, su fijo, o a quien su poder para ello ouiere, los dichos mill/16 e çiento e çinquenta e nueue maravedies de costas
en que fueron conde/17 nados, e sy dentro del dicho termino no ge los dieren e pa/18 garen, por esta dicha nuestra carta
mandamos a vos los/19 sobredichos e a cada vno de vos, que luego pasado/20 el dicho termino de los dichos nueue dias, fagades
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entrega e exe/21 cuçion por ellos en qualesquier bienes, asy muebles/22 como rrayses, de los dichos Joan Lopez de Alçolaraz e
Joan/23 Lopez, su fijo, doquier que los fallardes, en los bienes/24 en que asy fisierdes la dicha execuçion los bendades/25 e
rrematades en publica almoneda segund fuero,/26 con fianças de saneamiento que sean çiertos e sanos/27 al tienpo del rremate,
e de los maravedies que valieren/28 entregedes i fagades pago a los dichos Pedro de/29 Cortaçar e Martin Peres, su fijo, o a quien
el dicho su/30 poder para ello ouiere, de los dichos mill e çiento e çinquenta/31 e nueue maravedies de costas con mas las costas
que a cabsa/32
(28. or.) de ello se les rrecresçiere en los cobrar, e los/1 vnos ni los otros no fagades ni fagan ende/2 al, so pena de la nuestra
merçed, etc., el muy/3 rreuerendo yn Christo padre don Alfonso de Val/4 deuielso, obispo de la yglesia de Leon, presydente,/5 e los
doctores Alfonso Ruys de/6 Medina e Françisco Diaz de Olme/7 dilla e el liçençiado Pero Ruyz/8 de Villena, oydores de la
abdiençia, etc., la/9 mandaron dar, yo Iohan Peres de Otalora,/10 escriuano de la dicha abdiençia, la fiz escriuir.//11

[XV. m. 200]
1493-III-21. Bartzelona
Bekolako Joan Altzolaratsek zenbait zestoar eta gipuzkoarri zor zizkien kintal burdinak zortzi hilabeteko atzerapenaz
ordaintzeko baimena eman zion errege-gutuna.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. III-1493. 21. folioa. Letra prozesala. (Oharra: 1493-VIII-29ko gutunak hau osatu egiten du. Ikus
[XV. m. 204] agiria).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Joan de Alçolaras, espera, mº 493. CCCC XC III años./1 Consejo rreal conçertado./2 En Barçelona, veynte e vn dias de
março/3 de mill e quatroçientos e noventa e tres años se dio/4 vna carta de espera por ocho meses, contados desde el dia/5 de la
data de esta carta a Joan de Alçolaras, veçino de la juri/6 diçion de la villa de Çestona, de çiertas debdas que deue/7 a çiertos veçinos
de la prouinçia de Guipuscoa en esta guisa:/8 a Joan de Garraça CL quintales de fierro, e a maestre Miguel/9 LXX IIII quintales, e
a Lope “Luçe” C LII quintales, e a Michel, rre/10 mentero, XXX quintales, e a Martin de Asagayo XXI quintales, e (a) “Agu/11
re” Puçueta çien quintales, e a Joan de Aquerça otros/12 çien quintales, e a Lupeyça de Ibarrola C XL quintales, e a/13 Diaooche
de Yeraregui XXIII quintales, e a Matheo de Çu/14 maya LXX quintales, que montaran todos los dichos quintales ochoçientos/15
florines de oro pocos mas o menos, libraronla don/16 Aluaro i el dean de Seuilla e el doctor de Alcoçer/17 e el chançiller e el doctor
de Oropesa, i rreferen/18 dola Alfonso de Marmol, rregistrola Perez, chançiller,/19 Aº Gutierres.//20

[XV. m. 201]
1493-III-24. Bartzelona
Joan Altzolarats zestoarraren eskeari jarraituz, Fernando eta Isabel errege-erreginek Gipuzkoako korrejidore Joan Riberari
ganaduak haren mendietara sartuta egiten zizkioten kalteen auzia bere gain hartzeko bidalitako agindua.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. III-1493. 234. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Joan de Alçaras, comision. Don Fernando e doña Ysabel, etc., a vos don Joan de Ribera/1 del nuestro consejo e nuestro
capitan general asistente de la çibdad de Logroño/2 e nuestro corregidor de la prouinçia de Guipuscoa o a vuestro logar teniente,
salud/3 e graçia. Sepades que Juan de Alcolaz (sic), veçino de la juridiçion de la villa/4 de Çestona, nos fizo rrelaçion por su petiçion
que ante nos en el nuestro/5 consejo presento, disiendo que el e Juan Lopes de Alçolaraz, veçino asy/6 mismo de la dicha juridiçion,
diz que tiene e posee la casa e heredades/7 de Alçolaraz con sus ferrerias e montes e mançanales/8 e castañales e nogales e otras
tierras labradas con sus mojo/9 nes en haz e en paz syn perturbaçion alguna, e dis que como/10 en cosa suya propya solia prendar los
ganados e que/11 entrauan en las dichas heredades e juridiçion, con consejo e/12 monipodio que entre ellos fizieron fasta catorse o
quinse de ellos/13 diziendo aver ordenança en la dicha prouinçia en que manda que los gana/14 dos puedan paçer de sol a sol, la qual
dis que nunca fue guardada/15 nin se guardo, diz que movieron pleito a su padre, e dis que se trato ante el/16 presydente e oydores
de la nuestra abdiençia e chançilleria, los quales/17 dis que rremitieron el dicho negoçio a esa dicha prouinçia en vna/18 Junta que
se fizo en Ernani, puede aver çinço años poco mas/19 o menos, e dis que la dicha Junta e procuradores rrogaron al dicho su/20 padre
que conprometiese el dicho negoçio en manos de Joan Peres/21 de Araespi (sic) e Joan Martines de Olabarria, e dis que el dicho su
padre/22 lo conprometio e que los dichos juezes sentençiaron en algunas cosas/23 que non se estendia el dicho conpromiso, de que
dicho/24 su padre e el agrauiados porque dis que mandaron que de sol/25 a sol todos los ganados pudiesen entrar en las dichas/26
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(2. or.) dichas heredades e que non fuesen sus dueños obligados a pagar el/1 daño nin pudiesen ser prendados, e ansymismo/2
los dichos ganados pudiesen entrar en los montes cortados/3 en tienpo de los pinpollos e que non pudiesen cortar los dichos
montes,/4 segund que esto y otras cosas mas largamente en la/5 dicha sentençia se contenia, en lo qual dis que sy asy oviese de
pasar,/6 ellos rreçibirian grande agrauio e daño,/7 e nos suplico e pidio por merçed que sobre/8 ello proueyesemos de rremedio con
justiçia,/9 mandando rreuocar la dicha sentençia e defendiendo/10 los en la posesion vel casi que ellos e sus anteçesores an tenido/11
o como la nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo por bien, e confiando de vos, etc., /12 porque vos mandamos que llamados e oydas
las partes tomeis/13 el dicho negoçio en el grado e estado en que esta e veades por el a/14 delante e lo librades e terminedes, segund
fallardes por derecho,/15 por vuestra sentençia o sentençias, ansi ynterlocutorias como difinitivas,/16 la qual e las quales e el
mandamiento o mandamientos que en la dicha rrason/17 dierdes e pronunçiardes lleuedes e fagades lleuar a pura e de/18 vida
esecuçion con efeto quanto e como con fuero e con derecho devades,/19 e mandamos a las partes a quien atañe e a otras quales/20
quier personas de quien entendierdes por ynformado, que vengan/21 e parescan ante vos e vuestros llamamientos, enplasamientos
a/22 los plasos e so las penas que vos de nuestra parte las pusierdes,/23 las quales nos por la presente les ponemos e avemos por
puestas,/24 por lo qual todo que dicho es con sus ynçidençias e dependen/25 çias, anexidades e conexidades vos damos poder
conplido/26 por esta nuestra carta, e non fagades ende al, dada en la çibdad/27 de Barçelona a veynte e quatro dias del mes de março,
año/28 del nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e no/29 venta e tres años, don Aluaro, don Juan de
Castilla, Iohanes dotor/30 Antonius doctor, Françiscus licenciatus, Petrus doctor, yo Alfonso/31 del Marmol, escriuano de camara
del rrey e de la rreyna nuestros señores,/32 la fis escriuir por su mandado con acuerdo de los su consejo.//33

[XV. m. 202]
1493-VII-5? Lasao
Azpeitiko parteko Anardi, Orolditza eta Urruzunoko saroien salmenta-kontratuari, ustez 1466koari, Zestoan Joan Lopez
Amilibikoa eskribauak Martin Gartzia Lasaokoaren eskariz ateratako kopia.
A. San Miliango Markesaren Artxiboa. Donostiako udaletxea. 5. kutxa, 1 Nobleza y genealogía, 339. agiria. Originalak paperezko bi orri ditu, 300 x 200 mmkoak. Oso kalteturik daude eta testuaren zati handiak ezin dira irakurri edo nekez irakurtzen da gune askotan. (Oharra: lehen bi orrialdeen testua 1466?-X-16koa,
[XV. m. 30] agirikoa).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(3. or.) … rregistros el dicho Joan Sanches escriuano e traslade i saque en letra por/1 ...dicho contrato de vendida entre Ferrand
S ... Martin/2 ... ce dias de jullio año de mil quatrosyentos e noventa e tres años/3 (to)rre? de Balda como yo Pero Sanches de ... e
como esto que .../4 en vos Veltran Lopes de Balda absente ... de .../5 su muger que estades presente todas las ... de los .../6 les de
Anardi e Oroldiça e Vrruçuno ... merinos de Sa(lvatierra)/7 de Yrahurgui en las .../8 ... pertenençias y los .../9 ... del ... ley en que
dis que el.../18 ... otra cosa que el .../19 ... otra ley en que dis ... es ome tenudo de mo.../20 ... la paga que fy... e en la paga
rresçi.../21... esta ley, e yo ... ni estas dichas leyes/22 ni otras leyes, rrasones e ... furtos e derechos escriptos (e)/23 aptos que contra
esta paga o contra parte de ella o de las rrasones/24 contenidas en esta carta sean o ... an ser, que me non valan ni sea(n)/25 ..re ello
oydo ni cabido en juysio ni fuera de el ante ningund ni algun/26 jues eclesiastico ni seglar (desde) oy dia que esta carta es fecha
ni.../27 te parto e tiro e priuo … toda mi bos del jur e tenençia e p(ose)/28 syon e senorio e propiedad que yo e mi bos abemos en
las dichas/29 partes de los dichos seles e en cada vno de ellos, e por esta presente carta/30 biendo agora vos meto e apodero ... en
las dichas partes de los/37 dichos seles e en cada vno de ellos porque de aqui adelante las ayades e/38 poseades por vuestros, libres
e quitos e esentos, e para vender e ena/33 genar e trocar e canbiar e dar e faser de ellos e en ellos e en cada vno/34 de ellos todo lo
que vos quisierdes, asy como fariades o podria/35
(4. or.) ... las otras vuestras cosas propias ... lo mas/1 ... con todos mys bienes muebles ... auidos e por aver .../2 sanar e faser
valida ... herederos las dichas partes.../3 ... que vos yo vendo como ... de toda bos e enbargo que en ello.../4 ... vno de los ...puesto
por qualquier o qualesquier .../5 o personas ..., so pena del doblo e ..do la .../6 ... seamos tenudos e obligados… /7 … para todo lo
que sobre dicho … /8 … /18 ... Joan Garçia tras .../18 ...fys aqui este mio sy(gno) .../19 son que fueron presentes ... Martin .../20
del dicho logar teniente ... conçertar este .../21 dicho traslado de ... en publica abdiençia .../22 del dicho logarteniente de alcalde en
vno conmigo el dicho (Juan) .../23 Lope abad de Alçolaras e Juan Peres de Vrbieta, dicho “Galça” .../24 Joan Andres de Çuhube e
Juan (Migue)les de Rreçusta, el moço .../25 de la dicha villa de Santa Crus de Çestona, e yo el dicho Juan.../26 de Amiliuia escriuano
e notario ... susodicho del dicho señor .../27 la su corte e en todos los sus rregnos e señorios que .../28 con los dichos testigos fuy
presente a lo que de mi fase m...,/29 por ende por rruego e p(edimiento) del dicho Martin Garçia por abtoridad/30 e mandamiento
del dicho logarteniente de alcalde, fys e escriui este dicho tras/31 lado en estas dos fojas de medio pliego de papel,/32 por ende fys
aqui este mio sygno a tal en testimonio de verdad./33 Juan Lopes//34
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[XV. m. 203]
1493-VIII-6. Bartzelona
Errege Katolikoek Sevillako Joan Fonseca artxidiakonoari emandako agindua, Cadizen preso zegoen Joan Lopez
Narruondokoa ontzi-maisua aska zezan eta Pedro Baez kortsario portugaldarrari hartu zioten karabela ere itzul ziezaioten.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. VIII-1493. 47. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Joan Lopes de Narruondo. Comisyon a don Juan de Fonseca y para que le fagan tornar su nao./1 Don Fernando e doña
Ysabel por la graçia de Dios rrey/2 e rreyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Grana/3 da, de Toledo, de Balençia, de
Galisia, de Mallorcas, de Seuilla,/4 de Çerdeña, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, del/5 Algarbe, de Algezira, de
Gibraltar e de las Islas de Cana/6 ria, condes de Barçelona, señores de Viscaya e de Molina,/7 d(uques de) Atenas e de Neopatria,
condes de Roysellon e de Çerdania,/8 marqueses de Oristan e de Goçiano, a vos don Juan de Fonseca, arçe/9 diano de Seuilla, del
nuestro Consejo o a quien vuestro poder ouiere, salud/10 e graçia. Sepades que por parte de Juan Lopes de Narruondo, maestre de
nao,/11 vesino de la villa de Çumaya que es en la nuestra noble e leal prouin/12 çia de Guipuscoa, nos fue fecha rrelaçion desiendo
que el veniendo/13 de la dicha prouinçia con su nao en trato de mercaderia a los puertos/14 del Andalusia para se afleytar, fue
ynformado por çiertas cara/15 belas de los puertos de Palos e de Moguer e de otras partes que encontro/16 en la mar, e le dixieron
como vn Pedro Baes de Castil Blanco, co/17 sario natural de Portogal, andaba de armada con vna carauela,/18 el qual avia tornado
e rrobado nuebe carauelas de judios que pasaban/19 a allende, e asy mismo que podia aver vn año e medio poco mas o/20 menos
que el dicho Pedro Baes cosario fue preso, y estando en prision/21 en poder de las justiçias de Cadis, el qual dis que se solto de
las/22 prisiones por dadibas que dio a algunas personas, e torno a armar/23 la dicha carauela con la qual avia fecho e fasia de cada
dia muchos da/24 ynos e rrobos e ynjurias ante nuestros suditos, e que por la dicha cabsa el/25 dicho Juan Lopes de Narruondo fue
contra el dicho cosario e peleo con el/26 e lo prendio a el e a la dicha su carauela con todo lo que en ella traya rro/27 bado, e que
vino con todo ello a la dicha nuestra çibdad de Cadis e al puer/28 to de ella, e estando en el dicho puerto, Pedro Melia,
lugarteniente/29 de nuestro corregidor en la dicha çibdad, le rrequirio que le entregase el dicho/30 cosario porque hera nuestro
deseruidor e avia fecho muchos daynos/31 e males, como dicho es, e que el dicho Juan Lopes maestre luego en conti/32 nente le
dio e entrego por nuestro seruiçio el dicho cosario, e asy entregado/33
(2. or.) el dicho Pedro Melia lo torno a rrequerir que asy mismo le/1 entregase la dicha carauela del dicho cosario tomado, lo
que/2 en ello abia tomado, e el dicho Juan Lopes le rrespondio que el .../3 gero contenido e le plasia de la dar e en entregar el
quarto .../4 de la dicha presa que asy avia tomado que a nos pertenes(çia e) que lo rres/5 tante hera suyo e de su gente e lo ellos
deuian a... avian/6 tomado del dicho cosario por fuerça de armas e con ...yno suyo,/7 e que el dicho teniente de corregidor luego
fiso armar secretamente çiertas na/8 os contra el e estando el dicho Juan Lopes saluo e seguro con la dicha su/9 nao e con la dicha
carauela presto en el dicho puerto, le entro e tomo asy/10 la dicha su nao como lo que avia tomado al dicho cosario, y el dicho
tenyente/11 y su algoasil y los que por su mandado entraron en la dicha su nao toma/12 ron todo lo que en ella fallaron, asy el
artilleria de lonbardas como/13 otras diversas armas de coraças e capaçetes e lanças e ballestas/14 e otras armas, e quebraron e
abrieron las calas de los marineros e gen/15 te de la dicha su nao, e tomaron todos sus bestidos e bienes e oro e pla/16 ta e moneda
monedada en contia de mas de tresçientas mill maravedies, e he/17 charon a los dichos marineros fuera en tierra en camisas, e al
dicho Juan/18 Lopes llebaron preso e lo pusyeron en grillos e en presyones, e teni/19 endolo asy preso en dicho teniente le enbio
a desir e amenazar a/20 la carçel donde estaba que sy no se cohechaba con el le hecharia/21 en vna mazmorra, e que el dicho
maestre, temiendose de ello, le dio vna ta/22 ça de plata, e a fin de le mas cohechar le tiene en la dicha presion con/23 tra toda
rrason e justiçia, e demas e allende de ello, asy mismo el/24 dicho teniente tomo la dicha carauela del dicho cosario con todos los
bienes e/25 mercaderias de paños e lienços e vestidos e oro e plata e joyas e/26 moneda monedada e otras cosas que podian valer
todo fasta en/27 contia de ocho o dies mil ducados de oro, e el dicho teniente e/28 su algoasil e gente tomaron e escondieron mucha
parte de los/29 dichos bienes, sobre lo qual nos fue suplicado e pedido por merçed le/30 mandasemos probeher rremedio de
justiçia, mandandolo sol/31 tar de las dichas presiones e fasiendole rrestituyr asy la dicha su/32 nao como la que tomo al dicho
cosario con todo lo que de ellos avia rrobado/33
(3. or.) e tomado, segund dicho es, e poniendo e castigando al/1 dicho teniente de corregidor e a su algoasil e las otras
personas/2 que avian seydo en faser lo suso dicho como la nuestra merçed fuese,/3 e por quanto çerca de ello pedio e presento ante
nos çierta yn/4 formaçion, touimoslo por bien e confiando de vos que soys/5 tal ... daredes nuestro seruiçio e bien e fiel e
diligentemente fareys lo/6 que por ... vos fuere mandado e encomendado e cometido, acordamos/7 de vos lo encomendar e cometer,
e para ello mandamos dar esta nuestra carta para/8 vos en la dicha rrason, por la qual vos mandamos que luego vades o enbiedes/9
a la dicha çibdad de Cadis, e ante todas cosas fagades soltar e librar el dicho/10 Juan Lopes de Narruondo, maestre, e poner en su
carauela rrestituyendole e/11 fasiendo rrestituyr la dicha su nao cometidos e qualesquier bienes e armas e rro/12 pas e joyas e oro
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e plata e moneda monedada e otras cosas que por el/13 dicho teniente e por su mandado le fueron tomados, asy a el como a la/14
dicha su gente, como dicho es, con todos e qualesquier otros cohechos e cosas que le fueron/15 llebados destruiendo e deprimiando
a qualesquier personas en cuyo poder estu/16 uieren a que los den e entreguen e rrestituyan luego al dicho Juan Lopes e a la/17
dicha su gente, e fasiendo sobre ello todas prendas e premias (premia: ant. apremio) e personas e/18 vençiones de bienes que convengan
e menester sean fasta tanto que el dicho Juan Lopes/19 maestre e su gente sean entregados de todo lo que les fue tomado syn costo
alguno,/20 e asy mismo poner luego en secrestaçion (secrestaçion: ant. secuestro) e de manifiesto la dicha nao del dicho Pedro/21 Baes
cosario e todo lo que en ella tomo el dicho Juan Lopes de Narruondo, maestre, en prender/22 de el ningunas personas llanas e
abonadas e contyosas por ynbentario o ante/23 escriuano publico, e non escudar con ello ni con parte de ello a persona alguna syn
nuestra liçençia e/24 mandado, fasiendo pesquisa e ynquisyçion por ante escriuano publico por todas las vuestras/25 cabsas e
maneras que cunplieren para saber la verdad de las cosas que se tomaron e rro/26 baron de la dicha carabela del dicho cosario, e
apremiando asy al dicho teniente como/27 a todas las otras personas que lo touieren e tomaron a que vos lo den e entreguen/28 para
los poner de manifiesto en la dicha secrestaçion e fasiendo sobre ello e/29 por ello las dichas prendas e premias e personas e
vençiones de bienes e otras/30 diligençias que al caso convengan e menester sean, e otrosy vos mandamos/31 que fagades pesquisa
como y en que manera ha avido e tratado el dicho Pedro Baes,/32 cosario, en los tienpos pasados asy ha tomado e rrobado las
carauelas su/33 sodichas e otras algunas e ha seydo e es deseruidor nuestro e todo lo que vos paresçiere/34
(4. or.) que deba saber, e la pesquisa fecha e la verdad sabida,/1 firmada de vuestro nonbre o de quien el dicho vuestro poder/2
ouiere, e sygnado del escribano por ante quien pasare e .../3 çerrado e sellado, en manera que faga fe, la enbiades .../4 nos porque
nos lo mandamos ver e probeher çerca de ella ...pla a/5 nuestro seruiçio e de justiçia debamos, e mandamos a qualesquier pe... en
en/6 tendierdes ser ynformado e saber la verdad çerca de lo suso dicho que vengan/7 e parescan ante vos e ante quien el dicho
vuestro poder ouiere a vuestros llamamientos/8 e sentençias a los plasos e so las penas que les pusierdes e mandades poner de
nuestra parte, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas, e/10 vos damos poder a vos o a quien vuestro poder
ouiere para los hesecutar/11 en los que rremisos e ynobedientes fueren e en sus bienes, e sy para lo que dicho es/12 asy faser e
conplir e hesecutar menester ouierdes fuerça e ayuda,/13 por esta dicha nuestra carta mandamos a qualesquier conçejos e justiçias
asy de la dicha/14 çibdad de Cadis como de otras qualesquier çibdades e villas e lugares de su/15 comarca, que vos lo den e fagan
dar, e que en ello ni en parte de ello enbargo ni/16 contrario alguno vos no pongan ni consyentan poner, para lo qual todo/17 que
dicho es asy faser e conplir e en presentar e prouar en obra, por esta/18 dicha nuestra carta vos damos poder conplido con todas sus
ynçidençias/19 e dependençias, anexidades e conexidades, e los vnos ni los otros/20 non fagades ni fagan ende al. Dado en la çibdad
de Barçelona,/21 a VI dias del mes de agosto año del nasçimiento de nuestro señor Ihesu/22 Christo de mill e quatroçientos e
noventa e tres años, yo el/23 rrey, yo la rreyna, yo Fernand Aluares de Toledo, secreta/24 rio del rrey e de la rreyna nuestros señores,
la fis escriuir por/25 su mandado, acordada, Rodericus dotor.//26

[XV. m. 204]
1493-VIII-29. Bartzelona
Errege Katolikoek Joan Lopez Altzolaraskoak eta Joan semeak zenbait hartzekoduni egin zioten 800 kintal burdina inguruko
zorra 80 eguneko atzerapenaz ordaintzeko emandako gutuna.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. VIII-1493. 285. folioa. Letra prozesala. (Oharra: hau [XV. m. 200] agiriaren jarraipena da.).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Joan Lopes de Alçolaras e su hijo. Carta de espera./1 Don Fernando e doña Ysabel, etc., a los del/2 nuestro consejo e
oydores de la nuestra ab/2 diençia, alcaldes e alguasyles de nuestra casa e cor/4 te e chançelleria e a todos los corregidores e
asystentes e/5 alcaldes e alguasyles e merinos e otros justiçias quales/6 quier, asy de la noble e leal prouinçia de Guipugcoa como/7
de todas las otras çibdades e villas e lugares de los nuestros/8 rreynos e señorios e a qualesquier nuestros jueses esecutores/9 e a
otras qualesquier personas a quien lo de yuso en esta nuestra/10 carta atañe o atañer puede en qualquier manera e a cada vno/11 e
qualquier de vos en vuestros logares e jurediçiones a quien esta/12 nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella sygnado/13 de
escriuano publico, salud e graçia. Sepades que Joan Lopes de Alçolaras,/14 cuya es la casa de Alçolaras de iuso, e Joan Alçolaras,
su/15 fijo, veçinos de la jurediçion de la villa de Çestona, nos fisieron rrela/16 çion por su petiçion que ante nos en el nuestro cosejo
presentaron/17 disiendo que ellos deuen e son obligados a dar e pagar/18 a çiertos veçinos de la dicha prouinçia çiertas quantias de
/19 quintales de yerro en esta guisa: a Joan de Garraça çiento e çinquenta quintales de yerro, e a Lope “Luçe” çiento e veynte/21
quintales de yerro, e a Lope Ybanes de Ybarra çiento e quarenta quin/22 tales, e a “Gura” (sic) de Puçetta (sic) çient quintales, e a
Joan de Aquerça/23 çient quintales, e a maestre Miguel setenta e quatro quintales,/24 e a Michel rrementero ochenta quintales, e a
Martin Osango veynte/25 e vn quintales, e a Diago Ochoe de Yerraquigui veynte e tres quintales,/26 e a Matheo de Çumaya setenta
quintales, que montaryan los/27 dichos quintales ochoçientos qintales de yerro poco mas o menos,/28 e por cabsa de algunas
perdidas que les an venido ellos estan muy/29 alcançados tanto e por tal manera que que syn grand daño de sus/30
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(2. or.) fasyendas no podrian pagar los dichos quintales de yerro/1 a los plasos que estan obligados ni por alguna/2 de ellas, e
nos suplico que, por quanto los susodichos aquellas/3 son personas rricas e cabdalosas, que les pueden/4 byen esperar por qualquier
tienpo que por nos les fuese/5 dado de espera de los dichos quintales de yerro syn da/6 ño de sus fasyendas, que les mandasemos
dar/7 algun termino de espera en que pudiese lugar/8 de que pagar los dichos quintales de yerro, o quanto/9 sobre ello les
proueyesemos como la nuestra merçed/10 fuese, lo qual visto en el nuestro consejo, fue manda/11 do aver çierta ynformaçion çerca
de lo susodicho,/12 la qual vista por los del nuestro consejo, por quanto por ella/13 se fallo que los dichos Joan Lopes de Alçolaras
e su fijo/14 al presente estan muy alcançados tanto/15 e por tal manera que syn gran daño de sus fasyendas no po/16 drian pagar
los dichos quintales de yerro suso de/17 clarados a los dichos acreedores, e que los dichos a/18 creedores son personas rricas e
cabdalosas e tales que les/19 podrian bien esperar por los dichos quintales de yerro/20 por qualquier tienpo que por nos les fuese
dado de espera syn/21 gran daño de sus fasyendas, fue acordado que dando/22 el dicho Joan de Alçolaras e el dicho su hijo fiadores
llanos e/23 abonados, veçinos de lugares rrealengos, que pasado el plaso/24 que por nos les fue dado de espera faran buen pago
llana/25 mente de los dichos quintales de yerro suso decla/26 rados a los dichos acreedores, a cada vno lo que oviese de aver/27
que deviamos dar esta nuestra carta en la dicha rrason, e nos tovi/28 moslo por bien, por la presente alargamos los plasos/29 e
terminos a que los dichos Joan Lopes de Alçolaras y el dicho/30 su fijo estan obligados de dar e pagar los dichos ochoçien/31 tos
quintales de yerro por el dicho tienpo de los dichos ocho me/32 ses, contando desde el dia de la notifycaçion de esta nuestra/33 carta
en adelante fasta ser conplido, porque vos mandamos/34 a todos e a cada vno de vos en vuestros logares e jurediçiones,/35 que
dando primeramente los dichos Joan Lopes de Alçolaras y el dicho/36 su hijo fiadores llanos e abonados, veçinos de logares
rrealengos,/37 para que pasado el dicho tienpo faran buen pago llanamente de los/38 dichos quintales de yerro suso declarados a
cada/39 de los dichos acreedores lo que ouiere de aver, que durante/40
(3. or.) el dicho tienpo de los dichos ocho meses que asy/1 les dimos de espera no fagades entrega ni esecuçion/2 alguna en
byenes de los dichos Joan Lopes de Alçolaras ni del/3 dicho su fijo ni de los fiadores que tienen dados para en las/4 dichas debdas
ni en sus personas apremio de los/5 dichos acreedores ni de alguno de ... enbargante/6 qualesquier, pedimos e rrequerimos que vos
sean/7 fechos o contratos, obligaçiones, otras/8 escripturas que vos sean mostradas, avnque/9 los tales trayan aparejada esecuçion
e los/10 plasos en ella contenidos sean pasados, e/11 sy algunas esecuçiones les aveys fecho o prendas/12 les aveys sacado o leuado,
lo deys por ninguno e de/13 ningund valor, e que las torneys e rrestituyays libre e des/14 enbargadamente, e nos por la presente vos
hene/15 bymos e avemos por henebydos del conosçimiento de lo/16 suso dicho durante el dicho tienpo, e los vnos e los/17 otros
(etc.). Dada en Barçelona, a veynte e nueve dias/18 de agosto de noventa e tres años, don Aluaro Joannes licenciatus,/19 decanus
Joannes doctor, Antonius doctor, Petrus doctor e/20 yo Christoual de Bitoria, escriuano, etc.//21

[XV. m. 205]
1493-IX-12. Valladolid
Errege Katolikoek Gipuzkoako korrejidoreorde Diego Lopez Salzedokoa batxilerrari emandako agindua, Zestoako Fernando
Gebararen eskariz Martin Perez Etxezarretakoaren herentziaz Maria Lopez Zumaiakoa elgoibartarrarekin zuen auzian epaia eman zezan.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. IX-1493. 199. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Don Fernando e doña Ysabel, etc., a vos don Joan/1 de Ribera, nuestro capitan general en la fron/2 tera de Navarra e
nuestro corregidor de la muy noble/3 e leal prouinçia de Guipuscoa, e a vos el/4 bachiller Diego Lopes de Salzedo, su alcalde en
el/5 dicho ofiçio, salud e graçia. Sepades que Fernando de/6 Guevara, veçino de Çestona, que es en la dicha prouin/7 çia, nos fiso
rrelaçion por vna petiçion que al/8 nuestro consejo presento disiendo que ante vos el dicho bachiller/9 Diego Lopes se ha tratado e
tratava vn pleyto/10 entre el de la vna parte e Maria Lopes de Çumaya,/11 vesyna de la villa de Algoyvar (sic) de la otra,/12 sobre
rrason de çiertos bienes e herençia que quedaron e fincaron de/13 Martin Peres de Echeçarreta, defunto, veçino de la villa de
Çumaya,/14 e sobre las otras cavsas e rrasones en el proçeso/15 del dicho pleito contenidas, e que comoquier que el dicho
pleyto/16estaua concluso podia aver año e medio poco/17 mas o menos, dis que vos el dicho bachiller Diego Lopes/13 no avedes
querido ni queredes dar sentençia en el/19 dicho negoçio, de manera que el auia venido e/20 rrecreçido mucho daño e costas, por
ende/21 que nos suplicaua e pidia por merçed çerca de ello/22 le proveyesemos de rremedio con justiçia, mandandovos/23 so vn
grado para que luego diesedes sentençia en el/24 dicho pleyto, la que fallasedes por derecho e sobre ello/25 proveyesemos lo que
la nuestra merçed fuese, lo qual/26 visto en el nuestro consejo fue a nos dado que nos deuia/27 mos mandar dar esta nuestra carta
para vos en la dicha/28 rrason, e nos touimoslo por bien, por la/29 qual vos mandamos que veades el dicho proçeso de/30 pleyto
que de suso se fase mençion, e si non/31 esta concluso fagades a amas las dichas/32 partes que concluyan, e asi concluso dedes en
el/33 sentençia la ynterlocutoria fasta seys dias,/34
(2. or.) e la difinitiua fasta veynte dias, segund que la/1 ley rreal en tal caso manda e so la pena/2 en ella contenida, e de mas
so pena de las costas/3 del pleyto rretardado, e non fagades ende al/4 por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de/5 dyes
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mill maravedies para la nuestra camara, e de/6 mas mandamos al ome que vos esta/7 nuestra carta mostrare que vos enplase que/8
parescades ante nos en la nuestra corte del/9 dia que vos enplasare fasta quinse dias/10 primeros seguientes, so la qual dicha pena
mandamos a qual/11 quier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al/12 que vos la mostrare testimonio signado
con su syno porque/13 nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. Dada/14 en la villa Valladolid, a doze dias del mes de/15
setienbre año del nasçimiento del nuestro señor Ihesu/16 Christo de mill e quatroçientos e noventa e tres años, Aluaro17 de
Quintanilla, Sançius liçençiatus, Ioanes liçençiatus, Ioanes li/18 çençiatus, yo Joan Saes de Çelinos la fis escriuir por/19 mandado
del rrey e de la rreyna nuestros señores con/20 acuerdo de los del su consejo.//21

[XV. m. 206]
1493-XI-8. Valladolid
Errege Katolikoen gutun betearazlea, Otxoa Beduak Jacome Domestico genoarrak zor zion 162.562 maraiko zorra kobratzeko
ipinitako auzian behin betiko epaia duena.
A. Valaldolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 62/36. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Joan de Sant Pedro. Executoria. Pedimiento de Ochoa de Bedua, veçino de Guetaria./1 Don Fernando e doña Ysabel,
etc., a los/2 alcaldes de la nuestra casa e corte e chançilleria/3 e a los asystentes/4 e corregidores e alcaldes, alguaziles,/5 merinos
e otros juezes e justiçias/6 de las çibdades de Seuilla e de/7 Xeres de la Frontera e de la villa de/7 Santa Maria del Puerto e a cada/9
vno e qualquier o qualesquier de vos/10 en vuestros lugares e juridiçiones a quien/11 esta nuestra carta fuere mostrada/12 o su
traslado de ella sygnado de escriuano publico/13 sacado con abtoridad de juez o de alcalde,/14 salud e graçia. Sepades que pleito
presento/15 e se trato en la nuestra corte e chançilleria ante el/16 presidente e oydores de la nuestra abdiençia, el qual/17 vino ante
ellos por via de apelaçion/18 e se començo primeramente en la dicha/19 çibdad de Xeres de la Frontera ante el bachiller
Geldauilla,/20 (tachado: e el corregidor) de la dicha çibdad, entre/21 Ochoa de Bedua, vezino de la villa/22 de Guetaria, de la vna parte,
e Jacome/23
(2. or.) Domestico, ginobes, veçino de la villa de Santa Maria del Puerto, de la otra, so/1 bre rrazon que el procurador del dicho
Ochoa de/2 Bedua paresçio ante el dicho alcalde e/3 presento ante el vna obligaçion sygna/4 da del escriuano publico de quantia de
çiento e se/5 senta e dos mill e quinientos e sesenta/6 e dos maravedies e mas diez florines/7 de çierto flete de çierta nao/8 suya del
dicho Ochoa de Bedua,/9 e fizo ante el dicho alcalde/10 çierto pedimiento en que dixo que por quanto el dicho/11 Jacome
Domestico, contenido en el dicho contrato,/12 devia e hera obligado a dar e pagar/13 al dicho Ochoa, su parte, por virtud del
dicho/14 contrato los dichos çiento e sesenta e dos mill/15 e quinientos e sesenta e dos maravedies en el contenidos,/16 e que el
plazo a quien los auia de dar e pa/17 gar hera pasado, e que sobre la paga de ellos/18 auia rrenunçiado su propio fuero e juri/19
diçion e se avia sometido al fuero e/20 juridiçion de la dicha çibdad con todos sus bienes, segund paresçia por el/22 dicho contrato,
e que porque el dicho su parte/23 e el en su nonbre queria seguir la cab/24 sa e conbenir sobre ello al dicho Jacome/25 Domestico
en la dicha çibdad ante el/26 vsando del dicho contrato, por ende/27 le pedia que le mandase dar su carta rrequisytoria/28 para las
justiçias de la dicha villa del Puer/29 to de Santa Maria, donde el dicho Jacome/30 Domestico hera vezino, para que fiziesen
execuçion en su persona/32 e bienes por la dicha quantia conforme/33
(3. or.) al dicho contrato, sobre lo qual/1 le pidia conplimiento de justiçia, e juro/2 en forma devida de derecho en anima del
dicho/3 su parte que la execuçion que pedia hera buena/4 e verdadera, e que la non pidia maliçiosa/5 mente ni por fatigar de costas/6
al dicho Jacome Domestico, saluo/7 porque hera verdad que devia al/8 dicho su parte los dichos maravedies/9 contenidos en el dicho
contrato, e/10 por quanto non hera pagado de ellos ni de/11 parte alguna de ellos, e por el dicho alcalde/12 visto el dicho pedimiento
e contrato que ante/13 el presento el procurador del dicho Ochoa de Bedua/14 mando dar su carta rrequisitoria para las justi/15 çias
de la dicha villa de Santa Maria del Puer/16 to en que de nuestra parte les rrequeria que mandasen/17 faser entrega e e xecuçion en
bienes del dicho Ja/18 come Domestico por quantia de çiento e/19 sesenta e dos mill e quinientos e sesenta/20 e dos maravedies e
mas dies florines de Aragon/21 de oro prinçipal, e mas por la pena/22 del doblo que devia e hera obligado/23 a dar e pagar al dicho
Ochoa de Be/24 dua, maestre de la nao que auia nonbre/25 Sant Christoual, al plazo que era pasado,/26 e mas dias segund paresçia
por el/27 contrabto publico que ante el avia presentado/28 la parte del dicho Ochoa de Bedua, por el/29 qual paresçia el dicho
Jacome Domestico/30 averse sometido a la juridiçion de la/31 dicha çibdad e aver rrenunçiado su/32 propio fuero e domiçilio, e los
bienes/33 en que fiziesen la dicha execuçion fuesen/34
(4. or.) muebles antes que rrayses, e los sacasen/1 de su poder e los pusiesen en poder de/2 buenas personas llanas e abona/3 das,
e otras cosas que los tuviesen de mani/4 fiesto en fieldad, e se obligase de los/5 dar cada e quando por el o por otro juez/6 le fuesen
pedidos e deman/7 dados, e de pagar los dichos maravedies del prinçipal con la dicha/9 pena del doblo, e sy bienes muebles/10 no
fallasen, fiziesen la dicha execuçion en/11 rrayzes con fiança de saneamiento que serian/12 suyos e baldrian la dicha quantia,/13 e sy
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bienes desenbargados non falla/14 sen, prendiesen el cuerpo e le enbiasen/15 ante el con el alguazil a su propia/16 costa, para que
asy llevado, cunpliese de/17 derecho al dicho Ochoa de Bedua, segund/18 que lo suso dicho e otras cosas mas lar/19 gamente en la
dicha carta que el dicho alcalde dio/20 se contenia, por virtud de la qual dicha carta/21 rrequisitoria paresçe que fue fecha
execuçion/22 en çiertas alançadas de vinas del dicho Jaco/23 me Domestico, el qual dio çiertos fiadores/24 para saneamiento de las
dichas viñas, a la/25 qual dicha execuçion e poniendo/26 se el procurador del dicho Jacome Domestico presento/27 ante el dicho
alcalde vn escripto en que dixo/28 que, oponiendose a vna execuçion/29 en bienes del dicho su parte por virtud de su manda/30
miento a pedimiento del dicho Ochoa de/31 Bedua fecha por quantia de çiento e/32 sesenta e dos mill e quinientos e se/33
(5. or.) senta e dos mill e quinientos e sesenta/1 e dos maravedies que venzian en el dicho su parte, de/2 via al dicho Ochoa de
Bedua por vir/3 tud de vn contrato que ante el auia/4 presentado, segund que mas larga/5 mente en el dicho su mandamiento se/6
contenia, cuyo thenor auido/7 por rrepetydo dixo que el dicho man/8 damiento e todo lo por virtud de el fecho hera/9 ninguno por
las rrazones en el proçeso del dicho/10 pleito contenidas e por las siguientes:/11 la primera porque el dicho Ochoa de Bedua/12 no
hera parte para que a su pedimiento pudiese/13 ni deviese ser fecha la dicha execuçion/14 en bienes del dicho su parte. Lo otro
por/15 que sy algund contrato ante el auia seydo/16 presentado, aquel no hera tal que traxiese/17 consygo aparejada execuçion como
por/18 el clara e abiertamente paresçia,/19 por lo qual antes de ser fecha la dicha execu/20 çion en bienes del dicho su parte deuia
ser/21 llamado, oydo e bençido por fuero e por/22 derecho, por cuyo defeto el dicho su mandamiento/23 con todo lo fecho e
proçesado sobre la/24 dicha rrason auia seydo e hera ninguno de derecho./25 Lo otro porque sy el dicho Jacome/26 Domestico
fiziera e otorgara/27 el dicho contrato al dicho Ochoa de Bedua,/28 parte contraria, de toda cuenta y acabada/29 tenian ellos del
flete de nao/30 del dicho Ochoa, dixo que la dicha cuenta/31
(6. or.) auia seydo herrada, porque el dicho su parte/1 non devia los dichos maravedies al dicho/2 parte adversa del dicho flete,
porque la sal/3 que fuera en la dicha nao auia quedado/4 por suya en Yrlanda, por manera/5 que el dicho su parte no hera obliga/6
do a pagar el dicho flete, e sy/7 alguna cuenta entre el dicho/8 su parte y el dicho parte adversa ouiese/9 pasado de dar mano el
dicho contrato dixo que/10 auia seydo por hierro, porque non auia me/11 moria que la dicha sal quedase como auia/12 quedado
por suya del dicho parte contraria,/13 e pues que el dicho yerro auia dado cabsa/14 al dicho contrato, el dicho su parte no hera/15
obligado a cosa alguna de lo contra/16 el pedido. Lo otro porque lo que dezia/17 debda auia seydo e hera pagada e rre/18 misa
por el dicho parte adversa, por lo qual çesava todo lo pedido e demandado/20 contra el dicho su parte, e devia ser/21 dado por
libre e quito de todo ello,/22 por las quales rrazones le pedia que/23 diese todo lo fecho e proçesado por ninguno/24 como lo hera
mandado çesar la boz/25 de la almoneda, dando por libre e/26 quito al dicho su parte de todo lo contra/27 el pedido e demandado,
condenando en/28 costas al dicho parte contraria, se/29 gund que lo susodicho e otras cosas/30 mas largamente en el dicho su
escripto/31
(7. or.) se contenia, contra lo qual el procurador del/1 dicho Ochoa de Be/2 dua dixo que por quanto los diez dias de la/3 ley
de Toledo que le fueran asy guardados/4 al dicho Jacome Domestico heran pasados,/5 e dentro de ellos non auian prouado/6 paga
ni quita ni otra rrazon/7 que ynpidiese/8 el dicho rremate por el/9 pedido, por ende le pedia que mandase/10 faser el dicho rremate
por el pedido de los/11 dichos bienes e mandase faser pago al dicho/12 su parte de los dichos maravedies de prinçipal/13 e costas,
sobre lo qual las dichas/14 partes altercaron ante el dicho alcalde fasta/15 que concluyeron, e por el dicho alcalde fue avido/16 el
dicho pleito por concluso, el qual por el/17 visto dio sentençia en que fallo que vista la sentençia/18 por el en el dicho pleito dada
e pronunçiada/19 que para execuçion de ella mandava abibar la/20 boz de la almoneda en que andauan/21 los dichos bienes
entregados por el dicho Ja/22 come Domestico e fazer trançe e rre/23 mate de ellos, e del valor de ellos mandava/24 faser pago al
dicho Ochoa de Bedua/24 de los maravedies de la dicha su debda prinçipal/25 contenidos en el contrato publico en el dicho/26 pleito
presentado e de las costas derechas/27 fechas, la tasaçion de las quales rreseruo/28 en sy, e por su sentençia asy lo pronunçio/29 e
mando, de la qual dicha sentençia la/30
(8. or.) parte del dicho Jacome Domestico apelo para/1 ante el juez de las alçadas de la çibdad/2 de Seuilla, en grado de la qual
dicha ape/3 laçion la parte del dicho Jacome Do/4 mestico se presento en la dicha çibdad/5 de Seuilla ante el liçençiado Rodrigo/6
Romero, adelantado e juez/7 de las alçadas en la dicha/8 çibdad, e presento ante el vn escripto/9 en que dixo que la sentençia en el
dicho pleito dada e/10 pronunçiada por el alcalde de la dicha çibdad/11 de Xeres de la Frontera hera ninguna/12 e a lo menos ynjusta
e muy agrauiada/13 contra el dicho su parte, por todas las rrazones/14 de nulidad e agrauios que de lo pro/15 çesado e de la dicha
sentençia se podia e de/16 via colegir, por las rrazones seguientes:/17 la primera porque el dicho alcalde auia pro/18 çedido a dar
la dicha sentençia e a mandar /19 faser el dicho rremate hera esarruto e çe/20 leradamente e contra toda forma e horden/21 del
derecho, e syn ser el dicho su parte/22 llamado ni oydo ni vençido por fuero/23 ni por derecho, de cuya cabsa la dicha sentençia/24
contenia en sy manifiesta nulidad/25 e agrauio. Lo otro porque todo el dicho pro/26 çeso hera ninguno a mas que las rrebeldias/27
de la carta de enplasamiento que fuera yntimada/28 al dicho su parte a ocho de nobienbre/29 fuera acusadas pasados los seys dias/30
de la carta en el mes de dezienbre de noventa/31 i dos, e todo lo fecho e proçesado totalmente/32
(9. or.) hera ninguno, e por conseguiente la dicha/1 sentençia hera ninguna, o a lo menos ynjus/2 ta e dina de anular e de
rrebocar. Lo otro/3 porque segund la ley del fuero vsa/4 da e guardada seyendo como heran/5 rrayzes los bienes que el dicho
alcalde/6 mandava rrematar aquellos/7 antes que mandara fazer el dicho/8 rremate auian de andar en/9 almoneda treynta dias, lo
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qual no auia andado/10 ni tal paresçeria por el dicho proçeso,/11 e lo que mas constava hera vn dia que se/12 auia presentado, pero
non en los dichos treyn/13 ta dias ni en cada vno de ellos como/14 se rrequeria, de cuya cabsa la dicha/15 sentençia hera ninguna
e ynjusta e/16 agrauiada. Lo otro porque en el dicho/17 contrato por donde la dicha/18 entrega auia fecho en los dichos bienes/19
auia ynteruenido herror, porque en el faser/20 de las cuentas de las quales se fazia/21 mençion en el dicho contrato se auian car/22
gado treynta toneladas de sal,/23 la qual le auia dexado por los/24 fletes al dicho Ochoa de Bedua,/25 de cuya cabsa el dicho Jacomo
Domestico/26 no hera obligado a le pagar/27 los dichos fletes de las dichas tone/28 ladas, los quales por yerro no se auian/29
quitado de la dicha cuenta, e en ello se auia/30 fecho cargo de los dichos fletes al dicho/31
(10. or.) su parte, de cuya cabsa a que en el dicho/1 contrato rreçibia mucho/2 yerro e no se devia sufrir ni to/3 lerar ni dar lugar
a el, de cuya/4 cabsa el dicho rremate non auia lugar,/5 e como ynjusto e agra/6 uiado se devia rrebocar,/7 mayormente que des/8
pues de dada la dicha sentençia/9 entre los dichos Jacome Domestico e Ochoa/10 de Bedua, partes prinçipales del dicho pleito,/11
se conveniera ynobando el dicho contrato que el/12 dicho su parte le diese çierto pa(go) e çiertos/13 dineros, de los quales le auian
dado treynta/14 e çinco mill maravedies e los avia rreçibido/15 el dicho Ochoa de Bedua, el qual mediante/16 la dicha conbenençia
e pacto que sobre/17 ello e otros al dicho su parte hera de/18 ningund efeto el dicho rremate, e todo lo des/19 pues de el fecho e
proseguido, mayormente/20 que todo lo abtuado e proçesado/21 despues del dicho rremate lo auia fecho/22 el dicho juez acto
despues de el ynterpuesta/23 la dicha apelaçion que paresçia en el dicho/24 proçeso para ante el por via /25 de atentado, ante todas
cosas de/26 via de rrebocar e que asy le pedia/27 que anulase e rrebocase el dicho rremate/28 o al menos le rreçibiese a prueva/29
de lo por el alegado, lo qual allegaua/30
(11. or.) por nuevas rrazones en la segunda/1 ynstançia, segund que lo suso/2 dicho e otras cosas mas larga/3 mente en el dicho
su escripto se/4 contenia, contra lo qual el procurador/5 del dicho Ochoa de Bedua presento/6 ante juez de las alçadas/7 otro
escripto, en que entre otras/8 cosas dixo que fablando con rreueren/9 çia suya no hera a el debuelto el/10 conoçimiento del dicho
pleito, saluo para/11 deboluer al dicho bachiller Geldauila/12 para que llevase la dicha su sentençia a de/13 vida execuçion, porque
en el contrato sobre/14 que se fundava el dicho proçeso dende se/15 auia dado la dicha sentençia estava rrenun/16 çiado por punto
expreso la dicha ape/17 laçion, por lo qual en apelar de la dicha/18 sentençia mayormente que non auia seydo/19 apelado en tienpo
ni en forma de derecho ni/20 por la dicha sentençia se auia fecho agra/21 uo alguno para que pudiese apelar,/22 e las rrazones en
contrario allegadas/23 por agrauios çesavan e se escluyan/24 por lo que auia dicho como porque el dicho/25 bachiller auia dado la
dicha sentençia seyen/26 do por el vistos los abtos e meritos/27 del dicho proçeso e con deliberaçion, lo/28 qual paresçia porque
despues de ser el dicho/29 pleito concluso e el proçeso hordenado/30
(12. or.) en forma de derecho auia dado la dicha sentençia,/1 e que el dicho parte adversa auia seydo/2 llamado e çitado para
todos los abtos/3 del proçeso e los dichos bienes en que la/4 dicha execuçion fuera fecha auian/5 andado en almoneda en el
termino/6 que se rrequeria segund derecho/7 e segund es estillo e/8 costunbre de los juzgados/9 de la dicha çibdad de Xeres, e que
en todo/10 auia guardado la horden del proçeso/11 que se deuia guardar, asy que non auia/12 defeto de nulidad e que el non devia/13
curar de las rrazones que en contrario ante/14 el se allegava contra el dicho contrato/15 e contra la dicha sentençia deziendo que
hera/16 ynjusta, porque segund la ley/17 de Toledo contra contrato publico e executorio/18 se auia de allegar ante el/19 juez por
cuyo mandamiento la execu/20 çion se fazia paga o quita en el termino que la/21 dicha ley dezia otra ninguna execuçion/22 se podia
allegar ni provar ni/23 avn aquellas de paga o quita non/24 podian allegar ni prouar ante/25 otro juez, saluo ante aquel que la/26
execuçion auia fecho ni fuera del dicho/27 termino de la dicha ley, e pues que por/28 los dichos partes contrarias ante el dicho/20
bachiller non auian allegado ni/30
(13. or.) prouado en el dicho termino paga ni quita/1 ni otra rrazon legitima porque non se de/2 viese faser rremate de los dichos
bienes,/3 no podia ante el allegar cosa alguna/4 de las que allegava ni les aprouechava/5 dezir que las allega por nuevas/6 rrazones
en la segunda yns/7 tançia, porque sy a tal se/8 diese lugar seria yr contra/9 la dicha ley de Toledo, ni en limitar/10 las rrazones que
el auia de allegar, e que/11 asy çesava todo lo en contrario allega/12 do, por ende le pedia pronunçiando/13 lo suso dicho ser asy
por su sentençia/14 que con derecho deviese, mandase deboluer/15 el dicho pleito e cabsa al dicho ba/16 chiller alcalde de la dicha
çibdad de/17 Xeres para que llevase la dicha su sentençia/18 a devida execuçion, condenando al dicho/19 parte adversa en las
costas, se/20 gund que lo suso dicho e otras cosas/21 mas largamente en el dicho escripto se/22 contenia, sobre lo qual las/23 dichas
partes altercaron atanto/24 fasta que concluyeron, e por el dicho/25 liçençiado fue avido el dicho pleito/26 pleito por concluso, el
qual por el visto dio/27 e pronunçio en el sentençia difinitiva,/28 en que dixo que por quanto la apela/29
(14. or.) çion hera rrenunçiada en el contrato publico/1 sobre que hera el dicho pleito se funda/2 va otorgado por el dicho
Jacome Domesti/3 co, e porque en el termino que la ley de Tole/4 do deva el juez que del dicho pleito auia/5 conoçido le auia dado
e non/6 prouara que allegara/7 contra la dicha execuçion/8 que le fuera fecha, por ende/9 confirmava la sentençia del alcalde de
la/10 dicha çibdad de Xeres de la Frontera/11 que del dicho pleito conoçiera, e mandava/12 que el dicho pleito fuese debuelto para
que/13 viese la dicha sentençia e mandamiento que en el/14 fiziera e la llevase e fiziese llevar/15 a devida execuçion quanto con
fuero e con derecho/16 deviese, e condenava a la parte apelante/17 en las costas derechas ante el fechas/18 en aquella ynstançia,
la/19 tasaçion de las quales rreseruava en sy,/20 e por su sentençia juzgando asy lo/21 pronunçiava e mandava, de la qual/22 dicha
sentençia sentiendose agrauiado/23 el dicho Jacome Domestico, apelo/24 para ante nos e para ante los dichos/25 nuestro presidente
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e oydores, e presento ante/26 el dicho liçençiado jues vn escripto en que dixo/27 que la dicha sentençia hera ninguna e a lo/28 menos
ynjusta e muy agrauiada/29 e dina de anular e de rrebocar, por todas/30 las rrasones de nulidad e agrauios/1
(15. or.) que de lo proçesado e del tenor de la/1 dicha sentençia se colegia o podia/2 colegir, las quales ante el supe/3 rior
protestava espresar porque el/4 como agrauiado, saluo juri nuli/5 tatis, apelava de la dicha su/6 sentençia e de todo lo por el fecho/7
e mandado e denegado para/8 ante nos e para ante el presidente/9 e oydores de nuestra abdiençia, e le pedia/10 le otorgase la dicha
apelaçion con todos/11 los abtos de lo proçesado e apos/12 tolos vna e dos e tres vezes sepius,/13 sepie, sepisime e con las
mayores/14 ynstançias a esentamientos que/15 podia e de derecho devia, e le asy/16 gnase termino conbenible en que se/17
presentase en seguimiento de la dicha ape/18 laçion, segund que lo suso dicho e/19 otras cosas mas largamente/20 en el dicho su
escripto se contenia,/21 en grado de la qual dicha apelaçion/22 la parte del dicho Jacome Domestico se/23 presento en la dicha
nuestra corte e chançilleria/24 ante los dichos nuestro presidente e oy/25 dores, e presento ante ellos vna pe/26 tiçion por la qual en
efeto entre otras cosas/27 dixo que fallariamos en la sentençia en el dicho/28 pleito dada e pronunçiada por el/29 liçençiado Rodrigo
Romero, alcalde de las/30 alçadas, hera ninguna a lo menos/31 contra el dicho su parte muy ynjusta e/32
(16. or.) agrauiada por todas las rrazones/1 de nulidad e agrauios que de la dicha sentençia/2 e proçeso de pleito se podia e
deuian/3 colegir, que auia alli por espresadas/4 e por las dichas e allegadas en el/5 escripto de apelaçion por/5 el dicho su parte
ynterpuesta,/7 que auia por rrepetidas e los de/8 zia e allegava de nuevo e/9 por las siguientes: lo primero/10 porque el pleito no
estava en tal estado para/11 dar la dicha sentençia como la auian dado. Lo/12 otro porque confirmaron la sentençia dada por/13 el
alcalde mayor de Xeres deviendola/14 rrebocar, ca el dicho contrato no traya apa/15 rejada execuçion ni fuera pedida/16 por parte
bastante ni en tienpo ni en forma./17 Lo otro porque por el dicho su parte estavan/18 allegadas tales cosas e probadas/19 excluya
la yntençion del dicho parte adversa/20 e ynpidia la execuçion, las quales fueran/21 allegadas en tienpo e en forma, e de ellas el
jues/22 deviera rreçibir a prueva e no sentençiar/23 como auia sentençiado. Lo otro porque en caso/24 que el dicho su parte oviese
otorgado algund/25 contrato por rrazon de cuenta feneçida/26 entre el dicho su parte e el dicho parte adversa/27 del flete de vna
nao, dixo que la dicha cuenta/28 fuera herrada e en ella auia herror many/29 fiesto, porque el dicho su parte no deuia/30 maravedies
algunos al dicho parte adversa/31 del dicho flete, porque la sal e mercaderia,/32
(17. or.) que fuera cargada por el dicho su parte con/1 la dicha nao auia quedado por suya/2 del dicho parte adversa en
Yrlanda,/3 por manera que el dicho su parte de aquello/4 no hera obligado a pagar el dicho flete,/5 lo qual non auia sabido el/6 dicho
su parte ni se auia fecho/7 mençion de ello al tienpo de la cuenta,/8 a cabsa de lo qual/9 se auia/10 obligado, como dicho hera, por
herror que/11 auian dado cabsa al contrato, por lo qual/12 el dicho su parte no hera obligado a lo con/13 plir, e por consiguiente la
dicha/14 execuçion no oviera lugar, e que de ello/15 devia ser rreçibido a prueva el/16 dicho su parte e no dar la sentençia como
la/17 auian dado. Lo otro porque hera vso e/18 costunbre de mercaderes con los/19 maestres de naos que cada e quando el mer/20
cader queria dexar la mercaderia/21 al maestre por el flete, hera obliga/22 do el maestre a lo rreçibir, e que el mercader/23 no hera
obligado a mas ni a pagar/24 el flete, lo qual se auia vsado e a/25 costunbrado e vsava e acostunbra/26 va de tienpo ynmemorial a
esta parte e/27 se auia sentençiado en contraditorio juyzio,/28 e que asy hera que el fator del dicho su parte/29 le auia dexado al
dicho parte adversa/30 la sal que hera treynta e çinco tone/31 ladas e llevava la dicha nao porque/32 fiziese de ella lo que el quisiese
e porque non queria/33
(18. or.) pagar flete de ello, e el la rreçibio por/1 rrazon de la dicha costunbre en Yrlan/2 da, e porque al tienpo de la cuenta/3
el fator del dicho su parte non estava/4 presente ni hera benido de Yrlanda,/5 no sabiendo su parte de como la dicha/6 sal auia
rreçibido el/7 dicho maestre, syn fazer/8 memoria de aquello auia/9 fecho la dicha cuenta por la/10 sal le auia cargado por los fle/11
tes de ella a quatro ducados i medio cada tonelada, en que se avian montado çiento sesenta ducados, el qual engaño e/12 herror no
deviamos dar lugar./13 Lo otro porque el dicho parte adversa/14 seyendo obligado a esperar en Yr/15 landa çiertos dias para rreçibir
las/16 mercaderias e carga que alla se le auia/17 de dar en nonbre del dicho su parte,/18 no lo auia querido faser, como quiera que/19
fuera rrequerido por el dicho fator Luys/20 Dalfun, antes auia benido syn aguar/21 dar todo el termino que hera obligado/22 e se
auia benido syn traer mercaderia/23 alguna, e avia fecho entender al dicho/24 su parte al tienpo de la cuenta que el auia espe/25
rado todo el tienpo que se auia obligado, por/26 lo qual el dicho su parte, creyendo que aquello/27 hera la verdad, auia cargado
sobre sy/28 el dicho flete, en lo qual asy mismo el/29 dicho su parte auia rreçibido grand engaño,/30 porque despues auia sabido
lo/31 contrario e de como non auia esperado las/32 dichas mercaderias ni las auia querido traer,/33 en lo qual el dicho su parte auia
rreçebido/34
(19. or.) grand daño en mas de quinientas doblas/1 e que no hera obligado al flete ni fiziera/2 la dicha obligaçion sy lo tal el
supiera. Lo/3 otro porque el dicho juez no guardara la/4 forma e horden del derecho en el fazer la dicha/5 execuçion ni aguardara
ni aten/6 diera los terminos del derecho. Lo/7 otro porque proçediera exa/8 rruto syn conoçimiento de cabsa/9 pretermisa e no
guardando la forma e hor/10 den del derecho e syn ser çitado ni llamado,/11 por las quales rrazones e por cada vna/12 de ellas nos
pedia e suplicava diese/13 mos por ninguna la dicha sentençia, e do al/14 guna como ynjusta e agrauiada, la/15 rrebocasemos e
asoluiesemos e diese/16 mos por libre e quito al dicho su/17 parte de todo lo contra el pedido e demandado,/18 e fiziesemos en todo
segund de suso/19 pedido auia, faziendo sobre todo al/20 dicho su parte conplimiento de justiçia,/11 segund que lo suso dicho e
otras cosas/22 mas largamente en la dicha su petiçion se/23 contenia, contra la qual el procurador del dicho/24 Ochoa de Bedua
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presento ante los dichos/25 nuestros presidente e oydores otra petiçion,/26 por la qual en efeto dixo que deviamos/27 mandar faser
en todo segund e como por el/28 dicho su parte de suso estaua pedido/29 e allegado, syn enbargo de las rrasones/30 en contrario
dichas e allegadas, que/31 no heran verdaderas de fecho ni auia/32
(20. or.) lugar de derecho, e rrespondiendo a ellas/1 dixo que el dicho proçeso sobre que litiga/2 va el dicho su parte e el dicho
parte ad/3 versa e estava en tal estado e terminos/4 que el dicho alcalde mayor de las alçadas/5 podia dar la dicha sentençia, segund/6
e como la auia dado, e el devia/7 e hera de derecho obligado a/8 confirmar como auia con/9 firmado la dicha sentençia, e que en lo
asy/10 faser auia fecho muy bien, pues que el dicho/11 contrato e obligaçion que en nonbre del/12 dicho su parte fuera presentada/13
en la çibdad de Xeres contra Ja/14 come Domestico, traya consygo apa/15 rejada execuçion, la qual fuera pe/16 dida ante el dicho
alcalde mayor de la dicha/17 çibdad de Xeres en fauor e por parte/18 sufiçiente e auia fecho el dicho su parte to/19 da aquella solenidad
que de derecho hera/20 obligado a fazer para que el dicho alcalde/21 mandara fazer la dicha execuçion,/22 e que el dicho parte adversa
no allegara/23 contra la dicha obligaçion e execuçion/24 cosa alguna que provar le apro/29 uechase, e que el dicho alcalde a mayor
abon/26 damiento e por mas conplir con el dicho/27 parte adversa le auia rreçibido a/28 prueva de las exeçiones que auia o/29 puesto
e le auia mandado que las pro/30 vase dentro del termino de la ley, e aquel/31 pasado le auia dado mas termino para/32
(21. or.) provar lo que quisiese, avnque yba e/1 pasava contra la ley e dixo que en la cuenta/2 que auia pasado entre el dicho
su parte e el/3 dicho Jacome Domestico no abria fraude/4 ni engaño alguno, e sy algund yerro/5 auia pasado, seria en perjuyzio/6
e daño del dicho su parte, e non/7 del dicho parte adversa, e/8 mucho menos se podia prouar/9 que la sal que dezia el dicho parte
adversa/10 quedase en Yrlanda ni que otra parte ale/11 gaua en poder del dicho su parte, e la ver/18 dad hera que el dicho su parte
dexara la/13 dicha sal e la auia puesto en poder/14 de su fator o fazedor que el dicho Ja/15 come Domestico tenia en la villa de
Yr/16 landa, e en caso que fuese vso de la mar/17 que el maestre de qualquier nao fuese/18 obligado de tomar e rreçibir la
mercade/19 ria por suya, no le pagauan el flete/20 que auia de aver por la llevar en su nao, dixo/21 que aquello no perjudicava al
dicho/22 su parte, pues que el nunca fue rrequerido/23 sobre ello ni auia rreçibido la dicha sal/24 en su poder, e que el auia esperado
todo el tienpo/25 que hera obligado de esperar en el dicho puerto/26 de Yrlanda para afleytar e cargar la dicha/27 nao de la
mercaderia del dicho parte adver/28 sa, segund estava obligado, e en des/29 pues que sobre todo lo suso dicho ovie/30 ran muchas
contiendas e debates entre el/31 dicho su parte e el dicho Jacome Domestico/32
(22. or.) e todo ello aberiguado e fecha su cuenta/1 e altercado, todo lo suso dicho se auia/2 obligado el dicho parte adversa de
dar e/3 pagar al dicho su parte todo lo conteni/4 do en la dicha obligaçion, con las costas/5 que auia fecho el dicho su parte en yr/6
a la dicha villa del Puerto/7 e estar alli por cobrar los/8 dineros, e sy el dicho parte ad/9 versa quisiera probar o probara cosa/10
alguna de lo que de derecho podia prouar/11 como el dicho su parte e de las exeçiones a que/12 la ley dava lugar que se pueda o
deva pro/13 uar contra los tales contratos/14 e obligaçiones, el estava obligado e de ella/15 tenia dadas fianças, e que sy neçesario
hera,/16 de nuevo las daria ante nos de boluer/17 e pagar lo contenido en la dicha obli/18 gaçion, segund e como la ley disponia/19
e mandava, e que asy çesava todo lo en con/20 trario dicho e allegado, por ende nos/21 pidia e suplicava que, pues el dicho/22 parte
adversa no provava cosa/23 alguna de la dicha ley, mandasemos/24 faser en todo segund e como por el dicho/25 su parte de suso
estava pidido e/26 demandava, e faziendolo mandasemos pro/27 nunçiar e pronunçiasemos la dicha/28 apelaçion ser ynjusta e
fribola,/28 e do ello çesase, aver seydo e ser de/29 syerta, e quando lo suso dicho lugar non/30 oviese, la mandasemos confirmar e
con/31
(23. or.) firmasemos e mandasemos que fuese fecho/1 trançe e rremate en los bienes del dicho Jacome/2 Domestico, e de ello
fuese satisfecho e paga/3 do el dicho su parte, asy del prinçipal/4 como de las costas e daños que se le auian/5 rrecreçido, e sobre
todo pidia ser/6 le fecho al dicho su parte conplimiento/7 de justiçia, segund que lo su/8 so dicho e otras cosas mas/9 largamente
en la dicha su petiçion/10 se contenia, sobre lo qual las dichas/11 partes altercaron atanto fasta que concluyeron,/12 e por los dichos
nuestro presidente e oydores/13 fue avido el dicho pleito por concluso,/14 el qual por ellos visto dieron en el sentençia/15 difinitiva,
en que fallaron que el liçençiado Rodrigo/16 Romero, juez de las alçadas de la çibdad de/17 Seuilla, que del dicho pleito conosçia,
que en la/18 sentençia que en el diera que juzgara e pronun/19 çiara bien, e que la parte del dicho Jacome Domestico/20 apelara
mal, por ende que devian confirmar/21 e confirmaron su juyzio e sentençia del dicho/22 juez e que devian rremitir e rremi/23 tian
el dicho pleito y la execuçion de el ante/24 el dicho alcalde o ante otro jues o alcaldes de la/25 dicha çibdad que del dicho pleito
pueda e/26 deva conoçer, para que lleve e faga llevar/27 la dicha sentençia a pura e devida exe/28 cuçion con efeto, pero mandaron
que el dicho juez/29 rreçibiese fianças del dicho Ochoa de/30 Bedua, segund e por la forma/31 e manera e para aquello que la ley
de Toledo/32
(24. or.) en tal caso fablava e mandava, e por quanto la parte/1 del dicho Jacome Domestico apelara mal e como/2 no devia,
condenaronle en las costas derechas/3 fechas por parte del dicho Ochoa de Bedua, la ta/4 saçion de las quales rreseruaron en sy, e
por/5 su sentençia difinitiva juzgan/6 do, asy lo pronunçiaron e man/7 daron, de la qual dicha sentençia/8 la parte del dicho Jacome
Domestico/9 sentiendose por agrauiado, suplico e/10 presento ante los dichos nuestro presidente e oy/11 dores vna petiçion de
suplicaçion por la/12 qual en efeto dixo que la dicha sentençia, en/13 quanto hera en perjuyzio del dicho/14 su parte, hera ninguna
o a lo menos/15 contra el dicho su parte muy ynjusta e/16 agrauiada por todas las rrazones/17 de nulidad e agrauios que de la
dicha/18 sentençia e proçeso de pleyto se podian/19 e devian colegir, que auia alli por/20 espresadas e por las siguientes: lo/21
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primero porque el pleito no estava en tal/22 estado para dar la dicha sentençia como la/23 auian dado. Lo otro porque no se a/24
via dado a pedimiento de parte bastan/25 te. Lo otro porque auian confirmado/26 la dicha sentençia dada por el dicho alcalde,/27
deviendola de rrebocar. Lo otro/28 porque el contrato que fuera presentado/29 no traya aparejada execuçion porque/30
(25. or.) dependia de çierta cuenta fecha entre/1 el dicho su parte y el dicho parte adversa,/2 segund que por el dicho contrato
paresçia,/3 en la qual cuenta oviera herror y en/4 gaño manifiesto e avia/5 ynterbenido dolo que auia/6 dado cabsa al contrato/7 que
auia encubierto en la dicha/8 cuenta, e no auia dicho ni declara/9 do el dicho parte adversa como auia/10 rreçibido la sal por los
dichos fle/11 tes, lo qual sy el manifestara/12 no se fiziera ni otorgara el dicho/13 contrato, lo qual pues que estava alle/14 gado
deviera el dicho su parte/15 ser rreçibido a prueva ante todas/16 cosas, ca la ley de Toledo non fablava/17 en semejantes casos e
que demas de/18 aquello estavan allegadas otras/19 cosas que ynpidian la execuçion. Lo/20 otro porque auian condenado en
costas/21 al dicho su parte teniendo justiçia, a lo men/22 nos abian cabsa de letigar. Lo/23 otro porque no auiamos mandado dar/24
fianças que la ley de Toledo disponia,/25 por las quales rrazones nos pedia/26 e suplicava diesemos por ninguna/27 la dicha
sentençia e do alguna como yn/28 justa e agrauiada, la rrebocasemos/29
(26. or.) e rreçebiesemos al dicho su parte a prueva/1 de todo lo dicho e allegado, segund/2 que por el en el dicho nonbre de
suso estava/3 pedido, e ofresçiose a prouar lo alegado/4 e non probado en la primera ynstançia/5 e lo nuevamente alegado,/6 segund
que lo suso dicho e otras/7 cosas mas largamente en la/8 dicha petiçion se contenia, contra/9 lo qual el procurador del dicho Ochoa
de Bedua/10 presento ante los dichos nuestro presidente e/11 oydores otra petiçion en que dixo que de la/12 dicha sentençia no auia
lugar suplica/13 çion por ser como hera justa e derechamente/14 dada, e que en caso que la dicha no fuera/15 ynterpuesta en tienpo
ni en forma ni por/16 parte sufiçiente ni auian fecho/17 las diligençias que se rrequerian hazer,/18 e asy hera pasado en cosa
juzgada,/19 e por tal nos pedia la mandasemos/20 pronunçiar o a lo menos mandasemos/21 confirmar e confirmasemos la dicha/22
sentençia, lo qual deviamos asy man/23 dar faser, syn enbargo de las rrazones/24 en la dicha petiçion contenidas, que no heran/25
judiçiales ni verdaderas, e rrespondiendo/26 a ellos dixo que el dicho pleito estava/27 en tal estado para dar la dicha sentençia,/28
segund que la auian dado, e se auia/29 dado a pedimiento de parte bastante e que/30
(27. or.) los dichos nuestro presidente (e oydores) auian fecho/1 lo que de justiçia devian faser en con/2 firmar la dicha sentençia
dada e pronun/3 çiada por el alcalde de las alçadas/4 de la dicha çibdad de Seuilla, e el dicho/5 contrato que auia presentado el/6
dicho su parte traya consygo/7 aparejada execuçion, e sy/8 alguna cuenta auia entre el/9 dicho su parte e el dicho parte adversa de
dar e pagar al dicho su parte los maravedies en la dicha obligaçion contenidos,/12 e que el dicho su parte non auia rreçibido/13 la
sal que el dicho parte adversa dezia/14 por los dichos fletes, e pues que el dicho su parte auia dado e estava çierto de dar/16 fianças
llanas e abonadas de pagar/17 lo que fallasen que hera obligado como/18 la ley de Toledo mandava, e que non deviamos/19 dar
lugar a mas dilaçiones pues cons/20 tava e paresçia claramente que el dicho/21 parte adversa maliçiosamente e a/22 fin e con
pensamiento de dilatar el dicho/23 negoçio oponia las exeçiones, e asy/24 çesava todo lo en contrario alegado,/25 por ende nos pidia
e suplicava en/26 todo segund de suso segund que lo/27 suso dicho e otras cosas mas/28 largamente en la dicha su petiçion se con/29
tenia, sobre lo qual las dichas al/30 tercaron atanto fasta que concluyeron/31
(28. or.) e por los dichos nuestro presidente e oydores/1 fue avido el dicho pleito por concluso,/2 el qual por ellos visto, dieron
en el sentençia/3 en que fallaron que la sentençia difinitiva en el dicho/4 pleito dada e pronunçiada por algunos/5 de ellos de que
por parte del dicho Jacome/9 Domestico fuera asi suplica/7 do, que hera buena, justa e derecha/8 mente dada e pronunçiada/9 e que,
syn enbargo de las rrazones a manera/10 de agrauios contra ella dichas e alegadas,/11 que la devian confirmar e confirmaronla/12
en grado de rreuista, e por quanto el dicho Jacome Domestico suplicara mal e como/14 non devian, condenaronle en las costas/15
derechas fechas por parte del dicho Ochoa de Be/16 dua en grado de la dicha suplicaçion, la ta/17 saçion de las quales rreseruaron
en sy, e por/18 su sentençia juzgando, asy lo pronun/19 çiaron e mandaron en grado de rreuista,/20 despues de lo qual la parte del
dicho/21 Ochoa de Bedua paresçio ante los/22 dichos nuestros presidente e oydores e nos su/23 plico le mandasemos dar nuestra
carta execu/24 toria de las dichas sentençias e tasaçion/25 de costas, e las costas en que los/26 dichos nuestro presidente e oydores
por las dichas/27 sus sentençias condenaron al dicho Jacome Domestico/28 fueron por ellos tasadas e moderadas/29 con juramento
de la parte del dicho Ochoa de Bedua/30 en quatro mill e ochoçientos e ochenta e tres maravedies, que segund/31 e por menudo
quedan escriptas e a/32
(29. or.) sentadas en el proçeso del pleito,/1 lo qual visto por los dichos nuestro/2 presidente e oydores e proveyendo/3 en ello,
acordaron de mandar dar e/4 dieron esta nuestra carta para vos las dichas/5 justiçias e para cada vno/6 de vos sobre la dicha/7 rrazon,
e nos tobimoslo por/8 bien, porque vos mandamos/9 a vos los suso dichos juezes/10 e justiçias e a cada vno e qualquier/11 de vos
en vuestros lugares e juridi/12 çiones que veades las dichas sentençias/13 por los dichos nuestros presidente e oydores/14 dadas e
pronunçiadas en vista/15 e en grado de rreuista que de su/16 so en esta dicha nuestra carta van/17 encorporadas, e vistas guardal/18
das (sic) e conplildas e executaldas/19 e fazeldas guardar e conplir e exe/20 cutar en todo e por todo segund que/21 en ellas e en
cada vna de ellas se con/22 tiene, e en guardandolas e con/23 pliendolas por esta dicha nuestra carta,/24 mandamos al dicho Jacome
Domestico/25 que del dia que con esta dicha nuestra carta/26 fuere rrequerido por parte del dicho Ochoa/27 de Bedua fasta seys
dias primeros/28 seguientes le de e pague los/29 dichos quatro mill e ochoçientos e ochenta i tres maravedies de las/30 dichas costas
en que asy por los/31 dichos nuestro presidente e oydores fue/32
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(30. or.) condenado e contra el fueron tasadas se/1 gund dicho es, e sy el dicho termino/2 pasado dar e pagar non quisiere los/3
dichos maravedies de las costas, segund/4 dicho es, por esta dicha nuestra carta manda/5 mos a vos los dichos juezes e/6 justiçias
e a cada vno/7 de vos que fagades o manda/8 des faser entrega e execuçion/9 en la persona e bienes del dicho Jacome/10 Domestico
por los dichos maravedies de las dichas costas, e los bienes en que asy fizieredes/12 la dicha execuçion sean muebles sy/13 los
fallaredes, sy no rrayzes, con fiança/14 de saneamiento bastante que seran suyos/15 e baldra la dicha quantia al tienpo/16 del
rremate, e bendeldes e rrematal/17 des en publica almoneda segund fuero,/18 e de los maravedies que valieren entregad e/19 fazed
pago al dicho Ochoa de Bedua/20 de los dichos maravedies de las dichas costas/21 en que asy por los dichos nuestro presidente/22
e oydores fue convenido e contra el fueron/23 tasadas, segund dicho es, con mas to/24 das las costas que a su cabsa/25 e culpa se
le rrecresçiere en los cobrar/26 de el e de sus bienes, e sy bienes de/27 senbargados no le fallaredes para/28 en la dicha quantia,
prendelde el cuerpo/29 e tenelde preso e a buen rrecabdo e no lo/30 dedes suelto ni fiado fasta que rreal/31 mente aya fecho e
conplido lo/32 en esta dicha nuestra carta contenido,/33
(31. or.) e los vnos ni los otros no fagades/1 ni fagan ende al por alguna manera,/2 so pena de la nuestra merçed e de diez/3 mill
maravedies para la nuestra camara a cada vno/4 de vos por quien fincare de lo asy/5 faser e conplir, e de mas/6 mandamos al ome
que vos/7 esta nuestra carta mostrare que/8 vos enplaze que paresçades ante nos/9 en la nuestra corte e chançilleria del dia que vos
en/10 plazare fasta quinze dias pri/11 meros seguientes, so la qual pena/12 mandamos a qualquier escriuano publico/13 que para esto
fuere llamado, que de ende/14 al que vos la mostrare testimonio/15 sygnado con su sygno porque nos/16 sepamos en como se cunple
nuestro/17 mandado. Dada en la noble villa de Valladolid, a ocho dias del mes/19 de nobienbre año del nasçimiento/20 del nuestro
saluador Ihesu Christo de mill/21 quatroçientos e noventa e tres años, los dottores de Palaçios e el de la Torre e el liçençiado/23 Diego
Martines de Astudillo, oydores,/24 la mandaron dar, escriuano Joan de San Pedro,/25 escriuano. (Firmado: Juan de San Pedro).//26

[XV. m. 207]
1494-II-4. Valladolid
Errege Katolikoek Gipuzkoako korrejidoreari bidalitako gutuna, Joan Lopez Altzolaraskoaren eta Joan semearen hartzekodunek
Errege-kontseiluan egindako eskearen ondoren gaia ikertu eta, behar bazen, Altzolaraskoen ondasunak exekuta zitzan.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. II-1494. 238. fol. Letra prozesala. (Oharra: [XV. m. 200] eta [XV. m. 204] agirien jarraipena da.).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Mari Lopes de Ybarrola que execute vnos contratos./1 Don Fernando e doña Ysabel, etc., a vos el/2 que es o fuere nuestro
corregidor o juez/3 de rresydençia de la nuestra noble e leal/4 provinçia de Guipuscoa, salud e graçia./5 Sepades que Martin Ruiz de
Moncharas, en/6 nonbre de Mari Lopez de Ybarrola, vezina/7 de Guetaria, y Juan de Vrbieta, dicho “Agurre”,/8 y Lope “Luçe” de
Arechaga nos fizo rre/9 laçion por su petiçion que ante nos en el/10 nuestro consejo fue presentada, diziendo/11 que a su notiçia de
los dichos sus partes/12 hera venido que nos mandamos dar e/13 dimos vna nuestra carta de espera por termino de/14 ocho meses a
Juan Lopez de Alçolaras/15 e a Juan de Alçolaras, su fijo, dueños/16 de la casa de Alçolaras, para que dentro del/17 dicho termino
no les pagasen çiertas/18 devdas que les devian, segun que mas/19 largamente en la dicha su carta diz que se/20 contenia, de la qual
el suplicava por ser contra/21 los dichos sus partes muy agrauiada por mu/22 chas rrasones, espeçialmente porque avyan/23 sydo
ganada con rrelaçion no verda/24 dera, porque los dichos Juan Lopez e Juan de/25 Alçolaras, su fijo, son onbres rricos/26 y tenian
de que pudiesen bien pagar lo que/27 devian, e porque los dichos sus partes heran/28 pobres e miserables personas e que/29
(2. or.) sy no fuesen pagados de lo que asy les devian, rreçibirian/1 grande agravio e perdida, e porque ya sobre esto/2 avian
ganado otra carta de espera, de lo qual diz que/3 sy fueramos ynformados non mandaramos/4 dar la dicha nuestra carta de espera,
por las quales rrasones/5 e por otras muchas que en su petiçion/6 dixo e alego, nos suplico e pidio/7 por merçed que mandasemos
rre/8 uocar la dicha nuestra carta de espera, e asy/9 rreuocada mandasemos esecutar las/10 obligaçiones que contra los dichos Juan
Lopez/11 e Juan de Alçolaras tenia, o como la nuestra/12 merçed fuese, sobre lo qual presento ante nos/13 çierta ynformaçion de
testigos de la/14 prouenza (sic) de los dichos sus partes, lo qual visto/15 en el nuestro consejo, fue acordado que nos de/16 viamos
mandar dar esta nuestra carta para/17 vos en la dicha rrason, e nos tovimos/18 lo por bien, porque vos mandamos que veades/19 lo
suso dicho, e sy fallardes que los dichos/20 Juan Lopez de Alçolaras e Juan de Alçola/21 ras, su fijo, gozaron de otra carta de espe/22
ra o que son personas rricas e que pueden/23 pagar la dicha debda, que syn enbargo/24 de la dicha carta de espera veades los dichos
con/25 tratos que asy los dichos Martin Lopez e/26 Juan de Vrbieta y Lope “Luçe” tienen contra/87 los dichos Juan Lopez e Juan
de Alçolaras,/28 su fijo, e sy son tales que traen consigo/29 aparejada esecuçion y los plasos/30 en ella contenidos son pasados, los
gu/31 ardeys e cunplays y esecuteys y fagays/32 guardar e conplir en todo e por todo segun/33 que en ellos se contyene, quando e
como con fuero/34 y con derecho devades, guardando el thenor e/34
(3. or.) forma de la ley por nos fecha en las cortes/1 de Toledo que sobre este caso dispone,/2 e sy non trae apareja esecuçion,/3
llamadas e oydas las partes a quien/4 atañe, breue e sumariamente,/5 syn dar lugar a luen/6 gas, fagades e administredes/7 a los
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sobredichos entero conplimiento/8 de justiçia, por manera que el a ellos ayan/9 e alcançen e por defeto de ella no tengan/10 cabsa
ni rrason de se nos venir nin/11 enbyar a mas quexar sobre ello, e los vnos/12 ni los otros non fagades ende al, etc. Dada/13 en la
noble villa de Valladolid, a quatro dias del/14 mes de febrero año del nasçimiento de nuestro/15 señor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e noventa/16 e quatro años, don Aluaro Johanes doctor, Gundisalvus/17 doctor, Gundisalvus licenciatus, Franciscus
doctor, abas/18 Françiscus liçençiatus. Yo Alonso/19 del Marmol, escriuano de camara del rrey/20 e de la rreyna nuestros señores,
la fiz/21 escriuir por su mandado con acuer/22 do de los del su consejo.//23

[XV. m. 208]
1494-II-15. Valladolid
Errege Katolikoek Gipuzkoako korrejidoreari bidalitako gutun betearazlea, Joan Lopez Altzolaraskoa zordunaren eta
hartzekodun Fernando Gebararen artean 170 kintal burdinagatik zuten auzian behin betiko epaia duena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 65/12. Letra gortekoa/prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) A pedimiento de Fernando de Guevara, Otalora./1 Don Fernando e doña Ysabel, etc., a los alcaldes de la nuestra casa/2
e corte e chançilleria e a todos los corregidores e alcaldes e otros/3 juezes e justiçias qualesquier, asy de las villas e/4 lugares de
nuestra noble e leal prouinçia de Guipuscoa/5 como de todas las çibdades e de las otras villas e/6 lugares de estos nuestros rreynos
e señorios que agora/7 son e seran de aqui adelante e a cada vno/8 e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mos/9 trada
o su traslado sygnado de escriuano publico,/10 salud e graçia. Sepades que pleyto esta pendiente/11 en la nuestra corte e chançilleria
ante el nuestro presidente e/12 oydores de la nuestra abdiençia en grado de apellaçion/13 entre Iohan Lopez de Alçolaras, mayor de
dias,/14 vesino de la villa de Santa Cruz de Çestona, que/15 es en la prouinçia, e su procurador en su nonbre/16 de la vna parte, e
Fernando de Gueuara vesino/17 de la villa de Çumaya e su procurador en su/18 nonbre, de la otra, sobre rrazon que el dicho/19
Fernando de Gueuara presento ante el ba/20 chiller Diego Lopes de Salzedo, teniente de/21 corregidor en la dicha prouinçia, vna
carta de çesion/22 e traspasamiento que Joan Yuanes de Garraça,/23 vesino de la villa de Çumaya,/24
(2. or.) le fiso de çiento e setenta quintales de/1 fierro buenos e marchantes que el dicho Iohan/2 Lopez de Alçolaras por virtud
de vna obli/3 gaçion que asy mismo ante el dicho/4 teniente presento deuia e era obligado a dar/5 e pagar al dicho Joan Yvañes/6
de Garraça, segund que todo/7 mas largamente se contenia/8 en las dichas cartas de obligaçion e çesyon e/9 traspasamiento, el qual
dicho Fernando/10 de Gueuara pidio e rrequirio al dicho/11 teniente que mandase faser entrega e/12 execuçion en bienes del dicho
Joan Lopes de Al/13 çolaras por los dichos çient e setenta/14 quintales de fierro en la dicha obligaçion contenidos,/15 en bienes
muebles sy pudiesen ser avidos,/16 e sy non en rrayses, con fianças que fuesen/17 çiertos e sanos i valiosos al tienpo del rremate,
e/18 sy no le fallase bienes le prendiese el cuerpo/19 e no le diese suelto ni fiado fasta tanto/20 que el fuese contento e pagado de
los dichos/21 çient e setenta quintales de fierro, el qual/22 dicho bachiller Diego Lopes de Salsedo, vistas/23 las dichas cartas de
obligaçion e de çesion e tras/24 pasamiento e asy mismo visto el pedimiento/25 a el fecho por el dicho Fernando de Gueuara/26 e
de como el dicho Fernando de Gueuara juro/27 ante el en forma deuida de derecho que le eran/28
(3. or.) deuidos por el dicho Iohan Lopes de Al/1 çolaras los dichos çient e setenta quintales/2 de fierro, el dicho teniente dio
su/3 mandamiento para Ynego Ruys de Eche/4 uerria, merino en la dicha prouinçia o para/5 qualquier su lugarteniente, para que/6
fisiese la dicha entrega e exe/7 cuçion en bienes del dicho Juan/8 Lopes de Alçolaras por los dichos çient/9 e setenta quintales de
fierro, segund/10 e como por el dicho Fernando de Gueuara de suso/11 le era pedido e demandado, e sy bienes/12 muebles ni rrayses
no le fallase, le prendiese/13 el cuerpo e no le diese suelto ni fiado/14 fasta que el dicho Fernando de Gueuara fuese/15 contento e
pagado de la dicha debda, e asy/16 fecha la dicha execuçion pusyese plaso al/17 dicho Joan Lopes para que dentro de diez/18 dias
paresçiese ante el a mostrar, pagar/19 o quitar o otra rrason legitima que escudar/20 le pudiese de pagar los dichos quintales de/21
fierro, o dentro de los dichos dies dias/22 prouase la exebçion o exebçiones que ante/23 ello allegase, e que sy quisiese treslado/24
del dicho mandamiento que ge lo diese e los/25 dichos bienes en que se fisiese la dicha/26 execuçion diese los pregones e
aforamientos/27 que segund vso e costunbre de la dicha prouinçia/28
(4. or.) se les deuia dar al tienpo del rremate truxiese/1 los abtos ante el para que los viese e fisiese/2 çerca de ello lo que fuese
justiçia, despues de lo/3 qual Iohan de Arreche, teniente de merino, por/4 virtud del dicho mandamiento del dicho/5 bachiller Diego
Lopes de Salsedo/,6 teniente de corregidor, fiso la dicha/7 entrega e execuçion en bienes de dicho Iohan/8 Lopes de Alçolaras en el
monte que se dize/9 de Gardel e en el mançanal de Pagalde, el qual/10 dicho Juan Lopes dio por fiadores de/11 faser sanos e valiosos
los dichos bienes en el/12 dia del rremate a Miguel de Mancas e/13 a Martin de Ascue, vesinos de Aya, e asy fecha/14 la dicha
entrega e execuçion de los dichos bienes/15 el dicho teniente de merino fiso dar los dichos/16 pregones e aforamientos segund
vso/17e costunbre de la dicha prouinçia, e dados los/18 dichos pregones, por vn escripto que el procurador del/19 dicho Juan Lopes
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de Alçolaras ante el dicho teniente/20 de corregidor presento, dixo que el dicho su/21 parte non podia faser la dicha prouança
dentro/22 del dicho termino por el asygnado, por ende/23 que en el dicho nonbre le pedia como mejor de/24 fecho e de derecho
deuia e podia que le/25
(5. or.) mandase alargar e le alargase el dicho/1 termino de los dichos diez dias que de primero/2 auia asygnado al dicho su
parte, e le otorgase otro plaso conbenible para que/4 el dicho su parte pudiese faser/5 e fisyese la dicha su prouança/6 porque el
derecho del dicho su parte/7 por falta de prouanças no peresçiese, e que/8 juraua a Dios e a la señal de la Cruz, en que/9
corporalmente puso su mano derecha,/10 que el dicho plaso ni cosa alguna de lo que dicho/11 era no lo pedia maliçiosamente e que
nunca/12 el dicho su parte auia sabido lo que auian/13 dicho e depuesto los testigos en la dicha/14 causa auian depuesto, e estaua/15
presto de faser qualquier abto o solenidad/16 que allende de lo suso dicho el caso rrequiriese,/17 e pues que pedia justiçia e rrason
que el/18 no le deuiera de negar, ca grand/19 ymanidad seria que el dicho Fernando/20 de Gueuara, parte contraria, aserto
çesionario,/21 y el dicho Iohan de Garraça, çediente, notorio/22 vsurario e magnifiesto logrero, en tan/23 detrimento e dapño e
menoscabo del dicho/24
(6. or.) su parte ouiese de gosar de tanta maldad/1 e vsurario, fallaria por verdad/2 que el dicho Iohan de Garraça, vsurario sobre/3
poca cantidad que avia prestado tomo/4 manera que el dicho Juan de Alçolaras, fijo del/5 dicho su parte, se obligase a la/6 muger del
dicho logrero por plaso que le fisiese/7 de çiertos quintales de fierro por mucho menos/8 preçio de lo que a la sazon valian, e despues
quando/9 el dicho plaso llego, porque el dicho fraude/10 vsurario non paresçiese e se encubriese auia/11 fecho con rrebenta, fesyendo
mudança de/12 personas debdores, e fiso obligaçion al/13 dicho su parte, el padre del debtor, de la dicha quantia/14 de los dichos
çiento e setenta quintales de fierro/15 para el plaso que era por venir, fesyendole confesar/16 como su entero presçio auia rresçibido,
non/17 seyendo asy verdad e yncurriendo por ello/18 en grandes penas, allende de aver perdido todo/19 aquello que el dicho su parte
le auia prometido e se/20 auia obligado de pagar, lo qual todo que dicho/21 era se prouaria en el termino que por el asy les fuese/22
asygnado, contra lo qual por el dicho Fernando/23 de Gueuara por otro escripto que ante el dicho/24
(7. or.) teniente de corregidor presento, fue rreplicado/1 diziendo non aver lugar lo por la dicha su parte/2 contraria pedido,
como mas largo en el dicho/3 su escripto se contenia, sobre lo qual por amas/4 las dichas partes e por cada vna de ellas/5 fueron
dichas e allegadas otras/6 muchas rrasones por otros sus escriptos/7 que ante el dicho teniente presentaron, fasta tanto/8 que
concluyeron e por el dicho teniente de corregidor/9 fue tenido el dicho pleyto por concluso, e visto/10 por el el proçeso del dicho
pleyto e todos los/11 abtos e meritos de el, dio e pronunçio en el/12 dicho pleyto sentençia difinitiua, en que fallo/13 que pues por
el dicho Iohan Lopes de Alço/14 laras non se auia prouado en el termino de los/15 dichos diez dias la exebçion de vsura/16 por su
parte alegada ni otra exebçion le/17 gitima que ynpediese la dicha execuçion,/18 en cuya consequençia enformadose con la/19 ley
rreal que en este caso fabla deuia mandar/20 e mando que de los dichos bienes en que se/21 auia fecho la dicha execuçion se
fisyese/22 trançe e rremate en quien por ellos mas/23 ofresçiese dende a terçero dia que,/24 /25
(8. or.) porque el dicho Fernando de Guevara auia/1 ofresçido dosçientos quintales del dicho fierro/2 e porque por parte del
dicho Juan Lopes no auian/3 seydo nonbrados los testigos/4 con quien entendia prouar la dicha/5 execuçion o otra legitima
pronunçia/6 çion, non auia lugar el descanto contenido en la/7 dicha ley porque le rreseruaua su derecho,/8 sy alguno le conpetia,
e le condepnaua/9 mas en las costas en prosecuçion de la dicha/10 cabsa por el dicho Fernando de Gueuara fechas,/11 la tasaçion
de las quales rreseruaua en sy, e/12 por esta su sentençia difinitiua asy la pronunçiaua i jusgaua, de la qual dicha/14 sentençia el
dicho Juan Lopes de Alçolaras apelo/15 para ante nos e, su procurador en su nonbre, se/16 presento ante los dichos nuestros
presidente/17 e oydores de la dicha nuestra abdiençia con el dicho/18 proçeso de pleito signado, çerrado e sellado/19 en el dicho
grado de apellaçion, nulidad i agrauio/20 en aquella mejor forma e manera que podia e de/21 derecho deuia, e por vna petiçion que
ante nos en la dicha nuestra abdiençia presento, entre otras cosas/23
(9. or.) en ellas contenidas dixo que la dicha sentençia/1 por el dicho teniente de corregidor/2 en el dicho pleyto contra el dicho
su parte dada/3 e pronunçiada que fue e era ninguna e do al/4 guna muy ynjusta e agrauiada/5 por todas las rrasones de nulidad/6
e agrauio que de la dicha sentençia/7 e proçeso de pleyto se podian e deuian co/8 legir, que auia e que por espresadas e por las/9
que al tienpo de la dicha apelaçion en los escriptos/10 de agrauios de ella por el dicho su parte fueron ale/11 gadas, que auian aqui
por rrepetidas, e sy nes/12 çesario era las desya e alegaua de nuevo/13 ante nos e por cada vna de ellas e por las sy/14 guientes: lo
vno porque el dicho pleito non estaua/15 en tal estado para que la dicha sentençia en el/16 se pudiera dar, como se dio, e primero/17
e antes deuiera al dicho su parte rresçibir/18 a la prueua de la dicha exeçion de vsuras e/19 de las otras cosas ante el dicho teniente
dichas/20 e alegadas contra la dicha obligaçion,/21 pues que eran tales que prouandolas el dicho/22 su parte, como las pudiera
prouar, muy/23
(10. or.) largamente le fesya ninguna e syn efebto alguno la dicha obligaçion e ese/2 cuçion por virtud de ella fecha i pedida./3
Lo otro porque avnque los dichos diez dias/4 eran pasados, ni por eso non/5 deuiera el dicho teniente de corregidor/6 mandar faser
el dicho trançe e rremate,/7 pues que sy el dicho su parte no auia prouado/8 dentro del dicho tienpo las dichas sus exeçiones/9 e
defensiones seria porque nin las dyçiera/10 nuestro escriuano rreçebtor nonbrado e escogido/11 por el dicho teniente de corregidor
para rresçibir/12 e tomar los testigos que en el dicho pleyto/13 se auian de presentar por las dichas partes/14 no lo pudo faser ni
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tomar ni rresçibir, avn/15 que por el dicho su parte ante el auian seydo/16 traydos e presentados dentro de los dichos/17 diez dias,
a cabsa de çiertas questyones/18 e rruydos que otros hermanos suyos ouieron/19 con vn clerigo e con otros vesinos de la villa/20
de Çaravz, donde el era vesino, en que/21 ouo de entender en lo suso dicho, e se ocupo/22 segund que lo enbio a desir al dicho
teniente/23
(11. or.) e sensandose e disculpandose por/1 que lo non auia fecho ni podido faser, e asy/2 deuiera el dicho teniente de
corregidor dar/3 e otorgar al dicho su parte otro termino/4 a lo menos de otros diez dias,/5 para en que las pudiera traer e/6 presentar
segund que por el dicho su/7 parte le auia seydo pedido. Lo otro porque/8 auia mandado faser el dicho trançe e rremate/9 non
auiendo lugar de derecho e deuiendo de/10 otorgar al dicho su parte el dicho termino,/11 segund e por lo que dicho era. Lo otro
porque/12 auia mandado que el dicho parte contraria/13 fuese pagado de los dichos çiento e setenta/14 quintales de fierro de los
maravedies por que se vendie/15 sen e rrematasen los bienes del dicho su/16 parte en que se auia pedido e fecho la dicha/17
execuçion syn que diesen las fianças ni fi/18 ziese la dicha obligaçion que la dicha ley de/19 Toledo dysponia deboluer al dicho su
parte/20 con el doblo lo que asy de el rresçibiese e le/21 fuese pagado sy el dicho su parte prouase/22 la dicha exeçion de vsuras e
las otras/23
(12. or.) que con el dicho contrabto e obligaçion auia/1 puesto e alegado. Lo otro porque non rresçibio/2 al dicho su parte a
prueua de las dichas/3 sus exebçiones, auiendo lugar de derecho/4 e deuiendolo faser, segund que la dicha/5 ley lo disponia,
tomado/6 por achaque e disiendo que lo non/7 queria faser porque el dicho su parte non auia/8 nonbrado ante el los testigos con que
entendia/9 prouar su yntençion, no rrequiriendo la dicha/10 ley tal cosa ni que los nonbrase, e dando/11 la dicha sentençia por
herrores espresos en/12 derecho e contra la yntençion e dipsusiçion/13 de la dicha ley e estilo e comun entendimiento/14 e platica
en los juysios de ella, por ende que en el/15 dicho nonbre nos pedia e suplicaua que manda/16 semos dar e diesemos por ninguna
la dicha/17 sentençia, o en el caso que alguna fuese como/18 ynjusta e agrauiada, la mandasemos rreuocar/19 e rreuocasemos, e
fasyendo lo que el dicho/20 teniente de corregidor deuiera faser, mandase/21 mos rresçibir e rresçibiesemos al dicho su/22 parte a
la prueua de la dicha exeçion de vsura/23 e de las otras por el dichas e/24
(13. or.) allegadas ante el dicho contrabto e obliga/1 çion, e le mandasemos asygnar e asygnasemos/2 termino conpetente para
ello e entre tanto, mientra/3 de ellas conosçiesemos, mandasemos/4 sobreseer e sobreseyesemos/5 en la venta e trançe e rremate de
los/6 bienes del dicho su parte en que la/7 dicha execuçion, fue pedida e fecha/8 e le fisiesemos e mandasemos faser sobre/9 todo
ello conplimiento de justiçia, condepnando al/10 dicho teniente de corregidor en las costas,/11 ante lo qual por otra petiçion que el
procurador del dicho/12 Fernando de Guevara ante nos en la dicha/13 nuestra abdiençia presento, dixo que por nos visto e/14
mandado veer e examinar el dicho proçeso de/15 pleito,/16 /17 /18 /19 falla/20 riamos que la sentençia en el dicho pleito dada e/21
pronunçiada por el bachiller Diego Lopez de Sal/27 zedo, teniente de corregidor en la dicha/23
(14. or.) prouinçia de Guipuscoa, por la qual dicha/1 sentençia auia mandado faser trançe e rremate/2 en los bienes del dicho
parte contraria por çiento/3 e setenta quintales de fierro, conte/4 nidos en vna carta de obligaçion/5 que el dicho su parte como
çesy/6 onario que era del dicho Iohan Yuañes de/7 Garraça presento ante el dicho teniente, fue/8 e era justa e buena e conforme a
la ley que/9 fabla sobre las dichas esecuçiones por/10 todas las rrasones e cabsas que de dicho/11 proçeso de pleito se podian e
deuian colegir/12 e por las que en derecho consystian, que auia/13 e que por rrepetidas e espresadas e por/14 las siguientes: lo vno
porque la dicha obli/15 gaçion fue e era liquida e tal que traya/16 consygo aparejada execuçion, e todo lo/17 en ella contenido era
verdadero e fue/18 e paso asy en rrealidad de la verdad. Lo/19 otro porque en ella non ynterbenia ni yn/20 tervino fravde ni engaño
alguno/21 de vsura, saluo que en rrealidad de la verdad/22
(15. or.) el dicho Iohan Yuañes de Garraça auia dado e dio/1 al dicho parte contraria todo lo que en la dicha/2 obligaçion por
le faser bien e buena obra./3 Lo otro porque el dicho Iohan Yuañes/4 fue e era onbre de buena vida,/5 trato e conversaçion e nunca
el/6 auia dado ni dio a logro ni/9 vsura, como en contrario se desya. Lo otro/8 porque la dicha çesion e traspasaçion que el/9 dicho
Joan Yuanes auia fecho al dicho su parte/10 seria e fue fecho justamente, e negaua/11 en ella aver yntervenido fraude ni engaño/12
alguno. Lo otro porque el dicho su parte auia/13 dado e dio las dichas fianças que era/14 obligado a dar dentro del termino que la
dicha/15 ley lo disponya e mandaua, segund que/16 en ella se contenia. Lo otro porque el dicho parte/17 contraria no auia prouado
ni prouo exeçion/18 alguna dentro del termino que la deuia prouar./19 Lo otro porque el dicho parte contraria no auia/20 apellado
de la dicha sentençia dentro del/21 termino que deuia apellar ni auia pedido/22 apostolos de ella ni se auia presentado/23
(16. or.) en tienpo ni en forma ni por parte su/1 fiçiente, e asy auia quedado e quedo de/2 syerta, e por tal nos pedia e suplicaua/3
le mandasemos pronunçiar e/4 pronunçiasemos e rremitie/5 semos la execuçion de la/6 dicha cabsa al dicho teniente, e quando lo/7
suso dicho çesase, de los mismos abtos/8 del dicho proçeso mandasemos confirmar/9 e confirmasemos la dicha sentençia,/10 e
confirmada mandasemos faser trançe e/11 rremate en los bienes del dicho parte contraria/12 e mandasemos pagar al dicho su parte
todo lo/13 contenido en la dicha obligaçion, e las costas/14 que asy mismo el dicho pleito auia fecho, e sy/15 para lo suso dicho era
nesçesario el dicho/16 su parte estaua presto e çierto de dar/17 todas las fianças que por nos fuesen man/18 dados dar de pagar con
en doblo lo conte/19 nido en la dicha obligaçion sy el dicho/20 parte contraria prouase exeçion alguna/21 de las contenidas en la
dicha ley, lo qual nos/22
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(17. or.) asy deuiamos mandar faser e cunplir,/1 syn enbargo de las rrasones en contrario/2 allegadas, que non eran asy en fecho
ni/3 auia lugar de derecho, e rrespondiendo/4 a ellas dixo que el dicho su parte/5 fue e era parte sufiçiente/6 para poder pedir como
avia pedido execuçion/7 de la dicha obligaçion i que el dicho proçeso/8 estaua en tal estado que se podia e pudo/9 dar muy bien la
dicha sentençia, segund/10 e como se auia dado e el dicho parte/11 contraria fue rresçibido a prueva de las exeçiones/12 que opuso
e non prouo cosa alguna/13 de ellas dentro del termino de la ley, segund/14 e como a ello era obligado, mas amas/15 auia opuesto
las dichas exebçiones por di/16 latar la dicha execuçion e non auia yntervenido/17 ni yntervino ynpedimiento alguno al dicho/18
parte contraria porque no pudiera prouar las/19 dichas exebçiones segund en contrario se/20 desya e allegaua e en caso que
algund/21 ynpedimento ouiera por el non se podia/22 escusar ni pedir que no se fisyesen/23
(18. or.) el dicho trançe e rremate, pues que tenia/1 tienpo para prouar las otras exeçiones/2 que desya, e sy las prouase el dicho
su parte/3 seria obligado e los dichos sus/4 fiadores a dar e pagar con el/5 doblo todo lo contenido en la dicha/6 obligaçion, e asy
çesaua todo lo en con/7 trario dicho e alegado, sobre lo qual/8 todo por amas las dichas partes e por cada/9 vna de ellas fueron dichas
e allegadas otras/10 muchas rrasones, cada vno en guarda de su/11 derecho, por sus petiçiones que ante los dichos/12 nuestros
presydente e oydores presentaron, fasta/13 tanto concluyeron e por ellos fue auido el/14 dicho proçeso de pleito por concluso, e
visto por los/15 dichos nuestros presidente e oydores el dicho/16 proçeso de pleito e todos los abtos e meritos de el,/17 dieron e
pronunçiaron en el dicho pleito sentençia,/18 en que fallaron que el bachiller Diego Lopes/19 de Salsedo, teniente de corregidor en
la dicha/20 prouinçia de Guipuscoa que del dicho pleito/21 conosçio, que en la sentençia que en el dio por la/22 qual entre otras
cosas en ella contenidas/23
(19. or.) mando faser trançe e rremate de çiertos bie/1 nes del dicho Juan Lopes de Alçolaras en que/2 a pedimiento del dicho
Fernando de Guevara/3 fue fecha entrega por quantia/4 de çiento e setenta quintales/5 de fierro, por virtud de/6 vna obligaçion, como
mas largo en la/7 dicha sentençia se contenia, que judgo e pronunçio/8 bien, e que el dicho Iohan Lopes de Alço/9 laras apello mal,
por ende que deuian/10 mandar e mandaron que la dicha sentençia/11 del dicho teniente fuese lleuada/12 a pura e deuida execuçion
con efebto en todo/13 e por todo, segund que en ella se contiene,/14 dando primeramente el dicho Fernando de Guevara/15 fianças
bastantes legas, llanas e abonadas,/16 segund e para lo que la la ley por nos fechas en las/17 cortes de Toledo que en este caso fabla,
lo quiere/18 e manda, e lo suso dicho asy fecho e cunplido,/19 fallaron, que para mejor e mas clara e breue ex/20 pidiçion del dicho
pleyto, que deuio rresçibir/21 e rresçibieron al dicho Juan Lopes de Alço/22 laras a prueva de todo lo por su parte dicho,/23
(20. or.) pedido e alegado e non prouado en la primera/1 ynstançia, para que lo prouase por escripturas/2 o por confesyon de
la otra parte, e non en otra/3 manera, i de lo nuevamente en esta ynstançia de apelaçion asy mismo ante ellos dicho i alegado, para
que lo prouase por aquel e a manera de prueua que de derecho en tal caso ouiese lugar, segund el estado en que estaua el dicho
pleito, e a la parte del dicho Fernando de Gueuara a prouar lo contrario, sy quisyese, segund que lo suso dicho, e otras/4 cosas mas
largamente en la/5 dicha sentençia se contenia, e por quanto/6 el dicho Juan Lopes de Alçolaras apello mal/7 e como no deuia,
condepnaronle asy mismo/8 en las costas derechas en esta ynstançia de/9 apellaçion por el dicho Fernando de Gueuara en el
dicho/10 pleito fechas, la tasaçion de las quales rreseruaron/11 en sy, e por esta su sentençia judgando, asy lo/12 prouaron e
mandaron, e agora el procurador/13 del dicho Fernando de Gueuara paresçio ante nos en la/14 dicha nuestra abdiençia e nos pidio
e suplico que/15 mandasemos tasar las costas en que el dicho/16 Juan Lopes de Alçolaras por los dichos nuestro presidente/17 e
oydores auia seydo condepnado, e asimismo le manda/18 semos dar nuestra carta executoria/19 de ellas e de las dichas sentençias
suso encorporadas que asy por el dicho bachiller/21 Diego Lopes de Salsedo, teniente de corregidor, e por/22 los dichos nuestros
presidente e oydores sobre rrason/23
(21. or.) de lo suso dicho en el dicho pleito fueron dadas/1 e pronunçiadas, para que en todo e por todo fuesen/2 cunplidas e
executadas, o que sobre ello le prouey/3 esemos como la nuestra merçed fuese, e por los/2 dichos nuestros presidente i oydores/5
visto lo suso dicho e de como/6 ellos dieron e pronunçiaron la/7 la dicha su sentençia en el dicho pleyto en la noble villa/8 de
Valladolid, estando fasyendo abdiençia publica,/9 viernes, trynta e vn dias del mes de enero de este/10 presente año de la data de
esta nuestra carta en persona/11 de los procuradores de amas las dichas partes, i visto asi mismo/12 como el dicho Juan Lopes de
Alçolaras ni su/13 procurador en su nonbre no suplicaron/14 de la dicha sentençia en el termino en que de ella, segund derecho auia
de/15 suplicar, e la dicha sentençia era ya pasada/16 en cosa judgada, tasaron i moderaron las costas/17 en que por ella al dicho
Juan Lopes de Alçolaras/18 condepnaron en mill e quarenta maravedies,/19 segund que por menudo estauan escriptas/20 e
asentadas en el dicho proçeso de pleito, man/21 daronle dar esta nuestra carta executoria de ellas/22 e de las dichas sentençias en
la dicha rrason, e/23 nos touimoslo por bien, porque vos mandamos/24
(22. or.) a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares/1 e juridiçiones que veades las dichas sentençias/2 difinitiuas que de
suso en esta dicha/3 nuestra carta executoria van encorporadas que/4 asy por el dicho/5 bachiller Diego Lopes de Salsedo,/6 teniente
de corregidor en la dicha/7 prouinçia de Guipuscoa, e por los dichos/8 nuestros presidente e oydores sobre rrason de lo/9 suso dicho
en el dicho pleyto fueron/10 dadas e pronunçiadas, e las guardades/11 e cunplades e executades e fagades/12 guardar e cunplir e
executar e traer e/13 trayades a pura e deuida execuçion con efebto/14 en todo e por todo segund que en ellas se contiene,/15 dando
primeramente el dicho Fernando de Gueuara/16 fiadores bastantes, legas, llanas e/17 abonadas, segund e para lo que la dicha/18 ley
por nos fecha en las dichas cortes de/19 Toledo que sobre lo suso dicho fabla, lo/20 quiere e manda, e contra el tenor e forma/21 de
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las dichas sentençias no vayades ni pasedes/22 ni consyntades yr ni pasar, e otrosy/23
(23. or.) por esta dicha nuestra carta mandamos al dicho/1 Juan Lopes de Alçolaras que desde el dia que/2 con ella fuere
rrequerido fasta seys/3 dias primeros siguientes de/4 e pague al dicho Fernando de/5 Gueuara, o a quien su poder/6 para ello ouiere,
los dichos/7 mill e quarenta maravedies de costas en que por/8 los dichos nuestros presidente e oydores fue condenado,/9 e sy dentro
del dicho termino de los dichos seys/10 dias no ge los diere e pagare, por esta dicha/11 nuestra carta mandamos a vos los sobre
dichos/12 e a cada vno de vos, que luego pasado el dicho/13 termino, fagades entrega e execuçion por los dichos/14 mill e quarenta
maravedies de costas en quales/15 quier bienes, asy muebles como rrayses, del/16 dicho Juan Lopes de Alçolaras, doquier que/17
los fallardes, e los bienes en que /18 asy fisierdes la dicha entrega e execuçion/19 los vendades e rrematedes en publica almoneda/20
segund fuero, con fianças de saneamiento que seran çiertos i sanos al tienpo del rremate, e de los maravedies que valieren/21 e
porque se vendieren, entreguedes e fagades/22 pago al dicho Fernando de Gueuara, o a quien el dicho su/23 poder para ello ouiere,
de los dichos mill e quarenta/24 maravedies de costas, mas las costas que a cabsa/25
(24. or.) de ello se le rrecresçiere en los cobrar, e los/1 vnos ni los otros etc. no fagades ende/2 al por alguna manera, so pena
de la nuestra/3 merçed e de diez mill maravedies para la nuestra camara,/4 e demas mandamos al ome que vos esta/5 nuestra carta
mostrare que vos enpla/6 ze para que parescades ante nos en la/7 nuestra corte e chançilleria que vos enplasare fasta/8 quinse dias
primeros seguientes so la dicha/9 pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico, etc./10 Dada en la noble villa de
Valladolid, a quinse dias del mes/11 de febrero de mill e quatroçientos i noventa e quatro años,/12 los dotores Diego de Palaçios i
Joan de la Torre e el bachiller/13 Joan Lopes de Palaçios de Palaçios Ruuios (Palacios Rubios: localidad de Ávila), oydores de la/14
abdiençia del rrey e de la rreyna nuestros señores la/15 mandaron dar, yo Iohan Peres de Otalora, escriuano de/16 camara de sus
altesas e de la dicha su abdiençia, la/17 fys escriuir.//18

[XV. m. 209]
1494-IV-12. Medina del Campo
Errege Katolikoek Joan Lopez Narruondokoak Portugalgo Pedro Baez Castil Blancokoarekin zuen auzian Cifuentesko
kondeari emandako agindua, gaia aztertu eta epaia eman zezan.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. IV-1494. 495. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Pedro Vaez. Comisyon al conde de Çifuentes./1 Don Fernando e doña Ysabel, etc., a vos el conde de Çifuentes,/2 nuestro
alferes mayor e de nuestro consejo e nuestro asystente/3 en la muy noble abdiençia de Seuilla, salud/4 e graçia. Bien sabedes que a
cabsa que Hernando (de Lazio) en nonbre e como pro/5 curador de Pero Vaes de Castil Blanco, cauallero/6 natural del rreyno de
Portogal, se ovo que/7 rellado ante nos de Juan Lopes de Narro (Narruondo), viscayno,/8 disiendo averle tomado e rrobado vn nauio/9
que traya con todo lo que en el venia e le auia muerto/10 çiertos onbres, el qual auia sydo preso en la çibdad/11 de Calis a su
pedimiento, e el dicho Pero Vaes de/12 Castil Blanco ansy mismo disiendo que/13 auia rrobado çiertos judios que auian pasado/14
de Portugal en el dicho su nauio, nos vos/15 lo ouimos cometido a vos el dicho nuestro asys/16 tente para que lo uiesedes e fisiesedes
sobre/17 ello conplimiento de justiçia, segun que mas/18 largamente en la petiçion que por su parte/19 ante nos fue presentada e en
la dicha nuestra pro/20 uision que para vos mandamos dar e dimos/21 se contenia, lo qual vos rremitistes al liçençiado/22 Lorenço
Çomeno, vuestro teniente de asystente de la/23 dicha çibdad, el qual dicho Joan Lopes de Narro (Narruondo) nos man/24 damos
despues soltar e fue suelto/25 de la dicha prision por çierta rrelaçion que/26 nos fue fecha, e el dicho Pero Vaes quedo e/27
(2. or.) esta preso avia vn año poco mas o menos, e que de/1 mas de los agrauios que en el rrobo el dicho Joan Lopes/2 de
Narrondo le fiso e en la dicha prisyon auia/3 rreçibido el dicho liçençiado auia entendido en el/4 dicho negoçio por vuestra comision
que para ello le/5 distes, e auia fecho çierta pesquisa se/6 cretamente en daño e perjuisio suyo, la/7 qual auia enbiado ante nos para
que los/8 mandasemos ver, e agora por parte/9 del dicho Pero Vaes fue presentada ante/10 nos en el nuestro consejo vna su petiçion,
quexan/11 dose de los dichos agrauios que asy dis que/12 ha rreçibido, e disiendo no aver sydo oydo/13 a justiçia con el dicho Joan
Peres (sic) de Narrondo/14 e averle soltado de la dicha prisyon e no aver/15 dado sentençia en su rrebeldia, pues se auia/16 avsentado
suplicandonos que pues el/17 dicho Joan Lopes de Narrondo se auia soltado e/18 avsentado, por lo qual el no auia podido alcan/19
çar conplimiento de justiçia e a el non avia quien/20 le pidiese ni demandase ni hera obligado a/21 cosa alguna, le mandasemos soltar
de la/22 prision e dar su hasyenda, pues tan ynjus/23 tamente le avia seydo tomada, mandandole dar/24 treslado de la dicha pesquisa,
porque los testigos/25 que en ella avian dicho heran sus enemigos/26 e contrarios, e que sobre ello proueyesemos de/27 rremedio con
justiçia o como la nuestra merçed fuese,/28 lo qual todo visto en el nuestro consejo e ansy mismo/29 la dicha pesquisa que el dicho
liçençiado fizo çerca de lo/30 susodicho, fue acordado de deuiamos mandar/31 dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrason, e/32
nos touimoslo por bien, e confiando de vos que soys tal/33 que guardareis nuestro seruiçio e la justiçia a las/34 partes e bien e fiel e
diligentemente hareis lo que/35 por nos vos fuere mandado, es nuestra merçed de vos en/36
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(3. or.) comendar e cometer lo suso dicho, por la presente vos lo en/1 comendamos e cometemos, porque vos mandamos que
vea/2 des los avtos e escripturas e pesquisa çierta de lo suso/3 dicho fechas, e llamadas e oydas las partes a quien lo/4 suso dicho
atañe, lo mas breuemente e syn dilaçion/5 que ser pueda, sinplemente e de plano syn escripta figura/6 de juyzio, solamente la verdad
sabida,/7 libredes e determinedes sobre lo suso dicho/8 lo que fallardes por derecho por vuestra sentençia/9 o sentençias, ansy
ynterlocutorias como difinitiuas,/10 la qual e las quales el mandamiento o mandamientos que con la/11 dicha rrason dierdes e
pronunçiardes lleuedes e fagades/12 llegar a pura e deuida execuçion con efecto quanto e/13 como con fuero e con derecho deuades,
e mandamos a las partes/14 a quien atañe e a otras qualesquier personas de quien entendier/15 des ser ynformado, que parescan ante
vos a vuestros lla/16 mamientos e enplasamientos a los plasos e/17 so las penas que vos de nuestra parte les pusyerdes,/18 las quales
nos por la presente las ponemos e avemos por/19 puestas, para lo qual con sus ynçidençias e dependençias,/20 anexidades e
conexidades vos damos poder conplido, e/21 no fagades ende al. Dada en la villa de Medina del/22 Canpo, a doze dias del mes de
abril de nouenta e quatro/23 años, don Aluaro, Iohanes dotor, Antonius dotor, Françiscus/24 dotor, abbas Io(hannes) licenciatus. Yo
Christoual de Bitoria,/25 escriuano de camara del rrey e de la rreyna nuestros señores,/26 la fiz escriuir por su mandado con
acuerdo/27 de los del su consejo./28

[XV. m. 210]
1494-IV-13. Zestoa
Joan Indok eta emazteak Martin semeari eta Maria Potzueta edo Ausoroetxea errainari 1485ko ezkontzakoan Indo baserria
emateko kontratuaren berronespena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Masas. Pleitos fenecidos. 90/1. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(32. or.) Carta de rratyficaçion e loaçion/20 de Martin de Yndo e de su muger./21 Delante la casa e caseria de Yndo, que es en
termino e juridiçion/22 de la villa de Santa Crus de Çestona, a treze dias del mes de/23 abril, año del nasçimiento de nuestro señor
e saluador Ihesu Christo de/24 mill e quatroçientos e noventa e quatro años, este dia en/25 presençia de mi Joan Martines de Çabala,
escriuano del rrey e de/26 la rreyna nuestros señores e su notario publico en la su corte e en to/27 dos los sus rreynos e señorios de
Castilla, e de los testigos de/28 yuso escriptos, Juan de Yndo, vesino de la villa de Santa Crus de Çestona, dixo/29 que el loaba e
loo la dicha donaçion que el auia fecho en vno con/30
(33. or.) su muger (Maria Ibañez de Aguirre) defunta, que Dios aya su anima, a/1 su hijo Martin de Yndo en casamiento con
su esposa e muger/2 (Maria de Poçueta) fija de Joan de Vrbieta dicho “Agure” que pasara por y en/3 presençia de Joan Peres de
Lili (Ydiacays) e de mi Juan Martines de Çabala,/4 escriuanos de sus altezas, segund que esto e otras cosas/5 mas largamente dixo
que se contenian e se contienen en el dicho/6 contrato que sobre la dicha rrazon paso, por ende dixo que abien/7 do por firme e rrato
e grato e valedero el dicho contrato del/8 casamiento para agora e para syenpre jamas, de nuebo que le fasia/9 e fiso la dicha
donaçion de la dicha su casa e caseria de Yndo/10 con todas sus tierras e pertenençias a los dichos Martin su fijo/11 e a su muger
e para los fijos e fijas que Dios les diere en este/12 mundo, segund e como se contiene en el dicho contrato de loado/13 aquello se
obligo con su persona e bienes de lo faser e tener por firme,/14 e para ello dio poder a todas las justiçias e executores e/15
rrenunçiando a su propio fuero e a todos los otros fueros/16 e leyes e derechos que contra esta carta son o sean de aqui ade/17 lante,
e otorgo carta firme a vista e hordenaçion de le/18 trados, testigos son que fueron presentes, Joan de Guevara e don/19 Joan de
Guebara, su hermano clerigo, e don Joan de Yndo, clerigo, e Martin/20 de Vrrutia e Joan Lopes de Yraeta, veçinos de la dicha villa
de Çestona./21 Joan Martines.//22

[XV. m. 211]
1494-IV-19. Medina del Campo
Errege Katolikoek Joan Lopez Narruondokoak Portugalgo Pedro Baez Castil Blancokoarekin zuen auzian Cifuentesko
kondeari emandako agindua, gaia aztertu, isilpeko ikerketa ikusi eta epe laburrean epaia eman zezan.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. IV-1493. 446. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Fernando Lazio en nonbre de Pero Baez. Comisyon. Don Fernando e doña Ysabel, etc., a vos el conde de/2 Çifuentes,
nuestro alferez mayor en el nuestro consejo/3 e nuestro asystente en la muy noble çibdad de Seuilla,/4 salud e graçia. Bien sabedes
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que a cavsa que Fernando/5 de Lazio, en nonbre e como procurador de Pero Vaez/6 de Castil Blanco, cauallero natural del rreyno/7
de Portogal se vuo querellado ante nos de Juan Lo/8 pez de Narrondo, vizcayno, deziendo averle tomado/9 e rrobado vn nauio que
traya con todo lo que en el venia/10 e le avia muerto çiertos honbres el qual el avia seydo/11 preso en la çibdad de Caliz a su
pedimiento e el dicho/12 Pero Vaez de Castil Blanco ansy mesmo diziendo/13 que avia rrobado çiertos judios que avian pasado/14
de Portogal, nos lo ouimos cometydo a vos, el dicho/15 nuestro asystente, para que lo viesedes e fiziesedes sobre/16 ello
conplimiento de justiçia, segund que mas/17 largamente en la dicha su petiçion que por su parte/18 ante nos fue presentada, e en la
dicha nuestra/19 prouisyon que para vos mandamos dar e dimos/20 se conferya, lo qual vos rremitistes al liçençiado/21 Lorenço
Çameño, vuestro theniente de asystente/22 de esta dicha çibdad, al qual dicho Joan Lopez de Na/23 rrondo diz que nos mandamos
despues de soltar/24 e fue suelto de la dicha prisyon por çierta rrelaçion/25 que nos fue fecha, e el dicho Pero Vaez/26
(2. or.) quedo e esta preso aora vn año poco mas o menos/1 e que demas de los agrauios que en el rrobo el/2 dicho Juan Lopes
de Narrondo le fiso e/3 en la dicha prisyon auia rreçibido al/4 dicho liçençiado auia entendido en el/5 dicho negoçio por vuestra
comisyon/6 que para ello le distes, e auia fecho/7 çierta pesquisa secretamente/8 en daño e perjuysyo suyo, la/9 qual auia enbiado
ante nos para que lo man/10 dasemos ver, e agora por parte del dicho/11 Pero Vaes fue presentada ante nos en el nuestro/12 consejo
vna su petiçion quexandose de los dichos/13 agrauios que asy dis que ha rreçibido/14 e disiendo non aver seydo oydo a/15 justiçia
con el dicho Juan Lopes de Narrondo/16 averle soltado de la dicha prisyon e/17 no aver dado sentençia en su rrebeldia,/18 pues se
auia avsentado, suplican/19 donos que pues que el dicho Joan Lopes de Narrondo se/20 auia soltado e absentado, por lo qual/21 el
no auia podido alcançar conplimiento/22 de justiçia, e a el no auia quien le pidiese/23 nin demandase nin hera obligado a/24 cosa
alguna, que mandasemos soltar de la/25 dicha prisyon e dar su fasienda pues tan yn/26 justamente le auia sydo tomada, mandan/27
dole dar treslado de la dicha pesquisa porque los/28 testigos que en ello auian dicho heran sus enemigos/29 e contrarios, o que sobre
ello proueyesemos de/30 rremedio con justiçia, o como la nuestra merçed fuese, lo/31 qual todo visto en el nuestro consejo e asy
mis/32 mo la dicha pesquisa que el dicho liçençiado fyso çerca/33 de lo susodicho, fue acordado que de/34
(3. or.) uiamos mandar dar esta nuestra carta para vos/1 en la dicha rrason, e nos touimoslo por bien,/2 e confiando de vos que
soys tal persona/3 que guardareis nuestro seruiçio e la justiçia a las/4 partes e bien e fyel e diligentemente/5 fareys lo que por nos
vos/6 fuere mandado e encomendado, es/7 nuestra merçed de vos lo encomen/8 dar i cometer lo suso dicho, e por/9 la presente vos
lo encomenda/10 mos e cometemos porque vos mandamos/11 que veades los abtos i escripturas e pes/12 quisa çerca de lo suso
dicho fecho, e llama/13 das e oydas las partes a quien lo suso/14 dicho atañe, lo mas breuemente e syn/15 dilaçion que ser pueda
synplemente e de/16 plano syn escriptura e figura de juysio,/17 solamente la verdad sabida, libredes/18 e determinedes sobre lo suso
dicho lo que/19 fallaredes por derecho por vuestra sentençia/20 o sentençias, asy ynterlocutorias como/21 difinitiuas, la qual e las
quales e el mandamiento/22 o mandamientos que en la dicha rrason dieredes e proueiere/23 des lleuedes e rrogades lleuar a pura
e/24 deuida execuçion con efeto quanto e como/25 con fuero e con derecho deuades, e mandamos/26 a las partes a quien atañe e
a/27 otros qualesquier personas de quien en/28 tendieredes ser ynformado, vengan/29 e parescan ante vos a vuestros llama/30
mientos a los plasos e so/31 las penas que vos de nuestra parte les pusyere/32 des, las quales nos por la presente les po/33 nemos e
avemos por puestas, para lo qual/34 con sus ynçidençias e dependençias/35 e mergençias, anexidades e cone/36
(4. or.) xidades, vos damos poder conplido por/1 esta nuestra carta e non fagades ende al. Da/2 da en la villa de Medina del
Canpo,/3 dies e nueue dias del mes de abril/4 de nouenta e quatro años, don Aluaro, Johanes doctor, Antonius/6 doctor, Ferrandus
doctor, i Andres/7 Iohanes licenciatus., e yo Cristoual/8 de Bitoria, etc.//9

[XV. m. 212]
1494-VI-14. Valladolid
Errege Katolikoek bidalitako gutun betearazlea, Zestoako Joan Perez Altzolaraskoak (Bekolakoak) eta Pedro Kortazarrek
haren mendietan ganaduak larratzeari buruz 1489-93an emandako epaiaren ondoren izandako gorabeherengatiko auzian behin
betiko epaia duena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 70/45. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Conpromiso de Santa Crus de Çestona. Otalora./1 Don Fernando e doña Ysabel, etc., a los del nuestro consejo e al
nuestro presidente e oydores de la nuestra abdiençia/2 e a los alcaldes de la nuestra casa e corte e chançilleria e a los corregidores
e alcaldes asy hordinarios e otros/3 jueses e justiçias qualesquier, asy hordinarios e de la hermandad de la nuestra noble/4 e leal
prouinçia de Guypuscoa que agora son e seran de aqui adelante, e a cada/5 vno e qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere
mostrada o su treslado signado/6 de escriuano publico, salud e graçia. Sepades que pleito se trata en la nuestra corte e chançilleria/7
ante el nuestro presidente e oydores de la abdiençia en grado de apellaçion, el qual primera/8 mente se trato ante el bachiller Diego
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Lopes de Salsedo, teniente de corregidor en la/9 dicha prouinçia por don Juan de Ribera, nuestro corregidor prinçipal en ella, entre
Juan/10 de Vruieta, dicho “Agure”, menor de dias, e Pedro de Cortaçar e Martin Peres, su fijo,/11 e otros sus consortes veçinos de
la villa de Santa Crus de Çestona, que es en la dicha/12 prouinçia e su juridiçion, e su procurador en su nonbre, de la vna parte, e
Juan Lopes de Al/13 çolaras e Juan de Alçolaras, su fijo, veçinos asy mismo de la dicha villa de Santa Crus,/14 e su procurador en
su nonbre, de la otra, sobre rrason que el dicho Juan de Vrbieta por sy/15 e en nonbre de los dichos Pedro de Cortaçar e Martin
Peres, su fijo, e de los otros/16 sus consortes por vn escripto que ante el dicho teniente de corregidor presento, entre/17 otras cosas
en el contenidas dixo que asy/18 era que podia aver quatro años poco mas o menos tienpo que entre el e los/19 dichos sus consortes
de la vna parte e los dichos Joan Lopes e Joan de Alçolaras,/20 su fijo, de la otra, estando la Junta General de la dicha prouincia en
la villa de/21 Hernani e estando asy asy mismo y presente el bachiller Diego Saes/22
(2. or.) de Alfaro, assy mismo teniente de corregidor que fue en la dicha prouinçia, e/1 por el dicho don Juan de Ribera, Lope
Martines de Olauerria e Joan Peres de Arispe,/2 jueses arbitros arbitradores, con quien amas las dichas partes conprome/3 tieron
çierta sentençia arbitraria, los quales dichos jueses arbitros/4 entre otras cosas en la dicha sentençia contenidas pronunçiaron,
mandaron e declararon que el dicho Joan Lopes de Alçolaras en su tienpo e los/6 otros dueños de la dicha su casa de Alçolaras, sus
sub/7 çesores, que pudiesen cortar e talar sus montes e xaras al tienpo/8 que fuesen para faser carbon e para otras cosas que
nesçesario les/9 fuese, en esta manera, convenia a saber que la vna parte del rrio/10 que era en Arbee e Yndo que cortase e ouiesen
de cortar despues/11 que començase fasta lo acabar arreo, e la otra parte del dicho rrio/12 que era fasya Ayçarna quando lo
començase asy mismo lo/13 ouiesen de cortar arreo fasta lo acabar, e que en lo que asy fuese/14 cortado asy de la vna parte del
dicho rrio como de la otra ouiesen/15 libremente de andar e paçer e rroçar e beuer las aguas/16 syn perturbaçion ninguna los ganados
vacunos e otro/17 qualquier ganado, eçebto las cabras del dicho Joan de Vrbieta e/18 de Joan de Vrbieta, su suegro, e de sus casas
e de los otros sus/19 consortes que estauan espeçificados i nonbrados en la dicha sentençia/20 arbitraria, e eso mismo los ganados
de otros qualesquier/21 veçinos e moradores en la dicha tierra e juridiçion de Çestona, syn/22 perturbaçion alguna del dicho Joan
Lopes e de sus herederos e subçesores/23 de la dicha su casa de Alçolaras de yuso, saluo que el dicho Juan Lopes/24 e sus herederos,
cada vno en su tienpo, pudiesen sacar e quitar/25 e echar los dichos ganados sy algunos entrasen en lo/26
(3. or.) asy cortado, e que el xaral e pinpollo en el primero año que la/1 dicha xara se cortase fuera de aquel lugar e montes
donde/2 el dicho pinpollo rrenasçiese e todo el año despues que asy/3 fuese cortado, e no en mas tienpo ni dende en adelante, e que
en todo/4 lo otro fuesen francos e libres los dichos ganados en los montes/5 del dicho Joan Lopes e de la dicha su casa de
Alçolaras,/6 e que dentro del dicho año que no los pudiesen ni puedan los/7 dichos tales ganados prendar de lo asy cortado ni
vedado, saluo/8 solamente sacarlos e echarlos fuera de los tales montes/9 syn les correr ni faser daño alguno a los tales ganados,/10
lo qual todo auian mandado los dichos jueses arbitros guardar/11 e cunplir asy en todo e en cada cosa e parte de ello, so la pena/12
del conpromiso que fue e era dosientos castellanos de oro/13 contra cada vno de las dichas partes conprometientes rrepartida/14 en
esta manera, era a saber, la mitad de ellas para la nuestra camara,/15 e la otra mitad de la quarta parte para la parte obediente, e la
otra quarta/16 parte para la dicha prouinçia e sus neçesidades de ella, la qual dicha/17 sentençia la auia aprouado. Lo otro porque
el dicho teniente de corregidor/18 e la Junta e procuradores de la dicha prouinçia, a mayor cunplimiento e corroboraçion/19 de ello,
mandaron lo mismo que fue pronunçiado e mandado por/20 los dichos jueses arbitros, e comoquier que despues fue rreclamado/21
contra la dicha sentençia arbitraria por parte del dicho Joan Lopes/22 de Alçolaras e Juan de Alçolaras, su fijo, a aluedrio de buen
varon,/23 no obstante la dicha su rreclamaçion fue por los dichos nuestros presy/24 dente e oydores de la dicha nuestra abdiençia
confirmada la dicha sentençia/25 arbitraria por justa e buena, en vista e en grado de rreuista,/26
(4. or.) e la auian mandado guardar e cunplir en todo e por todo/1 segund en ella se contenia, e auian dado de ello nuestra carta
exe/2 cutoria en deuida forma, lo qual todo a mayor abondamiento les fue/3 notificado e fecho notificar a los dichos Juan Lopes de
Alçolaras/4 e Joan de Alçolaras, su fijo, para que todo ello guardasen e cunpliesen/5 e ouiesen de guardar e cunplir en todo tienpo
e por sienpre/6 jamas, segund e por la forma e manera que en la dicha/7 sentençia arbitraria e en las otras dichas sentençias sobre
ello/8 dadas por los dichos nuestros presidente e oydores en vista e en/9 grado de rreuista se contenia e so las penas en ella
contenidas,/10 segund que todo ello mejor e mas cunplidamente paresçia e se conte/11 nia por el conpromiso e sentençia arbitraria
e en las dichas sentençias/12 e carta executoria de ellas e en el abto e rrequerimiento de la notifica/13 çion de todo ello, lo qual todo
por sy e en nonbre de los dichos sus/14 partes e para prebençion e verificaçion de todo lo que susodicho era/15 como el dicho
teniente oreginalmente mostraua e presentaua,/16 con protestaçion que todas las dichas escripturas originales le fuesen/17 luego
tornadas e rrestituydas desque todo ello fuese rregistrado/18 e acopiado en los abtos del dicho pleito, lo qual todo asy seyendo/19
e auiendo pasado segund e en la manera e como/20 suso dicho era e seyendo de todo ello çiertos e çertificados/21 los dichos Joan
Lopes e Joan de Alçolaras, su fijo, partes contrarias,/22 e deuiendo e seyendo tenidos de estar e pasar e guardar e/23 cunplir la dicha
arbitraria e todo lo otro por los dichos nuestros/24 presidente e oydores mandado e confirmado, segund e como suso/25 dicho era
e de no yr ni pasar contra cosa alguna de ello, dixo/26
(5. or.) que los dichos partes contrarias ouieron despues que se dio e pronunçio la/1 la dicha sentençia arbitraria por los dichos
jueses arbitros arbitra/2 dores que la auian dado e pronunçiado, e avn despues que se auia con/3 firmado por los dichos superiores
en vista e en grado de rreuista,/4 e despues que todo lo susodicho les fue notificado, lo qual podia/5 aver que todo lo suso dicho se
auia confirmado e notificado çerca/6 de tres años poco mas o menos tienpo esçedido e tras/7 gredido e contravenido contra la dicha
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sentençia arbitra/8 ria e lo por ella pronunçiado, mandado e contenido e non guar/9 dado ni cunplido no obtenperado en diversas
maneras e/10 por diversas veses, convenia a saber, en esta manera por non aver/11 guardado el tenor ni modo de la dicha sentençia
arbitraria/12 en el cortar ni talar de los dichos montes e xarales del dicho/13 Joan Lopes de Alçolaras e de la dicha su casa de
Alçolaras,/14 por quanto los dichos Joan Lopes e el dicho Juan de Alçolaras,/15 su fijo, o alguno de ellos e otros por su mandado
e auiendo/16 lo ellos por rrato e firme començaron a cortar los dichos/17 sus montes e xarales para carbon e para otras cosas/18 que
nesçesarios fuesen por la vna parte del rrio, convenia a saber,/19 por fasya la parte de fasya Ayçarna, e despues de asy/20 començado
a cortar dexando todo ello syn lo cortar/21 ni continuar ni lleuar arreo, pasaron e començaron e auian/22 fecho e fisyeron cortar de
los dichos sus montes e xarales/23 çierta parte de ello por la otra parte del rrio, convenia a saber, por la/24 parte de fasya Arbee e
Yndo, e avn esto mismo dexado/25 de cortar e acabar arreo, auia tornado otra vez a cortar/26
(6. or.) e fisieron corte por la otra parte del dicho rrio, era a saber, por/1 la parte de fasya Ayçarna, de los dichos sus montes e/2
xarales, quebrantando e trasgrediendo e esçediendo en ello/3 e por ello del tenor e modo e forma de la dicha sentençia arbitraria/4
e de lo en ella e por ella mandado i contenido, deuiendo e seyendo tenidos/5 segund el tenor de la dicha sentençia arbitraria de
cortar/6 e continuar e acabar arreo los dichos montes e xarales que asy/7 vna vez començasen a cortar, quier començase por la vna
parte o por la/8 otra del dicho rrio, e por lo no aver asy fecho e guardado, dixo que los/9 dichos partes contrarias auian por ello
yncurrido en la pena del dicho/10 conpromiso, que eran los dichos dosientos castellanos de oro, e/11 en seguiente lo suso dicho,
desyan que los dichos partes contrarias/12 auian eçedido e contravenido contra la dicha sentençia arbitraria/13 e contra lo en ella
dispuesto e mandado, por quanto no auian dexado/14 ni consentiydo ni permitido a el ni a los dichos sus partes ni/15 consortes ni
a los ganados vacunos de sus casas ni de las/16 casas contenidas e nonbradas en la dicha sentençia arbitraria apaçentar/17 ni andar
ni rroçar en los dichos sus montes de la dicha su casa/18 de Alçolaras ni en los dichos montes e xarales asy cortados/19 ni en otros
montes ni terminos de la dicha su casa de Alçola/20 ras, ni gosar del pasto del dicho paçer ni rroçar ni asy mismo/21 beuer las aguas
de dia, mas antes les auia perturbado/22 del dicho paçer e roçar e beuer las aguas e se alvergar de dia/23 en los dichos sus montes
e xarales, vedandoles e fasyendo/24 les vedar sus familiares la dicha prestaçion, e no les/25
(7. or.) consentiendo andar ni alvergar ni apaçentar ni beuer las dichas/1 aguas en los dichos sus montes ni xarales, mas antes
sacando/2 les e fasiendolos sacar e echar de los dichos montes e xarales/3 los tales ganados e avn los corriendo e fasyendo correr
e/4 sacar e echar de los dichos sus montes e xarales con perros/5 e fasyendoles mal e dapño a los dichos ganados,/6 contra el thenor
e forma de la dicha sentençia arbitraria, e non/7 les permitiendo ni consentiendo gosar de la dicha prestaçion/8 de apaçentar e rroçar
e se alvergar e beuer las dichas/9 aguas en los dichos montes ni xarales ni en lo asy/10 cortado, non solamente dentro del año de la
proybiçion,/11 antes despues de pasado el año desque asy ouiesen/12 començado a cortar ni cortasen los dichos sus xarales/13 e
montes e avn dentro del dicho año sacando e fasyendo/14 sacar e echar e correr los dichos ganados suyos e/15 de los dichos sus
partes con perros brauos e grandes, e/16 fasyendoles mal e daño, e avn non contentos de ello,/17 feryendo e fasyendo ferir e dar
feridas e golpes a/18 los dichos ganados, e auiendo todo ello por rrato e firme,/19 los dichos partes contrarias segund que lo auian
fecho çiertas/20 vacas suyas e de otros sus consortes, por lo qual todo, dixo/21 que auian caydo e yncurrido los dichos partes
contrarias por la/22 perturbaçion de non dexar ni consentir apaçentar ni rroçar/23 los dichos sus ganados ni beuer las aguas dis
que/24
(8. or.) pasado el dicho año e por todo lo otro que suso dicho era en la/1 pena del dicho conpromiso ouieron e auian yncurrido
los dichos partes/2 contrarias auian pasado e contravenido contra el dicho conpromiso/3 e sentençia arbitraria e ante lo en ella
contenido e mandado, e demas de ello/4 deuian e eran tenidos en adelante en todo tienpo venidero de dexar/5 e permitir a los dichos
sus ganados e de las dichas/6 sus casas nonbradas i contenidas en la dicha sentençia arbitraria e de otros/7 qualesquier veçinos e
moradores de la dicha tierra e juridiçion de la dicha/8 villa de Çestona de apaçentar e rroçar e beuer las aguas/9 en los dichos sus
montes e xarales de la dicha su casa de Al/10 çolaras, segund e como mandaua e disponia la dicha sentençia/11 arbitraria, e
comoquier que por cada vegada que los dichos partes/12 contrarias ouiesen caydo e yncurrido en la dicha pena conpro/13 misaria
e aquella se pudiese por el e por los dichos sus partes/14 proseguir e demandar en el contra los dichos partes contrarias, pero/15 de
presente el e los dichos sus partes querian pedir aquella/16 por dos vegadas e yncurrimientos e causas e rrespetos en que/17 ouieron
asy mismo yncurrido en ello, convenia a saber, lo vno/18 por aver cortado el dicho monte e xarales contra modo e limi/19 taçion
de la dicha sentençia arbitraria e por non aver cortado en se/20 guido ni lleuado arreo fasta lo acabar los dichos montes/21 e xarales
por la parte que primero lo auia començado, que fue e era/22 fasya la parte de Ayçarna. Lo segundo por aver perturbado/23 e non
dexado ni consentido a los dichos ganados gozar/24
(9. or.) de la dicha prestaçion de paçer e rroçar e beuer de las dichas aguas/1 despues del año asy pasado en lo asy cortado de
los dichos/2 sus montes e xaras y eso mismo por lo al suso dicho/3 e declarado, de la qual dicha pena conpromisaria la quarta parte/4
de ello, que eran çinquenta castellanos de oro, pertenesçian/5 a el e a los dichos sus partes como a partes obedientes/6 que auian
obedesçido e querido obedesçer todavia e sienpre por/7 la dicha sentençia arbitraria en cada vna de las dichas dos/8 cosas e
yncurrimiento de ello la dicha su rrata parte de la dicha/9 pena de los dichos dos yncurrimientos çient castellanos de oro,/10 e sobre
todo pidio serles fecho cunplimiento de justiçia, e sy/11 otro mayor e mas espeçificado pedimiento o conclusion/12 para ello se
rrequeria, pedia al dicho teniente que dando e pro/13 nunçiando la dicha su rrelaçiom por çierta i verdadera, se/14 gund que lo era,
por su sentençia difinitiua o por otra qual/15 quier que de derecho deuiese conseguiendo el tenor e forma del dicho/16 conpromiso
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e sentençia arbitraria sobredicha e las dichas/17 sentençias dadas, en vista e en grado de rreuista, e su carta exe/18 cutoria de ellas,
condepnase a los dichos Juan Lopes de/19 Alçolaras e a Juan, su fijo, e a cada vno de ellos por los dichos/20 dos yncurrimientos e
cosas del cortar de los dichos/21 montes e xarales e perturbaçion de los dichos ganados/22 e yncurrimiento de pena por cada cosa
de ello e por lo que suso/23
(10. or.) dicho era en la dicha pena conpromisaria, convenia a saber,/1 en la rrata parte de la dicha pena a el e a los dichos sus
partes/2 por las dichas dos cosas e yncurrimientos de la dicha pena, çient/3 castellanos de oro, la qual como pena conpromisaria e
ynter/4 rese en vna misma petiçion o conclusion o en diuersas, e como/5 ello mejor de derecho deuiese lo pedia e condepnase/6 por
la misma dicha sentençia e por rremedios juridicos conpeliese/7 a los dichos partes contrarias, e a cada vno de ellos rreal/8 mente
e con efecto, a que diesen e pagasen a el e a los dichos/9 sus partes la dicha su parte de la dicha pena conpromisaria/10 que eran e
montauan por los dichos dos yncurrimientos e cosas/11 los dichos çient castellanos de oro, e otrosy para en lo venidero/12 mandase
e conpeliese a los dichos partes contrarias e a cada vno/13 de ellos a que guardasen e cunpliesen la dicha sentençia arbitraria e/14
lo en ella contenido çerca del cortar de los dichos sus montes e xarales/15 e de la dicha su casa de Alçolaras, e eso mismo la
prestaçion/16 de los dichos ganados a que non ouiesen de pasar ni contra/17 venir contra ello direta ni yndiretamente en ningund/18
tienpo ni por alguna manera, lo qual todo desya que lo asy/19 deuia faser e cunplir, e el por sy e en el dicho nonbre asy lo/20 pedia,
e que juraua a Dios e a la señal de la Crus, en que/21 corporalmente ponia su mano derecha, que la dicha petiçion e/22 demanda no
la ponia maliçiosamente, saluo por aver e/23
(11. or.) alcançar cunplimiento de justiçia, e que al presente non sabia la dicha /1 petiçion e demanda mejor la declarar ni
espeçificar, e sy nesçesario/2 era, protestaua de ser contento por sy e en el dicho nonbre con vna/3 paga que los dichos demandados
e qualquier de ellos les fisiese/4 de lo contenido e pedido en la dicha demanda, e sobre todo lo suso dicho/5 e a cada cosa de ello
pidio serles fecho cunplimiento de/6 justiçia, contra lo qual por otro escripto que el procurador de los/7 dichos Juan Lopes de
Alçolaras e Juan de Alçolaras, su fijo, como/8 el dicho teniente de corregidor presento entre otras cosas en el contenidas,/9 dixo que
los dichos sus partes, e el en su nonbre, non eran tenudos de/10 faser cosa alguna de lo que en contrario se pedia, por lo seguiente:/11
lo primero porque el dicho Juan de Vrbieta, parte contraria, ni los dichos/12 que se desyan ser sus sostituyentes non fueron ni eran
partes/13 legitimas para poner la dicha demanda, segund que la auian puesto,/15 ni le conpetia el rremedio e abçion por el yntentado.
Lo otro por/15 que la dicha su demanda fue e era ynecta e non proçediente/16 e tal que non auia lugar de fecho ni de derecho, e
non contenia verdad/17 ni paso asy segund que en ella se contenia, e ge la negaua/18 en todo e en cada parte que contestaçion
rrequiriese con todo lo/19 perjudiçial. Lo otro porque los dichos sus partes ni alguno/20 de ellos no auian eçedido ni contradicho la
dicha que desyan sentençia/21 arbitraria, segund e en la forma que en contrario se/22 desya e afirmaua, e puesto caso que los dichos
sus partes o alguno/23 de ellos ouiesen desmochado o cortado algunos rrobles o arboles/24 que debaxo de ello estauan, que los
dichos tales arboles non serian/25 de la calidad e condiçion de los dichos xarales e pinpollo de que/26
(12. or.) en la dicha sentençia arbitraria se fasya mençion a que la dicha sentençia/1 arbitraria se estendia e dirigia, ni porque
el paçer de los dichos/2 ganados por ello çesaria ni ynpidiria ni enbargaria a la fa/3 cultad e libertad que los dichos sus partes tenian
e les pertenesçia/4 aver e tener por virtud de la dicha que dezian sentençia arbitraria,/5 e asy mismo dixo que puesto caso que los
dichos sus partes e/6 otros por su mandado ouieran sacado o echado algunos/7 ganados de los dichos partes contrarias e de sus
terminos/8 e heredades, dixo que por ello non auian caydo ni yncurrido en las/9 penas del dicho conpromiso e sentençia arbitraria,
saluo quando/10 mucho porque avrian entrado en los mançanales e otras tierras de/11 fendidas el pasto de los dichos ganados,
segund el tenor de las/12 hordenanças de la dicha prouinçia de Guipuscoa, o en tal tienpo/13 e ora en que los ganados de los dichos
partes contrarias non podian/14 ni deuian ser apaçentados syn pena, por las quales dichas/15 rrasones e por cada vna de ellas le
pedia que dando e pronunçiando por/16 non partes a los dichos partes contrarias e la dicha su demanda por/17 ynetta e non
proçediente a los dichos sus partes e a el en su nonbre,/18 les absoluiese de la ynstançia del presente/19 juysio, e do lo suso dicho
çesase, por algunos rrespetos de lo en/20 contrario pedido, condenase a los dichos partes contrarias en las cos/21 tas del dicho pleito,
e por quanto el presente tienpo era feriado de/22 ferias de vino coger en que todo juysio deuia çesar, de las quales/23 los dichos sus
partes e el en su nonbre querian vsar e gosar, mandase/24 sobreseer e sobreseyese en el conosçimiento del dicho pleito e/25 mandar
que no fuese proçedido por el adelante, fasta en tanto/26 que el termino de las dichas ferias fuese pasado, e que entre/27
(13. or.) tanto el dicho pleito estouiese en el estado en que agora/1 estaua, e sobre todo pidio a los dichos sus partes serles/2
fecho cunplimiento de justiçia, sobre lo qual por amas las dichas/3 partes e por cada vna de ellas fueron dichas e alegadas muchas/4
rrasones, cada vno en guarda de su derecho, por sus escritos que/5 ante el dicho bachiller Diego Lopes de Salsedo, teniente de
corregidor/6 en la dicha prouinçia de Guipuscoa, presentaron, fasta/7 tanto que concluyeron, e por el dicho teniente de corregidor
fue/8 auido el dicho pleito por concluso, e dio en el sentençia en que fallo/9 que, segund el estado del dicho pleito, que deuia
rresçibir e rresçibia/10 a amas las dichas partes e a cada vna de ellas a prueva de/11 aquello que prouado les podia aprouechar, saluo
jure yn/12 pertinençiun et non admitendorun, para la qual prueva faser e/13 la traer e presentar ante el les daua e asignaua termino
de nueve/14 dias primeros seguientes por tres plasos, dandoles tres dias/15 por cada plaso e los tres dias postreros por terçero
plaso/16 e termino perentorio e los mismo(s) dias les daua e asignaua/17 para que veniesen a ver, presentar, jurar e conosçer los
testigos que fuesen/18 presentados, e por esta su sentençia jusgando, asy lo pronunçio/19 e mando, dentro del qual dicho termino
en la dicha sentençia conte/20 nido e en otro termino que por quarto plaso por el dicho teniente a amas partes/21 les fue dado en el
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dicho pleito las dichas/22 partes e cada vna de ellas fisieron sus prouanças en el dicho pleito, e las/23 traxieron e presentaron ante
el dicho teniente, e asy traydas e presen/24 tadas, el dicho teniente a pedimiento del procurador de los dichos Juan de Vruieta/25 e
Pedro de Cortaçar e Martin Peres, su fijo, e de los otros sus consortes/26 mando faser e fue fecha publicaçion de las dichas
prouanças, e asy mismo/27 mando dar traslaso de ellas a cada vna de las dichas partes e que rrespondiese/28
(14. or.) en el termino de la ley, dentro del qual dicho termino el procurador de los dichos Joan de Vruieta/1 e Pedro de Cortaçar
e Martin Peres, su fijo, e de los otros sus consortes por vn escripto que/2 ante el dicho teniente presento, entre otras cosas en el
contenidas, dixo que los dichos sus/3 partes auian prouado bien e cunplidamente su yntençion/4 e todo aquello que prouar deuian
para obtener bitoria en el dicho pleyto, e que los/5 dichos partes contrarias no auian prouado cosa alguna que les aprouechase, por/6
ende que le pedian que mandasemos faser en todo/7 segund que por el en el dicho nonbre de suso le estaua pedido,/8 condenando
en costas a las partes contrarias, e puso çiertas tachas/9 e contradiçiones contra algunos de los testigos por parte de los dichos Joan
Lopes de/10 Alçolaras e Joan, su fijo, en el dicho pleito traydos e presentados, e se/11 ofresçio a prouar las dichas tachas, e sobre
todo pidio a los dichos/12 sus partes serles fecho cunplimiento de justiçia, e otrosy por otro escripto/13 que el procurador de los
dichos Juan Lopes de Alçolaras e Joan Lopes, su fijo, ante el dicho/14 teniente presento, entre otras cosas en el contenidas dixo que
los dichos sus/15 partes auian prouado bien e cunplidamenten su yntençion e todo aquello/16 que prouar deuian para obtener bitoria
en el dicho pleito, e que los dichos/17 partes contrarias no auian prouado cosa alguna que les aprouechase,/18 por ende que le pedia
que mandase faser en todo segund que por el en el dicho/19 nonbre de suso le estaua pedido, condepnando en costas a las/20 partes
contrarias, e asi mismo puso çiertas tachas e contradiçiones contra alguno/21 de los testigos por parte de los dichos Joan de Vrbieta
e Pedro de Cortaçar e Martin Peres, su/22 fijo, e de los otros sus consortes en el dicho pleito traydos e presen/23 tados, e se
ofresçieron a prouar las dichas tachas, e çerca de todo pidio/24 a los dichos sus partes serles fecho cunplimiento de justiçia, e
otrosy/25 por otros escriptos que por los procuradores de amas las dichas partes e de cada/26 vna de ellas ante el dicho teniente
presentaron, dixieron e allegaron otras/27
(15. or.) muchas rrasones, cada vno en guarda del derecho, de los dichos sus/1 partes, fasta tanto que concluyeron e por el dicho
teniente fue auido/2 el dicho pleito por concluso, e dio en el sentençia en que fallo que deuia rresçibir/3 e rresçibia a amas las dichas
partes e a cada vna de ellas a prueua/4 de las tachas e contradiçiones por la vna parte contra los testigos de la otra/5 e por la otra
contra los de la otra puestos, e amas las dichas/6 partes a prueua de las abonaçiones de los dichos sus testigos e/7 generalmente a
prueua de todo aquello a que de derecho deuian ser/8 rresçibidos a prueua de todo aquello a que de derecho deuian ser/8 rreçibidos
a prueva e prouado les aprouecharia, saluo jure/9 ynpertinençiun et non admitendorun, para la qual prueua faser/10 les dio e asigno
termino de nueve dias por tres plasos de/11 tres en tres dias e los tres dias postrimeros por terçero plaso/12 e termino perentorio
para que veniese a ver, presentar, jurar e conosçer/13 los testigos que por cada vna de las partes fuesen presentados, dentro del/14
qual dicho en la dicha sentençia contenido e en otro çierto termino que por quarto plaso por/15 el dicho corregidor a amas las dichas
partes les fue dado, las dichas partes e/16 cada vna de ellas fisieron las dichas sus prouanças en el dicho pleito/17 çerca de aquello
sobre que por la dicha sentençia fueron rreçibidos a prueua,/18 e las truxieron e presentaron ante el dicho teniente, e asy presen/19
tadas el dicho teniente, a pedimiento del procurador de los dichos Joan de Vrbieta e Pedro de/20 Cortaçar e Martin Peres, su fijo, e
de los otros sus consortes, mando faser/21 publicaçion de las dichas prouanças e mando asy mismo dar traslado/22de ellas a cada
vna de las dichas partes e que rrespondiese en el termino de la/23 ley, dentro del qual dicho termino e despues de el por amas las
dichas partes/24 e por cada vna de ellas fueron dichas e alegadas muchas rrasones, cada/25 vno en guarda de su derecho, por sus
escriptos que ante el dicho teniente/26
(16. or.) presentaron, fasta tanto que concluyeron e por el fue auido el dicho/1 pleito por concluso, e visto por el dicho bachiller
Diego Lopes de Salsedo el/2 dicho proçeso de pleito e todos los abtos e meritos de el, dio e/3 pronunçio en el dicho pleyto sentençia
difinitiua, en que fallo que/4 los dichos Joan de Vrbieta e Pedro de Cortaçar e Martin Peres su fijo/5 e los otros sus consortes no
prouaron cosa que aprouecharles/6 pudiese para obtener bitoria en la presente cabsa ni les/7 aprouechaua prouar que los dichos Joan
Lopes de Alçolaras e Juan Lopes, su/8 fijo, cortasen o fisiesen cortar el monte de la vna parte del/9 rrio e syn aquel començar a
cortar en el otro de la otra parte, por/10 quanto la clausula que fallaua en la dicha sentençia arbitraria çerca del/11 cortar de los
dichos montes fablaua en la manera seguiente, con/12 venia a saber, que el dicho Joan Lopes de Alçolaras en su tienpo e los otros/13
dueños de la dicha casa e herederos que fuesen despues de el ouiesen/14 de cortar e talar los dichos sus montes de las dichas xaras
al tienpo/15 que fuesen para faser carbon o para otras cosas que nesçesario les fuese/16 en esta manera, convenia a saber, que la
vna parte del rrio que/17 era entarbe (sic) (Arbe) e Yndo ouiese de cortar desde que començase fasta/18 lo cortar arreo, e la otra
parte del dicho rrio que era fasya Ayçarna/19 quando lo començase asy mismo lo ouiese de cortar bien asy/20 arreo, las quales
dichas palabras paresçia que tenia dada como/21 se deuiese entender y el vn entendimiento tenia que paresçia/22 que syn acabar el
monte primero començado a cortar non pudiesen/23 començar a cortar en el otro monte de la otra parte del dicho rrio, y el/24 otro
entendimiento que en el cortar no fuese fuerça ninguna avnque/25 cortase en la de la vna parte del dicho rrio syn acabar el de la/26
(17. or.) otra parte, a tal que amos los lleuase arreo fasta los acabar, e/1 no cortar vn pedaço en vno de los dichos montes e en
el mismo monte/2 dexar otro pedaço por cortar y cortar otro adelante o al traues/3 en el mismo monte, y este entendimiento era mas
conforme al derecho/4 en la cabsa presente pues que en las penas y en el yncurrimiento/5 de ellas los derechos ynterpetrauan (sic)
beninamente e eran mas aparejados/6 para absoluer que para condenar, ni les aprouechaua que/7 algunos familiares del dicho Juan
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Lopes o algunos/8 perros suyos ouiesen corrido los dichos ganados de los dichos/9 montes rrezien cortados o de otra manera
fasyendo daño a los/10 dichos ganados, pues que non se prouaua faserse en nonbre de los/11 dichos defendientes y ellos averlo
auido rrato, despues de fecho,/12 antes se prouaua lo contrario, espeçialmente ellos nun/13 ca averlo auido rrato ni firme ni bien
fecho, e que por parte de los/14 dichos defendientes, avque nada non se prouase, deverian ser/15 dados por absueltos, quanto mas
que prouauan tanta parte quanto/16 les bastaua para obtener bitoria en la causa presente/17 quedando e pronunçiando las dichas
yntençiones por tales como/18 dicho era, convenia a saber, la de los dichos abtores por non prouada/19 e la de los dichos rreos por
prouada, segund del dicho proçeso a que/20 se rreferia se colegia, e en quonsequençia deuia absoluer e/21 absoluia a la parte de los
dichos defendientes de lo a ellos/22 demandado por parte de los dichos abtores, e les daua/23 por libres e quitos de la dicha demanda
en quanto tornaua a las/24 dichas penas en el dicho conpromiso contenidas, e sobre ellas ynponia/25 a los dichos abtores sylençio
perpetuo, rreservandoles/26
(18. or.) su derecho para ge la pedir e demandar sy en ellas yncurriesen en/1 saluo, e mandaua a los dichos rreos que guardasen
e cunpliesen/2 e hefetuyesen la dicha sentençia arbitraria en todo e por todo,/3 e contra el tenor e forma de ella no fuese ni pasase
ni manda/4 sen yr ni pasar, e por algunas cabsas e consyderaçiones/5 justas que cada vna de las dichas partes tenia para litigar,/6
no fasya condepnaçiom alguna de costas, antes mandaua que/7 cada vna de las dichas partes pusyese las que auia fecho, e asy/8 lo
jusgo e pronunçio e declaro por esta su sentençia difinitiua,/9 de la qual dicha sentençia la parte de los dichos Joan de Vruieta e
Pedro de/10 Cortaçar e Martin Peres, su fijo, e de los otros sus consortes/11 apello, e su procurador en su nonbre, se presento ante
nos en la/12 dicha nuestra abdiençia de fecho con su persona e con vn escripto signado/13 de escriuano publico en el dicho grado
de apellaçion, nulidad e agrauio en/14 aquella mejor forma e manera que podia e de derecho deuia, e por virtud/15 de vna nuestra
carta conpulsoria que nos les mandamos dar para el escriuano/16 por ante quien paso el proçeso de pleyto, traxieron e
presentaron/17 ante nos en la dicha nuestra abdiençia el dicho proçeso, e asy presentado/18 por vna petiçion que su procurador en
su nonbre ante los dichos nuestros presidente/19 e oydores de la dicha nuestra abdiençia presento, entre otras cosas en ella
contenidas/20 dixo que la dicha sentençia en el dicho pleito dada e pronunçiada por el dicho/21 bachiller Diego Lopes de Salsedo,
teniente de corregidor en la dicha prouinçia de/22 Guipuscoa, que fue e era ninguna e do alguna contra los dichos Joan de Vrbieta/23
e Pedro de Cortaçar e Martin Peres, su fijo, e contra los otros sus consortes/24 muy ynjusta e agrauiada por todas las rrasones de
nulidad/25 e agrauio que de la dicha sentençia e proçeso de pleyto se podian/26
(19.or.) e deuian colegir, que auia aqui por espresadas e por las que al/1 tienpo de la dicha apellaçion en el escripto de los
agrauios de ella por/2 los dichos sus partes e en su nonbre fueron dichas e allegadas/3 que auia aqui por rrepetidas, e sy nesçesario
era, las desya e/4 allegaua de nuevo ante nos, e por cada vna de ellas e por las/5 seguientes: lo vno porque el dicho pleito non estaua
en tal/6 estado para que la dicha sentençia en el se pudiera ni deuiera dar ni pronunçiar como se auia fecho./8 Lo otro porque se
auia dado e pronunçiado a pedimiento de/9 non parte legitima ni bastante, e avn syn pedimiento de parte/10 alguna. Lo otro porque
auia pronunçiado la yntençion e demanda/11 de los dichos sus partes por non prouada, auiendola muy bien/12 e cunplidamente
prouado, e que los dichos partes contrarias/13 auian ydo e pasado ante la dicha sentençia arbitraria en/14 muchas cosas, asy en la
tala e corta de los dichos montes que la/15 non auian continuado de la parte donde primero la auia començado/16 fasta que se
acabase, segund que por la dicha sentençia fue mandado,/17 antes muy maliçiosamente e a fin de ynpidir el pasto/18 e vso e
prestaçion de los dichos montes a los dichos sus partes/19 e porque on se pudiese paçer en ellos con sus ganados,/20 segund que de
derecho lo podian faser, asy por la dicha sentençia ar/21 bitraria como por las hordenanças e vso e costunbre ynme/22 morial de la
dicha prouinçia de Guipuscoa, entrando e saliendo/23 con sol en ellos, cortando vna ves los dichos montes de la vna/24 parte del
rrio e syn los acabar de cortar de aquella parte/25
(20. or.) e avn cortando en ellos muy poca cosa, cortauan de la otra parte/1 e tornauan despues de cortar de la otra a pedaços
por los enbaraçar/2 e enpachar e para que los dichos sus partes en ninguna parte/3 de ellos pudiesen paçer, como asy mismo en
tener/4 mastines e perros muy brauos e les correr con ellos los dichos/5 sus ganados, mordiendolos e feriendolos/6 e golpeandolos
muy malamente e en çerrando/7 gelos cada e quando los fallauan en los dichos montes e en otras/8 muchas cosas que por la dicha
sentençia arbitraria les auia seydo/9 mandado que non fisiesen, e asy auiendo caydo e yncurrido/10 en las penas del dicho
conpromiso non solamente por vna cabeça,/11 mas por muchas e diuersas veses, e deuiendolos de condenar/12 en ellas no lo auian
fecho asy, antes los auian absoluido e/13 dado por libres e quitos de ellas. Lo otro porque no auiendo los/14 dichos partes contrarias
prouado cosa alguna que les aprouechase ui/15 esen faser pagar las dichas penas, pues que como dicho era, tantas/16 veses auian
caydo e yncurrido en ellas e deuiendo de dar e pronunçiar/17 sus exebçiones e defensiones por non prouadas e condepnarlos,/18
segund que tenia dicho, en las dichas penas e en todas las costas/19 del dicho pleyto, pues que auian litigado tan temerariamente/20
desde el prinçipio e auian fecho contra los dichos sus partes tan/21 maliçiosamente e asy mismo contra los dichos sus ganados/22
e pastores que los guardauan tantos ynsultos e daños no lo/23 auia fecho asy, antes lo contrario de todo ello, por donde/24
absoluiendolos como los auia absoluido, fueles/25 visto dar cabsa e atreuimiento a que cada dia fisiesen i cometiesen/26
(21. or.) contra ellos peores cosas, e que sienpre los dichos partes contrarias/1 los defendiesen de fecho el dicho paçer e vso e
prestaçion de los dichos/2 montes e que nunca los dichos sus partes paçiesen ni pudiesen paçer/3 en ellos, por ende que muy
homillmente nos pedia e suplicaua que manda/4 semos dar e diesemos por ninguna la dicha sentençia e en el caso que alguna/5
fuese como ynjusta e agrauiada, la mandasemos rreuocar/6 e rreuocasemos, e fasyendo lo que el dicho teniente de/7 corregidor
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deuierea faser, mandasemos condenar e condepnasemos a los/8 dichos partes contrarias en las penas de la dicha sentençia arbitraria
e/9 conpromiso que por los dichos sus partes le fueron e eran demandados,/10 e mas en las costas del dicho pleyto e en todo lo otro
que por los dichos/11 sus partes les auia seydo pedido e demandado ante el dicho te/12 niente de corregidor sobre que fue e era el
dicho pleyto, e asy mismo/13 condepnasemos en las costas al dicho teniente de corregidor o a los/14 dichos partes contrarias a quien
con derecho deuiesemos fasyendo e/15 mandando faser sobre todo ello a los dichos sus partes cunplimiento/16 de justiçia, contra
lo qual por otra petiçion que el procurador de los dichos Joan Lopes de Alçolaras/17 e Juan de Alçolaras, su fijo, ante los dichos
nuestros presydente e oydores/18 de la dicha nuestra abdiençia presento, entre otras cosas en ella contenidas, dixo que la/19 dicha
sentençia por el dicho teniente de corregidor en el dicho pleito dada, fue e/20 era justa e por aquella non auia seydo fecho agrauio
alguno a los/21 dichos partes contrarias, y el dicho pleito estaua en estado para se dar/22 como se auia dado, la qual auia seydo dada
a pedimiento de parte/23 bastante, los dichos sus partes auian prouado bien e cunplidamente/24 su yntençion i non se auia prouado
aver ydo ni pasado ellos contra/25
(22. or.) la dicha sentençia, antes la auian obedesçido e cunplido, e sy los dichos/1 sus partes algunos arboles auian cortado
seria e fue de los/2 mucho cresçidos e tan grandes que las rramas de ellos non podian/3 paçer ni comer los dichos ganados sy non
se cortauan, a los quales/4 non se estendia la dicha sentençia arbitraria, e por se cortar/5 aquellas rramas non se quitaua el pasto,
antes se acresçen/6 taua, ni aquello se auia estendido ni auia seydo la/7 yntençion de los dichos jueses aquella, ca fuera dañoso a
las dichas/8 partes, e pues que non se prouaua ser xarales o pinpollares que se/9 pudiesen paçer o comer por los ganados de los
dichos partes contrarias,/10 bien paresçia claramente que non auia venido contra la dicha sentençia, pues/11 que non se ynpidia ni
auia ynpidido el pasto de los dichos ga/12 nados, quanto mas que non estaua prouado que los dichos sus partes/13 ouiesen eçedido
del tenor de la dicha sentençia e bien auian podido/14 cortar en qualquier parte de los dichos montes, lleuandolo todo arreo,/15 con
tanto que en la parte que començase fuese continuada syn saltar/16 en la misma parte, e bien podian cortar en amas partes en
tanto/17 que fuesen arreo e continuadas, porque de aquella manera no venia/18 ni podia venir perjuysio alguno al dicho ganado,
antes era/19 cabsa que mejor se apaçentase, lo qual estaua prouado por asaz/20 numero de testigos e avn con las mismas partes en
quien se auia dado/21 la dicha sentençia arbitraria, por la qual non se defendia que los dichos/22 sus partes non pudiesen tener perros
para guardar sus ganados/23 ni con verdad podia paresçer que los dichos sus partes les corriesen/24 todo auia seydo achaques e
maliçias por fatigar a los dichos/25 sus partes, pidiendoles penas e achaques, e pues/26
(23. or.) que los dichos sus partes auian consentido en la dicha sentençia e non/1 auian rreclamado de ella, non se podia desir
que auian yncurrido/2 en la pena del dicho conpromiso, la qual auia lugar quando se rre/3 clamaua de ella o se contradesya, mas
pasando en cosa jud/4 gada, como fue en su caso, e consentiendose çesaua la/5 dicha pena, e sy alguno fuese contra la dicha
sentençia/6 rremedio auia de derecho para la condepnar demandan/7 dolo hordinariamente, asy en los daños como en las costas,/8
asy la dicha pena se ouiese de demandar por qualquier de aquellos/9 achaques nunca faltarian testigos que los dichos sus partes
ouiesen/10 cortado vna rrama para los echar a perder, a lo qual nos non deuia/11 mos dar lugar, pues que como dicho era, les
quedaua el rremedio de derecho/12 para pedir los dichos daños e yntereses, quanto mas que estaua/13 prouado por el dicho proçeso
que los dichos sus partes syenpre auian/14 guardado la dicha sentençia e la auian mandado guardar a sus/15 criados e familiares, e
sy alguna cosa en contrario de lo suso/16 dicho estaua prouado por los dichos partes contrarias, aquello fue a sus/17 criados e
familiares e personas que pretendian ynterese particular/18 en la dicha cabsa todo ello auia fecho e tentado con henemistad/19 e
malquerençia, lo qual auia constado claramente al dicho teniente,/20 el qual auia sabido la verdad como los dichos sus partes non/21
auian fecho agrauio alguno a los dichos partes contrarias, e que sy/22 algunos ganados fueron sacados por los dichos sus partes/23
o por sus criados que seria e fue por ser fallados en sus mança/24 nales e heredades çerrados, lo qual podia faser segund el tenor de
las/25 hordenanças e non por quando uiesen ni paçiesen en los montes/26
(24. or.) de que en la dicha sentençia se fasia mençion, e en non aver condepnado/1 a los dichos partes contrarias en costas el
dicho teniente auia fecho/2 magnifiesto agrauio a los dichos sus partes, e en quanto a lo suso/3 dicho el se allegaua a la apellaçion
que auian ynterpuesto los dichos/4 partes contrarias e nos pedia e suplicaua en quanto a lo suso dicho/5 hemendasemos la dicha
sentençia e condepnasemos en costas/6 los dichos partes contrarias, e por absoluer a los/7 dichos sus partes, por eso non se dexase
de guardar la dicha sentençia,/8 e devrian los dichos partes contrarias andar a la llana e non pedir/9 penas tan ynjustamente, e asy
çesaua lo en contrario dicho/10 e alegado, e sobre todo lo suso dicho pidio ser fecho a los/11 dichos sus partes cunplimiento de
justiçia, sobre lo qual por amas/12 las dichas partes e por cada vna de ellas fueron dichas e alegadas/13 otras muchas rrasones, cada
vno en guarda de su derecho, por/14 sus petiçiones que ante los dichos nuestros presidente e oydores pre/15 sentaron, fasta tanto
que concluyeron, e por los dichos nuestro presidente/16 e oydores fue auido el dicho pleito por concluso, e visto por ellos el/17
dicho proçeso de pleito e todos los abtos e meritos de el, dieron e/18 pronunçiaron en el dicho pleito sentençia difinitiua en que
fallaron/19 que el dicho bachiller Diego Lopes de Salsedo, teniente de corregidor en la/20 dicha prouinçia de Guipuscoa, que del
dicho pleito conosçio/21 que en la sentençia difinitiua que en el dio de que por parte de los dichos Joan de/22 Vrbieta e Pedro de
Cortaçar e Martin Peres su fijo e de los otros sus consortes/23 fue apellado para ante ellos, que jusgo e pronunçio bien, e que los/24
dichos Joan de Vrbieta e Pedro de Cortaçar e Martin Peres, su fijo, e los otros/25
(25. or.) sus consortes apellaron mal, por ende que deuian confirmar e/1 confirmaron su juysio e sentençia del dicho ba/2 chiller
Diego Lopes de Salsedo e mandaron que aquella fuese lleuada/3 a pura e deuida execuçion con efecto en todo e por todo, segund
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que/4 en ella se contenia, e otrosy que deuian mandar e mandaron a los dichos/5 Joan Lopes de Alçolaras e Juan de Alçolaras, su
fijo, que/6 luego tornasen e rrestituyesen e fisiesen tornar e rrestituyr/7 a los dichos Juan de Vrbieta e Pedro de Cortaçar e Martin
Peres su fijo e a/8 los otros sus consortes e a cada vno de ellos todas e qualesquier/9 prendas que a cabsa de lo contenido en la dicha
sentençia por el dicho teniente/10 en el dicho pleito dada e pronunçiada les auian tomado e prendado/11 o fecho prendar e tomar,
libremente e syn costa alguna, e por/12 algunas cabsas e rrasones que a ello les mouieron, no fisieron/13 condepnaçion de costas
en esta ynstançia de apellaçion en prosecuçion/14 del dicho pleyto por las dichas partes fechas ante ninguna ni alguna de ellas,/15
e mandaron que cada vna de ellas separase e conportase a las que auia/16 fecho, e por esta su sentençia difinitiua jusgando, asy lo
pronunçiaron/17 e mandaron, despues de lo qual por vna petiçion que el procurador de los dichos Joan de/18 Vrbieta e Pedro de
Cortaçar e Martin Peres, su fijo, e de los otros sus consortes/19 ante nos en la dicha nuestra abdiençia presento, entre otras cosas en
ella contenidas/20 dixo que agora nuevamente era venido a notiçia suya e de los dichos/21 sus partes como los dichos nuestros
presidente e oydores auian dado vna/22 sentençia por la qual auian confyrmado la sentençia del dicho bachiller/23 Diego Lopes de
Salsedo, teniente de corregidor de la dicha prouinçia de Guipuscoa,/24 por la qual en efeto auia pronunçiado la yntençion de los
dichos sus/25 partes por no prouada e la de los dichos partes contrarias por bien prouada,/26
(26. or.) e les dio por libres e quitos de las penas contenidas en la dicha sentençia/1 arbitraria e conpromiso que ante el les auia
demandado en que auian/2 caydo e yncurrido, de que por los dichos sus partes e en su nonbre fue/3 apellado e los auia condepnado
a que tornasen e rrestituyesen/4 a los dichos sus partes todas y qualesquier prendas que a cabsa de lo/5 contenido en la dicha
sentençia del dicho teniente les auian seydo/6 tomadas syn costa alguna, segund mas largamente en la/7 dicha sentençia se contenia,
e auiendo el tenor de ella aqui por rrepetido/8 dixo que en quanto los dichos nuestros presidente e oydores auian mandado/9 tornar
e rrestituyr a los dichos sus partes todos e qualesquier bienes e/10 prendas que les asy fueron tomados e prendados syn costa
alguna,/11 que la dicha sentençia fue e era buena, justa e derechamente dada, pero/12 en quanto a todos los otros actos e costas en
la dicha sentençia contenidas suplicaua/13 de ella, e fablando con la rreuerençia/14 que deuia, dixo que fue e era ninguna, e do
alguna muy ynjusta e/15 agrauiada contra los dichos sus partes por todas las rrasones/16 de nulidad e agrauio que de la dicha
sentençia e proçeso de pleyto/17 se podia e deuia colegir, que auia aqui por espresadas e/18 por cada vna de ellas. Lo primero por
que el dicho pleito non estaua/19 en tal estado para que la dicha sentençia en el se pudiera ni deuiera/20 dar como se auia fecho.
Lo otro porque estando como estaua/21 prouado por el dicho proçeso de pleito i muy conplidamente que los dichos/22 partes
contrarias ante el tenor e forma de la dicha nuestra carta executoria/23 e sentençia arbitraria e conpromiso en ella ynxerto que por
los/24
(27. or.) dichos nuestros presidente e oydores en grado de rreuista fue confirmada/1 e mandada por nos guardar so las penas en
el dicho conpromiso/2 contenidos yendo e pasando contra ella la auian quebrantado en/3 muchas cosas, convenia a saber: en talar
los dichos sus montes/4 donde los dichos sus partes tenian derecho e vso e costunbre e seruidunbre/5 de paçer e rroçar las yeruas e
beuer las aguas de dia/6 e de noche en todo tienpo a su libre voluntad, auiendo/7 sienpre estado en esta posesion vel casy e por la
dicha sentençia/8 mandados anparar en ella, saluo solamente en el primero año/9 que talase los dichos montes que non pudiesen
paçer los dichos/10 pinpollos, e que avn estonçes avnque los paçiese los non pudiesen/11 prendar ni lleuar pena alguna, saluo
quando mas echarles sus/12 ganados de los dichos montes mansamente syn les correr ni/13 lisar (lisar: ant. lisiar) ni lastimar ni les
faser otro mal ni dapño ni les lleuar/14 otra pena alguna por ello, e que començando la tala de los dichos montes/15 que heran de
la vna parte del rrio la continuasen fasta la acabar/16 e que aquella acabada se pasase a la otra parte del dicho rrio, e cortar/17 los
dichos montes por faser leña e carbon sy quisiesen, lle/18 uandolos asy mismo arreo, e que los dichos partes contrarias/19 muchas
veses contra el tenor e forma de la dicha sentençia arbitraria/20 e maliçiosamente e en perjuysio de la dicha su prestaçion e vso e/21
costunbre e servidunbre e por les priuar de ella auian començado/22 a talar e cortar los dichos montes de la vna parte e aquellos
non/23 continuadamente, saluo a lugares e a pedaços e aquello/24 dexado averse pasado a los dichos montes de la otra parte/25
(28. or.) e faser otro tanto, e que continuamente les corrian e fasyan/1 correr a sus omes e criados sus ganados de los dichos/2
montes con mastines e que ge los auia lisado e golpeado/3 malamente, e otras veses prendado e rrescatado e lleuadoles/4 muchas
penas sobre ello, avn oy en dia les teniya prendados/5 e tomados muchos de los dichos sus ganados que por la/6 dicha sentençia los
dichos nuestros presidente e oydores ge los auian/7 mandado boluer e asy que no solamente por su cabeça e cabsa/8 mas por muchas
auian venido e presado contra la dicha sentençia/9 e caydo e yncurrido en las penas del dicho conpromiso mucho/10 agrauio auian
rresçibido los dichos sus partes en non ge los/11 mandar pagar e non condenar a los dichos partes contrarias/12 en ellas. Lo otro
porque en no lo faser e pronunçiar asy, el dicho/13 teniente de corregidor e despues los dichos nuestros presydente e oydores/14
mucha cabsa e ocasyon auian dado a los dichos partes/15 contrarias para que syn temor ni miedo alguno cada dia los/16 prendasen
e corriesen sus ganados, e les fisyesen muchas/17 fuerças e desafueros, segund su costunbre e forma de biuir viendo que por los
dichos eçesos e delitos fechos que se/19 podian desir non se les auia dado pena alguna, e que los dichos/20 sus partes ouiesen de
perder su derecho e vso e costunbre e prestaçion/21 e que quedasen perdidos e destruydos para sienpre, e se fuesen/22 de la dicha
tierra e la despoblasen, pues que era çierto que syn los/23 dichos montes ellos non podian pasar ni biuir. Lo otro por/24
(29. or.) que por las cabsas e rrazones que eran dichas deuieran los dichos nuestros/1 presidente e oydores rreuocar la sentençia
del dicho teniente de corregidor e/2 fasyendo lo que el deuiera faser condepnar a los dichos partes con/3 trarias en las penas del
dicho conpromiso en que asy tantas veses/4 auian yncurrido, e condenar en las costas a el e a los dichos partes/5 contrarias o a
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qualquier de ellos que con derecho deuiesemos e en non/6 se faser asy manifiestamente fueron agrauiados/7 los dichos sus partes.
Lo otro porque en el caso que no los quisieran/8 condenar en todas las dichas penas por algunas consydera/9 çiones que a lo
susodicho les mouiesen, deuieran a lo menos/10 moderarlas e condepnarlos en alguna parte de ellas porque çe/11 sasen los dichos
ynconvenientes e los dichos partes contrarias/12 ouieran algund castigo por lo que auian fecho e se escarmentaran/13 para que de
aqui adelante guardasen la dicha sentençia e non fuesen/14 ni pasasen contra ella. Lo otro porque pues que la cabsa del dicho/15
pleito e de todos los otros que se esperauan entre las dichas partes/16 fue e era por ellos querer malentender las palabras de la
dicha/17 sentençia e el dicho teniente de corregidor entenderlas peor, deuieran/18 los dichos nuestros presidente e oydores
declararlas e pronunçiar que los/19 dichos partes contrarias despues que començasen a talar de la vna parte/20 del dicho rrio los
dichos montes que continuasen sienpre de aquella/21 parte fasta la acabar e que fasta que asy la acabasen de talar e cortar/22 non
pudiesen pasar ni pasasen a los montes de la otra parte del dicho/23 rryo a talar ni faser corta alguna porque aquesta fue la
yntençion/24 de los dichos jueses arbitros que auian dado e pronunçiado la dicha/25 sentençia, e asy era justiçia e rrason que se
fisiera, porque otra manera/26
(30. or.) la seruidunbre e vso e costunbre de paçer e rroçar de los dichos/1 sus partes que con sus ganados en ellos auian e tenian
les/2 quedaria ynutile e syn prouecho alguno, en espeçial que a los dichos/3 partes contrarias no les yva ni podia yr en lo asy non
faser/4 ynterese alguno, saluo quererlo faser maliçiosamente por/5 priuarlos a los dichos sus partes de la dicha su seruidunbre/6 e
prestaçion, por ende que muy homilmente nos/7 pedia e suplicaua que mandasemos dar e diesemos por ninguna/8 la dicha sentençia
quanto a lo que dicho era, o en el caso que alguna fuese,/9 como ynjusta e agrauiada la mandasemos rreuocar e rreuocasemos,/10
e fasyendo lo que los dichos nuestros presidente e oydores deuieran faser,/11 mandasemos rreuocar e rreuocasemos e diesemos por
ninguna la/12 sentençia del dicho teniente de corregidor e condepnasemos a los dichos/13 partes contrarias en las dichas penas por
los dichos sus partes/14 pedidas en que asy auian caydo e yncurrido tantas veses/15 o a lo menos aquellas mandasemos moderar
como a nos bien/16 visto fuese, por manera que los dichos partes contrarias non quedasen/17 syn puniçion e castigo, e
condenasemos al dicho teniente/18 de corregidor o a los dichos partes contrarias a qual de ellos con derecho deuie/19 semos en las
costas, e asy mismo nos pedia e suplicaua/20 que por evitar los dichos pleitos e questiones para adelante mandase/21 mos declarar
la dicha sentençia arbitraria como lo tenia dicho e/22 pedido, e en las otras cosas donde ouiese alguna duda en ella o los/23 dichos
partes contrarias la querian poner fasiendo e mandando faser/24 sobre todo ello a los dichos sus partes cumplimiento de justiçia,/25
(31. or.) contra lo qual por otra petiçion que el procurador de los dichos Joan Lopes de Alçolaras e/1 Joan de Alçolaras, su fijo,
ante nos en la dicha nuestra abdiençia presento, entre/2 otras cosas en ella contenidas, dixo que por quanto los dichos nuestros
oydores/3 ouieron confirmado la sentençia del dicho bachiller Diego Lopes de/4 Salsedo e auia pronunçiado la yntençion de los
dichos sus partes por bien/5 prouada en quanto a lo suso dicho e en todo lo otro que era/6 podia ser en fauor de los dichos sus partes,
el consentia en ella/7 por en quanto por la dicha sentençia auia condepnado a los dichos sus/8 partes a que rrestituyesen las prendas,
que a los dichos partes contrarias/9 auian seydo tomadas, syn costa alguna e en no faser condep/10 naçion de costas a los dichos
partes contrarias, el en el dicho nonbre su/11 plicaua de la dicha sentençia e se allegaua a la dicha suplicaçion/12 e nos pidia e
suplicaua que en quanto a lo suso dicho la hemendase/13 mos e rreuocasemos, e pues que los dichos partes contrarias maliçiosa/14
mente por echar a perder a los dichos sus partes contra el tenor e forma/15 de la dicha sentençia arbitraria les querian talar e destruyr
sus montes,/16 lo qual estaua prouado por el dicho proçeso condepnasemos en costas/17 a los dichos partes contrarias, pues que tan
temerariamente/18 auian litigado demandando penas i achaques auiendo ellos/19 yncurrido en ellas, e sobre todo pidio ser fecho a
los dichos/20 sus partes cunplimiento de justiçia, lo qual nos asy deuiamos mandar/21 faser, syn enbargo de las rrasones en contrario
alegadas, que non/22 eran juridicas ni verdaderas, e rrespondiendo a ellas dixo que/23 de la dicha sentençia, en quanto fue en fauor
de los dichos sus partes,/24
(32. or.) non auia lugar suplicaçion ni fue suplicado por parte bastante/1 ni en tienpo ni en forma, ni fueron fechas las diligençias
que/2 auian seydo nesçesarias, e la dicha sentençia en quanto a lo suso dicho/3 fue e era buena, justa e derechamente dada, e el
dicho pleito estaua/4 en estado para se dar como se auia dado, e por el dicho proçeso/5 no constaua que los dichos sus partes ouiesen
ydo contra/6 la dicha sentençia arbitraria, antes estaua prouado lo con/7 trario, e que los dichos partes contrarias auian yncurrido en
las/8 dichas penas, e sy prendas los dichos sus partes auian/9 fecho fue justamente, segund dicho e alegado tenia, e prouado/10
estaua por el dicho proçeso que los dichos sus partes non auian fecho/11 perjuysio alguno a los dichos partes contrarias en la corta
que desyan/12 cosa muy grave era que sobre cada prenda que fisiesen ouie/13 sen de poner a los dichos sus partes demanda de la
pena del dicho/14 conpromiso, porque fatigado por los dichos pleytos consentiesen/15 que le talasen e destruyesen los dichos sus
montes, a lo qual nos/16 non deuiamos dar lugar bastar les deveria demandar la dicha prenda/17 e ynterese sy entendiese que
ynjustamente se auia fecho, e/18 non ponerles la dicha demanda, como dicho tenia, por les faser/19 gastar e echar a perder, como
lo auian fecho, los dichos partes/20 contrarias eran los que deuian ser castigados e punidos,/21 los dichos sus partes non auian fecho
ni cometido cosa alguna/22 porque meresçer pena, la dicha sentençia esta bien clara e el dicho/23 teniente la auia entendido muy
bien e non era nesçesario sobre/24
(33. or.) la declaraçion de ella armar otro pleyto, sobre lo qual/1 todo el proçeso de los dichos Joan Lopes de Alçoalras e Joan
de Alçolaras, su/2 fijo, concluyo, e los dichos nuestros presidente e oydores ouieron/3 el dicho pleito por concluso, e visto por ellos
el dicho proçeso de pleito/4 e todos los abtos e meritos de el, dieron e pronunçiaron en el dicho pleito/5 sentençia difinitiua en grado
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de rreuista, en que fallaron que la/6 sentençia difinitiua en el dicho pleyto dada e pronunçiada/7 por algunos de ellos de que por
parte de los dichos Iohan de Vrbieta/8 e Pedro de Cortaçar e Martin Peres, su fijo, e de los otros sus con/9 sortes fue suplicado, que
fue e era buena, justa e derecha/10 mente dada e que, syn enbargo de las rrasones a manera de agrauios/11 contra la dicha sentençia
ante ellos en el dicho grado de suplicaçion dichas e ale/12 gadas, la deuian confirmar e confirmaronla en grado de rreuista,/13 con
esta declaraçion que deuian mandar e mandaron que los dichos Joan Lopes/14 de Alçolaras e Juan, su fijo, quando ouiesen de cortar
sus montes/15 de las xaras sobre que era el dicho pleyto, asy para faser carbon/16 como para las otras cosas que nesçesario les fuese,
que sy començasen/17 a cortar en los montes que estauan de la parte del rrio que era en Tarbee (sic) (Arbee)/18 e Yndo, que ouiesen
de cortar e cortasen los dichos montes todos/19 arreo fasta los acabar, e que auiendo que cortar en ellos non pasasen/20 de la otra
parte del dicho rrio a cortar cosa alguna, e despues de acabados/21 los dichos sus montes que estauan en Tarbee (sic) e Yndo
pudiesen cortar/22 asy mismo los dichos Juan Lopes de Alçolaras e su fijo los dichos/23 sus montes de las xaras que estauan de la
otra parte del dicho rrio, asy para/24 faser el dicho carbon como para las otras cosas que nesçesarias les fuesen,/25 fasta los acabar
de todo punto, de guisa que en qualquier de los dichos montes/26
(34. or.) que començasen a cortar fasta acabar de cortar aquellos arreo de todo punto/1 no pudiesen començar a cortar en los
otros, e por algunas cabsas e rra/2 sones que a ellos les mouieron non fasian condenaçion de costas en esta/3 ynstançia de
suplicaçion por las dichas partes fechas contra ninguna ni/4 alguna de ellas, e mandaron que cada vna de ellas separase e conpor/5
tase a las que auia fecho, e por esta su sentençia difinitiua/6 en grado de rreuista jusgando, asy lo pronunçiaron e mandaron,/7 e
agora el procurador de los dichos Pedro de Cortaçar e Martin Peres, su fijo, e/8 Joan de Vrbieta e de los otros sus consortes, paresçio
ante nos en la dicha/9 nuestra abdiençia e nos pidio e suplico que mandasemos dar a los dichos/10 sus partes nuestra carta executoria
de las dichas sentençias difinitiuas/11 por el dicho bachiller Diego Lopes de Salsedo, teniente de/12 corregidor en la dicha prouinçia
de Guipuscoa, e por los dichos nuestro presidente e oydores/13 en vista e en grado de rreuista en el dicho pleito dadas e
pronunçiadas,/14 para que en aquello que era en fauor de los dichos sus partes en todo e por todo fuesen/15 guardadas cunplidas e
executadas, o que sobre ellos proueyesemos/16 de rremedio con justiçia, o como la nuestra merçed fuese, e nos touimoslo por
bien,/17 porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juridi/18 çiones que veades las dichas sentençias
difinitiuas que de suso en esta dicha/19 nuestra carta executoria van encorporadas que asy por el dicho bachiller Diego Lopes/20
de Salsedo, teniente de corregidor en la dicha prouinçia de Guypuscoa, e por los/21 dichos nuestros presidente e oydores en vista
e en grado de rreuista, sobre/22 rrason de lo suso dicho en el dicho pleito fueron dadas e pronunçiadas,/23 e las guardades e
cunplades e executedes e fagades guardar e cunplir/24 e executar e traer e trayades a pura e deuida execuçion con efetto/25 en todo
e por todo, segund que en las dichas sentençias se contiene,/26
(35. or.) e contra el tenor e forma de las dichas sentençias ni de cosa alguna de lo en ella contenido vos/1 los sobredichos ni
alguno de vos ni las dichas partes a quien lo contenido en ellas/2 toca e atañe ni alguna de ellas non vayades ni pasedes ni
consyntades/3 yr ni pasar ni vayan ni pasen ni consyentan yr ni pasar agora ni/4 de aqui adelante en tienpo alguno ni por alguna
manera, so pena de cada/5 veynte mill maravedies a cada vno de vos e de ellos cada ves/6 que lo contrario fisierdes i fisieren, para
los estrados de la dicha nuestra abdiençia,/7 e otrosy por esta dicha nuestra carta mandamos a los dichos Joan Lopes de Alçolaras
e Joan/8 de Alçolaras, su fijo, que luego que con ella fueren rrequeridos tornen e rres/9 tituyan e fagan tornar e rrestituyr a los dichos
Pedro de Cortaçar e Martin Peres,/10 su fijo, e Joan de Vrbieta e a los otros sus consortes e a cada vno de ellos,/11 todas e
qualesquier prendas que a cabsa de lo contenido en la dicha sentençia por el dicho/12 bachiller Diego Lopes de Salsedo, teniente
de corregidor, en el dicho pleito dada/13 e pronunçiada les tomaron e prendaron o fisieron tomar e prendar, libre/14 mente e syn
costa alguna e syn les poner en ello enbaraço ni otro/15 ynpedimento alguno, e sy los dichos Joan Lopes de Alçolaras e Juan de/16
Alçolaras, su fijo, e cada vno de ellos lo non fisieren e cunplieren/17 asy luego, por la presente mandamos a vos los sobredichos e
a cada/18 vno de vos que les costringades e apremiades por todo rrigor de derecho a que/19 asy lo faga e cunpla, de guisa que lo
contenido en las dichas sentençias ayan cunplido/20 efebto, e demas mandamos al ome que a vos los sobredichos e a cada/21 vno
de vos e a las dichas partes e a cada vna de ellas a quien lo contenido en/22 esta dicha nuestra carta toca e atañe/23 esta dicha nuestra
carta mostrare que vos enplase, para que parescades e paresca/24 ante nos en la nuestra corte e chançilleria del dia que vos e les
enplasare/25
(36. or.) fasta quinse dias primeros seguientes, so la dicha pena, so la qual mandamos/1 a qualquier escriuano publico que para
esto fuere llamado, que de ende al que a vos e/2 a ellos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos/3 sepamos en como
cunplides e cunplen nuestro mandado. Dada/4 en la noble villa de Valladolid, a catorze dias del mes de/5 junio de mill e
quatroçientos e nouenta e quatro años,/6 los dotores Diego de Palaçios e Gonçalo Martines de Villobela/7 e Iohan de la Torre e el
liçençiado Diego Martines de Astudillo,/8 oydores de la abdiençia del rrey e de la rreyna nuestros señores,/9 la mandaron dar, yo
Iohan Peres de Otalora, escriuano de camara/10 de sus altesas e de la dicha su abdiençia, la fis escriuir.//11
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[XV. m. 213]
1494-IX-9. Zumaia
Zestoako Fernando Gebarak Lope Fernandez Zumaiakoa aitaginarrebarekin egindako tratua, honek hari zor zizkion 805 kintal
burdinagatik emandako ordaina zehazten duena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 1015/7. Letra gortekoa/prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(20. or.) Sepan quantos esta carta de pago, fin e quitamiento vieren, como yo Fer/17 nando de Guebara, dueño de la casa de
Alçolaras de suso, que es sytua/18 da en la juridiçion de la villa de Santa Cruz de Çestona, otorgo e conos/19 co que por cavsa e
rrason que por cuentas fechas aberigoadas e fenesçi/20 das entre vos Lope Fernandes de Çumaya, mi suegro que estades presen/21
te, e de mi el dicho Fernando de Guebara de nuestros dares e tomares e/22 fasta oy dia, me fincastes e quedastes debdor de
ochoçientos e/23 çinco quintales de fierro que me vos deviades e herades tenudo de pagar,/24 por quanto todos ellos yo los di, supli
e pague por vos e en vuestro nonbre/25 e çiertos vuestros acreedores que sobre vos e vuestros bienes tenian de aver/26 e rreçibir
por bigor e fuerça de çiertos rrecabdos e obligaçiones que asy/27 sobre vos e los dichos vuestros bienes detenian, de los quales
dichos ocho çien/28 tos e çinco quintales de fierro, segund e como dicho es, fechas e averigo/29 adas las dichas nuestras cuentas
asy de las quantias que por vos e en vuestro/30 nonbre fasta el dicho dia avia dado e pagado como de lo que auia to/31
(21. or.) tomado e rreçiuido, me quedastes e fincastes debdor de todos los dichos/1 ochoçientos e çinco quintales de fierro,
segund todo ello paresçe/2 por las dichas cuentas, e por quanto vos el dicho Lope Fernandes oy dia /3 de la fecha de esta por ante
presente notario me avedes fecho çesyon/4 e traspaso de la vuestra carabela nonbrada “Sant Anton” estimada e/5 apreçiada por
preçio e quantia de quatroçientos e çinquenta florines de oro,/6 e mas de la quarta parte de la gena e torre de arbolar que vos tomeys
en vno e/7 en conpañia de Fernando de Yçeta e de Juan Peres de Echaçarreta e Cristoual/8 Peres de Elorriaga e Ynigo Ybanes de
la Torre, en el logar de Arranoleta,/9 rribera de la villa de Çumaya, estimada por çinquenta florines de oro, e asy/10 mismo en Joan
de Baya, batelero, diez e ocho mill maravedies, e asy mismo en/11 Diego Rodrigues de Astorga çiento e çinquenta e tres ducados
de oro e/12 asy mismo en Sancho de Barrenola çinquenta quintales de fierro que de/13 zis que teneys sobre el e sus bienes de rreçibir
por carta de obligaçion, para/14 los pagar a plazo ya pasado, e asy mismo en vno con ellos me a/15 bedes fecho donaçion pura fecha
entre vibos e non rrebocable de vn so/16 lar que vos teniades de casa en el lugar llamado Çubiaurre, rrebal/17 de la dicha villa, de
todas las quales dichas quantias vos el dicho Lope Fernandes/18 me avedes fecho, como dicho es, çesyon e traspaso e donaçion oy
dicho/19 dia, segund que todo ello mas largamente paresçe por ante el presente/20 notario, de las quales dichas çesyones e traspasos
asy de la dicha carabela/21 como de las otras dichas quantias suso declaradas e espeçificadas e/22 de cada vna de ellas de que asy
me abedes fecho las dichas çesyones e tres/23 pasos para en equibalençia e pago e conplimiento suso dicho de los dichos/24
ochoçientos e çinco quintales de fierro que me vos asy devia/25 des, digo que me otorgo e me llamo por contento e rrealmente
paga/26 do, por quanto todo ello paso segund e como dicho es, e vos me avedes/27 fecho las dichas çesyones e trespasos susodichos
para el pago e con/28 plimiento de los dichos ochoçientos e çinco quintales de fierro que/29 me deviades, de que me otorgo por
bien contento e pagado,/30 para lo qual e en lo qual rrenunçio las dos leyes del fuero e del derecho, la vna/31 ley en que diz que el
escriuano e testigos en la carta deven ver/32
(22. or.) faser la paga en dineros o en otra cosa que la quantia bala, e la otra/1 ley en que diz que fasta dos años conplidos primeros
seguientes es el/2 ome tenudo de mostrar e probar al que la tal paga o pagas fizieren,/3 saluo sy aquel o aquellos que la tal paga o pagas
rresçiben rrenun/4 çiaren esta ley, las quales dichas leys e cada vna de ellas digo que rrenunçio/5 e pro de mi e de todo mi fabor e ajuda
en vno con la ley e eçevçion/6 de la non numerata pecunia y error del mal engaño e de aver non bisto, non/7 dado, non contado, non
rreçiuido en vno con todas las otras leys, e quales/8 quier leys, fueros e derechos, canonicos e çeuiles, opiniones e determina/9 çiones
de dotores que contra esta sean o puedan por ende por la cavsa/10 e rrason susodicha, digo que vos do por libre e por quito a vos el/11
dicho Lope Fernandes e a vuestros bienes e herederos para agora e para/12 syenpre jamas de todos los dichos ochoçientos e çinco del
dicho fierro/13 que me asy devyades e fincastes e rremaneçistes devdor de las dichas/14 cuentas que de suso faze mençion, por quanto
para el conplimiento/15 e pago suyo de ellos confieso e otorgo de vos aver rreçivido oy/16 dicho dia de las dichas çesyones e trespasos
de la dicha carabela e de los/17 otros creydos e rreçibos suso nonbrados e declarados, para todo/18 lo qual asy tener e guardar e conplir
en la manera que segund dicho es,/19 obligo a mi mismo e a todos mis bienes e asy muebles como rray/20 zes, avidos e por aver,
doquier e en qual logar que los aya e oviere/21 de aqui adelante, e do e otorgo poder conplido a qualesquier/22 quier (sic) alcaldes e
juezes e justiçias de todas e qualesquier çibdades e villas/23 e lugares de los rreynos e señorios del rrey e de la rreyna nuestros
señores,/24 ante quien esta carta paresçiere a la juridiçion de los quales e de cada/25 vno de ellos me someto que me lo fagan todo ello,
asy tener e/26 guardar e conplir, segund e en la manera que dicho es e en esta carta se/27 contiene, para lo qual rrenunçio mi propio
fuero e juridiçion e todas/28 ferias de pan e vino coger e de conprar e de vender e dias feriados/29 e mercados e todo plazo e consejo
de abogado e todas cartas de/30 preuilejo e libertades, franquezas alualas de merçed de rrey e de/31 rreyna o de ynfante o de otro señora
o señora (sic) o persona alguna/32 que sean ganadas o por ganar antes de esta carte e despues de ella que en con/33
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(23. or.) contrario sean a lo en esta carta contenido o contra parte de ello, que me/1 me (sic) non bala nin sean sobre oydo nin
rreçiuido en juisio ni fuera/2 de el como dicho es, e otrosy rrenunçio a la ley en que diz que general rrenunçiaçion/3 que ome faga
non bala, otrosy nos los dichos Fernando de Guevara e Lope/4 Fernandez de Çumaya e cada vno de nos dezimos que, allende de lo
suso es/5 cripto, nos damos el vno al otro e el otro carta firme de paga e de fin e quita/6 miento so las rrenunçiaçiones e segund e
de la forma suso dicha de todos otros e/7 qualesquier dares e tomares que el vno e el otro con el otro fasta oy dia ayamos/8 auido
e fecho, por quanto cada vno de nos somos contentos de todos/9 los tales dares e tomares que asy en vno avemos fecho el vno con
el otro,/10 e porque esto sea firme e non venga en duvda, otorgue esta carta ante el/11 escriuano e testigos de yuso escriptos, fecha
e otorgada fue esta dicha/12 carta de pago e de fin e quitamiento en la villa grana de Çumaya a nueve/13 dias del mes de setienbre,
año del nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo/14 de mill e quatroçientos e noventa e quatro años, de lo qual son testigos/15
que fueron presentes para ello llamados e rrogados, Martin Fernandes de Dornutegui,/16 vezino de la dicha villa, e Domingo de
Hermua, morador en Arrona, vezino de/17 la villa de Monrreal de Deva e Machyn de Ayçaga, criado del dicho Fernando/18 de
Guebara, va escripto sobre rraydo o diz tres non enpezca, e yo Martin/19 Diaz de Mihuruvia, escribano de camara del rrey e de la
rreyna nuestros se/20 ñores e su notario publico en la su corte e en todos los sus rreynos e se/21 ñorios, fuy presente a todo lo que
susodicho es en vno con los so/22 bredichos testigos, e por rruego e otorgamiento del dicho Fer/23 nando de Guevara e pedimiento
del dicho Lope Fernandes escripta fiz/24 escriuir en estas dos fojas e media de cada media pliego de papel con/25 esta en que ba
mi sygno en testimonio de verdad. Martin Dias.//26

[XV. m. 214]
1494-IX-26. Lumo. Gernika
Bizkaiko Errigoitiko Fortun Beroikak, Joan Beroika zenaren semeak, bere anaia Martin apaizari Fernando Gebara zestoarrari
urrezko 120 dukateko zorra kobratzeko emandako ahalordea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 1015/7. Letra gortekoa/prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(5. or.) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren como yo Furtuno/22 de Boroyca vezino de la villa de Rigoytia
otorgo e conosco por esta/23 carta que por mi como vno de los fijos legitimos e herederos de Juan/24 de Boriyca, mi padre, que
Dios aya su anima, e como testamen/25 tario e cabeçallero del anima, testamento e mandas del dicho/26 mi señor padre, que segund
e como mejor puedo e devo de fecho e/27 de derecho, que pongo e costituyo por procurador a Martin, abad de Veroy/28 ca, clerigo,
mi hermano, e otrosy testamentario e cabeçallero del dicho/29 mi señor padre que mostrador sera de esta carta de poder e procu/30
raçion para que por mi e en mi nonbre pueda pedir e demandar/31
(6. or.) rresçibir e rrecabdar en juisio e fuera de el de Fernando de Guebara, vezino/1 de la villa de Çestona, que es en la
prouinçia de Guipuzcoa, todos los du/2 cados de oro que el es en devda contra nos por virtud de vna aluala fir/3 mada de su nonbre
en que por ella fue obligado de dar e pagar contra el/4 dicho Juan de Beroyca, nuestro padre, çient e veynte ducados de oro para ge
los/5 dar para çierto plazo ya pasado con todo lo que le rresto al dicho Fernando/6 por pagar e al dicho nuestro padre por rreçibir
con las costas que sobre ello/7 son rrecreçidas e se rrecresçiere, fasta las aver e cobrar, e para que en ello/8 e sobre ello pueda pareçer
e paresca ante qualesquier juezes eclesyas/9 ticos e seglares, asy ende mandando como en defendiendo e para que en ello/10 e sobre
ello pueda fazer e faga qualesquier avtos judiçiales e estra/11 judiçiales en todo lo de ello e a ello dependiente, e para presentar
quales/12 quier escriptos e escripturas, e ver presentar los contrarios e rres/13 ponder a ellos e para presentar testigos e probanças
e ver presen/14 tar los contrarios e a tacharlos asy en dichos como en personas/15 e avonar los que de nuestra parte fueren
presentados e para pidir juramento/16 e juramentos, asy de calupnia como deçisorio, e desir verdad e otro/17 qualquier juramento
que al caso convenga e nesçesaria fuere, e/18 para concluyr e executar rrasones e pidir e oyr sentençia o sentençias,/9 asy
ynterlocutorias como difinitibas, e consentir en las que/20 en mi fabor fueren dadas e alçar e apelar de las contrarias/21 e seguir la
tal alçada e apelaçion alli e ante quien con derecho se/22 deviere, fasta lo fenesçer e acabar por derecho, e para pidir e presentar/23
e jurar costas e ver presentar, jurar e tasar las contrarias/24 e para faser, desir, rrasonar, procurar e tratar en juizio e fuera de el to/25
das aquellas cosas e cada vna de ellas que yo presente seyendo/26 a ello podria desir, rrasonar, procurar e tratar presente seyen/27
do a ello, e quand grande e conplido poder yo he e podria dar e o/28 torgar, otra tal e tan conplido e bastante poder do e otorgo/29
al dicho mi procurador para todo lo que dicho es e cada vna cosa e parte/30 de ello, con poder que pueda poner e sostituyr en su
lugar e en/31 mi nonbre vn procurador o dos o mas sostituytos e rrebocarlos/32
(7. or.) cada que quisiere e por bien toviere, e crear otros de nuevo, e para estar/1 a juizio e pagar lo que contra mi fuere juzgado
para aver por firme,/2 rrato e grato, estable e baledero para agora e syenpre jamas, e todo lo/3 que por el dicho mi procurador e sus
sostitutos e cada vno e qualquier de ellos/4 en seguimiento de la dicha cabsa fuere fecho dicho e rrasonado, procurado/5 e tratado
en juizio e fuera de el, y las carta o cartas de pago e fin e quitamien/6 to que por el dicho Martin abad, mi procurador, fueren
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otorgados en la dicha rra/7 zon para lo qual asy otorgar asy mesmo do e otorgo todo mi poder/8 conplido, obligo a mi persona e
bienes muebles como rrayses aui/9 dos e por aver, e porque esto sea firme e non venga en duda, otor/10 gue esta carta de poder e
procuraçion ante el escriuano e testigos/11 de esta carta. Fecha e otorgada fue esta carta de poder e procuraçion en el/12 canpo ante
la del canpo que es en la anteyglesia de Sant Pedro/13 de Luno, en la merindad de Busturia, a veynte e seys dias del mes de se/14
tienbre, año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill/15 e quatroçientos e noventa e quatro años, a lo qual fueron
presentes/16 por testigos, Pero Garçia de Vrriça e Pedro de Baldatica e Pero Martines/17 de Çearra, vezinos de la villa de Gernica,
e Martin Saes de Areyxti, cantero,/18 e yo Pero Martines de Luno, escriuano del rrey e de la rreyna nuestros señores/19 e su notario
publico en la su corte e en todos los sus rreynos e señorios,/20 que presente fuy al otorgar de esta dicha carta de poder e procura/21
çion en vno con los dichos testigos, e por ende, a rruego e otor/22 gamiento del dicho Furtuño, escriui esta carta de poder con my/23
mano propia e non enpezca donde va escripto en esta plana como/24 testado en un lugar e diz procurador e en otro lugar vna letra/25
de que yo el dicho escriuano los hemende, e por ende fiz aqui este/26 mio sygno en testimonio de verdad. Pedro Martines.//27

[XV. m. 215]
1494-IX-30. Azpeitia
Bizkaiko Errigoitiko Martin Beroika apaizak Lope Fernandez Zumaiakoak zion zorra Fernando Gebara zestoarrak bere gain
hartzeko agiria. Zor zizkion 120 dukatetik 96 lehendik ordainduak zituen Fernando Gebarak.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 1015/7. Letra gortekoa/prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(3. or.) Sepan quantos esta carta de çesyon e traspasamiento vieren/1 como yo don Martin de Beroyca, clerigo vezino de la
tierra de Rygoytia,/2 que es en Vizcaya, fijo legitimo e heredero de Juan Saes de Beroyca,/3 que Dios aya, por mi e en nonbre e
como procurador bastante que so de Furtuño/4 de Beroyca, vezino de la dicha villa de Rigoytia, fijo del dicho Juan Saes de Beroy/5
ca, mi hermano, por rrazon que Lope Fernandes de Çumaya, basallo de los rrey/6 e de la rreyna nuestros señores, vezino de la villa
grana de Çumaya, devia e/7 hera e es tenido e obligado a dar e pagar al dicho Juan Saes de Beroyca,/8 nuestro padre, que santo
parayso aya, para çierto plazo pasado e so çierta/9 pena çiento e veynte ducados de buen oro e justo peso, segund que esto/10 e
otras cosas mejor e mas conplidamente pareçen por carta publica de obli/11 gaçion que sobre la dicha rrason paso por ante Juan
Saes de Çumaya, escriuano/12 de sus altezas, e por quanto vos, Fernando de Guebara, vezino de la villa/13 de Santa Cruz de
Çestona, porque vos çeda e traspase la dicha obli/14 gaçion con los dichos çiento e veynte ducados en ella contenidos me los/15
abedes dado e pagado todos los dichos çiento e veynte ducados, los no/16 benta e seys de los dichos ducados ante de agora, e los
otros veynte/17 e quatro ducados fincables me avedes fecho e otorgado por ante el/18 escriuano e testigos yuso escriptos carta
publica de obligaçion,/19 de los quales dichos noventa e seys ducados que como dicho es, antes e/20 primero nos distes e pagastes,
e de los otros dichos veynte e quatro du/21 cados fincables e su obligaçion de ellos que, como dicho es, me avedes/22 fecho e
otorgado, me llamo por bien contento e pagado e entregado/23 a toda mi boluntad, por quanto todos ellos pasaron del vuestro
poder/24 al mio e al dicho Furtuno, mi hermano, rrealmente e con efeto, so/25 bre que rrenunçio a la exeçion de la non numerata
pecunia del aver non/26 brado non bisto, non dado, non contado nin rreçiuido, e las dos le/27 yes del fuero e del derecho la vna ley
en que diz que el escriuano e testi/28 gos de la carta deben ver fazer la paga en dineros o en otra cosa qualquier/29 que la quantia
bala, e la otra ley en que diz que fasta dos años es o/30 me tenido de mostrar e provar la paga que fiziere, saluo/31
(4. or.) ende sy aquel que la paga rreçibe rrenunçiare aquesta ley, las quales dichas/1 leyes rrenunçio expresamente en vno con todas
e qualesquier otras leys,/2 fueros e derechos, vsos e costunbres, franquezas e livertades, determi/3 naçiones e opiniones de dotores que
contra esta carta e de lo conteni/4 do en ella o de parte de ella sea o ser pueda para que a mi ni al dicho Furtuno/5 mi hermano ni a otra
persona alguna bala, por ende asy por lo que/6 dicho es como porque asy me plaze e asy lo quiero por mi e por el dicho/7 Furtuno mi
hermano, cuyo procurador so, otorgo e conosco por/8 esta dicha carta que çedo e traspaso, e fago çesyon e traspasa/9 miento de la dicha
obligaçion e de los dichos çiento e veynte ducados/10 en ella contenidos con toda su fuerça e virtud en vos e a vos el dicho/11 Fernando
de Guebara, e por esta dicha carta vos do e otorgo por mi e por/12 el dicho Furtuno, mi hermano, fijos e herederos e testamentarios e/13
cabeçaleros e executores de testamento del dicho Juan Saes de Beroy/14 ca, acreedor, nuestro padre, que somos para que los dichos
çiento e veynte du/15 cados por virtud de la dicha obligaçion e de este dicho traspasamiento/16 del dicho Lope Fernandez, obligando e
sus bienes los podades deman/17 dar, rreçibir, rrecabdar e aver e cobrar para vos mismo como cosas/18 vuestras propias, e para que la
dicha obligaçion e este dicho traspasamiento/19 los podades traer a devida execuçion e a su devido fin e efecto,/20 e obligo a mi mismo
e a todos e qualesquier mis bienes muebles/21 e rrayses, espirituales e tenporales, avidos e por aver, e del dicho/22 Furtuno mi hermano
por virtud del dicho poder que para ello de vos/23 faser buena e sana e verdadera la dicha obligaçion e los dichos ducados en ella
contenidos, e que oy dia de la fecha de este dicho tras/25 pasamiento yo el dicho don Martin e el dicho Furtuno mi hermano so/26 mos
verdaderos señores e dueños e acreedores de la dicha obliga/27 çion e de los dichos ducados por fin del dicho nuestro padre, e que
fasta/28 agora no abemos fecho otra çesyon ni traspasamiento/29 alguno ni dado ni otorgado carta de pago alguna ni faremos/30 ni
mandaremos de oy adelante, so pena del doblo de los dichos du/31 cados, e tan bien e tan conplidamente me obligo a mi mismo/32
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(5. or.) e obligo al dicho Furtuño e sus bienes e mios de pagar la dicha pena,/1 sy en ella yncurrieremos, como a la obserbançia
e conplimiento/2 de todo lo suso dicho, e la dicha pena pagada o non que todabia e sy/3 enpre sea e finque firme este dicho
traspasamiento segund que los/4 derechos e leyes en tal caso mandan e en firmeza de lo suso dicho,/5 rrenunçio las dichas leys suso
rrenunçiadas e espeçialmente rrenunçio/6 la ley e el derecho en que diz que general rrenunçiaçion que sea fecha non bala, sal/7 uo
sy la espeçial preçediere, que es fecha e otorgada esta dicha carta/8 e lo en ella contenido en la villa de Aspeytia, a treynta dias del
mes de/9 setienbre, año del nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo de mil/10 e quatroçientos e nobenta e quatro años, de esto
son testigos que fueron/11 presentes, llamados e rrogados para lo que dicho es, don Pedro de Verra/12 soeta, clerigo, e Martin Ochoa
de Acharan e Juan Peres de Leyçalde, estudiante, veçinos/13 de la dicha villa, e yo Martin Peres de Hegurça, escriuano de nuestros
se/14 ñores rrey e rreyna e su notario publico en la su corte e en todos/15 los sus rreynos e señorios de Castilla, fuy presente a todo
lo que/16 de suso de mi fase mençion en vno con los dichos testigos,/17 por ende por otorgamiento del dicho don Martin de Beroyca
çediere/18 e a pedimiento del dicho Fernando de Guebara, çesyonario, escriui es/19 ta dicha carta de çesyon e traspasamiento e fiz
en el este mio/20 sygno en testimonio de verdad. Martin Peres.//21

[XV. m. 216]
1494-XI-4. Madril
Errege Katolikoek Gipuzkoako korrejidore Alvaro Porras lizentziatuari bidalitako agindua. Aiako Martin Ibarrolak, Pedro
Artzubiaga zumaiarrari zorra ez ordaintzeagatik Martin Legarda prokuradore zestoarrak ondasunak enkantean oso merke saldu
zizkiolako egin zien eskaerari irtenbidea eman behar zion.
A. Simancasko Artxivo Orokora. Registro General del Sello. XI-1494. 253. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Joan Beltran de Ybarrola. Don Fernando e doña Ysabel, etc., a vos el liçençiado de/1 Porras, nuestro corregidor de la
nuestra noble e leal prouinçia de/2 Guipuscoa, salud e graçia. Sepades que/3 por parte de Joan Beltran de Yvarrola, veçino de la/4
tierra de Haya que es en la dicha prouinçia, fue/5 fecha rrelaçion por su petiçion disiendo/6 que por rrason de çierta debda que el
deuia a Pedro/7 de Arçubiaga, veçino que fue de la villa grana/8 de Çumaya que a pedimiento de Martin de Legarda,/9 veçino de
la villa de Çestona, procurador que dixo ser del dicho/10 Pedro de Arçubiaga, fue fecha esecuçion en çiertos bienes/11 suyos non
seyendo el dicho Martin de Legarda parte/12 para ello ni auiendo poder alguno del dicho Pedro de/13 Arçubiaga, e por consyguiente
los dichos sus/14 bienes en que asy fue fecha la dicha esecuçion/15 fueron vendidos por mucho menos de la mitad del/16 justo
preçio, e en la venta de ellos no se guardo/17 la solepnidad que de derecho se rrequiere, en lo/18 qual todo dise que ha rresçibido
mucho agrauio/19 e a nos suplicandonos e pidiendonos por/20 merçed çerca de ello mandasemos proueer con rremedio de/21
(2. or.) justiçia, mandando dar por ninguna la dicha ese/1 cuçion, o como la nuestra merçed fuese, e nos/2 touimoslo por bien,
porque vos mandamos que/3 veades lo suso dicho, e llamadas e oydas/4 las partes a quien toca e atañe el dicho negoçio,/5 sin dar
lugar a luengas/6 ni dilaçiones de maliçia/7 e syn escriptura ni figura de jui/8 sio, solamente la verdad/9 sabida, fagades e
administredes llanamente/10 al dicho Joan Beltran de Yuarrola çerca de lo suso/11 dicho entero conplimiento de justiçia, por
manera/12 que el la aya e alcançe, e por defecto de ella/13 ni dar daño non tenga rrason de se venir ni/14 enbiar mas a quexar ante
nos, e los vnos/15 ni los otros, etc. Dada en la villa de Madrid,/16 a quatro dias de nouienbre de XCIIII años, don Aluº/17 Iohanes
doctor, Andres doctor, Antonius doctor,/18 liçençiado, doctor Petrus doctor, yo Luys del Castillo,/19 escriuano de camara del rrey
e de la rreyna nuestros señores,/20 la fise escriuir por su mandado con acuerdo de los/21 del su consejo.//22

[XV. m. 217]
1494-XI-12. Valladolid
Errege Katolikoek emandako gutun betearazlea, Burgosko Alonso Salamancari Zestoako Fernando Gebarak zor zizkion 180
dukateko zorragatik honen ondasunak exekutazea agintzen duena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 77/4. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) A pedimiento de Alonso de Salamanca, veçino de Burgos. Escriuano Marmol./1 Don Fernando e doña Ysabel, etc., al
nuestro justiçia/2 mayor e a los del nuestro consejo e oydores de la nuestra/3 abdiençia, alcaldes, alguasiles de la nuestra casa e corte/4
e chançilleria e a todos los corregidores e asystentes, alcalde, merinos/5 e otros juezes e justiçias qualesquier, asy de la/6 nuestra noble
e leal prouinçia de Guipuscoa como de todas las otras/7 çibdades e villas e logares de los nuestros rreynos e señorios que/8 agora son
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o seran de aqui adelante, e a cada vno e qual/9 quier de vos en vuestros lugares e juridiçiones a quien esta nuestra carta/10 fuere
mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico,/11 salud e graçia. Sepades que pleito se trato en nuestra corte e chan/12
çilleria ante el presidente e oydores de la nuestra abdiençia entre/13 Alonso de Salamanca, veçino de la çibdad de Burgos, e su
procurador en/14 su nonbre, de la vna parte, e Fernando de Guevara, veçino de la villa de/15 Santa Cruz de Çestona, que es en la dicha
prouinçia de Guipuscoa,/16 e su procurador en su nonbre, de la otra, el qual dicho pleito primeramente/17 se tracto ante el bachiller
Diego Lopes de Salzedo, logartenien/18 te de corregidor en la dicha prouinçia, e vino ante los dichos/19 nuestro presidente e oydores
en grado de apelaçion de vna sentençia dada/20 por el dicho teniente de corregidor,/21 /22 sobre rrazon que el procurador del dicho/23
Alonso de Salamanca paresçio ante el dicho teniente e presen/24 to ante el vna obligaçion su tenor del qual es esta que se sigue:
(Hemen [XV. m. 195] agiriko testua dago)

(6. or.) e asi presentada la dicha obligaçion, luego la parte del dicho Alonso de Salamanca/7 pedio al dicho/8 teniente que
mandase fazer ese/9 cuçion en/10 bienes del dicho Fernando de Guebara por la dicha quantia/11 de los dichos çiento e ochenta
ducados de oro conteni/12 dos en la obligaçion, e que sy nesçesario era que/13 estaua presto e çierto de fazer en ayuda del dicho
su/14 parte qualquier solepnidad que de derecho era devido a fazer,/15 e luego el dicho teniente mando a la parte de Alonso de
Sala/16 manca que jurase que el dicho su parte ni otro por el no avia rres/17 çibido pago ni quita de los dichos ducados y que el
faria lo que de derecho/18 deviese fazer, el qual juro en anima del dicho su parte que el ni/19 otro por el no avia rresçibido paga ni
quita alguna de los dichos ducados, e luego/20 el dicho teniente mando dar e dio su mandamiento esecutivo para el/21 merino Ynigo
Ruyz de Echeverria o para su teniente para que fiziese/22 la dicha esecuçion, por virtud del qual dicho mandamiento Juan de/23
Arreche, teniente del dicho merino,/24 fizo entrega e esecuçion por la dicha contia de los dichos çiento/25 e ochenta ducados de
oro en çiertos bienes muebles del dicho/26 Fernando de Guebara, espeçialmente vna pilla de carbon e/27 otra pilla de vena, carreada
e caminada que parezia çerca/28 vna herreria del dicho Fernando de Guevara, e en dos rroçines e/29 vna mula, e porque los dichos
bienes muebles no bastauan para/30 conplimiento de los dichos çiento e ochenta ducados, asy mis/31 mo fizo entrega e esecuçion
en la persona del dicho Fernando de/32 Guevara/33 e asi mismo pedio e rrequirio al dicho/34 Fernando de Guebara que/35 diese
fiança de fazer buenos e sanos e çiertos los/36 dichos bienes al tienpo del rremate e valiosos fasta la dicha contia/37 de los dichos
çiento e ochenta ducados, segund que los derechos e/38 leyes en tal caso mandavan, protestando sy lo contrario fiziese/39
(7. or.) todo lo que con derecho podia e devia protestar, e luego el dicho/1 Fernando de Guebara dio por sus fiadores de fazer/2
buenos e sanos y çiertos e valiosos los dichos bienes fasta/3 la dicha quantia de los dichos ducados a Juan de Vrbieta e/4 a Jacobe
de Ayçarnatea, los quales entraron por tales/5 fiadores por el dicho Fernando de Guebara de fazer los dichos/6 bienes al tienpo del
rremate buenos e sanos y çier/7 tos e valiosos para en conplimiento de los dichos ducados,/8 los quales dichos fiadores obligaron/9
sus personas e bienes muebles e rrayzes/10 avidos e por aver para conplir lo suso dicho, e el dicho Fernando/11 de Guebara se obligo
en forma de sacar a paz e a saluo/12 a los dichos sus fiadores, e luego el dicho teniente de merino/13 dixo al dicho Fernando de
Guebara que sy paga o quita o/14 otra rrazon legitima tenia contra dicha entrega/15 e esecuçion, le asignava el termino de la ley/16
para que paresçiese a lo dezir e alegar ante el/17 dicho teniente de corregidor para que oydas las partes fiziese lo/18 que de derecho
deviese, e luego yncontinente el dicho/19 teniente de merino puso los dichos bienes en deposito en poder de/20 Martin de
Echaçarreta, maçero, veçino de la villa de Çumaya, al qual le/21 mando que los tuviese en secresto e deposito fasta que viese otro
su/22 mandamiento en contrario o de quien de derecho deviese, so pena/23 de dos mill maravedies e de las otras penas en derecho
establesçi/24 das, el qual dicho Martin de Echaçarreta los tomo en/25 su poder, despues de lo qual el dicho Fernando de Guebara
paresçio/26 ante el dicho teniente de corregidor e presento ante el vn escripto/27 en que dixo que la esecuçion en sus bienes rrayzes
e/28 muebles e en el termino e pertenençias de la su casa de Alçolaras/29 de Vrdaneta fechas en espeçial en vna su casa e caseria
de/30 Aguineta, que era en el termino de Vrdaneta, e en vn mulo de/31 basto e en dos rroçines de basto e en çiertas venas e
carbon,/32 a pedimiento del procurador que se dezia de Alonso de/33 Salamanca e sus consortes, que avia sido y era ninguna e/34
do alguna en quanto de fecho e contra derecho se auia fecho, de/35 rrevocar e anular por las rrazones syguientes: lo vno/36 porque
la dicha obligaçion por cuya virtud se/37 auia fecho la dicha esecuçion non era digna de aparejada/38
(8. or.) esecuçion. Lo otro porque el que se dezia procurador no tenia mos/1 trado poder legitimo e sufiçiente ni tenia facultad/2
de jurar sy la suma contenida en la dicha obligaçion/3 era pagada en parte o en todo ni estendia su facultad para/4 la dicha
obligaçion. Lo otro porque el no auia sydo llamado/5 al tienpo del preçepto e esecutibo para alegar e mostrar de/6 su derecho contra
la dicha aserta obli/7 gaçion e contra el dicho poder/8 e mandamiento e contra la horden de la/9 dicha esecuçion. Lo otro porque
el/10 sobredicho procurador non tenia poder,/11 saluo del dicho Alonso de Salamanca, e non de los dichos Pedro/12 de Salamanca
e Martin de Prado, syendo como heran todos/13 tres consortes. Lo otro por donde la dicha esecuçion/14 era ninguna, defectuosa e
se devia por tal pronunçiar e/15 anular ora que el dicho procurador del dicho Alonso de Sala/16 manca auia proçedido a esecutar la
sobredicha suma/17 de los dichos çiento e ochenta ducados de oro en los sobre/18 dichos sus bienes muebles e rrayzes, el non
syendo debdor/19 ni aviendo rresçibido de los dichos Alonso de Salamanca e sus/20 consortes mas ni allende de veynte e quatro
libras desterlines, mo/21 neda de Ynglaterra, que eran çiento e veynte coronas de oro, que eran/22 la suerte prinçipal, e que si la
sobredicha obligaçion de/23 que el dicho procurador en el dicho nonbre vsaua e proçedia, sonava e con/24 tenia de los dichos çiento
e ochenta ducados de oro, dezia/25 que la tal obligaçion era vsuraria e fingida e simulada e/26 otorga (sic) por debda que no devia
ni por cosa que oviese rresçibido/27 ni tomado mas y allende de la dicha debda e suerte de los/28 dichos veynte e quatro libras
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desterlines, e todo lo que vltraua e era/29 de mas de las dichas libras que eran las sobredichas çient e/30 veynte coronas de oro era
de ganançia e de canbio e rrecanbio/31 e pariendo el dinero otro dinero, lo que la natura non padesçia/32 ni el derecho sufria, antes
todo ello auia sydo y era ynliçito/33 e rreprovado, y que en pedir como pedia el dicho procurador en el dicho/34 nonbre la
sobredicha ganançia avia yncurrido en las/35 penas de las leyes de nuestros rreynos en que cayan los que los contractos/36 vsurarios
pidian e seguian las debdas non devidas, e/37 que puesto que aquello fue verdad, el luego yncontinente dentro/38 del termino de
loa dichos diez dias queria prouar/39
(9. or.) por su propia letra de rreconosçimiento escripta del mismo Pedro/1 de Salamanca, parte prinçipal, como la dicha su
debda ore/2 ginal e prinçipal e verdadera que el era en cargo eran los dichos/3 veynte e quatro libras desterlines que eran las dichas
çiento e/4 veynte coronas de oro, la qual oreginalmente presentava i presento ante el/5 dicho teniente de corregidor para en prueva
de su derecho, e que/6 tanbien presentava otra çedula escripta de la propia/7 mano de Antonio de Salamanca e firmada de la/8 mano
del dicho Fernando de Guebara, el qual Anto/9 nio era hermano legitimo e natural de los dichos Alonso/10 y Pedro e factor suyo al
tienpo de la dicha çedula y/11 antes por las quales dichas letras e çedulas de rreconosçimiento/12 e canbio e rrecanbio constaua e
paresçia la verdad y la rreali/13 dad que por ganançia y vsura e rrevsura nunca auia querido/14 pedir e lo que mas allende de las
dichas çient e veynte coro/15 nas pidia e se contenia en la dicha aserta obligaçion, por/16 ende que le pedia pues que el queria syn
diferençia y syn pleito pa/17 gar e satisfazer las sobre dichas çient e veynte coro/18 nas de oro, que todo lo rrestante mandase anular
e desfazer/19 e declarar por nulo, vsurario e avn por aver vsado de liçita e/21 rreprovada obligaçion lo mandase prouar y declarar
del efec/21 to e ynterese de ello, asi las sobredichas çedulas por el/22 de suso presentadas, asy la qual dicho Pedro de Salamanca/23
como el dicho Antonio de Salamanca su hermano avian escripto e/24 conosçido, e que si quisyese negar lo que non devian ni
podian,/25 les mandase asygnar termino que veniesen a rreconosçer y/26 rreconosçiesen sus propias letras, porque la verdad
prevales/27 çiese, e pedia sobreseymiento de la dicha esecuçion e/28 abtos e aforamientos de los dichos sus bienes esecutados,/29
e asimismo pedia las dichas çedulas originales rreteniendo/30 en el proçeso sus copias, e que en todo ynplorava su ofiçio, e/31 /32
/33 /34 /35 /36 /37 /38 sobre lo qual por los procuradores de amas/39
(10. or.) las dichas partes fueron dichas e alegadas muchas rrazones por/1 sus escriptos que ante el dicho teniente de corregidor
presenta/2 ron, fasta tanto que concluyeron/3 e por el dicho teniente fue avido el dicho pleito/4 por concluso, e por el visto el dicho
proçeso de pleito e todos los/5 abtos e meritos de el, dio e pronunçio en el dicho negoçio/6 sentençia, en que fallo que la dicha/7
obligaçion avia sydo fecha por/8 ganançia yliçita e rrepro/9 vada, en cuya consequençia rreponia/10 e avia por rrepuesta la dicha
esecu/11 çion, e dava por libres e quitos los/12 dichos bienes esecutados y al dicho Fernando de Guebara y a los/13 fiadores de
saneamiento, e asi lo pronunçiava, juzgava e mandava por/14 su sentençia difinitiva judgando en sus escriptos e por ellos,/15 syn
fazer otra condepnaçion alguna por entonçes, antes/16 rreservandola para adelante en caso que alguna devia ser, de la/17 qual dicha
sentençia por parte del dicho Alonso de Salamanca fue/18 apelado para ante nos/19 (tachado) .../37
(11. or.).../1 .../11 ...e/12 en grado de la dicha apelaçion su procurador paresçio ante los/13 dichos nuestros presidente e oydores,
e presento ante ellos vna pety/14 çion en que dixo que por nos visto e con deligençia esaminado/15 vn proçeso de pleito que ante
nos estaua pendiente en/16 grado de apelaçion, nullidad e agravio o en aquella/17 mejor manera e forma que de derecho lugar auia,
fallariamos/18 que la sentençia dada por el bachiller Diego Lopez de Sal/19 zedo, lugarteniente de corregidor en la provinçia de/20
Guipuscoa, en fauor de Fernando de Guebara, veçino de la villa de/21 Santa Cruz de Çestona, porque en efecto avia dado su/22
yntençion por bien provada, absoluiendole de lo por el dicho/23 su parte pedido e demandado, e dandole por libre e quito a el/24 e
a sus fiadores de saneamiento, segund que mas por esten/25 so en la dicha sentençia se contenia, su thenor/26 de la qual avido por
ynserto dezia que avia sydo y era nin/27 guna e agraviada, en quanto avia sydo y era en perjuy/28 zio del dicho su parte por todas
las rrazones de nulidad e/29 agravio e ynjustiçia que del thenor de la dicha sentençia junto/30 al dicho proçeso de pleito se podia e
devia colegir, que avia/31 por espresadas e declaradas e por las syguientes: lo pri/32 por que el dicho pleito non estaua en tal estado
para ser/33 en el pronunçiado segund que avia sydo por el dicho lugar/34 teniente. Lo otro porque el dicho Fernando de Guebara
auia con/35 fesado e paresçia por el proçeso que el dicho Pedro de/36 Salamanca, estante en Flandes, auia pagado por el dicho/37
(12. or.) parte contraria veynte e quatro libras desterlines, moneda de Flandes, que era a dos mill maravedies por libra, a vn
mercader/2 yngles que se dezia Esteuan Gemi por çiertos paños de Lon/3 dres que al dicho yngles avia mercado el dicho Fernando
de/4 Guebara con otras çiertas mercadurias, que montaron/5 quarenta e ocho mill maravedies, los quales/6 avia pagado el dicho
Pedro de Sala/7 manca por rruego e mandado del dicho/8 parte contraria e porque avia sydo la/9 dicha mercaduria afletada (‘y’
tachada) a vna/10 nao que se nonbrava e dezia “Santa Maria” e a los fletes (‘y’ tachada) /11 e aparejos de ella que eran del dicho parte
contraria yendo la/12 dicha mercaduria dineros suso dichos a rriesgo e/13 peligro del dicho Alonso de Salamanca y Pedro de/14
Salamanca, su hermano, desde Flandes fasta la çibdad de/15 Sevilla, e de la çibdad de Sevilla auia rresçibido los dichos/16 quarenta
e ocho mill maravedies con mas otros veynte e çinco mill maravedies/17 de vn Antonio de Salamanca, factor del dicho su parte e
otros/18 sus consortes, e auia fecho obligaçion de todos ellos e/19 los avia rresçibido en çierta mercaduria. Lo otro porque el/20
dicho Antonio de Salamanca, factor del dicho su parte, des/21 pues que avia dado los dichos maravedies en dineros o en
mercaduria/22 al dicho Antonio de Salamanca, los auia feletado a la/23 dicha nao e flete y aparejos de ella, e a su rriesgo e
peligro/24 del dicho Antonio de Salamanca, avian ydo desde la çibdad/25 de Sevilla fasta Axio, donde avia de enplear los dichos/26
maravedies en algodon o en chamelotes o pemienta, donde se/27 esperava ganar por la grande distançia desde Axio/28 fasta Flandes
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çiento por çiento, segund lo que ganaban/29 los otros mercaderes que avian afeletado en la dicha nao a la/30 sazon, yendo syenpre
a rriesgo e peligro del dicho su parte/31 e sus factores e consortes, e que en non condepnar el dicho tenien/32 te al dicho Fernando
de Guebara en los dichos maravedies y suma con/33 tenidos en la dicha obligaçion con los dichos yntereses, mag/34 nifiesto agrauio
auia fecho al dicho su parte. Lo otro por/35 que la obligaçion por el dicho su parte presentada era liçita/36
(13. or.) y permisa y traya aparejada esecuçion e non contenia espe/1 çia de vsura, segund que por ella paresçia, pues que los
çient/2 e ochenta ducados contenidos en la dicha obligaçion/3 avian sydo dados en mercaduria de paños de Londres y/4 otras cosas,
y avnque las dichas mercadurias ovieran sy/5 do cargadas en mas suma de ducados que/6 al tienpo que se avia cargado y afeletado
en la/7 dicha nao de vn rreyno para otro se pudieran/8 cargar en mas suma de la que valian al/9 tienpo que se avian cargado, pues
avian sydo a rries/10 go y peligro del dicho su parte, e que en no condepnar/10 el dicho teniente al dicho parte contraria en la dicha
suma/12 contenida en la dicha obligaçion, agrauio auia fecho/13 al dicho su parte. Lo otro por que el dicho Fernando de Guebara/14
en no dar cuenta al dicho Pedro de Salamanca de los maravedies,/15 ducados e mercadurias que de Exio a Flandes e de Flandes/16
a Vizcaya e se aprovechar de los dichos dineros e mercadurias,/17 era obligado al ynterese e prouecho que al dicho su/18 parte se
le podria rrecresçer e se solia y se acostunbrava/19 dar y acudir por los mercaderes y personas que arrys/20 cavan por la mar e
podrian ser a justa e comunal esty/21 maçion, e a lo que solia aver con prinçipal e yntereses que seria çient/22 e çinquenta mill
maravedies, en los quales pidia ser el dicho parte/23 contraria condepnado. Lo otro porque el dicho parte contraria/24 despues de
aver pasado la dicha obligaçion mas de año/25 e medio, vistos los rriesgos e peligros que el dicho Alonso de/26 Salamanca e Pedro
de Salamanca e sus consortes auian/27 pasado de la mar con sus ducados e mercadurias susodichas/28 y los yntereses e probechos
que ellos en el auian avian rredundido,/29 se avia ygualado e conçertado e avenido con Martin de Pra/30 do, vno de los acrehedores
contenidos en la dicha obliga/31 çion, de dar e pagar al dicho su parte o a otro qualquier de los/32 acrehedores/33 /34 çiento e
ochenta ducados e que le esperase por año e medio/35 por ellos, en los quales le devieran condepnar el dicho teniente,/36 pues
estaua prouado por el dicho proçeso, por ende que/37 nos pedia e suplicava le mandasemos condepnar en ellos./38
(14. or.) Lo otro porque era costunbre vsada e guardada entre las personas/1 que tractavan por la mar de tienpo ynmemorial
que quando algunos/2 mercaderes e otras personas davan dineros e mercadurias para /3 que fuesen sobre mar a su rriesgo e peligro,
llegando en/4 saluedad la dicha nao, que podian rresçibir mayores quantias/5 de las que avian dado por ganançia que podia aver
con sus dineros y/6 mercadurias, sy no las ovieran/7 de dar llegando la dicha nao en/8 salbedad, e que por rrazon del dicho/9 peligro
que en si rresçibian/10 los quedavan a semejantes dineros y mer/11 cadurias se permitia e se podia e acostunbraua/12 llevar alguna
ganançia e provecho, y que ansi se avia vsa/13 do e acostunbrado del dicho tienpo ynmemorial aquella parte/14 entre las personas
que tractauan por la mar. Lo otro porque los/15 dichos Pedro de Salamanca e Antonio de Salamanca e/16 sus factores avian sydo y
eran de buena fama y de buen tracto e/17 conversaçion, personas quitas e apartadas de dar a vsura/18 ni fazer contractos vsurariosni
en fraude de vsuras, e que/19 por tales onbres eran avidose tenidos en la çibdad de Bur/20 gos y en otras partes, por las quales
rrazones e por cada/21 vna de ellas nos pedia e suplicava mandasemos dar e diesemos/22 la dicha sentençia por ninguna, e do alguna
como ynjusta e muy/23 agraviada la mandasemos rrevocar e rrevocasemos, y faziendo/14 lo que el dicho teniente deviera fazer,
mandasemos condepnar/25 e condepnasemos en lo por el dicho su parte pedido e suplica/26 do, e pedia ser fecho al dicho su parte
entero conplimiento de/17 justiçia, para lo qual e cada cosa de lo que dicho era ynplorava/28 nuestro rreal ofiçio, e ofresçiase a
prouar lo nesçesario y lo nueva/29 mente alegado e lo alegado e non prouado en la primera ynstançia/30 por aquella via de prueva
que de derecho logar oviese en tal caso, e/31 las costas pedia e protestaua, contra lo qual por parte del dicho/32 Fernando de Guebara
fue presentada otra petiçion ante los dichos/33 nuestro presidente e oydores en que dixo, que por nos visto e man/34 dado ver e
esaminar el dicho proçeso de pleito, que ante nos pedia e/35 se tractava en grado de la dicha apelaçion entre partes, de la vna/36 el
dicho su parte e de la otra el dicho Alonso de Salamanca,/37 sobre/38 las cabsas e rrazones en el proçeso del dicho pleito
contenidas,/39 fallariamos que la sentençia en el dicho pleito dada e pronunçiada/40
(15. or.) por el dicho bachiller Diego Lopes de Salzedo, teniente de corregidor/1 en la dicha prouinçia de Guypuscoa, que avia
sido y era justa/2 e derechamente dada, e que de ella no avia avido ni avia lugar ape/3 laçion, porque por la dicha sentençia no avia
sido fecho agravio/4 alguno al dicho parte adversa porque pudiese ni deviese apelar,/5 e en caso que logar oviese la dicha apelaçion,
dezia/6 que la sentençia avia sydo y era pasada en cosa judga/7 da e la apelaçion de ella ynterpuesta avia quedado/8 e fincado
desierta, porque de la dicha sentençia non/9 avia sido apelada en tienpo ni en forma ni avian/10 sido fechas las deligençias que para
prosecuçion de la/11 dicha apelaçion se rrequerian e eran nesçesarias de se fazer,/12 e en caso que aquello çesase dezia que, en
quanto la dicha sentençia/13 avia sido y era en favor del dicho su parte, avia sido y era/14 justa e derechamente dada e devia por
nos ser mandada confir/15 mar, sin enbargo de las rrazones en contrario dichas e alega/16 das en vna petiçion que ante nos avia
presentado la parte/17 del dicho Alonso de Salaman/18 ca, el thenor de la qual en todo lo nesçesario avido por rrepetido/19 e
espresado, e rrespondiendo a ellas dezia que el dicho pleito/20 estaua en tal estado para que la dicha sentençia pudiera/21 pronunçiar
el dicho teniente como la avia pronunçiado e dado, e que/22 non se fallaria ni se provaria por el dicho proçeso que el dicho su
parte/23 avia confesado cosa alguna que le pudiese prejudicar (sic) ni parase pre/24 juyzio por que la dicha sentençia no se podiese
dar como se avia dado, e que/25 sy el dicho Alonso de Salamanca avia dado cosa alguna al dicho/26 su parte o pagado por el a otras
personas, que estaua presto e/27 çierto de dar e pagar todo aquello que justamente se fallase/28 que le devia o avia dado o pagado
por el e en contar e car/29 gar al dicho su parte mas e allende de los marevedies que el dicho Pedro/30 de Salamanca le avia dado
o pagado e en ge los quieren llevar,/31 segund e como ge los pedia e damandava claro estaua de/32 derecho que era vsura e logro
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en qualquier manera e comoquier que/33 le pidiese mayor e mas quantia de maravedies de la que le avia dado o/34 pagado por el,
lo qual de derecho non podia llevar ni rresçibir,/35 avnque a mayores e mas rriesgos se ovieren puesto como dezian/36 que se avia
puesto, lo que negava, e el dicho su parte non avia de/37 conprar ni avia conprado algodon ni chamelotes ni pimienta/38 en el dicho
lugar de Axio, ni avia ganado maravedies algunos como en/39 contrario se dezia e alegava, e que el dicho contracto que el dicho
parte/40
(16. or.) adversa dezia que podia lleuar mas e allende de lo que avia/1 dado al dicho su parte o pagado por el avia sido y era
ynli/2 çito e ynjusto e rreprovado de todo derecho e justiçia, e que/3 ninguna costunbre podia ser yntroduzida para que el dicho/4
contrabto pudiese ser liçito e syn conçiençia, e que el dicho/5 su parte nunca se avia aprovechado/6 de mercadurias algunas que
oviese/7 conprado con los dichos dineros que el dicho/8 parte adversa dezia que le avia enpres/9 tado o dado, ni tal estaua pro/10
vado por el dicho proçeso ni con verdad/11 se pudiera provar ni de ello le avia venido provecho/12 alguno, e que negava que el
dicho su parte oviese fecho con/13 çierto alguno con el dicho parte adversa, e que en caso que/14 alguno oviese fecho, avia sydo y
era con justo temor/15 e miedo e porque no le destruyese i perdiese el dicho parte ad/16 versa, e que no fazia al caso que los dichos
Pedro de Salaman/17 ca e Alonso de Salamanca e Antonio fuesen onbres de/18 buena fama, pues que el dicho contracto en si mismo
paresçia ser/19 e era vsurario e que constaua claramente que el dicho parte/20 adversa pedia e demanda al dicho su parte el tres e
quatro tan/21 to de mas e allende de lo que avia dado e enprestado, e/22 que asi çesaua todo lo en contrario dicho e alega/23 do, e
por ende que nos pedia e suplicava mandasemos pro/24 nunçiar e pronunçiasemos no aver lugar apelaçion de la dicha/25 sentençia,
e que do lugar oviese aquella ser pasada en cosa/26 judgada e la dicha apelaçion aver quedado desierta, e que do/27 aquello çesase
que en quanto la dicha sentençia auia sydo en/28 favor del dicho su parte como justa e derechamente dada/29 la mandasemos
confirmar e confirmasemos, e demas/30 e allende mandasemos dar e diesemos el dicho contrab/31 to por ninguno, e diesemos el
dicho su parte por libre e quito/32 de la dicha demanda e de todo lo contenido en la dicha obli/33 gaçion, condepnando a los dichos
partes adversas/34 en las penas en que avian yncurrido e caydo en fazer en los/35 dichos contractos vsurarios e pedir el dicho logro
e vsu/36 ra como lo pedia, e sobre todo pidia serle fecho entero/37 conplimiento de justiçia, e que para todo lo nesçesario ynplorava
nuestro/38 rreal ofiçio, e las costas pedia e protestaua,/39
(17. or.) sobre lo qual por los procuradores de amas las dichas partes/1 fueron dichas e alegadas otras muchas rrazones por sus/2
petiçiones que ante los dichos nuestro presidente e oydores presen/3 taron, fasta tanto que concluyeron, e por los dichos nuestro/4
presidente e oydores fue avido el dicho pleito por concluso, e/5 por ellos visto el dicho proçeso del dicho pleito, dieron e pronun/6
çiaron en el dicho negoçio sentençia en que fallaron/7 que devian rresçibir e rresçibieron a amas las dichas/8 partes e a cada vna de
ellas a la prueva/9 de todo lo por ellos e por cada vno de ellos en el dicho/10 pleito dicho e alegado e a que de derecho devian ser
rres/11 çibidos a prueva, segund el estado en que estaua/12 el dicho pleito e negoçio e provado les aprovecharia, saluo/13 jure
ynpertinençiun et non admitendorun, para la qual prueva/14 fazer e para la traer e presentar ante ellos les dieron/15 e asignaron
plazo e termino de sesenta dias primeros/16 syguientes por todos plazos e terminos, con aperçibimiento/17 que les fizieron que otro
termino ni plazo alguno les no seria/18 dado ni otorgado ni aquel les seria prorrogado ni alarga/19 do, e aquel mismo plazo e termino
dieron e asignaron a amas/20 las dichas partes e a cada vna de ellas para ver, presentar, jurar/21 e conoçer los testigos e provanças
que la vna parte presen/22 tase contra la otra, e la otra contra la otra, sy quisiesen,/23 e que sy nuestras cartas de rreçebtoria oviesen
menester/24 para fazer las dichas sus prouanças, les mandaron que ve/25 niesen e paresçiesen ante ellos a nonbrar los lugares
donde/26 auian e tenian los dichos sus testigos e que ge las man/27 darian dar aquellas que con derecho deviesen, e por su
sentençia/28 judgando, asy lo pronunçiaron e mandaron en sus escriptos,/29 e por ellos, por virtud de la qual dicha sentençia la
parte/30 del dicho Alonso de Salamanca fizo su provança e la truxo/31 e presento ante los dichos nuestro presidente e oydores do
fue/32 fecho publicaçion de ella e dado copia e traslado a amas las/33 dichas partes para que en el termino de la ley dixesen e
alegasen/34 de su derecho, despues de lo qual el procurador del dicho/35 Alonso de Salamanca paresçio ante los dichos nuestro
presi/36 dente e oydores, e presento ante ellos vna petiçion en que dixo/37 que por nos visto e mandado ver y esaminar el dicho
proçeso de pleito,/38 fallariamos que el dicho su parte avia prouado bien e conplida/39 mente su yntençion e todo aquello que prouar
devia para aver victo/40
(18. or.) ria en el dicho pleito e cabsa, e que la otra parte non avia/1 provado sus exepçiones e defensiones/2 en cosa alguna
que le aprovechase, por ende que nos pedia/3 e suplicava que pronunçiando la yntençion del dicho su/4 parte por bien provada e la
de la otra por non provada, fizie/5 semos e mandasemos fazer en todo segund que por/6 su parte nos estaua pedido/7 e suplicado,
para lo qual yn/8 ploraua nuestro rreal ofiçio/9 e pedia e protestaua las costas,/10 contra lo qual por parte del dicho Fer/11 nando
de Guebara fue presentada/12 otra petiçion ante los dichos nuestro presydente e oydores,/13 en que en efecto dixo que fallariamos
que los dichos partes/14 contrarias non avian provado cosa alguna de lo que se/15 avia ofresçido a prouar que aprovecharles
pudiese/16 ni al dicho su parte enpeçer pudiese,/17 e que por los mismos testigos que el dicho parte contra/18 ria avia presentado,
se provaua claramente como los/19 suso dichos non avian dado ni prestado al dicho su parte/20 mas de veynte e quatro libras
desterlines, que era moneda/21 de Ynglaterra, que eran quarenta e ocho mill maravedies de la/22 moneda de estos rreynos, de lo
qual el dicho su parte tenia/23 pagado mucho e grand suma e quantidad, e que todo lo/24 otro que demas pidia los dichos partes
contrarias era de/25 vsura e logro, segund que por el dicho proçeso claramente/26 paresçia e ellos lo confesauan, por ende que nos
pedia e supli/27 cava mandasemos pronunçiar e pronunçiasemos la ynten/28 çion del dicho su parte por bien provada, e la de los
dichos/29 partes contrarias por non provada e lo que pidia ser todo vsura/30 e logro i mandasemos absoluer e absoluiesemos e
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diese/31 mos por libre e quito de la dicha obligaçion e de todo lo con/32 tra el pedido e demandado, pues que avia sydo y era
vsuraria/33 e fecha en fraude de vsura e logro e para todo lo susodicho/34 e cada cosa de ello ynplorava nuestro rreal ofiçio/35 sobre
lo qual por los procu/36 radores de amas las dichas partes fueron dichas e alegadas/37 muchas rrazones por sus petiçiones que ante
los dichos/38 nuestro presidente e oydores presentaron, fasta tanto que/39 concluyeron, e por los dichos nuestro presidente e
oydores fue/40 avido el dicho pleito por concluso, e por ellos visto el proçeso/41
(19. or.) del dicho pleito, dieron e pronunçiaron en el dicho negoçio sentençia,/1 en que fallaron que devian mandar e mandaron
al dicho Alonso de/2 Salamanca e Pedro de Salamanca que fiziesen el juramento de/3 çisorio a ellos diferido por el dicho Fernando
de Guebara,/4 al qual mandaron que pusyese los articulos e pusyçiones/5 a que los susodichos avian de rresponder dentro de tres
dias/6 primeros siguientes para que por ellos visto fi/7 ziesen e administrasen en el dicho negoçio lo que/8 fallasen por justiçia, e
por su sentençia judgan/9 do, asy lo pronunçiaron e mandaron en sus/10 escriptos e por ellos, de la qual dicha sentençia/11 por parte
de los dichos Alonso de Salamanca e Pedro de Sala/12 manca fue suplicado, e en grado de la dicha suplicaçion/13 su procurador
paresçio ante los dichos nuestro presidente e oy/14 dores, e presento ante ellos vna petiçion en que dixo que/15 suplicaua de vna
sentençia por algunos de los oydores de la/16 dicha nuestra abdiençia dada en el pleito que los dichos sus/17 partes avian e tractavan
con dicho Fernando de Guebara,/18 por la qual los dichos nuestros oydores avian mandado jurar/19 a los dichos sus partes, e que
rrespondiendo a los articulos/20 que les fuesen puestos, segund que mas/21 largamente en la dicha sentençia se contenian, el
thenor/22 de la qual avido por rrepetido dezia, fablando con muy homill/23 e devida rreverençia, que la dicha sentençia, en quanto
avia sydo/24 y era en perjuyzio de los dichos sus partes, que avia sydo/25 y era ninguna y do alguna contra los dichos sus partes/26
muy ynjusta e agraviada por todas las rrazones de/27 nulidad e agravio que de la dicha sentençia se podian e devian/28 colegir, que
avia por espresadas e por rrepetidas, e por las/29 syguientes: lo vno porque segund derecho quando quiera que/30 el abtor tenia
provada su yntençion avnque el rreo dife/31 riese en su juramento deçisorio la cabsa non era obli/32 gado a jurar, porque aquel
juramento avia de ser diferido antes de la/33 prouança, mayormente constando como constaua de la/34 maliçia del dicho parte
adversa que diferia el dicho juramento porque/35 sabia que los dichos sus partes estauan en el rreyno de/36 Londres e porque se
diferiese la cabsa e no se determi/37 nase por el dicho juramento, por ende que nos pedia e suplicava/38 que rreviesemos el dicho
pleito e hemendasemos la dicha sentençia/39
(20. or.) e para la hemendar, sy nesçesario era, la rrevocasemos man/1 dando determinar la dicha cabsa e pleito por la prouança/2
por sus partes fecha, e que do aquello çesase e en caso que lu/3 gar oviese, el dicho juramento mandase que solamente fiziese/4 el
dicho Alonso de Salamanca, que estaua en la çib/5 dad de Burgos, e por la absoluçion de el se/6 determinase el dicho pleito e man/7
dasemos al dicho parte adversa que/8 sacase la carta a su costa/9 e truxiese la absoluçion del dicho/10 juramento dentro de vn breue
ter/11 mino a su costa e mision, pues pedia/12 el dicho juramento e sobre todo pedia conplimiento/13 de justiçia, y en lo nesçesario
e conplidero ynplora/14 va nuestro rreal ofiçio, e pedia e protestaua las costas,/15 contra lo qual por parte del dicho Fernando de
Guebara/16 fue presentada otra petiçion ante los dichos nuestro pre/17 sydente e oydores, en que dixo que la suplicaçion fecha/18
por parte de los dichos Alonso de Salamanca e Pedro/19 de Salamanca non avia lugar ni avia sydo/20 suplicado por parte ni en tienpo
ni avian sydo fechas/21 las deligençias que de derecho se rrequerian, e que la/22 dicha sentençia avia sydo y era pasada en cosa/23
judgada, e avia sydo justa e derechamente dada/24 e que avia avido e avia lugar el dicho juramento e las dichas/25 posyçiones, e que
los dichos partes contrarias eran obli/26 gados de derecho a rresponder a las dichas posy/27 çiones, segund que en la dicha sentençia
se contenian,/28 quanto mas que non tenian prouado cosa alguna los/29 dichos adversos en lo que se avian ofresçido a prouar,/30 e
que en qualquier tienpo del pleito devia ser por nos mandado fazer/31 para saber la verdad, e por quitar a las partes de pleito/32 por
ser el dicho pleito de vsura, por ende que/33 en todo caso mandasemos que jurasen los dichos adversos/34 e que si estaua en las partes
de Londres alguno de los/35 dichos contrarios, que enbiasen a su costa e truxiesen/36 absuelto el dicho juramento e rrespondiesen
las dichas posyçiones/37 e mandasemos confirmar la dicha sentençia, faziendo condepna/38 çion de costas contra los dichos adversos
porque amos y/39 dos sabian la verdad del dicho pleito, e que el vno syn el otro/40
(21. or.) non podia absoluer el dicho juramento, porque el dicho pleito era de tal cali/1 dad, para lo qual en lo nesçesario
ynplorava nuestro rreal ofi/2 çio, sobre lo qual por los procuradores de amas las dichas/3 partes fueron dichas e alegadas otras
muchas rrazones por/4 sus petiçiones que ante los dichos nuestros presidente e oydores pre/5 sentaron, fasta tanto que concluyeron
e por los/6 dichos nuestros presidente e oydores fue avido el dicho pleito/7 por concluso, e por ellos visto el proçeso del dicho
pleito,/18 dieron e pronunçiaron en el dicho negoçio sentençia/9 en que fallaron que la sentençia en el dicho pleito dada/10 e
pronunçiada por algunos de los oydores de la dicha/11 nuestra abdiençia de que por parte de los dichos Alonso/12 de Salamanca
e Pedro de Salamanca avia sydo suplica/13 da, avia sydo y era buena, justa e derechamente dada e pronun/14 çiada, e que la devian
confirmar e confirmaronla con este aditamento/15 que devian mandar e mandaron que solamente jurase el dicho Alonso/16 de
Salamanca por sy e por el dicho Pedro de Salamanca, sy/17 tenia su poder para lo fazer, el qual dicho poder mandaron/18 que
mostrase e presentase ante ellos, e que si no toviese el dicho poder/19 que jurase por sy solo, e por su sentençia en grado de
rrevista/20 judgando, asy lo pronunçiaron e mandaron en sus escriptos e por/21 ellos, por virtud de la qual dicha sentençia el
dicho/22 Alonso de Salamanca fizo el dicho juramento deçisorio i por virtud del poder que tenia del dicho su hermano
rrespondio/23 a los articulos e pusyçiones que por parte del dicho Fernando/24 de Guebara le fueron puestas, el qual dicho
juramento e poder fue traydo e presen/25 tado ante los dichos nuestro presidente e oydores do fue fecha publica/26 çion de ello,
e dando copia e traslado a amas las dichas partes/27 para que en el termino de la ley dixesen e alegasen de su derecho, sobre/28
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lo qual por los procuradores de amas las dichas partes fueron dichas/29 e alegadas muchas rrazones por sus petiçiones que ante
los/30 dichos nuestros presidente e oydores presentaron, cada vno de ellos en/31 guarda de su derecho, fasta tanto que
concluyeron, e por los/32 dichos nuestro presidente e oydores fue avido el dicho pleito por conclu/33 so, e por ellos visto el
proçeso del dicho pleito e todos los abtos/34 e meritos de el, dieron e pronunçiaron en el dicho negoçio sentençia, en/35 que
fallaron que el bachiller Diego Lopes de Salzedo, teniente de/36 corregidor en la provinçia de Guipuscoa, que del dicho pleito
primera/37 mente avia conosçido, que la sentençia que en el avia dado de que por parte/38 del dicho Alonso de Salamanca avia
sido apelado que avia jud/39 gado e pronunçiado mal e que la parte del dicho Alonso de Salaman/40 ca avia apelado byen, por
ende que devian rrevocar e rrevocaron/41 su juyzio e sentençia del dicho teniente, e faziendo lo que de derecho/42 devia ser fecho,
que devian mandar e mandaron continuar la dicha esecuçion/43
(22. or.) e fazer trançe e rremate de los bienes en que auia sido fecha,/1 e del valor de ellos fazer pago al dicho Alonso de
Salaman/2 ca por sy y en nonbre de sus consortes de los dichos çien/3 to ochenta ducados sobre que era el dicho pleito, con/4
tanto que el dicho Alonso de Salamanca diese fianças llanas/5 e abonadas que boluieran los dichos ducados con el doblo/6 al dicho
Fernando de Guebara o a quien/7 su poder para ello ouiese, sy/8 se fallase que de derecho no los/9 devia aver, atento el thenor
e/10 forma de la ley de Toledo que en/11 tal caso fablaua, e por algunas/12 cabsas e rrazones que a ello les/13 movieron, no
fizieron condepnaçion alguna de costas a/14 ninguna ni alguna de las dichas partes, saluo que cada vna/15 de ellas se parase a las
que auian fecho, e por su sentençia/16 difinitiva judgando, asy lo pronunçiaron e mandaron/17 en sus escriptos e por ellos, de la
qual dicha sentençia/18 por parte del dicho Fernando de Guebara fue suplicado e/19 en grado de la dicha suplicaçion su procurador
pares/20 çio ante los dichos nuestro presidente e oydores e presento ante/21 ellos vna petiçion, en que dixo que suplicaua de vna
sentençia/22 dada e pronunçiada por el presidente e algunos de los oydores/23 de la dicha nuestra abdiençia contra el dicho
Fernando de/24 Guebara, su parte, en el pleito e cabsa que ante el tractava el dicho/25 Alonso de Salamanca, parte contraria, por
la qual en efec/26 to avian rrevocado la primera sentençia que avia dado e/27 pronunçiado el bachiller Diego Lopes de Salzedo,
lugar/28 teniente de corregidor en la prouinçia de Guipuscoa, en favor/29 del dicho su parte e avia mandado continuar la
esecuçion/30 pedida contra el dicho su parte e fazer trançe e rremate/31 en los bienes del dicho su parte de çiento e ochenta du/32
cados, a pedimiento del dicho Alonso de Salamanca e los/33 otros sus consortes, segund que mas/34 largamente se contenian en
la dicha sentençia, el thenor/35 de la qual avido por rrepetido dezia, fablando con homill e devi/36 da rreverençia, que la dicha
sentençia auia sydo y era/37 ninguna, e do alguna muy ynjusta e agrauiada contra/38 el dicho su parte por todas las cabsas de
nulidad e agravio/39 que de la dicha sentençia se podia e devia rrecolegir, e en justiçia/40 consistian e por las syguientes: lo vno
porque la dicha sentençia/41
(23. or.) auia sydo y era dada a pedimiento de non parte. Lo otro porque el dicho pleito/1 non estaua en tal estado para que se
pudiera dar e pronunçiar, se/2 gund e como se auia dado e pronunçiado en grand perjuyzio del/3 dicho su parte. Lo otro porque la
dicha sentençia que avia dado e pro/4 nunçiado el dicho bachiller Diego Lopes de Salzedo, teniente, auia/5 sydo y era buena, justa
e derechamente dada e pronunçiada e/6 tal que por los dichos nuestro presidente e oydores deviera/7 ser confirmada, e que en la
rreuocar el dicho su parte/8 auia sydo mucho agrauiado segund la calidad/9 del negoçio por ser como era la dicha demanda vsu/10
raria e fecha e çelebrada en fraude de vsuras, e/11 que por tal se deviera dar e pronunçiar por los dichos/12 nuestro presidente e
oydores. Lo otro porque era çierto que el dicho/13 su parte non auia tomado ni rresçibido de Pedro de Salamanca/14 mas de veynte
e quatro libras desterlines, moneda de Ynglaterra,/15 prestados, lo qual asy constaua e paresçia por el proçeso del/16 dicho pleito e
por çierto conosçimiento que el dicho su parte auia/17 fecho al dicho Pedro de Salamanca, e que todo lo de ençima que le avia/18
pedido e pidia auia sydo y era vsuraria e fecha e çelebrada/19 en fraude de vsuras e proybido en derecho divino e poseytivo e/20
segund las leyes de nuestros rreynos que en tal caso fablauan, por/21 lo qual deviera el dicho Pedro de Salamanca perder lo
prinçipal, e/22 avn allende auia caydo e yncurrido en las penas establesçidas/23 en las dichas leyes. Lo otro porque por el rriesgo
e bentura de los dichos veyn/24 te e quatro libras desterlines no se syguia que pudiese tomar ni/25 llevar mas ni allende de lo
prinçipal, y que aquello estaua claro e/26 determinado en derecho. Lo otro porque estando como estaua el dicho/27 su parte presto
e çierto de dar e pagar las dichas veynte e quatro/28 libras desterlines al dicho Pedro de Salamanca e a su mandado/29 en su nonbre,
segund e como los auia rresçibido que non le devieran man/30 dar pagar los dichos nuestro presydente e oydores mas de lo que
auian/31 rresçibido, e avn aquello auia perdido de derecho, pues que auia sy/32 do dado a vsura. Lo otro porque el dicho su parte
non auia avido yn/33 terese alguno de las dichas veynte e quatro libras desterlines, antes/34 las auia despendido luego por estar
como estaua en mucha/35 nesçesidad. Lo otro porque considerando e acatando lo susodicho,/36 e como era logro e vsura e non
premiso en derecho, el dicho bachiller/37 Diego Lopes de Salzedo, teniente, que primeramente del dicho pleito/38 auia conosçido,
avia dado por libre e quito al dicho su/39 parte de todo lo contra el pedido e demandado. Lo otro porque de derecho/40 ninguno
podia tomar ni rresçibir cosa alguna mas ni allende/41
(24. or.) de lo que diese prestado, e de ello non auia de espera probecho ni ynte/1 rese alguno ni lo podia tomar ni rresçibir,
saluo en grand car/2 go de su conçiençia, por las quales rrazones e por cada vna de ellas/3 dezia que auia sydo y era la dicha
sentençia tal qual dicha/4 tenia, por ende que nos pedia e suplica (sic) la mandasemos hemen/5 dar e hemendandola la mandasemos
rrevocar e anular en/6 quanto de fecho auia pasado, e faziendo/7 lo que los dichos nuestro presidente/8 e oydores devieran fazer,
manda/9 semos dar al dicho su parte por/10 libre e quito o a lo menos pagan/11 do las dichas veynte e quatro libras/12 desterlines,
segund e como las auia/13 tomado e rresçibido en lo de ençima que estaua/14 condepnado por los dichos nuestro presidente e
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oydores, por libre e/15 quito, segund e como a tal caso se rrequeria de derecho, en lo/16 qual administrando justiçia al dicho su
parte fariamos/17 bien e merçed, e que en todo pidia serle fecho entero cunpli/18 miento de justiçia, para lo qual ynplorava nuestro
rreal ofiçio e pedia/19 e protestaua las costas, syn enbargo de la qual dicha suplicaçion la parte/20 del dicho Alonso de Salamanca
dixo que concluya e concluyo, e/21 por los dichos nuestro presidente e oydores fue avido el dicho pleito por/22 concluso, e por ellos
visto el proçeso del dicho pleito e todos los/23 abtos e meritos del derecho, e pronunçiaron en el dicho negoçio/24 sentençia en que
fallaron que la sentençia difinitiva en el dicho pleito/25 dada e pronunçiada por algunos de los oydores de la dicha nuestra/26
abdiençia de que por parte del dicho Fernando de Guebara avia/27 sydo suplicado, que auia sydo y era buena, justa e
derechamente/28 dada e pronunçiada, e que la devian confirmar e confirmaronla en/29 grado de rrevista, syn enbargo de las rrazones
a manera de/30 agrauio contra ella dichas e alegadas por parte del dicho Fer/31 nando de Guebara, e por quanto la parte del dicho
Fernando de/32 Guebara avia suplicado mal e como non devia, condepnaron/33 le en las costas en prosecuçion del dicho pleito
fechas por parte del/34 dicho Alonso de Salamanca en grado de la dicha suplicaçion,/35 la tasaçion de las quales rreservaron en sy,
e por su senten/36 çia difinitiva en grado de rrevista judgando, asi lo pronun/37 çiaron e mandaron en sus escriptos e por ellos, e
agora la/38 parte del dicho Alonso de Salamanca paresçio ante los dichos/39 nuestro presidente e oydores e les pedio que tasasen
e moderasen/40 las dichas costas en que por la dicha su sentençia en grado de rre/41 vista avian condenado al dicho Fernando de
Guevara, e darle nuestra carta ese/42
(25. or.) cutoria de ellas e de las dichas sentençias suso encorporadas/1 para que en todo e por todo le fuesen guardadas, conpli/2
das e esecutadas e traydas a pura e devida esecuçion/3 con efecto con que sobre ello le proueyesemos de rremedio con justiçia/4 o
como la nuestra merçed fuese, e por los/5 dichos nuestro presidente e oydores visto/6 el dicho pedimiento, tasaron e moderaron/7
las dichas costas en que ellos por la/8 dicha su sentençia en grado de rrevista avian/9 condenado al dicho Fernando de Guevara,/10
con juramento que primeramente fizo el procurador/11 del dicho Alonso de Salamanca, en ochoçientos e ochenta e medio/12
maravedies, segund que por menudo estan escriptas e asentadas en el/13 proçeso del dicho pleito, e fue por ellos acordado que nos
deviamos/14 mandar dar esta nuestra carta esecutoria de las dichas costas e de las dichas sentençias/15 para vos las dichas nuestras
justiçias e/16 para cada vno de vos en la dicha rrason, e nos tovimoslo por/17 bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de
vos en/18 vuestros lugares e jurediçiones que luego que con ella fuerdes rre/19 querido por parte del dicho Alfonso de Salamanca,
veays las dichas/20 sentençias difinitiua en grado de rrevista que de suso en esta nuestra carta van encorporadas, que asy por/21 los
dichos nuestro presidente e oydores/22 fueron dadas e pronunçia/23 das, e las guardeys e cunplays e esecuteys e fagays guardar e
con/24 plir e esecutar e traer e traygays a pura e devida esecuçion/25 con efeto en todo e por todo, segund que en ellas e en cada
vna/26 de ellas se contiene, e en guardandolas e cunpliendolas a/27 sy el dicho Fernando de Guevara del dia que con esta dicha
nuestra/28 carta esecutoria fuere rrequerido fasta quinze dias prime/29 ros syguientes non diere e pagare al dicho Alonso de
Salamanca, o/30 a quien su poder para ello oviere, los dichos ochoçientos e/31 ochenta e medio maravedies de las dichas costas en
que asy por/32 los dichos nuestro presidente e oydores por la dicha su sentençia en gra/33 do de rrevista fue condenado, que pasado
el dicho termino fagades/34 entrega e esecuçion en sus bienes muebles, sy los fallarades/35 e pudieren ser avidos, sy no en rrayzes,
con fianças de/36 saneamiento que seran çiertos e sanos al tienpo/37
(26. or.) de rrematar, e los bienes en que asy fisierdes la dicha ese/1 cuçion, los vendades e rrematades en publica almoneda/2
segund fuero, e de los maravedies que valieren entreguedes e/3 fagades pago de los dichos maravedies al dicho Alonso de/4
Salamanca, o a quien el dicho su poder para ello oviere,/5 con mas las costas e daños e/6 menoscabos que a su casa e culpa se le
rrecresçiere en los/7 cobrar de todo bien e con/8 plidamente, en guisa que le non mengue/9 ende cosa alguna, e contra el thenor/10
e forma de las dichas sentençias ni de cosa al/11 guna de lo en ellas contenido non/12 vayades ni pasedes no consintays yr ni
pasar/13 en tienpo alguno ni por alguna manera, e los/14 vnos ni los otros non fagades ni fagan ende al, so pena/15 de la nuestra
merçed e de diez mill maravedies para los/16 estrados de la dicha nuestra abdiençia, e demas/17 mandamos al ome que vos esta
nuestra carta mostrare,/18 etc. Dada en la noble villa de Valladolid, a doze/19 dias del mes de novienbre de mill e quatroçientos
e/20 noventa e quatro años, el rreuerendo presidente obispo/21 de Oviedo e los dotores de la Torre e Sahagund/22 e el liçençiado
de Villa Muriel, oydores de la dicha abdiençia,/23 la mandaron dar, escriuano Luys del Marmol.//24

[XV. m. 218]
1494? Zestoa
Joan Beltran Iraetak, Iraetako jaunak, Zestoa eta Aizarnako elizetako patronatuari eta apaizak aurkezteko eskubideari
Zestoako Kontzejuaren alde uko egiteko agiria.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Relaciones del Ayuntamiento. Negoziatua: Relaciones con la Iglesia. Sorta: Asuntos generales. Liburu-zk.: 1. Espedientezk.: 1. (Oharra: 3 folioko pergaminozko 32 x 23 cm-ko agiria da, gorteko letra duena. Azken zatia edo eskatokoloa falta duelako ez dakigu non eta noiz egindako
agiria den. Hala ere, zerbait geroagoko beste agiri batean, honekin zuzeneko lotura duenean, adierazten denez, 1494. urtean uko egin omen zien Joan Beltran Iraetak
Zestoako eta Aizarnako elizetan zituen eskubide haiei, agiriaren transkripziogileek diotenez.).
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Argitalpenak:
1.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136.
Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 43. agiria. (188-194. or.).

Edukiaren laburpena:
Zestoako Joan Beltran Iraetak, Iraetako jaunak, bere borondatez Zestoako Kontzejuari (Aizarnako elizaren aurrean bilduta
zegoenari) Aizarna eta Zestoako parrokietako eliztarrei agiria egin zien. Joan Beltranek Kontzejuarekin auziak izan zituen Iruñeko
Alfonso Carrillo apezpikuaren eta Zaragozako artzapezpikuaren aurrean. Aizarnako erretorea eta zenbait apaiz Zestoako
Kontzejuak aurkeztuta izendatu zituen Alfonso Carrillo apezpikuak.
Auzia Aizarnako erretore Gontzalo Arbestain hil zenean sortu zen. Kontzejuak haren ordezko Iraetako abadea aurkeztu nahi
zuen (eta Lope Iraeta erretore halaxe izendatu zuen apezpikuak) eta beste apaiz batzuk ere bai hutsuneak betetzeko, patronatua
Kontzejuak zuelako. Joan Beltran Iraetak, ordea, beretzat zuen bi eliza horietako patronatua. Beraz, apaizak aurkezteko eta
hamarrenak zein opalkuntzak jasotzeko eskubidea zuela zioen. Eskubide haiek aspaldi-aspalditik izan omen zituzten Iraetako
jaunek. Joan Beltranek, hala ere, onartu egin zuen bi elizetako patronatua, osorik, Zestoako Kontzejuarena zela. Zestoako auzotarrak
beti izan omen ziren Iraetako etxearen lagun eta ahaide onak (Iraetako jauna Ahaide Nagusi izanik), eta ohore hura ezingo zuen
mantendu Zestoako Kontzejuarekin auzitan ibilita.
Beraz, Aizarnako erretorea, Zestoako bikarioa eta bi elizetako apaizak Iruñeko apezpikuari aurkezteko eskubidea, patronatu
osoa, Kontzejuarena zela aitortu zuen Joan Beltranek. Auzitara joanda oker jokatu zuela zioen, eta auzi haietatik guztietatik at
geratzen zela. Iruñeko apezpikuari eta Zaragozako artzapezpikuari jakinarazi nahi zien (eta, behar izanez gero, Aita Santuari ere
bai) auzi haietatik erretiratu egin zela. Bere eskubideei uko egin zien Joan Beltranek, eta agiri hark zioenaren aurka ez joateko
konpromisoa hartu zuen.
Orain arte ez dugu esan gure ustez Iraetako jauna, agiri hau egin zuena, Joan Beltran III.a edo Joan Beltran IV.a zen.
Transkripziogileek agiria ustez 1494. urtekotzat jo dute, eta agian halaxe izango da, lehentxeago “Edukiaren laburpena” baino
lehenagoko oharrean azaltzen den arrazoia dela medio. Hala ere, agiriaren egilea Joan Beltran III.a Iraeta dela esango genuke,
agiriko testua eta honako arrazoiak kontuan hartuta:
- Joan Beltran IV.ak 1494. urtean hamahiru urte baino ez zituen; izan ere, 1485ean 4 urteko haurra baitzen (ikus 16.5.3.1 atala
edo [XV. m. 94] agiria). Agiri honetan, ordea, ez da amaren edo beste tutoreren baten izenik ageri.
- Agirian aipatzen den Aizarnako erretorea, Lope Iraeta, kargu horretan zen 1485-V-25erako (ikus 16.5.2. atala edo [XV. m. 89]
agiria).
- Joan Beltran III.a 1485-III-28a baino lehentxeago hil zen (ikus 16.5.2. atala edo [XV. m. 81] agiria).
- Alfonso Carrillo Iruñeko apezpiku 1475-X-22tik 1491-IX-10ean hil zen arte izan zen.
- Joan Beltran III.ak Aizarnazabalgo Joan Intsausti erretorearekin auzia Zaragozan 1483an zeukan (ikus 16.3.2. atala edo [XV.
m. 55] agiria).
- 1485-VII-28an garbi erabakita zegoen Aizarnako eta Zestoako elizetako apaizak aurkezteko eskubidea Kontzejuak baino ez
zuela (ikus 16.5.2. atalaren amaiera edo [XV.m. 97] agiria).
Beraz, datu hauek guztiak kontuan hartuta, agiri hau Joan Beltran III.a Iraetak 1483-1485 bitartean egindakoa dela esango genuke.
Agiriko onomastika:
- Johan Beltran de Yraeta [Iraeta] (1483-1485)
- Çestona [Zestoa] (1483-1485)
- Guipuzcoa [Gipuzkoa] (1483-1485)
- Panplona [Iruñea] (1483-1485)
- Ayçarna (tierra de) [Aizarna] (1483-1485)
- Santa Maria de Ayçarna [Aizarna] (1483-1485)

- Santa Cruz de Çestona [Zestoa] (1483-1485)
- Alfonso Carrillo (obispo) (1483-1485)
- Çaragoça [Zaragoza] (1483-1485)
- Gonçalo de Arvestayn (rretor) [Arbestain] (1483-1485)
- Yraeta (abad de) [Iraeta] (1483-1485)
- Yraeta [Iraeta] (1483-1485)

[XV. m. 219]
1495-II-14. Valladolid
Errege Katolikoen gutun betearazlea, Joan Lopez Altzolaraskoak (Bekolakoak) eta bere semeek, armatuta, Fernando Gebarari
Narruondora ontzi-masta zeramala egindako erasoagatiko zigorra ezartzen duena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias 80/10. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) A pedimiento de Fernando de Guevara, veçino de Santa Cruz de Çestona./1 Escriuano Cristoual de Sedano. Don
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Fernando e doña Ysabel,/2 etc., al nuestro justiçia mayor/3 e a los alcaldes, alguaziles de la/4 nuestra corte e chançelleria e a los
corre/5 gidores, alcaldes, alguaziles, merinos/6 e otras justiçias e ofiçiales/7 qualesquier, asy de la prouinçia de/8 Gipuzcoa e de la
villa de Santa Cruz/9 de Çestona como de todas las otras/10 çibdades, villas e lugares de estos/11 nuestros rreynos e señorios que
agora/12 son e seran de aqui adelante/13 e a cada vno e qualesquier de vos en/14 vuestros lugares e jurediçiones a/15 quien esta
nuestra carta fuere mostrada/16 o el traslado de ella sygnado de/17 escriuano publico sacado con/18 abtoridad de juez o alcalde
en/19 manera que faga fee, salud/20 e graçia. Sepades que pleito se trato/21
(2. or.) en la nuestra corte e chançelleria ante los/1 nuestros alcaldes de ella que ante ellos/2 vino por via de apellaçion/3 e se
trato primeramente en la dicha/4 prouinçia de Guipuzcoa/5 ante nuestro corregidor de ella,/6 e es entre partes de la vna,/7 abtor e
acusador, Fernando/8 de Guevara, vezino de la dicha villa/9 de Santa Cruz de Çestona, e Joan Lopez/10 de Alçolaraz e Jufle e Pedro,
sus/11 fijos, vezinos otrosy de la dicha/12 villa, rreos e acusados de la otra,/13 el qual hera sobre rrazon de que/14 rella e acusaçion
que el dicho Fer/15 nando de Guevara dio de los dichos/16 Joan Lopez de Alçolaraz e Jufre/17 e Pedro, su fijo, e que en efecto/18
dixo que en vn dia del mes de julio del año pasado de mill/40 e quatroçientos e noventa e quatro años,/21 rreynando nos en estos
nuestros rreynos/22 e señorios, yendose el por/23 el camino publico que era çerca/24 de la casa de Alçolaras de yuso,/25 conbenia
a saber, entre la dicha/26 casa e vna tierra labrada que hera/27 fasia la parte de yuso, acarreando/28 vna madera grande de mastel/29
(3. or.) de nao con bueyes e con çiertos onbres/1 que yvan con el dicho acarreo para el puerto/2 de Narruondo, e yendose saluo
e/3 seguro con vna vara en la mano/4 syn otras armas ningunas, non fa/5 ziendo mal ni daño por que/6 deuiese ser ynjuriado, diz/7
que vinieran los dichos Joan Lopez e/8 Jufre e Pedro sus fijos con proposyto/9 e yntençion de le matar e ynjuriar,/10 e le saltearon
al dicho Joan Lopez con/11 vna espada e vn broquel, e el dicho Jufle/12 con dos lanças en anbas manos/13 e el dicho Pedro con
vna espada e vn/14 broquel e vn dardo de los abiertos,/15 e que sy no fuera por los omes que con el/16 venian, diz que le mataran,
por lo/17 qual diz que los dichos Joan Lopez e sus fijos/18 cayeron e yncurrieron en la pena/19 en tal caso en derecho
establesçida,/20 en la qual pidiera al dicho corre/21 gidor los condepnase e sobre todo/22 le fisiese conplimiento de justiçia,/23 e
juró a Dios e a la señal de la Cruz/24 que la dicha acusaçion no la daua/25 maliçiosamente, saluo por alcan/26 çar conplimiento de
justiçia, segund que/27 mas largamente en la dicha su/28 acusaçion lo dixo e alego,/29
(4. or.) contra lo qual por los dichos/1 Joan/2 Lopez de Alçolaraz e Jufre e Pedro/3 sus fijos fue rreplicado lo contrario,/4
diziendo que non deuian faser cosa al/5 guna de lo contenido en la dicha/9 acusaçion ni ellos heran/7 obligados a ello por las
rrasones/8 syguientes: lo vno porque diz que la/9 dicha acusaçion hera ynepta e mal/10 formada e caresçiente de las cosas/11
sustançiales e el dicho Fernando de Gue/12 vara non hera parte e la dicha acusaçion,/13 non contenia rrelaçion verdadera,/14 porque
la verdad hera que ellos salieran/15 a defender su tierra e los dichos Fer/16 nando de Guevara e sus conpañeros/17 querian pasar
por fuerça e contra su/18 boluntad por la dicha su tierra teniendo/19 la ellos çerrada e ellos lo derro/20 caran todo e abrieran para
pasar/21 dexando aparte el camino rreal, e/22 ellos fueran a rrequerirlos que fisiesen/23 su acarreo por el dicho camino e non/24
les fizyesen fuerça en lo suyo, e so/25 bre ello el dicho Fernando de Guevara/26 arremetio contra el dicho Jufre para le dar/27 con
vn palo, e por rruego de algunos/28 consyntieran pasar por su tierra e non viniera/29 en ello otra cosa ni ellos tovieran otro/30
(5. or.) proposyto, por las quales rrasones e por/1 otras que mas largamente dixeron e a/2 legaron, pidieron al dicho corregidor
los diese/3 por libres e quitos de la dicha acusaçion/4 e sobre todo les fisiese conplimiento/5 de justiçia, e sobre todo amas/6 las
dichas partes dixeron e ale/7 garon todo lo que dezir e alegar/8 quisieron, fasta tanto que concluyeron/9 e por el dicho nuestro
corregidor fue auido/10 el dicho pleito por concluso, e dio en el/11 sentençia en que rresçibio amas las/12 dichas partes
conjuntamente la prue/13 va en forma con çierto termino,/14 dentro del qual amas las dichas/15 partes fizieron sus provanças, e/16
fue de ellas pedida e fecha publica/17 çion, e por amas las dichas partes/18 fue dicho de bien prouado e dicho/19 todo lo lo otro
que dezir e alegar quisieron,/20 fasta que concluyeron e por el dicho corregidor/21 fue avido el dicho pleito por conclu/22 so, e dio
en el sentençia difinitiva en/23 que fallara que el dicho Fernando de Gue/24 vara prouara bien conplidamente/25 lo contenido en la
dicha su acusaçion/26 en quanto dixera que los dichos Juan de/27 Alçolaraz e los dichos Jufre e Pe/28 dro, sus fijos, avian salido
a/29 el e al dicho camino con animo de/30
(6. or.) le ynjuriar e le ynjuriaran de palabra/1 teniendo el dicho Juan de Alçolaraz vna/2 espada e vn broquel, y el dicho Jufre/3
las dichas dos lanças, e el dicho Pedro vna/4 espada e vn broquel e vn dardo, te/5 niendo facultad el dicho Fernan/6 do de Guevara
de poder/7 pasar por el dicho camino/8 e declarandolo asy que en pena/9 de lo por los dichos rreos cometido, e/10 porque a ellos
fuese castigo e a otros/11 exenplo lo que deuia de condepnar/12 e condepnaran al dicho Joan de Alçolaraz/13 en pena de tres mill
maravedies para ayudar/14 a faser vna salutaçion de nuestra señora Santa Maria en la yglesia de San Se/16 bastian de la villa de
Aspeytia, los/17 quales le mando que diese e pagase a/18 Lope Gonçales de Vgarte, vezino de/19 la dicha villa de Aspeytia, para
que los/20 gastase en la dicha salutaçion/21 del dia de la data de la dicha sentençia en/22 nueve dias primeros seguientes, e/23 otrosy
fallara que en pena de lo por los/24 dichos Jufre e Pedro de Alçolaraz/25 cometido, que los deuia de condepnar/26 e condepnarales
a cada vno de ellos en/27 pena de seys meses destierro de la/28 dicha prouinçia de Guipuzcoa, e mandauales/29
(7. or.) que saliesen de la dicha prouinçia dentro de/1 dies dias e que non entrasen en ella/2 en todo el dicho tienpo de los
dichos/3 seys meses, so pena que por la primera/4 vez que entrasen en todo el dicho tienpo/5 en la dicha prouinçia se les dobla/6
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se el dicho destierro, e por la/7 segunda les cortasen la mano/8 derecha, e por la terçera vez que/9 entrase qualquier de los
susodichos/10 muriese por ello, e condepnara/11 mas a los dichos Joan Lopez e a los/12 dichos sus fijos en las dichas ar/13 … de
suso declaradas, e/14 mandarales que las diesen a Gonçalo/15 de Salamanca, merino de la dicha/16 prouinçia, otrosy fallara/17 que
los dichos Joan Lopez de Alço/18 laraz e los dichos sus fijos/19 prouaran bien e conplidamen/20 te como el dicho Fernando de
Gue/21 vara alçara el dicho palo para dar/22 con el al dicho Jufre y que le diera/23 con el sy no le tuuieran, e como/24 furiosamente
pasara el dicho/25 mastil por el dicho camino e/26 fiziera rronper el dicho seto y/27 declarandolo asy que en pena de/28
(8. or.) lo cometido por el dicho Fernando de Guevara,/1 lo deuia de condepnar e condepnara en/2 pena de dos mill maravedies
para la nuestra camara/3 e fisco,/4 los quales le mandara que/5 diese e pagase al dicho Lope de/6 Vgarte como thenedor de/7 las
dichas penas del dia de la/8 data de la dicha sentençia fasta nueve/9 dias primeros seguientes, e porque pares/10 çia que todos los
susodichos fueran/11 culpantes e touieran cabsa de litigar/12 e por otras rrasones e cabsas que de/13 lo proçesado se podian colegir,
non hiziera condepnaçion de costas a/15 ninguna de las partes, saluo que cada/16 vna de las dichas partes pagase sus/17 costas, lo
qual todo asy lo pronunçiara/18 e mandara por su sentençia difinitiva/19 juzgando, de la qual dicha sentençia por los/20 dichos Joan
Lopes de Alçolaraz e Jufre/21 e Pedro, sus fijos, fue apellado,/22 e en seguimiento de la dicha apellaçion/23 los dichos Jufre e Pedro
de Alçolaraz/24 por sy e en nonbre del dicho su padre/25 se presentaron ante los dichos nuestros/26 alcaldes, donde dixeron la dicha
sentençia/27 ser ninguna e do alguna ynjusta/28 e muy agrauiada contra ellos por/29
(9. or.) todas las rrasones de nulidades e agra/1 uios que de la dicha sentençia e de lo pro/2 çesado se podian e deuian cole/3
gir, e por las quales rraso/4 nes e por otras que mas larga/5 mente en la dicha su petiçion/6 dixeron e alegaron, nos pi/7 dieron e
suplicaron diese/8 mos por ninguna la dicha sentençia, e/9 do alguna como ynjusta e muy/10 agrauiada la mandasemos rreuo/11
car, fasiendoles sobre ello conpli/12 miento de justiçia, contra lo qual/13 por el dicho Fernando de Guevara/14 fue rreplicado lo
contrario, e amas partes dixeron e alegaron todo lo que de/16 zir e alegar quisieron, fasta que/17 concluyeron, e por los dichos
nuestros alcaldes/18 fue avido el dicho pleito por concluso,/19 e dieron en el sentençia, en que falla/20 ron que la sentençia difinitiva
en el dicho/21 pleito dada por el liçençiado Alvaro de Porras, juez/22 e corregidor en la prouinçia de Gui/23 puzcoa que del dicho
pleito conosçiera/24 e en el pronunçiara, que en quanto a los dichos/25 Joan Lopez de Alçolaraz e Jufre, su/26 fijo, que fuera justa
e derechamente/27 dada e pronunçiada, e que la deuian/28
(10. or.) confirmar e confirmaron, e en quanto a lo/1 que tocaua e atania al dicho Pedro/2 e aviendo consyderaçion e rrespecto/3
que el dicho Pedro non tuuiera tanto cargo/4 ni culpa en el delito de que fuera acu/5 sado e por otras justas cabsas/6 que a ello les
movieron, que deuian/7 moderar e moderaron el dicho/8 destierro fecho al dicho Pedro por/9 quatro meses, e que corriesen e se
con/10 tasen desde/11 /12 el dia de la da(ta) de la sentençia del dicho liçençiado,/13 juez e corregidor, e con la dicha enmienda e
mo/14 deraçion que deuian deboluer e debol/15 uieron el dicho pleito al dicho liçençiado juez/16 o a otro corregidor o juez de la
dicha provin/17 çia que de ello pudiese e deuiese/18 conosçer, para que viesen la dicha/19 sentençia e la lleuasen o fisiesen lle/20
uar a pura e deuida execuçion/21 con efecto segund en ella se contenia,/22 e mandaron a las dichas partes e a ca/23 da vna de ellas
que guardasen e cunplie/24 sen la sentençia e yguala que estaua/25 fecha e otorgada, sobre que hera e pediera/26 la dicha question
e pleito, so las penas/27 en ella contenidas e mas de cada çincuen/28 ta mill maravedies para la nuestra camara e fisco,/29 e
condepnaron mas a los dichos Iohan/30
(11. or.) Lopez de Alçolaraz e Pedro e Jufre, sus/1 fijos, en las costas derechamente fechas/2 en seguimiento del dicho pleito
por el dicho Fer/3 nando de Guevara, la tasaçion de las/4 quales rreseruaron en sy, e por su sentençia/5 difinitiva juzgando, asy/6
lo pronunçiaron e mandaron/7 de la qual dicha/8 sentençia por parte de los dichos Joan Lopez de/9 Alçolaraz e Jufre e Pedro, sus
fijos,/10 syntiendose por agrauiados, fue/11 suplicado e alegaron çiertos a/12 grauios contra la dicha sentençia, contra/13 lo qual
por el dicho Fernando de Gue/14 vara fue rreplicado lo contrario,/15 e sobre todo amas partes dixeron/16 e alegaron todo lo que
dezir e alegar/17 quisieron fasta que concluyeron, e/18 por los dichos nuestros alcaldes fue auido/19 el dicho pleito por concluso,
e dieron/20 en el sentençia en grado de rreuista, en que/21 fallaron que la sentençia difinitiva en el/22 dicho pleito por ellos dada e
pronun/23 çiada de que por parte de los dichos Joan/24 Lopez de Alçolaraz e Jufre e/25 Pedro, sus fijos, fuera suplicado,/26 que
fuera y hera buena, justa e derecha/27 mente dada e pronunçiada e que,/28 syn enbargo de las rrasones a/29
(12. or.) manera de agrauios contra ella dichas/1 e alegadas, que la deuian confirmar/2 e confirmaronla en grado de suplica/3
çion e rreuista, e condepnaron a los/4 dichos Joan Lopez de Alçolaraz e/5 Jufre e Pedro, sus fijos, en/6 las costas derechamente/7
fechas por parte del dicho Fernando de/8 Guevara en el dicho grado de supli/9 caçion e rreuista, e por su sentençia/10 en el dicho
grado de suplicaçion e rreuista/11 juzgando, asy lo pronunçiaron e man/12 daron, las quales dichas costas en que los dichos nuestros
alcaldes/13 condenaron a los dichos Joan Lopez de Alçolaraz e/14 sus fijos fueron contra ellos tasadas/15 en quatro mill e
seysçientos e quarenta e ocho maravedies, con juramento/16 del dicho Fernando de Guevara segund que por menudo/17 estan
escriptas e tasadas en el proçeso del dicho pleito,/18 e despues el dicho Fernando de Guevara paresçio en la dicha nuestra corte e
chançilleria ante los dichos nuestros/20 alcaldes me pedio le mandasen dar nuestra carta/21 executoria de las dichas sentençias/22
/23 e los/24 mandaron ge la dar, e nos tovimos/25 lo por bien, porque vos mandamos a vos las dichas/26 justiçias e juezes suso
dichos e a cada vno/27 de vos que veades en vuestros lugares e juridiçiones las dichas sentençias en vista e en gra/28 do de rreuista
por los dichos nuestros alcaldes dadas/29
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(13. or.) e pronunçiadas que de suso van encorpora/1 das e atento el thenor e forma de ellas con la declaraçion en la dicha
sentençia definitiua contenida,/2 las guardedes e cunplades e executedes e fagades guardar, conplir, executar en todo e por todo/3
segund que en ellas e en cada vna de ellas/4 se contiene, e contra el thenor e forma/5 de ellas non vayades ni pasades/6 ni
consyntades yr ni pasar en al/7 gund tienpo ni por alguna manera,/8 e mandamos a los dichos Joan Lopez de Alçolaras/9 e Jufre e
Pedro, sus fijos, e a cada vno/10 de ellos, que del dia que con esta dicha nuestra carta executoria por parte del dicho Fernando de
Guevara fueren/11 rrequeridos fasta nueve dias primeros seguientes le/12 den e paguen a el, o a quien su/13 poder ouiere, los dichos
quatro mill e seysçientos e/14 quarenta e ocho maravedies de las dichas costas, e sy dentro del dicho/15 termino dar e pagar non
quisyeren los dichos maravedies,/16 segund e como dicho es, pasado el/17 dicho termino mandamos a vos las dichas/18 justiçias e
juezes susodichos e a cada/19 vno de vos que fagades e mandedes faser/20 entrega e execuçion en bienes de los sobredichos/21
Joan Lopez de Alçolaraz e sus fijos por los dichos/22 maravedies, en muebles sy los fallaredes, sy non/23 en rrayzes, con fiança de
saneamiento que/24 al tienpo del rremate valdrian la quantia e non saldria/25 enbargo a ellos, e veendeldos e rremataldos (sic)/26
en publica almoneda, segund fuero, e de los maravedies que valieren entregad e fased pago/28
(14. or.) al dicho Fernando de Guevara o a quien su poder/1 ouiere de los dichos maravedies, con mas todas las/2 costas que
sobre los aver e cobrar de ellos se le/3 rrecresçiere de todo bien e conplidamente, en gui/4 sa que le non mengue ende cosa alguna,/5
e sy bienes desenbargados no les fa/6 llardes en la dicha quantia, prendel/7 des los cuerpos e presos non les dedes/8 sueltos ni fyados
syn que primeramente ayan/9 fecho pago de los dichos maravedies de las dichas costas/10 al dicho Fernando de Guevara o a quien
su poder/11 ouiere, e los vnos ni los otros non fagades/12 ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra/13 merçed e de
diez mill maravedies para la nuestra camara,/14 e demas mandamos al ome que vos esta/15 nuestra carta mostrare que vos enplase,
que pares/16 cades ante nos del dia que vos enplasare/17 fasta qinze dias primeros seguientes/18 so la dicha pena, so la qual
mandamos/19 a qualquier escriuano publico que para esto fuere/20 llamado que de ende al que vos la mos/21 trare testimonio
sygnado con su sygno/22 porque nos sepamos como se cunple/23 nuestro mandado. Dada en la noble villa/24 de Valladolid, a
catorze dias del mes de/25 hebrero año de mill e quatroçientos e noventa e/26 çinco años./27
(15. or.) los alcaldes de Alaba e Valençia e/1 Prauia la mandaron dar./2 Escriuano Cristoual de Sedano.//3

[XV. m. 220]
1495-III-17. Valladolid
Errege Katolikoek bidalitako gutun betearazlea, 1494-VI-14an Joan Lopez Altzolaraskoaren mendi eta txaradietan ganaduak
larratzeaz emandako epaiaren ondoren, Joan Urbietari eta lagunei bahitutako ganaduez eta basoak botatzeko eskubideaz behin
betiko epaia ematen duena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 82/13. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Otalora. Carta executoria a pedimiento de Iohan Lopes de Alçolaraz./1 Don Fernando e doña Ysabel, etc., a los alcaldes
de la nuestra/2 casa e corte e chançilleria e a los corregidores, alcaldes e alguasyles/3 e merinos e otros jueses e justiçias qualesquier,
asy de las villa e lugares/4 de la nuestra noble e leal prouinçia de Guipuscoa como de todas las/5 çibdades e de las otras villas e
lugares de estos nuestros rreynos e/6 señorios que agora son o seran de aqui adelante e a cada/7 vno e qualquier de vos a quien esta
nuestra carta fuere mostrada/8 o su traslado signado de escriuano publico, salud e graçia. Se/9 pades que pleyto se trato en la nuestra
corte e chançilleria ante el/10 nuestro presydente e oydores de la nuestra abdiençia entre Iohan de/11 Vrbieta, dicho “Agure”, menor
de dias, e Pedro de Cortaçar/12 e Martin Peres, su fijo, e otros sus consortes vesynos de la/13 villa de Santa Crus de Çestona, que
es en la dicha prouinçia, e su/14 procurador en su nonbre de la vna parte, e Iohan Lopes de Alçolaras/15 e Iohan de Alçolaras, su
fijo, veçinos asy mismo de la dicha villa,/16 e su procurador en su nonbre de la otra, sobre rrason que el procurador de los/17 dichos
Iohan de Vrbieta e Pedro de Cortaçar e Martin Peres,/18 su fijo, e de los otros de los sus consortes, por vna petiçion que ante nos
en la/19 dicha nuestra abdiençia presento, entre otras cosas en ella contenidas, dixo/20
(2. or.) que los dichos sus partes auian seguido e tratado/1 çierto pleyto en la dicha nuestra abdiençia con los dichos/2 Juan
Lopes de Alçolaras e Juan de Alçolaras, su fijo,/3 sobre el vso e prestaçion de los montes de Cardel/4 e Pagalde que eran de los
dichos partes contrarias,/5 en que los dichos sus partes tenian derecho e vso e/6 costunbre de paçer e rroçar con todos sus ganados/7
mayores e menores, asy de dia como de noche, en que/8 por los dichos nuestros presydente e oydores auian seydo/9 dadas çiertas
sentençias por las que les auian mandado/10 que los dichos sus partes pudiesen paçer en los dichos montes/11 con todos los dichos
sus ganados syn que por ello/12 fuesen ni pudiesen ser prendados por los dichos/13 partes contrarias libremente syn calunia
alguna,/14 e que los dichos partes contrarias quando los quisyesen talar e/15 cortar lo pudiesemos faser con tanto que los cortasen
e/16 talasen arreo, e quando talasen los que eran de la vna/17 parte del rrio que no pasasen ni pudiesen pasar a la otra/18 parte fasta
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que los cortasen e acabasen de talar e cortar/19 de aquella parte, e que en lo asy talado e cortado non entrasen/20 los dichos sus
partes a paçer el primer año el pinpollo, e/21 que sy entrasen que fuesen los dichos sus ganados/22 echados mansamente por manera
que non rresçibiesen daño/23
(3. or.) alguno e syn que por ello les lleuasen pena/1 alguna e que les tornasen e boluiesen qualesquier/2 prendas que sobre la
dicha rrason les ouiesen fecho e/3 prendado so çiertas penas, e que agora sabriamos/4 que non enbargante que los dichos partes
contra/5 rias fueron rrequeridas con la dicha nuestra/6 carta esecutoria para que les tornasen e boluiesen las/7 dichas prendas que
les asy tomaron e prendaron, segund/8 que en ella se contenia, non lo auia querido faser/9 poniendo a ello por escusa que las dichas
prendas/10 auian fecho de çiertos mançanales que tenian abiertos/11 en los dichos montes e que las dichas sentençias e nuestra carta
ese/12 cutoria de ellas non se estendia a ellos, saluo sola/13 mente a los que se fisieron por ellos en los dichos/14 montes xarales e
avn non en los altos, segund que/15 paresçia por testimonios signados de escriuano publico/16 de que asy mismo ante nos fasia
presentaçion, por ende que/17 nos pidia e suplicaua que mandasemos faser e fy/18 ziesemos a los dichos sus partes conplimiento
de justiçia/19 sobre la dicha rrason e les mandasemos dar nuestra sobrecarta de la dicha executoria con costas para que toda/21 via
tornasen e boluiesen a los dichos sus partes/22 las dichas prendas que les asy tomaron e prendaron e/23 les tenian tomadas e
prendadas, e mandasemos/24
(4. or.) faser esecuçion en sus personas e bienes por las penas/1 contenidas en la dicha nuestra carta esecutoria, mandando/2 al
dicho nuestro procurador fiscal que los pidiesen e demandasen las dichas/3 penas, e por quanto todas quistiones para adelante
manda/4 semos a los dichos partes contrarias que çerrasen/5 de seto e valladar los dichos mançanales/6 por manera que ninguna
vestia pudiesen entrar/7 en ellos ni otro ganado alguno, e sy los/8 touiesen auiertos como agora los tenian, que non pudiesen/9
prendar a los ganados del dicho su parte, avnque en ellos/10 entrasen e fisyesen daño, e otrosy que quando/11 ouiesen de cortar los
dichos montes xarales, cortasen/12 asy mismo los dichos montes altos que estauan mez/13 clados con ellos, e sy los non cortasen,
que los dichos sus/14 partes pudiesen paçer en ellos con los dichos/15 sus ganados e que pudiesen paçer de dia e/16 de noche, e
que asy lo mandasemos pronunçiar e pro/17 nunçiasemos e declarasemos sy nesçesario era,/18 porque nos sabriamos que los dichos
partes contrarias ma/19 liçiosamente e por defravdar a los dichos sus/20 partes del dicho su vso e costunbre e prestaçion/21 e
derecho de paçer quando cortauan los dichos montes/22
(5. or.) de xaras, dexauan los dichos arboles e montes/1 altos que estauan entre las dichas xaras e los dichos mançanales que
estauan juntos con los dichos/2 mançanales de xaras por çerrar a fin e con yntençion/4 de prendar a los dichos sus partes sy en
ellos/5 entrasen o se soltasen los dichos sus ganados a paçer en ellos, los quales a ellos yn/7 posyble era de guardar sy non se
çerrasen/8 los dichos mançanales ni podrian paçer en los dichos/9 montes de xaras sy non ouiesen de entrar asy mismo a paçer en
los dichos montes altos que en ellos estauan/11 mezclados, e sobre todo nos pidia e suplicaua/12 mandasemos faser e fisyesemos a
los dichos sus/13 partes cunplimiento de justiçia, contra lo qual/14 por otra petiçion que el procurador de los dichos Juan Lopes de
Alçolaras/15 e Juan de Alçolaras, su fijo, asy mismo ante nos en la/16 dicha nuestra abdiençia presento, entre otras cosas en ella
contenidas/17 dixo que nos non deuiamos faser ni cunplir cosa alguna/18 de lo por los dichos partes contrarias pidido e
demandado,/19 e los dichos sus partes non eran tenidos ni obligados/20 a cosa alguna ni parte de ello por las rrasones sy/21 guientes:
lo primero porque la dicha petiçion no era/22
(6. or.) puesta por parte bastante ni en tienpo ni en forma. Lo otro/1 porque los pedimientos en ella contenidos eran ynetos/2 e
mal formados, caresçiente de las cosas sustançiales/3 de derecho. Lo otro porque lo en ella contenido non era verdadero e/4
negaualo en todo e por todo como en ella se/5 contenia con animo de la contestar/6 sy nesçesario era contestaçion. Lo otro porque
los dichos/7 sus partes non auian ydo ni pasado contra lo contenido en la dicha/8 sentençia ni en nuestra carta executoria de ella
como la auian/9 guardado e querian guardar estritamente como/10 en ella se contenia. Lo otro porque la dicha sentençia estaua/11
muy clara non rrequeria otra ni mas declaraçion ni/12 ynterpetraçion (sic). Lo otro porque la primera sentençia dada/13 por los
dichos nuestros oydores e otra que fue dada por el/14 nuestro corregidor de la dicha prouinçia de Guipuscoa libre/15 facultad auian
dado a los dichos sus partes que pudiesen/16 paçer, auiendo començado a cortar en el vn monte pasauan/17 al otro avnque el primero
non fuese acabado con tanto que/18 fuese arreo, e en la dicha sentençia de rreuista pusieron/19 aditamento e declaraçion que los
ouiesen de cortar todos/20 arreo fasta acabar el que començasen, pero dixo que en todas/21 las dichas sentençias non se fasya
mençion saluo de las/22
(7. or.) xaras sobre que era el dicho pleyto para faser/1 carbon, e para las otras cosas nesçesarias para sobre/2 los otros arboles e
rrobledales e castañales e/3 mançanales que cogian fruto no fablaua la dicha/4 sentençia ni a aquellos se avia pudido ni podia/5
estender, pues que sobre aquello nunca jamas/6 ouo pleito ni contienda, ni tal paresçiera/7 por el dicho proçeso. Lo otro porque lo que
agora pidian los/8 dichos partes contrarias era vna grand maliçia, porque/9 fallariamos que los dichos arboles, por ser como eran/10
altos e creçidos, no fasyan ynpedimiento ni/11 enbargo alguno al dicho ganado. Solamente/12 en los dichos xarales era la dificultad e
aquella/13 cabsa nos espeçificauamos en la dicha/14 sentençia, quanto mas que non auia pleito sobre otra cosa./15 Lo otro porque sy
los dichos sus partes querian dexar/16 cresçer los dichos sus arboles e rrobledales/17 e castañales e mançanales, no podian ser/18
apremiados a que los talasen ni cortasen que de/19 vna ves se cortasen quedaria todo talado e destruido/20 para syenpre e asy mismo
los dichos sus partes/21 destruydos, lo qual de derecho non se presumia ni/22 nos a ello deuiamos dar lugar. Lo otro porque/23
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(8. or.) los dichos xarales acabasen de se cortar a rrays/1 de la tierra sy non se lleuasen arreo podian faser/2 ynpedimiento a los
dichos ganados e avn lo suso dicho/3 era muy poco de manera que auia seydo fecho/4 manifiesto agrauio a los dichos sus partes,/5
pero en los otros arboles cresçidos que se desmo/6 chauan por lo alto, en aquellos no auia que poner/7 duda ni se podia desir que en
cortar fasyan ynpedimento/8 alguno, antes era prouecho del dicho ganado. Lo otro/9 porque segund las hordenanças de la dicha
prouinçia e vso/10 e costunbre ymemorial los dichos ganados tenian/11 libertad de andar por los dichos xarales e paçer por ellos,/12
pero aquello no avia lugar donde auia rrobledales/13 e castañales e mançanales y en aquellos sy entrasen/14 podian ser prendados por
los dueños de los tales/15 heredamientos. Lo otro porque negaua los dichos/16 partes contrarias poder paçer de noche con los dichos
sus/17 ganados las yeruas e beber las aguas en los dichos/18 xarales de noche, saluo de sol a sol, tornandose/19 a sus casas a la tarde,
e asy lo disponia la hor/20 denança de la dicha villa e era vsada e guardada,/21 la qual asy mismo disponia que no pudiesen entrar/22
(9. or.) en viñas ni en viueros ni en mançanales/1 ni en las huertas ni en las heredades senbradas/2 que en los dichos montes en
que ouiese pastos, e que sy/3 entrasen que los pudiesen prendar, e que el que los prenda/4 se fuese creydo sobre su juramento/5
seyendo onbre de buena fama. Lo otro/6 porque los dichos sus partes no auian fecho prendas algunas/7 a los dichos partes contrarias
por rrason de auer entrado/8 en las dichas xaras, e sy algunas prendas auian fecho/9 no era sobre lo que desya e declaraua la dicha
sentençia/10 ni tal se prouaria, saluo por auer entrado en los/11 dichos sus mançanales, en los quales los dichos sus/12 partes podian
muy bien prendar y en sus montes en el/13 tienpo de pasto, segund la dicha hordenança e vso/14 e costunbre ymemorial en lo qual
la dicha sentençia/15 de los dichos nuestros oydores no se auia entremetido/16 ni sobre ello auia pleyto como dicho tenia, por/17
manera que los dichos sus partes no auian yncurrido/18 en pena alguna ni en lo suso dicho tenia que entender/19 el dicho nuestro
fiscal, e los dichos sus partes no eran/20 obligados a çerrar de seto e valladar los dichos sus/21 mançanales ni podian ser a ello
apremiados ellos/22 e sus anteçesores de quien ouieron titulo e cabsa e/23
(10. or.) los auian tenido e poseydo paçificamente auiertos/1 de la manera que agora estauan, e asy estauan todos los/2 otros
mançanales de la dicha tierra e comarca, e mas les/3 costaria a los dichos sus partes faser e rrenobar el dicho/4 seto que le podrian
rrentar los dichos mançanales/5 non se le podia priuar tal seruidunbre en lo suyo/6 ni auia de ser e de menos conosçio que los otros/7
e los dichos partes contrarias eran obligados a guardar las dichas/8 hordenanças e vsos e costunbres que guardauan sus/9 vesynos,
e todo lo suso dicho lleuantauan por fatigar a los dichos sus partes, las quales dichas hordenanças nos pidia/11 e suplicaua
mandasemos guardar e guardasemos/12 e asy mismo nos pidia e suplicaua que non alterasemos/13 ni añadiesemos ni
acresçentasemos en cosa alguna/14 lo contenido en la dicha sentençia e nuestra carta executoria de ella, e aquello/15 solamente
mandasemos guardar, la qual, como dicho/16 tenia, solamente auia lugar en los dichos xarales e/17 negaua que en los dichos montes
e arboles que estauan/18 mezclados con ellos pudiesen entrar a paçer de dia/19 ni de noche ni en ellos tenian vso ni costunbre/20
ni prestaçion ni derecho de paçer en el tienpo que auia/21 pastos, e avnque los dichos sus partes cortasen xaras,/22 podian dexar los
dichos montes e arboles altos e en ello/23 non auia duda alguna, e asy lo auian vsado e acostunbrado/24 los dichos sus partes de
tienpo ynmemorial a esta/25
(11. or.) parte quieta e paçificamente syn contradiçion de/1 persona alguna, viendolo e sabiendolo los/2 dichos partes contrarias
e los otros dueños de los dichos/3 ganados e no lo contradisyendo, por las quales/4 rrasones e por cada vna de ellas nos/5 pidia e
suplicaua que pronunçiando/6 la dicha petiçion en contrario presentada non ser presen/7 tada por parte bastante ni los pedimientos
por ella/8 fechos proçede, absoluiesemos a los dichos sus/9 partes e los diesemos por libres e quitos de lo en ella/10 contenido,
declarando non aver lugar cosa alguna de lo en contrario/11 pedido, fasyendo a los dichos sus partes sobre todo/12 ello cunplimiento
de justiçia, despues de lo qual/13 el procurador de los Iohan de Vrbieta e Pedro de Cortaçar e Martin Peres,/14 su fijo, e de los otros
sus consortes, syn enbargo de lo/15 contenido en la dicha petiçion contra ellos en el dicho pleito presentada/16 concluyo, e los
dichos nuestros presydente e oydores a pedimiento de/17 su procurador en su nonbre, ouieron el dicho pleito por concluso/18 e
dieron en el sentençia en que fallaron que deuian rresçibir/19 e rresçibieron a los dichos Juan de Vrbieta e Pedro de/20 Cortaçar e
Martin Peres, su fijo, e a los otros sus/21 consortes, a prueua de lo que disen que los dichos Juan/22 Lopes de Alçolaras e Iohan, su
fijo, no les querian/23
(12. or.) tornar e rrestituyr las prendas que les tomaron e prendaron/1 por cabsa e rrason de aver entrado sus ganados en los
montes/2 de las xaras de los dichos Iohan Lopes de Alçolaras e Juan,/3 su fijo, e asy mismo sobre los dichos Juan Lopes de/4
Alçolaras e Iohan, su fijo, disen que sy/5 algunas prendas fisieren a los dichos/6 Iohan de Vrbieta e de los otros sus consortes, non
fue/7 por auer entrado sus ganados en los dichos montes de las/8 xaras ni sobre lo que desya e declaraua la sentençia dyfinitiua/9
entre ellos dada e pronunçiada por el bachiller Diego Lopes de Sal/10 zedo, nuestro teniente de corregidor que fue en la dicha
prouinçia de/11 Guipuscoa, saluo por auer entrado los dichos ganados/12 en sus mançanales, como mas largo se contiene en las
petiçiones/13 sobre ello agora postrimeramente por las dichas partes/14 ante ellos presentadas, e de todo lo otro a que sobre lo
suso/15 dicho deuian ser rresçibidas a prueua e prouado les/16 aprouecharia, saluo jure ynpertinençiun et non admi/17 tendorun,
por la qual prueua faser e la traer e presentar ante/18 ellos les dieron e asignaron termino de quarenta dias primeros/19 seguientes,
los quales dieron e asignaron por todos plasos e termino/20 perentorio acabado, con aperçibimiento que les fisieron que otro
termino/21 ni plaso alguno les non seria dado ni este les seria pro/22 rrogado, e este mismo plaso e termino dieron e asignaron a
amas/23 las dichas partes e a cada vna de ellas para ver, presentar, jurar e conosçer los testigos e/24 prouanças que la vna parte
presentase contra al otra, e la otra contra (la otra),/25
- 1148 -

XV. mendeko agiriak: [XV. m. 1] - [XV. m. 250]

(13. or.) segund que lo suso dicho e otras cosas mas largamente/1 en la dicha sentençia se contenian, despues de lo qual el
procurador de los/2 dichos Juan de Vrbieta e Pedro de Cortaçar e Martin Peres, su/3 fijo, e de los otros sus consortes por vna
petiçion/4 que ante nos en la dicha nuestra abdiençia presento,/5 entre otras cosas en ella contenidas dixo que el/6 en nonbre de los
dichos sus partes e por les quitar/7 de costas e questiones e prouanças, dexaua el dicho/8 pleyto en juramento deçisorio de los dichos
Juan Lopes de Alçolaras e su muger e fijos e de otros qualesquier/10 personas de su casa que jurasen en la yglesia de Santa/11 Maria
de Ayçarna e rrespondiesen e absoluiesen los/12 articulos e pusyçiones que por los dichos sus partes/13 les fuesen puestos, e sy non
los dichos sus partes/14 estauan prestos de jurar,/15 asy mismo nos pidia e su/16 plicaua que mandasemos declarar e declarasemos
en la/17 sentençia arbitraria çiertas palabras que non estauan/18 declaradas porque los dichos sus partes non anduiesen/19 cada dia
en pleyto e mandasemos quitar las dichas/20 escuridades de la dicha sentençia, porque de ello non rresçibiesen/21 mas daño por
cabsa de non declarar la dicha sentençia/22 e pudiesen paçer e rroçar en todos tienpos los dichos/23 partes contrarias, e non al tienpo
de la vellota, e los condena/24 semos en todas las penas que auian caydo i yncurrido i en las costas,/25
(14. or.) la qual dicha petiçion por los dichos nuestros presydente e oydores/1 vista, dixieron que de su ofiçio e para su
ynformaçion/2 mandauan e mandaron dar carta de sus altesas para que los/3 dichos Joan Lopes de Alçolaras e Juan, su fijo, e Graçia
de Al/4 çolaras, muger del dicho Joan Lopes e Jufre/5 e Pedro, sus fijos, e Semeno de Pagalde/6 çubi e Iohan de Vedama, criados/7
del dicho Juan Lopes de Alçolaras, fisiesen el dicho/8 juramento deçisorio en la dicha yglesia de Santa Maria de/9 Ayçarna, e so
cargo de el rrespondiesen a los/10 articulos e pusyçiones que por parte de los dichos Juan/11 de Vrbieta e sus consortes les fuesen
puestos/12 en el dicho pleito, para que lo que asy rrespondiesen a los dichos articulos se traxiese ante ellos para lo ver i vista para
librar e determinar çerca de ello lo que con derecho deuiesen, por virtud de la qual dicha nuestra carta que sy/13 sobre lo suso dicho
dimos, los dichos Juan Lopes/14 de Alçolaras e su muger e fijos e criados/15 e cada vno de ellos fisieron el dicho juramento
deçisorio en la/16 dicha yglesia, e rrespondieron a los dichos articulos e pusy/17 çiones que les fueron puestos por ante escriuano
publico e lo que asy,/18 so cargo del dicho juramento dixieron e depusieron, el procurador de los/19 dichos Juan de Vrbieta e sus
consortes truxo e presento/20 ante los dichos nuestros presydente e oydores, e asy traydos e/21 presentados los dichos los dichos
nuestros presydente e oydores mandaron/22 dar traslado de ello a amas las dichas partes para que dixiesen/23
(15. or.) e allegasen de su derecho sy quisyesen, despues de lo/1 qual el procurador de los dichos Iohan de Vrbieta e sus
consortes,/2 por vna petiçion que ante nos en la dicha nuestra abdiençia presento, entre/3 otras cosas en ella contenidas, dixo que
los dichos sus partes/4 por se quitar de pleytos con los dichos partes contrarias/5 dexaron el dicho pleito, sobre rrason de las/6 dichas
prendas en juramento deçisorio del dicho/7 Juan Lopes e su muger e fijos para que fisyesen el/8 dicho juramento en la dicha yglesia
de Santa Maria de Ayçarna/9 en çierta forma sy auian fecho e prendado las/10 dichas prendas en los dichos mançanales que ellos
desyan/11 o en los montes e xaras, los quales fisyeron el dicho/12 juramento e le absoluieron, segund que paresçia por/13 çierta
escriptura sygnada de escriuano publico que ante nos en la/14 dicha nuestra abdiençia presentaua i presento, por ende que en el/15
dicho nonbre nos pidia e suplicaua que mandasemos ver la dicha escriptura/16 de absuluçion e declaraçion que los/17 dichos partes
contrarias auian fecho e mandasemos/18 tornar e boluer a los dichos sus partes todos los/19 dichos ganados e prendas que ellos
confesaron e dixieron/20 que auian prendado e tomado de los dichos sus partes/21 o a lo menos las que auian tomado e prendado
de los/22 dichos montes e xaras e les mandasemos faser/23 sobre ello conplimiento de justiçia, pues que era/24
(16. or.) manifiesto que la dicha sentençia se estendia/1 a ellas e avn a las que desyan que fisieron en los/2 dichos mançanales,
pues que maliçiosamente por les/3 faser mal e dapño e por los prendar los tenian/4 auiertos e los non querian çerrar avnque/5 por los
dichos sus partes muchas/6 veses fueron rrequeridos, segund/7 que estaua prouado por el dicho proçeso de pleyto, despues/8 de lo
qual el procurador de los dichos Juan Lopes de Alçolaras e/9 Joan, su fijo, syn enbargo de lo contenido en la dicha/10 petiçion por
el procurador de los dichos partes contrarias/11 presentada, concluyo e los dichos nuestro presydente e/12 oydores ouieron el dicho
pleito por concluso, e visto/13 por ellos el dicho proçeso de pleyto e todos los abtos e/14 meritos de el, dieron e pronunçiaron en el
dicho pleyto sentençia/15 difinitiua, en que fallaron atentos los abtos e/16 meritos del dicho proçeso de pleyto que los dichos Juan/17
Lopes de Alçolaras e Iohan Lopes, su fijo, prouaron/18 bien e cunplidamente su yntençion e dieron e/19 pronunçiaron su yntençion
por bien prouada, e que los/20 dichos Juan de Vrbieta e Pedro de Cortaçar e Martin/21 Peres, su fijo, e los otros su consortes non
proua/22 ron cosa alguna que les aprouechase, e dieron su/23 yntençion por non prouada, por ende que deuian absoluer/24
(17. or.) e absoluieron e dieron por libres e quitos a los/1 dichos Juan Lopes de Alçolaras e Iohan Lopes, su fijo, de/2 todo lo
contra ellos en el dicho pleyto pedido e demandado/3 çerca de las prendas que los dichos Juan de Vrbieta e Pedro/4 de Cortaçar e
Martin Peres, su fijo, e los otros sus/5 consortes desyan que ellos e otros por su man/6 dado les auian fecho por auer entrado sus/7
ganados en los montes de las xaras contenidas en vna/8 sentençia arbitraria que entre las dichas partes fue dada e sobre/9 que çerca
de ello ante ellos se auia tratado pleyto, e por quanto/10 los dichos Juan de Vrbieta e Pedro de Cortaçar e Martin/11 Peres, su fijo,
e los otros sus consortes litigaron/12 mal e como no deuian, condenaronlos en todas las costas/13 derechas por los dichos Juan
Lopes de Alçolaras e Juan Lopes,/14 su fijo, en prosecuçion del dicho pleyto fechas, la tasaçion/15 de las quales rreseruaron en sy,
e por esta su sentençia difinitiua/16 en grado de rreuista jusgando, asy lo pronunçiaron e/17 mandaron, de la qual dicha sentençia
el procurador de los dichos/18 Juan de Vrbieta e Pedro de Cortaçar e de los otros sus/19 consortes suplico e por vna petiçion que
ante nos/20 en la dicha nuestra abdiençia presento, entre otras cosas/21 en ellas contenidas, dixo que la dicha sentençia fue e/22 era
ninguna e do alguna muy ynjusta e agrauiada/23 contra los dichos sus partes por todas las rrasones24
- 1149 -

I ZESTOA MENDETAN ZEHAR (Historiaurretik 1500. urtera arte)

(18. or.) de nulidad e agrauio que de la dicha sentençia e proçeso/1 de pleyto se podian e deuian colegir, que auia aqui por/2
espresadas e allegadas e por las seguientes: lo primero/3 porque el dicho pleyto non estaua en tal estado para que la/4 dicha sentençia
en el se pudiera ni deuiera dar ni pronunçiar/5 como se auia dado e pronunçiado. Lo otro porque/6 pronunçiaron la yntençion de los
dichos sus/7 partes por non prouada auiendola bien e cunplidamente/8 prouado. Lo otro porque pronunçiaron la yntençion de los/9
dichos partes contrarias por bien prouada non auiendo/10 prouado cosa alguna que les aprouechase ni asensiesen /11 de rrestituyr
a los dichos sus partes las dichas/12 prendas que asy a los dichos sus partes fisieron en espeçial,/13 segund el tenor de la dicha
sentençia e nuestra carta executoria/14 de ella e de la del dicho nuestro teniente de corregidor de la/15 dicha prouinçia e arbitraria
de çiertos jueses arbitros/16 antes entre ellos dadas e pronunçiadas, a que la sentençia/17 de los dichos nuestros oydores e nuestra
carta executoria de ella se/18 rreferia, porque segund todas ellas mayormente se/19 gund la dicha sentençia arbitraria claramente
estaua/20 e se contenia que podian los dichos sus partes/21 paçer con los dichos sus ganados en todos los montes/22 e xaras de la
dicha casa de Alçolaras, e non solamente/23
(19. or.) en los de las xaras que los dichos partes contrarias querian/1 desyr que solamente tenian el dicho derecho de paçer,
quanto/2 mas que los dichos nuestros oydores por la dicha su sentençia mandaron/3 que les fuesen bueltas e tomadas las dichas
prendas. Lo otro/4 porque deuian los dichos nuestros oydores, segund e/5 por lo que dicho era, mande tornar e boluer a los/6 dichos
sus partes las dichas prendas que se/7 auian fecho en los dichos montes, avnque non fuesen/8 montes de xaras e fuesen de
rrobledales e castañales/9 como ellos desyan, avnque la dicha sentençia e nuestra carta exe/10 cutoria solamente se estendiese a los
dichos/11 montes de xaras como los dichos partes contrarias lo querian/12 entender, pues que los dichos montes de rrobledales e
casta/13 ñales non estauan apartados de los de las dichas xaras e/14 todo estauan entremesclados vnos con otros e no se/15 podian
paçer los de las dichas xaras o las dichas xaras/16 syn que llegasen a los dichos rrobledales, e asy estaua/17 prouado por el dicho
proçeso, en espeçial que los dichos/18 partes contrarias maliçiosamente dexauan de coger el/19 pasto de los dichos rrobledales e
castañales/20 e por çerrar los dichos sus mançanales por defender a los/21 dichos sus partes todos los montes de las dichas xaras,
e que non/22 entrasen en ellos a paçer con los dichos sus ganados, e sy/23 entrasen tener achaque o ocasyon para los prendar/24
(20. or.) como de fecho lo fasyan, segund que asy mismo estaua/1 prouado por el dicho proçeso, e asy non deuieran los dichos
nuestros/2 oydores dar lugar a que los dichos sus partes rresçibiesen tanto daño como auian rresçibido por la maliçia de los dichos/4
partes contrarias sy non les ouiesen de boluer las dichas/5 sus prendas. Lo otro porque auian condepnado/6 a los dichos sus partes
en costas, teniendo/7 tan justo pleyto e deuiendo de condepnar en ellas a los/8 dichos sus partes contrarias, pues que tenian e
defendian tan ynjusto/9 pleyto, o a lo menos absoluer a los dichos sus partes/10 de ellas, pues que tenian tanta justiçia o a lo menos
tan justa/11 cabsa de litigar. Lo otro porque paresçia que los dichos/12 nuestros oydores se auian mouido a do la dicha sentençia/13
disiendo que los dichos sus partes auian corronpido los/14 abtos del dicho proçeso en muchas partes e rrapado donde/15 desya los
montes de las xaras e puesto los montes e/16 xaras, non seyendo ello asy ni nunca Dios lo quisiese,/17 e sy alguna mudança de
verdad en ello se auia fecho,/18 seria e fue porque los dichos partes contrarias maliçiosamente/19 auian rrapado, e donde desya
montes e xaras/20 tornaronle a escriuir por dar a entender que los dichos sus/21 partes auian fecho en ello falsedad, pues que era
en su/22 fauor, lo qual, como dicho tenia, no fue ni era asy, que fa/23 llariamos que en la dicha nuestra carta de rreçibir por donde
auiamos/24 mandado que los dichos partes contrarias fisiesen çierto juramento,/25
(21. or.) e en el ynterrogatorio que por los dichos sus partes fue/1 presentado e en sus dichos e depusyçiones de los dichos/2
partes contrarias en todo ello estauan montes e xaras,/3 e non montes de xaras, e por ello nos pidia e supli/4 caua que mandasemos
que veniesen personalmente/5 Iohan Martines de Ybaneta e Iohan Martines de/6 Çauala, nuestros escriuanos e veçinos de la dicha
villa de/7 Çestona que por las dichas partes fueron nonbrados e por/8 ante quien auian pasado sus dichos e depusiçiones, e/9 que lo
truxiesen todo originalmente e por alli se proua/10 ria e paresçeria claramente que era verdad lo que desya,/11 por ende que nos
pidia e suplicaua que mandasemos dar e/12 diesemos por ninguno la dicha sentençia, o puesto que/13 alguna fuese, como ynjusta
e agrauiada la man/14 dasemos rreuocar e rreuocasemos e, fasyendo lo que/15 los dichos nuestros oydores deuieran faser,
mandasemos/16 condenar e condepnasemos a los dichos partes contrarias/17 en la rrestituçion de las dichas prendas que les asy
auian/18 tomado e prendado, segund que por sus dichos e/19 depusyçiones tenian dicho e confesado, e/20 que los tornasen e
rrestituyesen libre e desen/21 bargadamente e syn costa alguna, señalada/22 mente las que dixieron que auian tomado e prendado/23
en los dichos montes e xaras, e los condepnasemos/24
(22. or.) en las costas fasiendo e mandando faser sobre/1 todo ello a los dichos sus partes conplimiento de justiçia,/2 en espeçial
que la dicha Graçia de Alçolaras,/3 su mujer del dicho parte contraria, en todo lo que ellos/4 dixieron, e avnque sy fueron muy
diuersos/5 e contrarios los dichos partes contra/6 rias e dixieron e depusyeron/7 sus dichos muy confusa e obscura/8 mente, por lo
qual solo de derecho fueron e/9 son confiesos en todo lo por los dichos sus/10 partes dicho e pedido, e asy nos pedia e/11 suplicaua
lo mandasemos pronunçiar e pro/12 nunçiasemos fasiendoles e mandando/13 les faser sobre todo ello conplimiento de/14 justiçia,
contra lo qual por otra petiçion/15 que el procurador de los dichos Juan Lopes/16 de Alçolaras e su fijo asy mismo/17 ante nos en
la dicha nuestra abdiençia presento,/18 entre otras cosas en ella contenidas/19 dixo que la dicha sentençia fue e era buena,/20 justa
e derechamente dada, e nos pedia e/21 suplicaua la confirmasemos o de los/22 mismos abtos diesemos otra tal, fasien/23 do sobre
todo a los dichos sus partes/24 conplimiento de justiçia, lo qual deuiamos/25 asy faser e conplir, syn enbargo de las/26 rrazones en
contrario alegadas, que/27 no heran juridicas ni verdaderas,/28
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(23. or.) e rrespondiendo a ellas dixo que el dicho pleyto/1 estaua en estado para se dar la dicha sentençia/2 como se auia dado,
e los dichos sus partes prouaron/3 cunplidamente su yntençion e los dichos partes contra/4 rias non auian fecho prouança alguna, e
pues lo/5 dexaron en juramento deçisorio de los dichos sus partes,/6 los quales declararon la verdad e sensado era/7 altercar mas
sobre ello e la sentençia arbitraria e asy/8 mismo e la de los dichos nuestros oydores non contenia que los/9 dichos partes contrarias
pudiesen paçer con sus ga/10 nados en los montes, saluo solamente en los xarales,/11 ni sobre otra cosa jamas ouo pleyto, i los
dichos/12 partes contrarias con grand atreuimiento e osadia/13 auian falseado la dicha nuestra carta executoria, rrapando/14 la como
la rraparon en quatro partes, ynjusta e dolosamente/15 y en perjuysyo de los dichos sus partes por conpfundir/16 los montes de que
en la dicha sentençia e nuestra carta executoria/17 de ella se fasya mençion, e asy mismo auian rrapado/18 en otras partes del
proçeso del dicho pleyto, por lo qual yncurrie/19 ron en pena de falsarios, e nos los deuiamos condenar/20 en la dicha pena en que
yncurrieron, segund derecho e/21 leyes de nuestros rreynos, en los quales nos pidia e suplicaua/22 los condepnasemos e
mandasemos al nuestro procurador fiscal/23 que los acusasen, pues que la dicha fasedad estaua/24 notoria, e mandasemos ante todas
cosas prender/25
(24. or.) les los cuerpos, mandandoles poner de manifiesto/1 en poder del escriuano de la cabsa la dicha nuestra carta
executoria/2 en que cometieron la dicha falsedad, e no auia cabsa/3 ni rrason alguna por que se mandase tornar las dichas/4 prendas,
pues que justamente fueron fechas segund/5 estaua declarado por los dichos sus partes,/6 lo qual estaua tan claro que non auia
menester/7 otra declaraçion, cosa muy diuersa e apartada era/8 los dichos xarales de los montes e rrobledales i los/9 dichos partes
contrarias eran los que buscauan achaques/10 por destruyr a los dichos sus partes e les mouian/11 pleytos ynjustos maliçiosamente,
e justa/12 mente auian condepnado en costas a los dichos/13 partes contrarias pues que tan temerariamente/14 litigaron, e los dichos
sus partes non fisyeron/15 falsedad alguna ni tal era de creer que la fesyesen/16 contra sy, pues la dicha nuestra carta executoria
estaua/17 en poder de los dichos partes contrarias e nunca auian/18 venido a poder de los dichos sus partes, nos pidia/19 e suplicaua
supiesemos quien era ende para dar lo/20 suso dicho e de derecho se presumia que ellos/21 lo fisyeron e falsearon non auia lugar
de derecho/22 el pedimiento que agora se fesya que veniesen/23
(25. or.) los escriuanos a la dicha nuestra corte, pues que la dicha nuestra carta executoria/1 estaua falseada non auia pasado
por ante ellos, e para/2 lo susodicho no auia color alguno que los rreleuase de/3 pena, e asy çesante lo en contrario dicho e
allegado,/4 por ende desya e pidia en todo segund de suso/5 ynouaçion çesante concluya, sobre lo qual/6 por el procurador de los
dichos Juan de Vrbieta e sus consortes/7 fueron dichas e allegadas muchas rrasones, en guarda del/8 derecho de los dichos sus
partes, e el procurador de los dichos Juan/9 Lopes e su fijo, syn enbargo de lo en ellas contenido,/10 concluyo, e los dichos nuestros
presydentes e oydores ouieron/11 el dicho pleyto por concluso, e visto por ellos el dicho/12 proçeso del pleyto e todos los abtos e
meritos de el, dieron/13 e pronunçiaron en el dicho pleyto sentençia difinitiua/14 en grado de rreuista, en que fallaron que la
sentençia/15 difinitiua en el dicho pleito dada e pronunçiada por/16 algunos de ellos de que por parte de los dichos Juan de
Vruieta/17 e Pedro de Cortaçar e de los otros sus consortes fue su/18 plicada, que fue e era buena, justa e derechamente dada/19 e
que, syn enbargo de las rrasones a manera de agrauios contra ella/20 ante ellos en el dicho grado de suplicaçion dichas e
alegadas,/21 la deuian confirmar e confirmaronla en grado de rreuista,/22 en todo e por todo segund que en ella se contenia no
perjudicando/23 en cosa alguna a las sentençias difi(nitiuas).../24
(26. or.) dichas partes por el bachiller Diego Lopes de Salsedo e por ellos estauan/1 dadas e pronunçiadas sobre el cortar de los
montes de las/2 xaras e sobre las otras cosas en las dichas sentençias contenidas,/3 e quedando aquellas en su fuerça e vigor, e por
quanto los dichos Juan de/4 Vrbieta e Pedro de Cortaçar e los otros sus consortes/5 suplicaron mal e como non deuian, condenaron/6
los en todas las costas derechas en esta/7 ynstançia de suplicaçion por parte de los dichos Juan Lopes/8 de Alçolaras e Juan de
Alçolaras, su fijo, en prosecuçion del dicho/9 pleyto fecho, la tasaçion de las quales rreseruaron en sy, e por esta/10 su sentençia
difinitiua en grado de rreuista jusgando, asy lo/11 pronunçiaron e mandaron, e agora el procurador de los dichos Iohan/12 Lopes de
Alçolaras e Juan su fijo paresçio ante nos en la/13 dicha nuestra abdiençia e nos pidio e suplico que mandasemos tasar/14 las costas
en que los dichos Juan de Vrbieta e Pedro de Cortaçar/15 e Martin Peres, su fijo, e los otros sus consortes por los dichos/16 nuestros
presidente e oydores por las dichas sus sentençias fueron conde/17 nados, e les mandasemos dar nuestra carta executoria de ellas
e/18 de las dichas sentençias, o que sobre ello les proueyesemos como/19 la nuestra merçed fuese, las quales dichas costas por los
dichos nuestros presidente/20 e oydores fueron tasadas e moderadas, sobre juramento que primeramente/21 çerca de ello el
procurador de los dichos Juan Lopes de Alçolaras e Juan,/22 su fijo, ante ellos en forma deuida de derecho fiso, en quatro mill i
çiento i dies/23 maravedies, segund que por menudo estauan escriptas e asentadas en el/24 proçeso del dicho pleyto, e mandaronle
dar esta nuestra carta executoria/25 ... dichas sentençias en la dicha rrason, e nos touimos/26 ... todos e a cada vno de vos en
vuestros/27
(27. or.) lugares e jurudiçiones que veades las dichas sentençias difinitiuas que/1 de suso en esta dicha nuestra carta executoria
van encorporadas que asy por los/2 dichos nuestros presydente e oydores en vista e en grado de rreuista en el/3 dicho pleyto fueron
dadas e pronunçiadas, e las guardedes e cunplades/4 e executedes e fagades guardar e cunplir e executar en todo e por todo/5 segund
que en ellas se contiene, e contra el tenor e forma de ellas non vayades/6 ni pasedes ni consyntades yr ni pasar agora ni de aqui
adelante/7 en tienpo alguno ni por alguna manera, e otrosy por esta dicha nuestra carta/8 mandamos a los dichos Iohan de Vrbieta
e Pedro de Cortaçar e Martin/9 Peres, su fijo, e a los otros sus consortes e a cada vno de ellos, que desde/10 el dia que con ella
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fueren rrequeridos fasta nueue dias primeros seguientes den e pa/11 guen a los dichos Juan Lopes de Alçolaras e Juan, su fijo, o a
quien su poder/12 para ello ouiere, los dichos quatro mill e çiento i dies maravedies de costas en que fueron/13 condenados, e sy
dentro del dicho termino los non dieren e pagaren, por la/14 presente mandamos a vos los sobredichos e a cada vno de vos que
luego pa/15 sados los dichos nueue dias fagades entrega e execuçion por los dichos/16 quatro mill i çiento e diez maravedies de
costas en qualesquier bienes, asy muebles/17 como rrayses, de los dichos Iohan de Vrbieta e Pedro de Cortaçar e Martin Peres,/18
su fijo, e de los otros sus consortes e de cada vno de ellos, e los bienes/19 en que asy fisyerdes la dicha entrega e execuçion los
vendades e/20 rrematedes en publica almoneda segund fuero, con fianças de saneamiento que/21 sean çiertos e sanos al tienpo del
rremate, e de los maravedies que valieren/22 e por que se vendieren, entregedes e fagades pago de los dichos/23 quatro mill i çiento
e diez maravedies de costas a los dichos Juan Lopes de/24 Alçolaras e Iohan, su fijo, o a quien el dicho su poder para ello/25 ouiere,
con mas las costas que a cabsa de ello se les rrecresçiere en los/26 cobrar, e los vnos ni los otros non fagades ni .../27 por alguna
manera .../28
(28. or.) dada en la noble villa de Valladolid a dies e syete dias del/1 mes de março de mill e quatroçientos e nouenta e çinco
años,/2 el muy rreuerendo yn Christo padre don Juan Arias, obispo en la yglesia/3 de Ouiedo e presydente en la abdiençia del rrey
e de la rreyna nuestros señores/4 i de su consejo, e los dotores Françisco Martines abad de de Husyllos e Diego de/5 Palaçios e el
liçençiado Diego Peres de Villamuriel,/6 oydores de la abdiençia del rrey e de la rreyna nuestros/7 señores, la mandaron dar, yo
Iohan Peres/8 de Otalora, escriuano de camara de sus alteza i de la dicha su abdiençia lo/9 fise escriuir.//10

[XV. m. 221]
1495-V-4. Zestoa
Joan Urrutia Indokoak Joan Urbieta “Agure” jaunari emandako ordainagiria, honek alabaren doteagatik Indoko etxeari 115
kintal burdina eta gainerako guztia eman ziolako.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Masas. Pleitos fenecidos. 90/1. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(33. or.) Carta de pago e de fin e quitamiento/23 de Juan de Vrbieta dicho “Agure” e de sus fiadores./24 Carta de pago de la
dote. Junto a la casa de Vedua e en su rrenteria, que es en termino e juridi/25 çion de la villa de Santa Crus de Çestona, a quatro
dias del mes/26 de mayo año del nasçimiento del nuestro señor e saluador Ihesu Christo/27 de mill e quatroçientos e noventa e çinco
años, este dia/28
(34. or.) en presençia de mi Juan Martines de Çabala, escriuano del rrey e de la/1 rreyna nuestros señores e su notario publico
en la su corte e en todos/2 los sus rreynos e señorios de Castilla, e de los testigos de yuso escriptos,/3 Joan de Vrrutya el de Yndo,
veçino de la dicha villa de Çestona, dio e otorgo/4 carta de pago e de fin e quitamiento a Juan de Vrbieta, dicho “Agure”, e a/5 sus
fiadores e a cada vno e qualquier de ellos e a sus bienes de/6 çient e quinze quintales de fierro que el dicho Juan de Vrbieta estava/7
obligado de dar e pagar en dote con su hija a la casa e caseria/8 de Yndo e a sus tierras e pertenençias para en vno con su hijo
Martin/9 de Yndo, por cabsa e rrazon que el otorgo aver rresçibido todo quanto/10 a el devia, asy los dichos çient e quinze quintales
del dicho fierro/11 como todas las otras cosas que le devia bien e conplidamente, e/12 dio e otorgo carta de pago de todo quanto le
devia fasta este dicho/13 dia a el e sus bienes e a sus fiadores e bienes, e se obligo/14 el dicho Juan de Vrrutia con su persona e
bienes de non yr ni venir/15 el ni otro por el contra esta carta e contra lo en ella contenido,/16 so pena del doblo, etc., e para asy
tener, guardar e conplir/17 e pagar dio todo su poder a todos los alcaldes de juezes e justiçias,/18 etc., sobre que rrenunçió a su
propio fuero e a todos los otros/19 fueros e leyes e derechos que contra esta carta son o seran de aqui/20 adelante, e otorgo carta de
pago e de fin e quitamiento fuerte e/21 firme e vista e hordenaçion de letrados, testigos son que fueron/22 presentes, llamados e
rrogados Martin Sanches de Marça/23 na, señor e dueño de la casa e rrenteria de Vedua, e Pedro/24 Vrtis, su hijo, e Martin de
Vrrutia, vesinos de la dicha villa de Çestona./21 Juan Martines.//26

[XV. m. 222]
1495-IX-11. Burgos
Gipuzkoako korrejidoreari Errege Katolikoek bidalitako gutuna, Zestoako Kontzejuko karguetarako pertsonak aukeratzeko
eraz informazioa lortu eta bidal ziezaien.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. IX-1495. 242. folioa. Letra prozesala. (Oharra: zati handiak egoera txarrean ditu).
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XV. mendeko agiriak: [XV. m. 1] - [XV. m. 250]

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Don Fernando e doña Ysabel, etc., a vos el liçençiado/1 Alvaro de Porras, nuestro corregidor de la nuestra noble i leal
prouinçia/2 de Guipuscoa, salud e graçia. Sepades que por parte del conçejo,/3 escuderos fijos dalgo de la villa de Santa Crus de/4
Çestona nos fue fecha rrelaçion desiendo que la/5 dicha villa e su tierra tiene preuillejo de los/6 rreyes de gloriosa memoria, nuestros
progenitores,/7 confirmados por nos, para que por el dia de/8 San Miguel en cada vn año puedan faser/9 e crear vn alcalde e vn fiel
e dos jurados, vno/10 para la dicha villa e otro para su tierra, e los/11 otros ofiçiales que rrigen e gouiernan e admi/12 nistran la
rrepublica de la dicha villa e su tierra,/13 e dis que para faser el dicho nonbramiento se juntan/14 el conçejo por el dia de San Miguel
en la/15 iglesia de la dicha villa e dis que, contra el dicho/16 preuillejo, el alcalde e fiel que han sido en la/17 dicha villa fasta ally
nonbran dies o dose/18 personas de la dicha villa e de su tierra,/19 e dis que despues de nonbrados se ayuntan con/20 ellos e se
suben a vn sobrado de la dicha iglesia/21 para faser e crear los dichos ofiçiales, los quales asy/22
(2. or.) juntos ... los dichos .../1 syn faser ... lo suso dicho/2 de ello ... veçinos de la dicha .../3 ... e que sy ... de/4 liberaçion el
primero de ellos/5 que toma la fabla, nonbra/6 a vno por alcalde e a otro por fiel/7 e a otros por jurados e ofisiales a que la non/8
seguiendo sus afiçiones e parçialidades/9 e guardando lo que cunple al bien e prouecho/10 de la dicha villa e de su tierra, e sin
faser/11 otras solenidades que en semejantes casos/12 se deuian faser, e en las personas que asy/13 son nonbradas para los dichos
ofiçios/14 son parientes de los otros que los nonbran,/15 por manera que dis que auian salido de entre ellos/16 los dichos ofiçios,
auiendo como dis que /17 ay en la dicha villa e su tierra otras/18 personas mucho mas auiles e sufiçientes/19 para los dichos ofiçios,
e dis que de esta/20 manera los dichos ofiçiales que han/21 seido en la dicha villa han fecho/22 muchos agrauios e molestaçiones/23
a los otros veçinos de la dicha villa e de su tierra,/24 en lo qual dis que han rreçibido mucho agrauio/25 e daño, e nos suplico çerca
de ello le mandasemos/26
(3. or.) … mandandoles dar dicha nuestra carta .../1 que ... lo suso dicho/2 .../3 ... los dichos ofiçiales .../4 e nos... nonbra ... de
la .../5 que fuesen ni ... e que no nonbren/6 por vandos e parçialidades ni/7 ... de los otros por manera .../8 los dichos ynconvenientes
o mandasemos proueer/9 ... lo que la nuestra merçed fuese, lo qual/10 visto en el nuestro consejo, fue acordado que deuiamos/11
... esta nuestra carta en la dicha rrason, e/12 nos touimoslo por bien, por que vos mandamos/13 que luego vista nuestra carta fuerdes
a rrequerir/14 llamar e ... .../15 ...ynformaçion çerca de lo suso dicho/16 como e de ... se han fecho faser en/17 las dichas eleçiones
de la dicha villa se/18 suelen e acostunbrar elegir los dichos ofiçiales,/19 e sy las tales personas han sydo abiles e/20 sufiçientes
para exerçer los dichos/21 ofiçios e como e de que manera se han rregido/22 e governado la nuestra justiçia, e si se nonbrauan/23
por vandos e parçialidades, e si auia en la/24 dicha villa otras personas mas sufiçientes/25 e como e de que manera se ha fecho la
dicha/26 eleçion e que titulo o preuilejo tienen para/27 elegir los dichos ofiçiales e que es el daño e/28
(4. or.) .../1 .../2 .../3 ... la dicha .../4 que la dicha eleçion se faga por/5 todos los veçinos de la villa .../6 ... e asy mismo vos/7
ynformen de los dapños/8 e ... que por cabsa de lo susodicho ha/9 venido a la dicha villa e su tierra, e la dicha/10 ynformaçion auida
e la verdad sabida,/11 escripta en linpio e signada de escriuano publico/12 ante quien pasare... e sellada/13 la enbiar ante nos yunta
.../14 dia de ello la enbiar ante nos .../15 la mandemos ver e proueer çerca de ello lo/16 fuese justiçia, e entre tanto que lo suso dicho
se/17 vea e determine vos mandase que çerca/18 de la dicha eleçion que se ha de faser el presente año/19 de los dichos ofiçiales lo
proueades e rremediades/20 como vos vierdes que cunple el bien e pro.../21 de la dicha (villa) e su tierra, e non fagades ende al,/22
etc., dada en Burgos, a XI dias de setienbre/23 de nouenta e nueve años, Johanes, episcopus/24 asturiçensis, Johanes dotor, Antonius
dotor/25 ... licenciatus, yo Bartolome Ruis/26 de Castañeda, escriuano, etc.//27

[XV. m. 223]
1495-IX-11. Burgos
Gipuzkoako Alvaro Porras korrejidoreari Errege Katolikoek bidalitako gutuna, Zestoako alkatea urte batean hiribildukoa eta
bestean Lur zabalekoa (Aizarnakoa) zelako egoitza zela eta sortzen ziren arazoak konpontzeko agindua ematen duena.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. IX-1495. 248. folioa. Letra prozesala. (Oharra: zati handiak egoera txarrean ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Que prouea como cunple a seruiçio de/1 sus altesas./2 Don Fernando e doña Ysabel,/3 etc., a vos el liçençiado Alvaro
de/4 Porras, nuestro corregidor de la nuestra noble/5 i leal prouinçia de Guipuscoa,/6 salud e graçia. Sepades que por parte/7 del
conçejo escuderos fijos dalgo de la villa/8 de Santa Crus de Çestona nos fisieron/9 rrelaçion por su petiçion, desiendo que la
dicha/10 villa e los veçinos e moradores/11 de su tierra tienen por vso e cos/12 tunbre muy antigua que .../13 auia de ser alcalde vn
veçino de la dicha villa/14 i otro año vn veçino de su tierra, e dis que como/15 quiera que esto sea auia y vsado e/16 guardado
quando cabe a faser el dicho/17 alcalde a la tierra de la dicha villa dis/18
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(2. or.) que al alcalde fase sus abdiençias en la/1 dicha villa donde dis que con su rrentar la/2 mas gente, lo qual dis que se
estan/3 biendo asy faser de mucho tienpo/4 ...i que a/5 gora el alcalde de la dicha/6 tierra en daño e perjuisio/7 de la dicha villa i
de muchas personas/8 particulares de ella e de otras personas forasteras que alla viuen, dis que/10 subtrahe e quiere subtraher,
comoquier/11 estar en faser sus juisyos e abdiençias/12 en la dicha villa, por lo qual dis/13 que se es diminuido e diminuie mucho/14
el exerçiçio e administraçion de la/15 nuestra justiçia, porque dis que la dicha tierra/16 de la dicha villa es muy derramada e/17 muy
apartada de la dicha villa, de manera/18 que dis que los negoçiantes no pueden yr/19 a logar çierto de negoçiar sus cabsas,/20 y que
puesto que van años que fallan/21 el dicho alcalde sepa el dia de manera que/22 no pueden faser nada de lo que les cunple/23 i que
tanbien quando se rrequiere faser algunos/24 llamamientos o rrequerimientos por nuestro/25 mandado i para otras neçesidades de
la her/26 mandad de la dicha prouinçia, que .../27
(3. or.) dis que el dicho alcalde no se ...de aver/1 ni allar presente en la dicha villa e que/2 ... anbas/3 ... en algunas/4 ... que le
falla/5 ... a la dicha villa/6 ... quanto este mando de/7 ... ni yr a la dicha villa/8 ... el dia del juisyo, por lo qual/9 dis que la dicha
villa e rrepublica/10 de ella esta mucho fatygada porque a su/11 cabsa desan de faser muchas cosas que dis/12 que son neçesarias
de se faser/13 para la buena governaçion de ella, en lo/14 qual dis que asy pasada la dicha/15 villa e veçinos de ella rresçibirian/16
grande agrauio e dapño, por/17 que dis que nos suplicaua e pedia/18 por merçed çerca de ello con rremedio de/19 justiçia les
mandasemos proveer mandando/20 les dar nuestra carta para que el alcalde que/21 agora es o sea de aqui adelante/22 en la tierra
de la dicha villa/23 rresyda y este presente continua/24 mente en la dicha villa durante /25 el tienpo de sin ofiçio e que no sali/26
(4. or.) ese de ella .../1 sea .../2 villa e los .../3 en toda.../4 nuestra merçed fuese ... lo/5 por bien, porque vos manda/6 mos que
luego visto lo/7 suso dicho e llamadas .../8 partes a quien atañe, proveays e/9 rremedeys çerca de lo suso dicho/10 vos guarde que
cunple nuestro seruiçio/11 i al pro e buena governaçion de la dicha/12 villa e veçinos e moradores de ella, e non fa/13 gades ende
al, etc., dada en Bur/14 gos, a XI dias de setyenbre de XCV/15 años, Joanes, episcopus asturiçensis, Johanes/16 dotor, ... dotor
Gundisalvus/17 licenciatus, Iohanes licenciatus, yo Bartolome Ruis.../18

[XV. m. 224]
1495-X-14. Burgos
Aizarnazabalgo erretore Iñigo Eztiolak informazioa eman ondoren, Errege Katolikoek Tolosako Joan Santamaria apaizari
Zumaiako Pedro Agirreren alde zuen prozesua Errege-kontseilura bidaltzeko emandako agindua.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. X-1495. 164. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Ynigo de Estiola. Para que vn jues eclesiastico/1 enbie vn proçeso de vn pa/2 tronadgo al consejo./3 Don Fernando e
doña Ysabel, etc., a vos don/4 Juan de Santa Maria, clerigo veçino de la villa de Tolosa, que es en la nuestra noble e leal prouinçia/6
de Guipuscoa, salud e graçia. Sepades que/7 Yñigo de Estiola, rrector de los monasterios i ante iglesias/8 de Yçarvyaçabal (sic) e
de Sant Bartolo/9 me de Oquina, su anexo, nos fiso rrelaçion disiendo/10 que Pedro de Aguirre, veçino de Çumaya, de fecho/11 e
contra las leys de nuestros rreygnos e contra/12 los preuillejos e costunbres de la dicha prouinçia/13 e contra vna nuestra carta e
prematica sançion/14 e contra nuestra preheminençia rreal, surretiçia/15 mente dis que ynpetro de nuestro muy Santo Padre/16 vna
bula de los dichos benefiçios estando/17 proueydo de ellos antes e al tienpo de la data/18 de la dicha bula, e dis que agora vos lla/19
mandovos jues apostolico aveys fecho/20 e faseys contra el proçesos muy rregurosos/21 e contra toda justiçia e muy ynjustos contra
el/22 prouiendo e fulminando çensuras contra el/23 e contra Juan Beltran de Yraeta, patron, en lo/24 qual dis que sy asy pasase, el
dicho patron/25 e el rreçibirian grand agrauio e daño, e nos/26 suplico e pidio por merçed çerca de ello le mandase/27 proueer como
la nuestra merçed fuese, porque/28
(2. or.) vos mandamos que del dia que vos/1 fuere leyda e notificada fasta quinse/2 dias primeros siguientes, enbieys ante nos
al/3 nuestro consejo el proçeso del dicho pleito, por/4 que traydo nos le mandemos ver e/5 proueer çerca de ello como fuese
justiçia,/6 e sy paresçiese que deveys/7 conosçer de el, vos lo mandaremos/8 rremitir, e sy no mandaremos proueer/9 çerca de ello
lo que fuere justiçia, e otrosy/10 mandamos a qualquier escriuano o notario/11 ante quien el dicho proçeso aya pasado,/12 que
dentro del dicho termino de los/13 dichos quinse dias traya o enbie/14 el proçeso e abtos que ante el ayan pasado/15 sobre lo suso
dicho, porque trayendonos le/16 mandaremos tasar e pagar lo que justa/17 mente ouiere de aver por la venida e estada/18 e tornada
a su casa, i non fagades/19 ende al, de la noble çibdad de Burgos,/20 a XIIII de otubre de XCV años,/21 Io(hannes), episcopus
asturiensis, Johanes dotor,/22 Antonius dotor, Gundis., licenciatus, yo/23 Bartolome Ruis de Castañeda, escriuano, etc.//24
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XV. mendeko agiriak: [XV. m. 1] - [XV. m. 250]

[XV. m. 225]
1495-XI-27. Valladolid
Errege Katolikoen gutun betearazlea, Beduako jaun Martin Santxez Martzanakoak eta Bernalt Perez Elorriagakoak Beduako
mendietako haritzen salerosketa-kontratuaz zituzten desadostasunengatiko auzian behin betiko epaia duena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 92/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) A petiçion de Bernal de Elorriaga, veçino de Cumaya./1 Don Fernando e doña Ysabel, etc., a los del nuestro con/2 sejo
e al nuestro presidente e oydores de nuestra abdiençia e a los/3 alcaldes de la nuestra casa e corte e chançilleria e a los corregidores
e alcaldes/4 e otros jueses i justiçias qualesquier, asy de la villa grana de Çumaya/5 como de todas las otras villas e logares de la
nuestra noble/6 e leal prouinçia de Guipuscoa que agora son o seran de aqui adelante/7 e a cada vno e qualquier de vos a quien esta
nuestra carta fuere/8 mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e graçia./9 Sepades que pleito se trato en la nuestra
corte e chançilleria ante nuestro/10 presidente e oydores de nuestra abdiençia en grado de apelaçion entre Vernalt Peres de
Elorriaga,/11 veçino de la villa de Çumaya, e su procurador en su nonbre, de la una/12 parte, i Martin Sanches de Marçana, veçino
de la villa de Cestona,/13 e su procurador en su nonbre, de la otra, el qual dicho pleito primeramente se/14 començo ante el bachiller
Diego Lopes de Salzedo, teniente de corregidor en la/15 dicha prouinçia de Guipuscoa por don Iohan de Ribera, e despues/16 de el
ante el liçençiado Françisco de Bargas, nuestro jues de rresidençia, e despues de el ante el liçençiado/17 Alvaro de Porras, nuestro
corregidor en la dicha prouinçia de Guipuscoa,/18 sobre rrazon que el procurador del dicho Martin Sanches de Marçana por/19 vn
escripto que ante el dicho bachiller Diego Lopes de Salzedo presento,/20 dixo que podia aver tres años e medio que entre el dicho
Martin/21 Sanches de Marçana e el dicho Vernal Peres de Elorriaga/22 avia pasado çierto asyento i convençion en que avia/23 seydo
asentado que el dicho su parte en las pertenençias/24 e montes de la su casa de Vedua oviese de dar al dicho/25 Vernalt Peres monte
fasta en quantia e suma de ochenta e/26 tres florines de oro e çinquenta e tres ducados de oro/27 para fazer madera e ligazon para
fazer naos, con espresa/28 condiçion e pacto que entre ellos avia pasado que era/29 que se apreçiase e esaminase por codos por
sendos maestros/30
(2. or.) carpenteros que amas las dichas partes nonbrasen dentro de treze dias primeros/1 seguientes, para que los tales maestros
carpenteros oviesen de apreçiar i li/2 mitar e declarar quantos codos e quanta madera el dicho Vernalt Peres/3 avia de tomar e fazer
labrar en los dichos montes de Bedua para en/4 pago de los dichos ochenta e tres florines de oro e çinquenta e tres ducados,/5 e que
como quiera que el dicho Martin Sanches, su parte, conseguiendo la dicha/6 condiçion e asyento avia ynterpelado e rrequerido al
dicho/7 Vernalt Peres con su maestro carpentero e que el dicho (Ver)nalt Peres pu/8 syese e nonbrase el suyo, no lo auia querido
hazer en el/9 termino de los dichos trese dias poniendo a ello çiertas escusas en/10 menospreçio de la dicha condiçion, e que asy
mesmo avia querido y queria/11 rreconoçer la dicha condiçion de que el esforçaba deziendo que tenia venta/12 pura syn condiçion
alguna aviendo pasado e asentado todo/13 ello por ante testigos en el mesmo tienpo e ora que seyendo fundada la/14 tal venta sy
alguna tenia sobre la dicha condiçion de ser primero esa/15 minado por maestros carpenteros dicho monte quantos codos abia/16
de talar e cortar aviendo de tomar cada codo por el preçio que/17 los tales maestros esaminasen e apreçiasen, e que despues aca/18
e antes e agora el dicho Martin Sanches, su parte, auia estado/19 e estaba en posesyon e derecho de los dichos montes en los
quales/20 el dicho Vernalt Peres avia de ser satisfecho a esamen de los dichos/21 maestros, sobre lo qual pidyo al dicho/22 bachiller
que le fiziese cunplimiento de justiçia condenante al dicho Vernalt Peres/23 a que rreconoçiese a conpliese la dicha condiçion de
nonbrar el dicho/24 maestro, en vno con el qual dicho su parte queria nonbrar, para que asy/25 nonbrados amos syn dilaçion ouiesen
de esaminar e apreçiar/26 cada codo quanto avia de valer e tomar a preçio de la dicha suma, e/27 que pendiente la dicha condiçion
de fasta ser esaminados e averiguados/28 los dichos codos, el dicho Vernalt Peres no se enpachase en la dicha/29 tala, segund que
lo suso dicho e otras cosas mas largamente en la dicha escritura i/30 demanda se contenian, la qual dicha dicha demanda por parte
del dicho Vernalt Peres de Elorriaga/31 fue contestada e puso contra ella çiertas exebçiones e defensiones,/32 e dixo cosa ninguna
de lo que entre ellos avia quedado e pasado por el/33 dicho Vernalt Peres su parte non avia quedado de se conplir e que/34 non avia
pasado entre ellos ninguna postura ni condiçion de los/35 que en contrario se allegaba, e por justificaçion de la dicha cabsa/36 e por
abreuiar el dicho pleito, dixo que lo desaria en juramento del dicho/37 Martin Sanchez de Marçana, sy quisiese jurar personalmente
en/38 vna iglesia juradera, sy entre el e el dicho su parte avia pasado/39
(3. or.) la dicha condiçion que ambos oviesen de poner e nonbrar sendos maestros/1 dentro del termino que dezia, segund que
mas largamente se contenia/2 en vn escripto que ante el dicho teniente de corregidor presento,/3 /4 e por el dicho Martin Sanches
fue rreplicado lo contrario e açeto/5 el dicho juramento,/6 despues de lo qual por amas las dichas partes ante el dicho liçençiado
Françisco/7 de Vargas, jues de rresydençia en la dicha prouinçia de Guipuscoa, fueron/8 dichas e alegadas otras muchas rrasones
por sus escriptos que/9 ante el presentaron, fasta tanto que concluyeron e por el fue/10 auido el dicho pleito por concluso, e dio en
el sentençia en que fallo que/11 deuia mandar e mando al dicho Martin Sanches de Marçana que el dia/12 que esta su sentençia le
fuese notificada fiziese juramento en la yglesia de/13 Sant Pedro de la dicha villa de Çumaya en manos de vn clerigo/14 en el altar
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sobre la crus e los santos ebangelios, ante escriuano publico/15 e en presençia del dicho Vernalt Peres, sy quisiese ser presente, e
que dentro/16 del terçero dia ante el dicho escriuano, so cargo del dicho juramento, rrespondiese/17 a los articulos e posiçiones que
por parte del dicho Vernalt Peres/18 le serian preguntados, la qual dicha depusiçion mando al/19 escriuano ante quien pasase que
la diese sygnada e çerrada e sellada/20 en publica forma al dicho Vernalt Peres para que la truxiese/21 ante el, e por su sentençia
ynterlocutoria jusgando, asy lo/22 pronunçio e mando, el qual dicho Martin Sanches de Marçana/23 fizo el dicho juramento, e so
cargo de el rrespondio a los articulos e/24 posiçiones que por parte del dicho Vernalt Peres le fueron puestos, la/25 qual dicha
deposiçion fue trayda e presentada ante el dicho jues de rresiden/26 çia, el qual mando dar traslado de ella a la parte del dicho
Vernalt Peres, e/27 por parte del dicho Vernalt Peres fue dicho e alegado contra ella, e/28 por parte del dicho Martin Sanches fue
rreplicado lo contrario, e por amas/29 las dichas partes fueron dichas e alegadas/30 otras muchas rrasones por cada vno en goarda
de su derecho por sus/31 escriptos que ante el dicho liçençiado Françisco de Bargas jues de rresidençia presentaron,/32 fasta tanto
que concluyeron, i por el fue auido el dicho pleito por/33 concluso, e dio en el sentençia difinitiua, en que fallo que el dicho Martin
Sanches probo/34 bien e conplidamente su yntençion e que el dicho Vernalt Peres non/35 probo sus exebçiones e defensiones, por
ende que deuia pronunçiar/36 e pronunçio la yntençion del dicho Martin Saes por bien probada i la del/37 dicho Vernalt Peres por
non probada, e que deuia condenar e condeno/38
(4. or.) al dicho Vernalt Peres a que conpliese y goardase la condiçion que auia/1 puesto con el dicho Martin Sanches sobre la
venta de monte contenida/2 en la dicha su demanda, e conpliendo la dicha condiçion nonbrase e/3 posiese vn carpintero de su parte
dentro de quinze dias primero seguientes/3 para que juntamente con otro que pusyese el dicho Martin Sanches apreçia/4 sen la
madera del dicho monte por codos fasta en la quantia de çiento/5 e quinse ducados que auia de rreçeuir el dicho Vernalt Peres de
madera/6 del dicho monte, e condeno mas al dicho Vernalt Peres de Elorriaga en las/7 costas derechamente fechas por la parte del
dicho Martin Sanches de/8 Marçana despues que fue notificado e dado traslado al dicho/9 Vernalt Peres de la absoluçion del
juramento que auia fecho el dicho Martin Sanches,/10 la tasaçion de las quales rreseruo en sy, e por su sentençia difinitiba/11
jusgando asy lo pronunçio e mando, de la qual dicha sentençia por parte del/12 dicho Vernalt Peres de Elorriaga fue apelado para
ante nos, e por el dicho/13 jues de rresidençia le fue otorgada la dicha apelaçion, e mandando que/14 se presentase ante nos con el
proçeso e abtos del dicho pleyto dentro del/15 termino de la ley, dentro del qual dicho termino ni despues de el non pareçia el/16
dicho Vernalt Peres aver proseguido la dicha apelaçion, antes syn enbargo/17 de ella el dicho Vernalt Peres de Elorriaga, atento el
thenor e forma de la/18 dicha sentençia, nonbro su carpentero para esaminar la dicha madera en vno/19 con el carpentero que el
dicho Martin Sanches nonbrase, porque amos e dos apreçiasen/20 la dicha madera, e asy mesmo el dicho Martin Sanches nonbro
para/21 ello otro carpentero, e el dicho Vernalt Peres rrequirio al dicho Martin Sanches/22 que fuese a ver esaminar e apreçiar la
dicha madera, la qual pedio/23 ser apreçiada e esaminada estando la dicha madera en pie syn/24 cortar, lo qual el dicho Martin
Sanches non consentio, antes pidio al/25 dicho liçençiado la mandase apreçiar e esaminar despues que fuese cor/26 tada, despues
de lo qual el dicho liçençiado Françisco de Bargas, de pedimiento del/27 dicho Vernalt Peres, mando al dicho Martin Sanches que
dexase entrar a los/28 dichos carpenteros nonbrados por cada vno de las dichas partes en el dicho monte/29 para que fiziese la dicha
esaminaçion segund el thenor e forma de la dicha/30 sentençia, con el qual dicho mandamiento el dicho Martin Sanches fue
rrequerido, del qual el dicho Martin Sanches pedio traslado, e estando el dicho pleito/32 en este estado, suçedio en el ofiçio de
corregidor en la dicha prouinçia de Guipuscoa el/33 liçençiado Aluaro de Porras, nuestro corregidor, ante el qual paresçio el
procurador del dicho/34 Martin Sanches, e le pedio que açetase el conoçimiento de la dicha cabsa,/35 el qual lo açebto ante el qual
por vn escrito que el dicho Martin Saes/36 presento, dixo e alego muchas rrasones contra el dicho mandamiento/37 por el dicho
liçençiado Françisco de Bargas contra el dado, e por el dicho Vernalt Peres/38 fue dicho e alegado lo contrario, e amas las dichas
partes e cada/39 vna de ellas dixeron e alegaron otras muchas rrazones, cada vno/40 de ellos en goarda de su derecho, por sus
escriptos que ante el dicho corregidor presentaron,/41
(5. or.) fasta tanto que concluyeron, e por el dicho corregidor fue auido el dicho pleito/1 por concluso, e dio en el sentençia por
la qual rreçebio amas las dichas/2 partes e a cada vna de ellas conjuntamente a la prueba de lo por ellos/3 e por cada vna de ellas
dicho, pedido e alegado en este dicho pleito e en forma/4 con çierto termino, dentro del qual amas las dichas partes e/5 cada vna de
ellas fizieron sus probanças e las traxieron i presentaron/6 ante el, e asy traydas e presentadas, luego despues de pasado el/7 dicho
termino, de pedimiento del procurador del dicho Vernalt Peres, mando fazer/8 publicaçion de las dichas probanças e que se diese
traslado de ellas/9 a cada vna de las dichas partes, e que rrespondiendo en el termino/10 de la ley, dentro del qual dicho termino cada
vna de las dichas partes dixo/11 aver probado bien e conplidamente su yntençion e todo aquello que pro/12 bar devian para aver
vitoria en el dicho pleyto, e cada vno de ellos/13 pedio ser pronunçiado en su fabor, e dixieron e alegaron otras/14 muchas rrazones
por sus escriprtos que ante el dicho liçençiado Aluaro de/15 Porras, corregidor, presentaron, fasta tanto que concluyeron, e por el fue
a/16 uido el dicho pleyto por concluso, e dio en el sentençia difynitiba en/17 que fallo la yntençion del dicho Martin Sanches de
Marçana/18 muy mas llena e conplidamente probada, porque probo con mas/19 numero de testigos i daba muy mejor rrason de sus
dichos e depo/20 nia cosas muy mas veresimile i rrazonable, e dando/21 e declarando por muy mejor i mas conplidamente probada/22
la yntençion del dicho Martin Sanches de Marçana que la del/23 dicho Vernalt Peres de Elorriaga, que deuia mandar i mando que
los/24 dichos rrobles y maderas se ouiesen de apreçiar e codear/25 e apreçiasen e codeasen estando los dichos rrobles e maderas/26
cortados e en el suelo, e que deuia condenar e condeno al dicho Ver/27 nalt Peres de Elorriaga en las costas derechamente fechas
desde la/28 publicaçion de los dichos testigos e probanças, e rreseruo en si/29 la tasaçion de ellas, e por su sentençia difynitiba asy
lo declaro/30 e pronunçio, de la qual dicha sentençia por parte del dicho Vernalt Peres de Elorriaga/31 fue apelado para ante nos, e
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su procurador en su nonbre se presento ante los/32 dichos nuestro presidente e oydores con el proçeso del dicho pleito en el dicho/33
grado de apelaçion, e por vna petiçion que ante los dichos nuestros/34 presydente e oydores presento, dixo que por nos visto el dicho
proçeso/35 de pleito fallariamos que la sentençia en el dicho pleito dada e pronunçiada/36 por el dicho liçençiado Aluaro de Porras
en perjuysio del dicho su parte, que fue e/37 era ninguna e a lo menos contra el muy ynjusta e agrauiada/38 por todas las rrasones de
nulidad e agrauios que de la dicha sentençia/39 e proçeso de pleito se podia e debia colegir, que auia por/40
(6. or.) espresadas e por las dichas e alegadas en el escripto de apelaçion que el/1 dicho su parte ante el dicho corregidor
presento, que auia por rrepetidas/2 e las dezia e alegaba de nuebo, e por las seguientes: lo primero/3 porque el dicho pleito non
estaba en tal estado para se dar como el dio./4 Lo otro porque dio la yntençion del dicho parte contraria por bien probada/5 e la del
dicho su parte por non prouada, auiendo el dicho su parte pro/6 bado conplidamente todo lo que probar deuia. Lo otro porque auia/7
mandado que los dichos rrobles e maderas se oviesen de/8 apreçiar e codear estando en el suelo, en lo qual auia/9 agrauiado
magnifiestamente al dicho su parte, por/10 que fallariamos que al tienpo que el dicho su parte corte por el dicho/11 monte del dicho
Martin Sanches le fizo e otorgo contrato por ante escriuano/12 por el qual se le obligo de le fazer sana e çierta la dicha venta del/13
dicho monte vendiendogelo por çiertos hitos e señales e mojones/14 contenidos en el dicho contrato, de tal manera que en la dicha
escritura estaba/15 señalado fasta donde se vendio e por que parte e limites e que el/16 dicho su parte lo pudiese cortar dentro de
dies años por el tienpo que quisiese/17 e por bien touiese, en lo qual no avia yntervenido condiçion/18 alguna. Lo otro porque se
auia movido ha declarar lo suso dicho/19 por virtud de otra sentençia que primeramente auia dado el dicho liçençiado Françisco de
Bargas,/20 por la qual auia mandado nonbrar a las partes çiertos carpenteros para/21 que oviesen de medir e codear diziendo que
despues del dicho contrato avia/22 pasado condiçion que dentro de treze dias se ouiese de medir e codear, e/23 que la yntençion del
dicho Françisco de Bargas no fue ni tal declaro/24 por su sentençia que se ouiese de medir e codear la dicha madera despues/28 de
cortada, porque avnque verdad fuera que aviendo pasado la dicha/26 condiçion, pues que dezia que se auia de faser dentro de treze
dias, era çierto que no avia/27 de ser, saluo estando los arboles en pie, porque de otra manera sy se enten/28 diera cortandose se
desataba todo el contrato de venta por el qual/29 el dicho su parte tenia facultad de lo cortar en dies años, quanto mas/30 que en
treze dias era ynposible e que dandose a que el entendimiento como/31 dicho tenia, era escusado aver de faser el dicho contrato ni
declarar/32 los limites e señales en el contenidos, por manera que el dicho liçençiado Aluaro de Porras/33 avia errado
magnifiestamente en la dicha sentençia. Lo otro porque la dicha/34 sentençia no fue conforme a la demanda que el dicho parte
contraria en su pedimiento/35 fasia, porque declaraba que no se ouiese de cortar la madera fasta/36 que fuese medida, e que en
averle de dar mas de lo que el pedia viesemos/37 la voluntad que el dicho jues podia tener. Lo otro porque estaba probado/38 por
el dicho proçeso que despues de fecha i çelebrada la dicha venta que el/39 dicho su parte avia vsado del dicho monte cortando
madera por virtud/40 del dicho contrato por espaçio de tres años i mas viendolo e/41 sabiendolo el dicho parte contraria i no lo
contradiziendo, antes consentiendo/42
(7. or.) lo espresamente, por lo qual avnque la dicha condiçion de los trese dias oviera/1 pasado, fue visto partiese de ella e
rrenunçiarla. Lo otro porque nunca/2 paso la dicha condiçion ni tal estaba probado, saluo por juramento del dicho parte/3 contraria,
porque avnque asi fuera, como dicho tenia, se auia de entender/4 conforme al dicho contrato antes que los dichos rrobles se cortasen.
Lo otro/5 porque el dicho su parte auia probado conplidamente que segund la forma de la/6 dicha condiçion se avia vsado e
acostunbrado medir estando en pie/7 los arboles, e non cortados, e que no enbargaba lo que algunos de los testigos en contra/8 rio
presentados avian querido dezir e deponer, porque aquellos fablaban/9 en diverso caso y no daban rrazones de sus dichos ni aquellas
se/10 podian aplicar a la condiçion sobre que se contendia, segund la qual/11 se conformaban los testigos del dicho su parte. Lo
otro porque sy se oviesen/12 de medir e codear estando cortados dentro en el termino de los dichos/13 treze dias era neçesario que
todo se oviese de talar e cortar junto/14 a lo qual demas de tener rrepugnançia al dicho contrato el dicho su/15 parte quedaba perdido
e destruydo, porque no le podria aprobechar de ello/16 juntamente ni lo podria vender e que el podria, lo qual era muy notorio./17
Lo otro porque de lo suso dicho en caso que se oviese de talar junto, menos/18 se seguia probecho al dicho parte contraria, e que
lo fazia maliçiosa/19 mente e a fyn de coechar al dicho dicho su parte. Lo otro porque sy cortado/20 se ouiera de medyr, no dixiera
el dicho liçençiado Françisco de Bargas por la/21 dicha su sentençia que oviesen de tomar carpinteros espertos, que despues de
tendido/22 en el suelo quienquiera lo podia medir, e que su yntençion claramente/23 fue que se mediese antes que se cortase. Lo
otro porque no era de creher/24 ni presumir que el dicho su parte oviese de conprar en aquella manera e/25 oviese de dar como dio
sus dineros, luego para que le oviesen de medir/26 despues de cortado, porque el que conpraba era çierto que alguna ventaja/27
solia thener e que de aquella manera le tenia al vendedor. Lo otro por/28 que avia condenado en costas al dicho su parte teniendo
justa, notoria e/29 justa cabsa de litigar, por las quales rrazones e por cada vna/30 de ellas nos pedia e suplicaba diesemos por
ninguna la dicha sentençia,/31 e do alguna fuese como ynjusta e agrauiada, la rrebocasemos e/32 mandasemos que el dicho contrato
de venta fuese goardado e conplido,/33 segund que en el se contenia syn otra condiçion alguna, e que en caso que ouiese/34 de
medirse e codearse la dicha madera, declarasemos aver que de/35 hazer antes que se cortase, faziendo al dicho su parte sobre todo
conplimiento/36 de justiçia, contra lo qual por otra petiçion que el procurador del dicho Martin Saes/37 de Marçana ante los dichos
nuestro presydente e oydores presento, dixo/38 que la dicha sentençia paso e era pasada en cosa jusgada, e que la/39 apelaçion de
ella ynterpuesta avia quedado e fincado desyerta,/40 porque de la dicha sentençia no fue apelado por parte bastante ni en tienpo/41
(8. or.) ni en forma, ni fueron ni avian seydo fechas las diligençias que para prosecuçion/1 de la dicha apelaçion fueron e eran
neçesarias, e que asi lo pedia pronun/2 çiar, e que do esto çesase, que no çesaba, dixo que la dicha sentençia fue e era justa/3 e
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derechamente dada, e que por nos deuia ser confyrmada, o que de los mesmos/4 abtos deuiamos mandar otra tal, lo qual deuiamos
asi man/5 dar fazer, syn enbargo de las rrasones en la dicha petiçion en contrario/6 presentada contenidas que no eran asy en fecho
ni avian lugar de derecho,/7 e rrespondiendo a ellas dixo que el dicho pleito estaba en estado para/8 en el dar como se dio la dicha
sentençia e que no se pudo pronunçiar otra/9 cosa, saluo que el dicho su parte probo su yntençion e que el dicho parte/10 contraria
no probo la suya, porque asi pareçia por el dicho proçeso/11 i que en el oviese de codear e apreçiar las dichas maderas estando
derro/12 cadas en el suelo por que al tienpo del dicho contrato avia pasado la dicha/13 condiçion i que segund la dicha venta e
condiçion que fue fecha la dicha venta/14 no avia quien ge lo contradixiese al dicho parte contraria ni auia me/15 nester saneamiento
goardando la dicha condiçion, e que el dicho corregidor se/16 mouio a dar la dicha sentençia asy por la probança que el dicho su
parte fizo/17 por escrituras y por testigos i avn por lo que juro, i que la sentençia que dio el dicho liçençiado/18 Françisco de
Bargas/19 estaba claro que no se podian tanbien medir ni codear/20 las dichas maderas estando en el ayre como despues de
derrocados/21 en el suelo, e que por la dicha condiçion no se desataba el dicho contrato de venta/22 ni venia contra el, antes se
declaro e determino por la dicha condiçion e que quedaba/23 e quedo syn dubda e que la dicha sentençia fue conforme a la demanda
i pedimiento/24 fecho por el dicho su parte, e que por la dicha sentençia no se dio mas al dicho su parte/25 de lo que pedia, i que
non enbargaba que el dicho parte contraria oviese cortado/26 algunas maderas contra lo que estaua asentado i contra la dicha
condiçion, por/27 que aquello no le atrybuya derecho alguno, antes seria y era obligado el dicho/28 parte contraria al dapño que por
ello rreçeuiese el dicho su parte, i que por/29 el dicho proçeso estaba probado muy conplidamente aver pasado la/30 dicha condiçion
demas del juramento que el dicho su parte fizo, e que cosa mas/31 rrazonable era que se ouiesen de codear i apreçiar las dichas
maderas/32 desque cortadas en el suelo, que non antes que se cortasen, porque no se podrian/33 bien medir e que los testigos por
el dicho su parte presentados daban rraso/34 nes sufiçientes de sus dichos e deponiendo en el caso presente, e que el dicho/35 parte
contraria no probo cosa alguna que le aprobechase ni le escusase/36 de condenaçion de costas, i que sy la dicha madera no se oviera
de co/37 dear e medyr estando cortada en el suelo, rreçibiria el dicho su parte/38 muy grand dapño e mucho agrauio en el medyr,
e que esta sy/39 prouaba el dicho parte contraria lo contrario, e que despues de medido/40 que lo vendiese junto o en tienpos como
quisiese i que çierto era que la yn/41 tençion del dicho liçençiado Françisco de Bargas que dio la dicha sentençia fue que las
dichas/42 maderas se oviesen de medyr por carpinteros expertos, porque/43
(9. or.) ninguna de las partes rreçeuiese engaño, i que esto pareçia que la dicha sentençia/1 syn le dar otro entendimiento, e que
pues estaba claro que paso la dicha condiçion/2 i que con ella fue fecha la dicha venta e asi estaba probado non era/3 neçesario de
buscar otras presunçiones e que ningund agrauio fue fecho/4 al dicho parte contraria en le condenar en costas despues de la
publicaçion,/5 antes el dicho su parte auia seydo agrauiado en no le condenar en todas/6 las costas del dicho pleito, i que en quanto
a esto el se alegaba/7 a su apelaçion e pedia ser emendada la dicha sentençia e conde/8 nar al dicho parte contraria en todas las
costas, pues/9 que tan temerariamente auia litigado, sobre lo qual por amas/10 las dichas partes e por cada vna de ellas fueron dichas
e alegadas/11 otras muchas rrasones por cada vno de ellos en guarda de su derecho por sus petiçiones que ante los dichos nuestro/12
presydente e oydores de la dicha nuestra abdiençia presentaron, fasta tanto que/13 concluyeron, e por ellos fue auido el dicho pleito
por concluso, i dieron/14 en el sentençia difinitiba, en que fallaron que el dicho liçençiado Aluaro de Porras,/15 corregidor en la
dicha prouinçia de Guipuscoa que de este dicho pleito conosçio, que dicha sentençia/16 difinitiba que en el dio de que por parte del
dicho Vernalt Peres de Elorriaga/17 fue apelado para ante ellos, que jusgo e pronunçio bien e que la parte/18 del dicho Vernalt Peres
apelo mal, por ende que deuian confirmar/19 i confyrmaron su juysio i sentençia del dicho corregidor con esta declaraçion/20 i
aditamento, que el dicho Vernalt Peres de Elorriaga pudiese gozar e/21 gozase del termino de los dies años contenidos en el contrato
de venta en el/22 proçeso de este dicho pleito por su parte presentado, para que dentro de los dichos/23 dies años cada e quando el
dicho Vernalt Peres quisiese pudiese cortar/24 i sacar la madera que por el dicho Martin Sanches de Marçana le/25 fue vendida del
monte en que estaba, seyendo primeramente codeada/26 i apreçiada segund e como en la dicha sentençia por el dicho liçençiado
Aluaro/27 de Porras en el dicho pleito dada e pronunçiada se contenia, los quales/28 dichos dies años se contasen desde el dia del
otorgamiento del dicho contrato,/29 e por algunas cabsas e rrazones que a ello les movian no hisieron/30 condenaçion de costas, en
esta ynstançia de apelaçion ante ellos/31 fechas, contra ninguna ni alguna de las dichas partes, e mandaron que cada/32 vna de ellas
separase e conportase a las que auia fecho, e por esta/33 su sentençia difinitiba jusgando, asy lo pronunçiaron i mandaron,/34 e
agora el procurador del dicho Vernalt Peres de Elorriaga pareçio ante nos en la/35 dicha nuestra abdiençia e nos pedio e suplico que
le mandasemos dar/36 nuestra carta executoria de la dicha sentençia para que en aquello que era en fabor/37
(10. or.) del dicho su parte fuese goardada, conplida e executada o que/1 sobre ello le probeyesemos de rremedio con justiçia
o como la nuestra/2 merçed fuese, i por los dichos nuestros presidente e oydores visto lo suso dicho,/3 i como ellos dieron la dicha
su sentençia en la villa de Valladolid, estando/4 faziendo abdiençia publica, viernes, a seys dias del mes de nobienbre de este/5
presente año de la data de esta nuestra carta, e como de ello no fue suplicado/6 por ninguna de las dichas partes ni por otra persona
alguna a su nonbre, e como/7 en el termino en que segund derecho pu/8 dieran suplicar de ella ni despues de el i como la dicha su
sentençia/9 era pasada en cosa jusgada, fue por ellos acordado que deuiamos man/10 dar dar esta nuestra carta executoria de ella
para vosotros en la dicha rrason, i nos toui/11 moslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno/12 de vos en vuestros
logares e juridiçiones que veades la dicha sentençia/13 difinitiba que de suso en esta dicha nuestra carta executoria va encor/14
porada, que asi sobre rrason de lo suso dicho por los dichos nuestros presydente/15 i oydores entre las dichas partes en el dicho
pleito fue dada i pronun/16 çiada, i la guardedes e cunplades e executedes e fagades guardar/17 i conplir e executar, e en
goardandola e conpliendola e executan/18 dola por esta dicha nuestra carta o por el dicho su traslado sygnado/19 como dicho es,
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mandamos que el dicho Vernalt Peres de Elorriaga pueda/20 gozar e goze del termino de los dies años contenidos en el contrato
de/21 venta en el proçeso de este dicho pleito por su parte presentado para que/22 dentro de los dichos dies años cada e quando el
dicho Vernalt Peres/23 quisiere pueda cortar e sacar la madera que por el dicho Martin/24 Sanches de Marçana le fue vendida del
monte en que esta, seyendo/25 primeramente codeada e apreçiada segund e como en la dicha sentençia/26 por el dicho liçençiado
Aluaro de Porras en el dicho pleito dada e pronunçiada/27 se contiene, los quales dichos dies años mandamos que se cuenten/28
desde el dia del otorgamiento del dicho contrato, e contra/29 lo suso dicho ni contra cosa alguna de ello/30 non vayades ni pasedes
ni consyntades yr ni pasar/31 en tienpo alguno ni por alguna manera, e los vnos ni los otros non fa/32 gades ni fagan ende al por
alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de/33 dies mill maravedies a cada vno de los que lo contrario fizierdes e fisieren/34
para la nuestra camara, e demas mandamos al ome que vos esta nuestra/35 carta mostrare que vos enplaze que parezcades ante
nos/36 en la nuestra corte i chançilleria del dia que vos enplazare fasta quinse/37 dias primeros seguientes so la dicha pena, so la
qual mandamos/38
(11. or.) a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que dende al/1 que vos lo mostrare testimonio sygnado con
su sygno porque nos sepa/2 mos en como se cunple nuestro mandado. Dada en la noble villa/3 de Valladolid, a veynte i syete dias
del mes de nobienbre año del nasçi/4 miento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa i çinco/5 años, el
doctor de la Torre, i los liçençiados Diego Peres de/6 Villamuriel e Iohan Riaxa, oydores de la abdiençia del rrey e de la rre/7 yna
nuestros señores, la mandaron dar, yo Iohan Peres/8 de Otalora, escriuano de camara de sus altesas i de la/9 dicha su abdiençia, la
fiz escriuir.//10

[XV. m. 226]
1495-XII-4. Burgos
Errege Katolikoek Joan Ibañeta jaunari bidalitako deia, Pedro Ortiz Iraetakoa prokuradoreak Joan Añues donostiarraren
emazte eta seme-alaben izenean ipinitako auzian Valladolidko Kantzelaritzara prokuradorea bidal zezan.
A. Simancasko Artxibo Orokora. Registro General del Sello. XII-1495. 66. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Pedro Ortiz, enplazamiento./1 Don Fernando e doña Ysabel, etc., a vos Joan de/2 Yvayeta, salud e graçia. Sepades que
Pe/3 ro Ortiz de Yraheta, veçino de Çestona, que es en la/4 prouinçia de Guipuscoa, curador que se/5 dixo ser de la muger e hijos
de Joan de Añues,/6 veçinos de la villa de San Sabastian, se presento/7 ante nos con vn proçeso de pleyto çerrado e sella/8 do en
grado de apelaçion, nulidad e agra/9 uio de aquella mejor forma e manera/10 que podia e de derecho devia, de vna sentençia da/11
da e pronunçiada por el bachiller Brizeño,/12 alcalde en la villa de Biluao, en que en efecto/13 vos absoluio e dio por libre e quito
de seten/14 ta mill maravedies, e por el dicho Pero Ortiz le/15 fueron pedidos, segund segund (sic) mas larga/16 mente en la dicha
sentençia se contiene, la qual/17 dixo ser ninguna e do alguna muy/18 ynjusta e agrauiada, e pidio ser rreuo/19 cada, e nos
mandamos rreçibir la dicha/20 presentaçion e mandamos rreçibir/21 e el dicho proçeso e la nuestra corte e chançille/22 ria que esta
e rresyde en la villa de Valla/23 dolid para que los nuestros oydores lo vean/24 e fagan lo que fuese justiçia, e man/25
(2. or.) damos dar esta nuestra carta para vos en la/1 dicha rrazon, por la qual vos manda/2 mos que del dia que con esta nuestra
carta fuera/3 des rrequerido en vuestra presençia, sy/4 pudierdes ser avido, sy non ante/5 las puertas de vuestras casas e/6 morada donde
mas continuamente/7 vos soleys acojer, aziendolo sa/8 ber a vuestra muger o a vuestros hijos e fijas/9 sy los avedes, sy no a vuestros
omes e/10 criados e veçinos mas çercanos, para que/11 vos lo digan e fagan saber e de ello non/12 podades pretender inorançia, fasta
ve/13 ynte dias primeros syguientes, los/14 quales vos damos e asygnamos por tres/15 plazos, dandovos los diez dias primeros/16 por
primero plazo e los otros çinco dias/17 segundos por segundo plazo e/18 los otros çinco dias por terçeros por/19 terçero plazo e termino
perentorio a/20 cabado vengades e parescades por/21 vos o por vuestro procurador sufiçiente/22 bien ynstruto e ynformado ante los/23
dichos nuestros oydores que estan e rresy/24 den en la villa de Valladolid a dezir/25 e alegar çerca de ello todo lo que de/26 zir e alegar
quisyerdes en guarda/27 de vuestro derecho, e a poner vuestras exeb/28 çiones e defensiones sy las por vos/29
(3. or) avedes, e a presentar e ver presentar,/1 jurar e conosçer los testigos e escritu/2 ras e prouanças, e pedir e ver e oyr/3 e
azer publicaçion de ellas e se/4 presente a todos los abtos/5 del dicho pleyto prinçipales, açeso/6 rios, anexos e conexos subçe/7
syue vno en pos de otro fasta la sentençia/8 difinitiua ynclusyue, e tasaçion de/9 costas, sy las y oviere, para la qual e para/10 todos
los abtos del dicho pleyto asy antes/11 de la dicha sentençia como despues de ella a que de/12 derecho devedes ser espeçialmente
llamado,/13 vos çitamos e llamamos e ponemos pla/14 zo perentoriamente por esta nuestra carta, con/15 aperçibimiento que vos
fazemos que, sy pa/16 resçierdes, los dichos nuestros oydores vos/17 oyran juntamente con la parte de la mu/18 ger e fijo del dicho
Joan de Añues en todo lo que/19 dezir e alegar quisyerdes en guarda de vuestro/20 derecho, en otra manera vuestra avsençia e rre/21
beldia non enbargante, antes aviendola por presençia, oyran a la parte de la dicha/23 muger e hijos del dicho Joan de Añues en
todo/24 lo que dezir e alegar quisyere, e sobre todo/25 libraran e determinaran lo que se hallare/26 por derecho syn vos mas çitar
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ni llamar ni atender/27 sobre ello, e de como esta nuestra carta vos fuera mostrada,/28 mandamos so pena de la nuestra merçed e
de diez/29 mill maravedies para la nuestra camara, dada en la çibdad/30 de Burgos, a quatro dias del mes de dizienbre de noventa/31
e çinco años. Iohanes, episcopus astorizensis, Johanes dotor,/32 Andres dotor.//33

[XV. m. 227]
1495-XII-?. Burgos
Errege Katolikoek Gipuzkoako korrejidoreari bidalitako agindua, Zestoako elizan Joan Indo apaizari bertako zenbait biztanlek
indarrez kendu zioten benefizioa azter zezan.
A. Simancasko Artxibo Orokora. Registro General del Sello. XII-1495. 82. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Don Joan de Yndo, para que aya vna ynformaçion./1 Don Fernando e doña Ysabel, etc., a vos/2 el nuestro corregidor
de la prouinçia de Guipuscoa,/3 salud e graçia. Sepades que don Iohan de Yndo, clerigo/4 benefiçiado en la yglesia de Santa Cruz
de la/5 villa de Çeztona, nos fiso rrelaçion por su petiçion/6 que ante nos en el nuestro consejo presento, desiendo/7 que el teniendo
e poseyendo por suyo e como/8 suyo justa e canonicamente vn bene/9 fiçio que es sytuado e colocado en la dicha/10 yglesia de
Santa Cruz de Çestona desde/11 dose años a esta parte syn contradiçion/12 de persona alguna, diz que Asençio de Gan/13 vara,
veçino de la dicha villa de Çestona, e Joan Martines/14 de Çabala e Martin Ochoa de Artaçubiaga/15 e Joan Peres de Aqua i otros
muchos legos que/16 ende se fallaron el dia de Todos Santos pasado/17 le echaron por fuerça e contra su voluntad/18 e syn aver
cabsa ni rrason para ello/19 de la dicha yglesia, dando boses que por que le/20 fasian la dicha fuerça, e diz que le tomaron/21 las
ofrendas que le pertenesçian e le dieron/22
(2. or.) de puñadas e fisieron otras ynju/1 rias, e despues aca no le han dexado/2 entrar en la dicha yglesia en lleuar los frutos/3
i rrentas del dicho benefiçio, en lo qual/4 el dicho don Joan de Yndo diz que/5 ha rreçibido mucho agrauio e/6 daño, e nos suplico
e pidio por/7 merçed que pues esto diz que auia seydo fecho/8 por fuerça i a nos como a rrey e rreyna/9 e señores pertenesçia alçar
las dichas/10 fuerças, que mandasemos que fuese alçada/11 la dicha fuerça e que le fuese rrestituida/12 la posesion del dicho su
benefiçio e que fuese/13 proçedido contra los susodichos a las penas/14 en derecho estableçidas, con protestaçion que/15 fasya que
no fuese proçedido contra ellos a/16 pena de muerte ni a mutilaçion de mienbro/17 ni a otra pena corporal o como la nuestra/18
merçed fuese, e nos touimoslo por bien, por/19 que vos mandamos que veades lo suso/20 dicho e ayays vna ynformaçion como/21
e de que manera paso e que personas son/22 los que lo fisieron e a cabsa e rrason/23 touieron para faser lo que fisieron, e sy fallar/24
des que los suso dichos son legos e non son/25 patrones e non ouieron justa cabsa para/26 despojar al dicho don Joan del dicho
benefiçio/27 e le despojaron de el por fuerça de armas,/28 alançeys la dicha fuerça, e sy algun debate/29
(3. or) ay sobre el dicho benefiçio, lo rremitays a quien/1 de derecho pertenesçe el conosçimiento de ella, e en quanto/2 toca a
las dichas ynjurias en que asy los dichos/3 Asençio de Ganvara e Joan Martines de Çabala/4 e Martin Ochoa de Artaçubiaga e Joan
Peres/5 de Aqua diz que fisieron al dicho don Joan/6 de Yndo, esaminadas e oydas las partes/7 proçedays contra ellos como fallardes
por/8 justiçia, e non fagades ende al por alguna manera, etc.,/9 dada en Burgos, a ... dias del mes de/10 desienbre de noventa e çinco
años, Joan dotor,/11 Andreas dotor, Antonius dotor.//12

[XV. m. 228]
1496-III-19. Valladolid
Errege Katolikoek Gipuzkoako agintariei bidalitako gutuna, Aizarnazabalgo erretore-kargua zuen Iñigo Eztiola Zumaiako
Pedro Agirre bikarioaren asmoen aurka babes zezaten.
A. Simancasko Artxibo Orokora. Registro General del Sello. III-1496. 22. folioa. Letra prozesala. (Oharra: agiri honen orrialdeetako goialdean zati handiak
ezin dira irakurri).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Ynigo de Estiola, clerigo. Don Fernando e doña Ysabel, etc., .../1 ofiçiales ... corregidores .../2 nuestra noble e leal
prouinçia de Guipuscoa o .../3 alcalde en el dicho ofiçio e cada vno de vos a quien/4 esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia.
Sepa/5 des que pleyto se trato ante nos en el nuestro consejo/6 entre Ynigo de Estiola, clerigo, rretor del/7 monesterio o ante yglesia
del monesterio de Ayçarna/8 çaval e de la yglesia de San Bartolome de Oquina,/9 que dis que son en esa dicha prouinçia, e Juan
Bel/10 tran de Yraeta, patron de las dichas anteyglesias,/11 de la vna parte, e Pedro de Aguirre, clerigo e vicario/12 de Çumaya, e
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su procurador en su nonbre, de la otra, sobre/13 rrazon que el dicho Ynigo de Estiola presento ante/14 nos en el dicho consejo vna
petiçion por si e en nonbre/15 del dicho Iohan Beltran, por la qual dixo que el auia/16 seydo proueydo de la dicha rretoria de las
dichas/17 yglesias por prouision del obispo de Panplona/18 por virtud de la presentaçion fecha por el dicho Iohan/19 Beltran, patron
que dis que es por nos de las dichas/20 anteyglesias e a consentimiento de los perrochianos/21
(2. or.) .../1 ... fasya presentaçion …/2 ... dicha collaçion e canonica instituçion/3 ... quieta e paçifica/4 ... sy de la/5 .../6 ... que
el dicho Pedro de/7 Aguirre, vicario, contra las leys .../8 .../9 ... rreal como prinçipales/10 pago ... gano e ynpetro surretiçia e obrre/11
tiçiamente vna prouision apostolica, diziendo/12 que la dicha ... e por virtud/13 de la dicha bula e de çiertos proçesos que auia/14
fecho e fulminado le auia molestado e moles/15 taua, segund dis que pareçia por ciertas escripturas/16 i testimonios de que ante nos
fasya presentaçion,/17 lo qual sy asy pasase dixo que hera contra nuestra pre/18 heminençia e en grand perjuizio nuestro e de los
patrones que en nuestro lugar estan puestos en las se/20 mejantes monesterios e anteyglesias e de los clerigos/21 e menistros de
ellas, por ende que nos suplicaua/22 e pedia por merçed por sy e en el dicho nonbre çer/23 ca de ello le mandasemos proveer
mandando al/24 dicho Pedro de Aguirre que se desystiese de las dichas/25 molestaçiones e vexaçiones que les fasya e/26 con le
aprender la naturaleza e tenporalidades que tenia/27 en estos nuestros rregnos o como la nuestra merçed/28 fuese, contra lo qual
por parte del dicho Pedro de Aguirre/29
(3. or.).../1 ... dixo que no .../2 ga de lo qual el dicho Ynigo de Estiola .../3 asynaron el .../4 ... fallariades .../5 .../6 .../7 .../8 ...fijo
e que .../9 ... dicho Iohan Beltran .../10 de presentar testigos, lo que negava, dixo .../11 tienpo que fue dado el dicho yndulto al dicho
Pedro de Aguirre/12 las dichas yglesias estanan baçias mas auian/13 quanto yo vi seys meses e que asi de derecho/13 fue debuelta
la prouisyon a nuestro muy santo padre/15 en odio e negligençia del dicho Juan Beltran e/16 ovo logar el dicho yndulto, e por virtud
de el auia/17 seydo justamente proveido el dicho Pedro de Agui/18 rre e metido en la posesyon de las dichas/19 yglesias por
executoriales diçernidos por el/20 jues apostolico e por ynvocaçion del nuestro/21 braço rreal, de lo qual rresultaua que el dicho
Ynigo/22 de Estiola ningund derecho tenia al dicho benefiçio ni/23 menos el dicho Iohan Beltran ni a podido proueer/24 pasado el
tienpo sobredicho ni hera parte para faser en/25 plasamiento contra el ni para proseguir esta cabsa, pues/26 que el dicho Pedro de
Aguirre conosçio al dicho Joan Bel/27 tran buena fee en sus prreheminençias e derechos e/28 molumentos, e asy nos pidio
mandasemos/29 dar por quito el dicho Pedro de Aguirre e condenar/30 en costas al dicho Ynigo de Estiola, sobre lo qual/31 por
amas las dichas partes fueron presentadas ante/32 nos en el nuestro consejo otras çiertas peticiones, por las quales dixeron e/33
alegaron çiertas rrasones, cada vno en guarda de su derecho, fasta/34 tanto que concluyeron e por los del nuestro consejo fue auido
el dicho pleito por/35
(4. or.) ... por amas/1 ... yglesias de sant/2 ... .../3 ... de los clerigos que en .../4 ... solar de Yraeta y en el/5 ... de las dichas
yglesias/6 ... vertud de la dicha/7 por el vicario e ofiçial de/8 .../9 .../10 ... susodicho y sy .../11 .../12 .../13 .../14 .../15 .../16 .../17
.../18 .../19 ... derecho adquirido a alguna persona al tienpo de .../20 ... no fiso mençion de la presentaçion .../21 dicho Ynigo de
Estiola e de la posesion en que por virtud de lo susodichos ... dicho/22 ynpetraçion estaua e como quiera que pareçe que lo sabia
porque por vn ... que esta .../23 ... a veynte e çinco dias despues de la data de la dicha bula ... del dicho Ynigo/24 de Ystyola que
no le dexaua poseer paçificamente las dichas yglesias de que auia seydo cano/25 nicamente proueydo no auia seydo presentado el
dicho mand... al dicho ofiçial/26 ni seyendole fecha collaçion alguna por virtud del dicho mandamiento al... porque lo ynpetro e
gano,/27 i como el dicho vicario no liquido ni aberiguo cosa alguna de la ... mandaron provi/28 ... le fue mandado ni el costo de
ellas, fue acordado ... vos mandamos que luego que con/29 esta nuestra nuestra carta fuerdes rrequerido vosotros o qualesquier de
vos anparedes e defendades al dicho/30 Ynigo de Estiola en la tenençia e posesion de la dicha rretoria del dicho monesterio e
anteyglesias/31 del Sant Miguel de Aysçarnaçabal e Sant Bartolome de Oquina, e le fagades acudir a/32 los frutos e rrentas a la
dicha rretoria anexos e pertenesçientes, e non consyntades ni dedes logar/33 que por el dicho Pedro de Aguirre ni por otra persona
ni personas algunas de fecho e contra derecho sea/34 privado ni despojado de la dicha su posesyon ni ynquietado ni molestado en
ella, fasta tanto/35 que primeramente sea sobre ello llamado a juizio e auido e vençido por fuero e por derecho ante/36 quien e como
devia, i por esta nuestra carta rreseruamos su derecho a saluo al dicho Pedro de Aguirre/37 para que pueda pedir e demandar al
dicho Ynigo de Estiola sobre lo suso dicho lo que enten/38 diere que le cunple ante quien e donde e quando entendiere que le cunple,
e los vnos/39 ni los otros, etc. Dada en Valladolid, a XIX dias de março de XC VI años, Johanes, episcopus/40 astoriçensis, Iohanes
doctor, Andres doctor, Franciscus liçençiatus, Iohanes liçençiado, yo Bartolome/41 Ruis, escriuano.//41

[XV. m. 229]
1496-XII-2. Burgos
Errege Katolikoek Gipuzkoako korrejidore Alvaro Porrasi agindua bidali zioten, Zestoako Fernando Gebarak eskatuta
eroskeriaz eta lukurreriaz Martin Arteagak eta semeak nahiz Altzolarasko Lope abadeak egindako bidegabekeriak aztertu eta
erabakia aditzera eman zezan.
A. Simancasko Artxibo Orokora. Registro General del Sello. XII-1496. 318. folioa. Letra prozesala.
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Don Fernando e doña Ysabel, etc.,/1 a vos el liçençiado Aluaro de Porras, nuestro/2 corregidor de la nuestra noble e
leal/3 prouinçia de Guipuscoa, salud e/4 graçia. Sepades que Fernando de Guevara,/5 veçino de la villa de Santa Crus de Çestona,/6
nos fiso rrelaçion por su petiçion disyendo que/7 Martin de Arteaga, defunto, veçino de la/8 villa de Çumaya, en su vida, e agora/9
Iohan de Arteaga, su fijo, veçino de la dicha/10 villa, ha fecho muchos coechos e/11 dado muchos rrenuevos en fraude/12 de vsura
a muchas e diversas/13 personas de esa dicha prouinçia/14 tenidos e declarados en vna pe/15 tiçion que ante nos en el nuestro
consejo/16 presento, e asy mismo Lope abad/17
(2. or.) de Alçolaras, veçino de Çestona, ha dado muchos/1 coechos e rrenuevos e conprado obligaçiones/2 para executar en
otros e fasiendo otros/3 muchos agrauios seyendo vsurario/4 publico, segund que mas largamente/5 en la dicha su petiçion se
contiene, e que por lo/6 aver fecho auia caydo e yncu/7 rrido en grande e graves penas/8 contenidas en las leyes de nuestros rre/9
gnos que çerca de eso dispone, las/10 quales suplico mandase executar en su per/11 sona e en sus bienes e mandasen tornar e/12
rrestituir las quantias de maravedies e otras/13 cosas a las personas que se fallasen/14 que auian seydo lleuados e coechados/15 por
los susodichos, por manera que/16 a ellos fuese castigo e a otros en/17 xenplo para no faser ni cometer lo/18 semejante o como la
nuestra merçed/19 fuese, e nos touimoslo por/20 bien, por que vos mandamos que luego que/21 con esta nuestra carta fuerdes
rrequerido, veades/22 las dichas personas que de suso se fasen men/23 çion, la qual vos sera mostrada/24 fyrmada del nuestro
escriuano de camara/25 e sobre todo lo en ello contenido lleuades,/26
(3. or.) e oydas las partes ante nuestra avdiençia guardedes/1 el thenor e forma de las leys de nuestros/2 rreygnos que çerca de
esto dispone,/3 lo mas brebemente, e syn/4 dilaçion que ser puede, no/5 dando logar a luengas ni/6 dilaçiones de maliçia,/7 fagades
e administredes/8 entero cunplimiento de justiçia, por manera que el/9 dicho Fernando de Guevara aya e al/10 cançe cunplimiento
de justiçia e non tenga/11 rrason de seguir mas sobre ello ante/12 nos, e non fagades ende al, etc./13 Dada en Burgos, a dos dias
de/14 dizienbre de XC VI años, el señor don/15 Aluaro, los dotores Alcoçer e Vilalon/16 Ubillo e Ponçe e liçençiado Pedrosa,/17
yo Bartolome Ruis, escriuano.//18

[XV. m. 230]
1496-XII-3. Burgos
Errege Katolikoek Gipuzkoako korrejidore Alvaro Porrasi agindua bidali zioten, Fernando Gebarak zioenez kostaldea zaintzen
zuen armadarako Zestoako Kontzejuari sei edo zazpi gizon eskatu zizkiolako.
A. Simancasko Artxibo Orokora. Registro General del Sello. XII-1496. 133. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) La villa de Santa Cruz, sobre lo de los peones./1 Don Fernando e doña Ysabel, etc.,/1 a vos el liçençiado Aluaro de
Porras, nuestro corregidor de la nuestra noble e/3 leal prouinçia de Guipuscoa, salud e graçia/4. Sepades que Fernando de Guevara,
en nonbre/5 e como procurador del conçejo, alcalde, e fiel, rregidores/6 ofiçiales, escuderos hijosdalgo e omes buenos/7 de la villa
de Santa Cruz de Çestona e de/8 su tierra, nos fizo rrelaçion por su petiçion que ante/9 nos en el nuestro consejo presento, diziendo
que vos aviades/10 dado para el dicho conçejo çiertos mandamientos/11 para que el dicho conçejo e otros conçejos los mas me/12
nudos e que menos podian de la dicha prouinçia diesen/13 cada seys o syete onbres para çierta ar/14 mada que por nuestro mandado
se queria faser para guar/15 da de la dicha costa de la mar de esa dicha pro/16 vinçia e del condado de Vizcaya, los quales dichos/17
mandamientos dis que los dichos sus partes/18 avian sydo muy agrauiados, porque aviendo/19 en la dicha prouinçia otras muchas
villas i lugares/20 mas gruesa de poblaçion de gente que mejor/21 lo pudiesen sofrir, cargastes a los dichos/22 sus partes i a otros
quantos mas menudos que heran/23 çinco e seys, y que sy a lo suso dicho die/24 semos lugar que seria cabsa que la dicha/25
(2. or.) villa i tierra se despoblase, porque a cabsa de/1 los muchos seruiçios que nos avian fecho/2 estauan con mucha
nesçesydad, e nos/3 suplico i pidio por merçed en los dichos nonbres/4 que sobre ello proueyesemos mandandolos rrele/5 var de
los dichos onbres que las echastes/6 para la dicha armada i que no fuesen/7 obligados en los enbiar, o como la nuestra merçed
fuese,/8 lo qual visto en el nuestro consejo e con nos consultado, por/9 quanto para faser el dicho rrepartimiento vos no touistes/10
mandamiento ni lo podistes ni deuistes faser, fue/11 acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra/12 carta para vos en la dicha
rrason, e nos touimoslo/13 por bien, porque vos mandamos que no costringades/14 ni apremieys al dicho conçejo de la dicha villa
de Santa Crus/15 de Çestona e lugares de su tierra ni a los veçinos e mo/16 radores de ellos de que den los dichos peones que asy
por/17 vuestro mandamiento les mandastes dar para la dicha/18 armada, ni sobre ello les fagades ni mandades/19 faser prendas ni
otro mal ni dapño en sus/20 personas ni bienes ni esecutedes en ellos ni alguno/21 de ellos las penas en los dichos vuestros
mandamientos/22 contenidos, y dentro de veynte dias primeros syguientes,/23 despues que esta nuestra carta vos fuere mostrada,
enbieys/24 ante nos al nuestro consejo la cabsa e rrason que vos/25 movio de faser lo suso dicho, para que vista mandemos/26
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proveer çerca de ello lo que con justiçia devamos, e non/27 fagades ende al, so pena de la nuestra merçed, etc. Dada en la/28
(3. or.) çibdad de Burgos, a tres dias de dizienbre año de mill/1 e quatroçientos e noventa i seys años, don Aluaro,/2 Juanes,
episcopus, Juanes dotor, Andres dotor, Antonius/3 dotor, Filipus dotor, Juanes liçençiato, yo Alonso del Marmol,/4 escrivano de
camara del rrey e de la rreyna nuestros señores, la/5 fize escriuir por su mandado con acuerdo de los del/6 su mandado (sic).//7

[XV. m. 231]
1496-XII-7. Burgos
Errege Katolikoek Gipuzkoako korrejidoreari bidalitako gutuna, Aizarnazabalgo erretore Iñigo Eztiola bere karguan
Zumaiako Pedro Agirre bikarioarengandik babes zezan.
A. Simancasko Artxibo Orokora. Registro General del Sello. XII-1496. 193. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Ynigo de Estiola, sobrecarta de vna carta que se le dio sobre vn benefiçio./1 Don Fernando e doña Ysabel, etc., a vos
el que es o fuere nuestro corregidor/2 o jues de rresidençia de la nuestra noble e leal prouinçia de/3 Guipuscoa o a vuestro alcalde
en el dicho ofiçio e a cada/4 vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado/5 signado de escriuano publico,
salud e graçia. Bien sabedes como/6 nos ouimos mandado dar e dimos vna nuestra carta para vos/7 por la qual vos mandamos
que anparasedes e defendiesedes a/8 Ynigo de Estiola, clerigo, en la tenençia e posesion de la rretoria/9 del monesterio e
anteyglesia de Sant Miguel de Ayarnaçaual/10 e Sant Bartolome de Oquina, e le fisiesedes acudir/11 con los frutos e rrentas a la
dicha rretoria anexos e perte/12 nesçientes e non consintiesedes ni diesedes los a/13 que por Pedro de Aguirre, clerigo, ni por
otra persona ni personas/14 algunas de fecho el contra derecho fuese priuado ni despojado/15 de la dicha su posesyon ni
ynquietado ni molestado en ello,/16 por ser el dicho monesterio e anteyglesia de nuestro patronadgo e/17 preheminençia rreal,
fasta tanto que primeramente/18 el fuese sobre ello llamado en juisio e oydo e/19 vençido por fuero e por derecho ante nos,
segund que/20 esto e otras cosas mas largamente en la dicha/21 nuestra carta se contiene, e agora el dicho Ynigo de Estiola/22
nos hiso rrelaçion desiendo que estando el en la dicha/23 su posesion de la dicha rretoria e anparado e/24 defendido en ella por
la dicha nuestra carta, diz que a/25 gora nuebamente el dicho Pedro de Aguirre fase muchas/26 molestaçiones e estorsiones a fin
de les destruyr e/27
(2. or.) echar a perder, disiendo que la dicha rretoria le pertenesçia, no/1 teniendo drecho alguno a ella, pues dis que por lo aver/2
ynpetrado de la forma e manera que la ynpetro,/3 diz que cayo e yncurrio en las penas y/4 en las leis e prematicas de estos nuestros
rreynos/5 que çerca de esto dispone, en lo qual/6 dis que si asi pasase el rreçibiria/7 mucho agrauio e dapño, i nos/8 suplico e pedio
por merçed çerca de ello le mandase prouer/9 por manera que el no fuese fatigado/10 por cabsa de lo susodicho o como la nuestra/11
merçed fuese, lo qual visto e ...que las/12 mandamos que veades la dicha nuestra carta que de/13 suso se fase mençion e la guardedes
e/14 cunplades e fagades guardar e conplir/15 en todo e por todo segund que en ellas se contiene,/16 e contra el thenor e forma de
ella non/17 consintades ni dedes logar que al dicho/18 Ynigo de Estiola le sea fecha fuerça ni/19 agrauio por el dicho Pedro de Aguirre
ni por/20 otra persona alguna en derecho contra rrason/21 de que esta rrason, etc. Dada en Burgos,/22 a VII de disienbre de XC VI
DM. Aluaro/23 Johanes dotor, Andres dotor, Antonio licenciado./24 ... Felipe dotor, yo Bartolome Ruys, escriuano.//25

[XV. m. 232]
1497-I-23. Zestoa
Zestoako Fernando Gebara alkateak emandako agindua, Joan Martinez Zabalakoarekin eta emaztearekin Amabiturrietako
errotari buruz egindako kontratuaren behar adina kopia atera zitzaten.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Hacienda Municipal. Negoziatua: Bienes Municipales. Sorta: Propiedad. Liburu-zk.: 2. Espediente-zk.: 5. (Oharra:
pergaminozko 25 x 47 cm-ko agiria da, gorteko letra duena. Aurrez 1489-XII-29an egindako obligazio-kontratua du.).
Argitalpenak:
1.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136.
Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 44. agiria. (195-196. or.).

Edukiaren laburpena:
Zestoako Fernando Gebara alkatea Joan Lopez Amilibikoa eskribauarekin zegoela, Sebastian Artazubiaga, Kontzejuko fiela,
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azaldu zen kontratu batekin. Kontratua Joan Martinez Ibañetakoa eskribauaren aurrean lehenago, 1489an, Joan Martinez
Zabalakoak eta emazte Maria Joango Barrundiak Zestoako Kontzejuarekin egina zen, Amabiturrietako errotari buruzkoa (ikus [XV.
m. 185] agiria). Fielak eskritura haren kopia nahi zuen, originala zerbaitengatik galduta ere, beste bat edukitzearren.
Fernando Gebara alkateak originala aztertu eta Joan Lopez eskribauari behar adina kopia atera zitzala agindu zion. Lekuko
zestoar hauek izan ziren: Joan Perez Idiakaizkoa, Joan Mateo Arretxe eta Martin Aspe.
Agiriko onomastika:
- Çestona [Zestoa] (1497-I-23)
- Fernando de Guebara (alcalde hordinario) [Gebara] (1497-I-23)
- Sabastian de Artaçubiaga (fiel) [Artazubiaga] (1497-I-23)
- Juan Martines de Çabala [Zabala] (1497-I-23)
- Maria Juango de Barrundia (1497-I-23)

- Juan Martines de Ybayneta (escribano) [Ibaineta, Ibañeta] (1497-I-23)
- Juhan Perez de Idiacaiz [Idiakaitz] (1497-I-23)
- Juan Matheo de Arreche [Arretxe] (1497-I-23)
- Martin de Azpee[Aspe] (1497-I-23)
- Juan Lopes d’Amilivia (escrivano) [Amilibia] (1497-I-23)

[XV. m. 233]
1497-V-5. Zumaia
Zestoako Joan Lopez Amilibikoa eskribauaren aurrean, Zumaiako alkate Pedro Fernandez Indanetakoak Joan Martinez
Arteagakoa zenaren seme adingabeen tutore Maria Ibañez Altzolaraskoa amama, Maria Ruiz Arrazubikoa ama, Martin Arteaga
eta Altzolarasko Lope abadea izendatzeko agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa.. Pleitos civiles. Alonso Rodriguez. Pleitos fenecidos. 26/4. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(51. or.) Tutela de los menores. Dentro en las casas de Arteaga, que es en la juridiçion de/1 la villa grana de Çumaya, viernes,
a çinco dias del mes/2 de mayo año del nasçimiento de mill e quatroçientos e no/3 uenta e siete años, ante Pero Ferrandiz de
Yndaneta, alcalde/4 hordinario de la dicha villa grana de Çumaya e su juridiçion en este/5 presente año, en presençia de mi Juan
Lopez de Amiliuia, escriuano/6 e notario publico de sus altezas del rrey e de la rreyna nuestros señores/7 en la su corte e en todos
los sus rreynos e señorios/8 de Castylla i escriuano publico del numero del conçejo de la villa de Santa/9 Cruz de Çestona, e testigos
de yuso escriptos, paresçieron/10 i presentes doña Maria Yvañes de Alçolaras, madre legitima/11 de Juan Martines de Arteaga
finado, que santa gloria aya, tra/12 yendo e teniendo consigo ante el dicho alcalde a Juan de/13 Arteaga, fijo del dicho Juan de
Arteaga, finado, e de do/14 ña Catalina Ruyz de la Torre, defunta, su primera muger/15 del dicho Juan Martines, defunto que santa
gloria aya, e bien asy/16 paresçio ante el dicho alcalde doña Maria Ruyz de Arraçu/17 bia, biuda, muger segunda del dicho Juan
Martines de Artea/18 ga, trayendo e teniendo asy mismo consigo ante el dicho/19 alcalde a Juan Ruyz e a Joan Lopez, sus fijos e
del/20 dicho Juan Martines su marido, niños e menores de hedad/21 los dichos Juan Ruyz e Juan Lopez de cada dos años, segund
claro por sus aspetos paresçio, e asy/23 mismo el dicho Juan de Arteaga, su fijo primero del di/24 cho Juan Martines, menor de
hedad de los quatorze años,/25 segund que asy mismo claro por su aspeto pa/26 reçe, las quales dichas doña Maria Yvañes e doña
Maria/27 Ruyz e la dicha doña Maria Yvañes por el dicho Juan de Ar/28 teaga, su nieto, e la dicha dicha doña Maria Ruiz por los/29
dichos Juan Lopez e Juan Ruyz, sus fijos e del dicho su/30 marido, dixieron al dicho alcalde que como el sabia i le/31 era notorio
e avn a todos los de la dicha villa de Çumaya/32
(52. or.) e de otras partes de la prouinçia de Guipuzcoa, podia aver vn mes/1 poco mas o menos tienpo que el dicho Juan
Martines de Arteaga, padre/2 de los dichos menores, andando en seruiçio de Dios e de sus/3 altezas de los dichos rrey e rreyna
nuestros señores i en/4 su corte, auia seydo finado e finara e pasara de esta/5 presente vida en la muy noble e muy leal çibdad de/6
Burgos, cabeza de Castilla, e que al tienpo de su finamiento auia/7 dexado e dexara por su fijo legitimo e de la dicha doña/8 Catalina
Ruyz, su primera muger, al dicho Juan de Artea/9 ga, e que asy la dicha doña Maria Yvañes su abuela e ma/10 dre del dicho Juan
Martines, su fijo finado, tenia traydo an/11 te el dicho alcalde, menor de hedad de los dichos quatorze/12 años, segun claro por el
dicho aspeto pareçia,/13 bien asy auia dexado e dexara en el tienpo de su/14 finamiento por sus fijos legitimos e de la dicha doña
Maria/15 Ruyz, su segunda muger, a los dichos Juan Ruyz/16 e Juan Lopez, e asy mismo la dicha doña Maria Ruyz su/17 madre
de los dichos menores los tenia traydos an/18 te el dicho alcalde niños e menores de hedad de cada /19 dos años, segun ello claro
asy mismo por los/20 dichos sus aspetos paresçia, i ello era publico e/21 notorio en la dicha villa de Çumaya, e bien asy al/22 tienpo
del dicho su finamiento el dicho Juan Martines de Artea/23 ga, padre de los dichos menores, auia dexado e/24 dexara muy muchos
bienes rrayzes e muebles/25 e semouientes e creydos e rreçibos e dineros e/26 quintales de fierros e rropas e joyas e paño e oro/27
e plata e nao e otras muchas cosas pertenesçien/28 tes a los dichos sus fijos menores e a cada vno/29 de ellos, asy en las partes del
Lebante como de Poni/30 ente, en muchos e diuersos lugares e rreynos de/31 sus altezas de los dichos rrey e rreyna nuestros/32
(53. or.) señores, asy en el rreyno de Çeçilia como en los rreynos/1 de Castilla i de Aragon i en otras partes fuera de ellos/2 i
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en muchas e diuersas personas, e ni los dichos sus/3 fijos menores ni alguno de ellos por defeto de la su/4 menor hedad no podian
por ley rregir ni adminis/5 trar a sus personas ni a los dichos sus bienes e creydos/6 e rreçibos que el dicho su padre les dexo, ni
seguir ni tratar/7 sus pleitos e negoçios e demandas e açiones que ellos/8 e qualesquier de ellos auia e entendian aver e mouer en/9
qualquier manera e por qualquier cabsa e rrazon e ante/10 qualquier o qualesquier persona o personas de qual/11 quier ley, estado
e condiçion e juridiçion, prehemi/12 nençia e dignidad que sean o ser puedan, o las tales/13 persona o personas auian o entendian
aver contra los/14 dichos menores e contra qualquier de ellos e contra/15 sus bienes, por no ser de conplida hedad, segund/16 dicho
auia, e por lo qual dixeron que los dichos menores/17 e cada vno e qualquier de ellos en los dichos sus/18 bienes e pleitos e negoçios
e creydos e rreçibos/19 poderes a rreçibir dapno e prejuyzio (sic), por ende/20 como mejor de fecho e de derecho podian e deuian,
las di/21 chas doña Maria Yvañes e doña Maria Ruyz cada vna/22 de ellas, segund e por quien e como dicho es, dixie/23 ron que
pedian e rrequerian e pedieron e rrequirieron/24 al dicho Pero Fernandiz de Yndaneta, alcalde, que de/25 su ofiçio, el qual dixieron
que ynploraban e yn/26 ploraron tanto quanto con derecho podian e deuian, pro/27 beyese de tutores a los dichos menores e a
cada/28 vno de ellos disçerniendo la dicha tutela de ellos/29 segund e a quien e como de derecho e disposiçion de las/30 leyes de
estos rreynos que çerca ello disponian/31
(54. or.) deuiese para que administrase a sus personas e bienes de los/1 dichos menores e de qualquier de ellos e sus pleitos e/2
negoçios e demandas e açiones, e fiziese en la dicha/3 rrazon i en todo lo de ello dependiente e a ello ane/4 xo e conexo, todos los
otros abtos e diligençias/6 que a ellos e para ello se rrequiriesen e fuesen neçesarias/6 de derecho, e luego el dicho alcalde dixo a las
dichas/7 doña Maria Yvañes, abuela de los dichos menores, e a doña/8 Maria Ruyz, madre de los dichos Juan Ruyz e Juan Lopez,/9
menores, que a quien querian que le fuese disçernida la tu/10 tela de los dichos menores e administraçion de sus bie/11 nes e bienes
(sic) que los nonbrasen ante ellos tales tutores/12 que quisiesen para que en el dende en adelante fiziese lo que con justiçia/13 deuiese,
e luego la dicha doña Maria Ruyz dixo que como/14 quier que segund derecho a ella pertenesçia i ella deuia aver/15 la tutela e
administraçion de los dichos Juan Ru/16 yz e Juan Lopez, sus fijos e del dicho su marido, e/17 en ella segund derecho le deuia ser
disçernida e ella/18 como sola a su madre legitima, pero dixo que ella queria/19 e nonbraba ante el dicho alcalde para en vno consy/20
go por tutores de los dichos sus fijos e adminis/21 tradores de sus personas e bienes e creydos e rre/22 çibos e pleitos e negoçios e
demandas e açion/23 nes, asy mismo e en vno consigo, a la dicha do/24 ña Maria Yvañes de Alçolaras, su suegra e abue/25 la de los
dichos sus fijos menores, e a sy mis/26 ma, e a Martin de Arteaga, tio de los dichos me/27 nores, hermano del dicho Juan Martines,
su padre e marido/28 de la dicha doña Maria Ruyz, e a don Lope de Al/29 çolaras, tio de los dichos sus fijos menores,/30
(55. or.) hermano de la dicha doña Maria Yvañes, su abuela de los dichos me/1 nores, que estaban presentes, a los quales dixo
que pedia e/2 rrequeria al dicho alcalde en vno con ella i a ella con ellos/3 les disçerniese la dicha tutela de los dichos menores,/4
sus fijos, segund e como de derecho deuiese, e asy mis/5 mo la dicha doña Maria Yvañes, abuela del dicho Juan/6 de Arteaga, menor,
dixo que queria e le plazia que/7 la dicha tutela e administraçion de las personas/8 e bienes e creydos e rreçibos e pleitos e
negoçios/9 e demandas e açiones fuese disçernida a ella mis/10 ma i en vno con ella a la dicha doña Maria Ruyz, su/11 nieta? e a
los dichos Martin de Arteaga e don Lo/12 pe, suso por la dicha Maria Ruyz nonbrados, por/13 tutores, a los quales pedio e rrequirio
al dicho alcalde/14 les disçerniese la dicha tutela del dicho Juan e/15 de los otros dichos sus nietos, segund e como/16 de derecho
se rrequeria e a su ofiçio del dicho alcalde per/17 tenesçia, e luego el dicho alcalde dixo e pregunto/18 asy a las dichas doña Maria
Yvañes, abuela de los/19 dichos menores, e a doña Maria Ruyz, madre de los/20 dichos Juan Ruyz e Juan Lopez, como a los
dichos/21 Martin de Arteaga e don Lope de Alçolaras,/22 que estaban presentes, si querian ellos ser tutores/23 de los dichos menores
e administradores de sus/24 personas e bienes e pleitos e negoçios e deman/25 das e açiones e sy lo quieren aceptar el cargo/26 de
la dicha tutela e administraçion e sy tenian/27 fiadores que le dar en la dicha rrazon, para que sy por/28 su culpa o dolo o mengoa
o negligençia o mala/29 cura algun dapño e perjuyzio o mal o men/30 goa veniese o rrecreçiese a los dichos menores/31
(56. or.) e a qualquier de ellos e a sus bienes e pleitos e negoçios/1 demandas e açiones, que sus fiadores fuesen tenidos e/2
obligados por sy e por sus bienes de lo por faser e/3 pagar todo lo tal de ellos e de ellas, rrespondieron/4 e dixieron que ellos e ellas
querian ser tutores e admi/5 nistradores de los dichos menores e de cada vno de ellos/6 e de sus bienes e demandas e pleitos e
negoçios/7 e açiones como auian e estauan prestos para le dar al/8 dicho alcalde los dichos fiadores e faser la dicha fian/9 ça que
segund derecho en tal caso deuian faser e se rre/10 queria, e luego el dicho alcalde dixo que visto el pe/11 dimiento por las dichas
doña Maria Yvañes e doña Maria Ruyz an/12 te el fecho e bien asy las personas i aspetos de los/13 dichos Juan de Arteaga e Juan
Ruyz e Juan Lopez,/14 menores, e de cada vno de ellos ser el dicho Juan/15 de Arteaga menor de hedad de los quatorze a/16 ños e
los dichos Juan Ruyz e Juan Lopez menores de/17 hedad de los doze años, e auido sobre ello/18 su plenaria ynformaçion, segund
e como en tal/19 caso se rrequiere de derecho, dixo que el por el dicho/20 su ofiçio deuia probeer de tutores a los dichos/21 Juan e
Juan Ruyz e Juan Lopez e a cada vno de/22 ellos para rregir e administrar a sus personas e/23 bienes e para en los dichos sus pleitos
e/24 demandas e negoçios e açiones que auian e les/25 pertenesçian aver e para todas las otras co/26 sas que les fuesen neçesarias
i conplideras/27 para en los dichos sus bienes e negoçios e/28 pleitos e para todo lo otro que les era i/29 les fuese neçesario, i en
probeyendolos el/30
(57. or.) el dicho alcalde de su ofiçio, e a pedimiento de las dichas doña Maria/1 Yvañes, abuela de los dichos menores, e doña
Maria Ruyz, madre/2 de los dichos Juan Ruyz e Juan Lopez, e veyendo que los/3 dichos doña Maria Yvañes e doña Maria Ruyz e
Martin de Arteaga/4 e don Lope eran e son presentes e parientes mas çer/5 canos de los dichos menores para la dicha tutela e/6
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administraçion de ellos e de sus bienes, creydos e/7 rreçibos e pleitos e negoçios e demandas e açiones,/8 el dicho alcalde dixo que
daba e dio de su ofiçio por/9 tutores de los dichos menores e de cada vno de ellos/10 e por administradores de las personas e bienes/11
e pleitos e negoçios e demandas e açiones a los/12 dichos doña Maria Yvañes, abuela de los dichos menores,/13 e a doña Maria Ruyz,
madre de los dichos Juan Ruyz/14 e Juan Lopez, menores, e a Martin de Arteaga e don Lo/15 pe de Alçolaras, tios carnales de los
dichos de los dichos me/16 nores, conseguiendo su thenor e forma de las/17 leys de estos rreynos que çerca de ello disponen,/18 i en
probeyendolos, en seguiente el dicho alcalde/19 tomo e rreçibio juramento de los suso dichos do/20 ña Maria Yvañes e doña Maria
Ruyz e Martin de Artea/21 ga e don Lope e de cada vno de ellos sobre/22 la significança de la Cruz en que corporalmen/23 te con
sus manos derechas tocaron, faziendo/24 les jurar a Dios e a Santa Maria e a las pala/25 bras de los santos evangelios donde quier
que/26 estan escriptos, segund forma de derecho se/27 rrequiere, que bien e leal e verdaderamente cu/28 rarian de los dichos menores
e de la adminis/29 traçion de sus personas e bienes e pleitos e/30 negoçios e de cada vno e qualesquier de ellos e/31
Va testado do diz omes non enpezca./32

(58. or.) e procurarian e defenderian asy en juyzio como fuera/1 de el todo su derecho, e que do viesen su prouecho se les/2
allegaria, e do viesen su dapño e perjuyzio e de/3 los dichos sus pleitos e negoçios e bienes que/4 les arrendearian en quanto
podiesen, e que non les de/5 xarian yndefensos a los dichos menores ni alguno/6 de ellos ni a los dichos sus bienes e creydos e/7
rreçibos e pleitos e negoçios en juyzio ni/8 fuera de juyzio e ni en ello ni en parte de ello non/9 farian ni cometerian arte ni dolo ni
colusion ni en/10 gaño ni otra maliçia alguna, porque los dichos/11 menores ni alguno de ellos en sus personas e bienes/12 e pleitos
perdiesen ni mengoasen cosa alguna, ni/13 se casaria la dicha doña Maria Ruyz durante el/14 tienpo de la dicha tutela e
administraçion de/15 los dichos menores e de sus bienes ni despues, fas/16 ta les dar cura leal, buena e verdadera con pa/17 go, e
que fazian ynbentario en forma i ca el/18 termino de la ley de todos sus bienes i creydos/19 i rreçibos i escripturas e otras cosas que
en su/20 poder avia e a su poder ouiesen e deuiesen e su/21 piesen de los dichos menores e cada vno de/22 ellos e les pertenesçiese
aver en qualquier manera,/23 e bien asy de sus debdas suyas que se fallasen/24 e supiesen en el dicho Juan Martines su padre de/25
uia e aya dexado al tienpo del dicho su/26 finamiento, e conplida la dicha tutela que de todos/27 los dichos bienes e creydos e
rreçibos e/28 cosas de los dichos menores e de qualesquier de/29 ellos que a su poder veniesen, que darian buena/30 cuenta, leal e
verdadera con pago a los di/31 chos menores e a cada vno e qualquier de ellos/32
(59. or.) e al que por ellos o por qualquier de ellos lo ouiesen/1 de aver, los quales dichos doña Maria Yvañes e doña Maria/2
Ruyz e Martin de Arteaga e don Lope de Alçola/3 ras e cada vno de ellos rrespondieron e dixieron/4 que asy lo prometian e juraban
e prometieron e jura/5 ron e amen. E la dicha doña Maria Ruyz dixo que rre/6 nunçiaba e rrenunçio las segundas bodas e al/7 auxilio
e preuilegio del senador consulto Belia/8 no e su benefiçio, e luego el dicho alcalde dixo/9 sy asy fiziesen, que Dios padre
todopoderoso/10 les ayudase en este mundo en los cuerpos i en las/11 faziendas i en el otro donde mas ayan de dotar/12 en las almas,
e sy lo contrario de ello fiziesen,/13 tentasen o cometiesen faser que Dios todopo/14 deroso les demandase en este mundo en los
cuerpos/15 i en las faziendas, i en el otro en las almas mal/16 e caramente, como aquellos e aquellas que se per/17 juran en su santo
nonbre en vano a sabiendas, los/18 quales e cada vno de ellos rrespondiendo a la/19 confusion e cargo del dicho juramento
rrespondieron/20 e dixeron que asy lo juraban e juraron e/21 amen, para lo qual todo asy tener e faser e guar/22 dar e conplir e pagar
los dichos doña Maria Yvañes/23 e doña Maria Ruyz e Martin de Arteaga e don Lo/24 pe de Alçolaras, so cargo de sy e de to/25 dos
los sus bienes, cada vno e vna por sy e/26 por el todo, rrenunçiando como dixieron/27 que rrenunçiaban e rrenunçiaron a la abtenti/28
ca horita de duabus rreis e a la abtentica/29 presente de fide iuso e a la epistola/30 del dino Adriano de ellas e de todo su enten/31
(60. or.) entendimiento, seyendo çertificados como confesaron ser/1 çertificados, e asy mismo las dichas doña Maria Yvañes e
do/2 ña Maria Ruyz rrenunçiando al benefiçio del Beliano da/3 do e fecho en fabor de las mugeres e a todos los otros/4 sus
preuilegios, seyendo çertificados por mi el dicho/5 escriuano e por otros escribidores y en fuero e en derecho de todo su fa/6 bor e
ayuda que por ellos les conpete o podria conpe/7 tir, dixieron que obligaban e obligaron a sus personas/8 e a todos sus bienes
muebles e rrayzes auidos/9 e por aver, cada vno e vna por sy e por el todo in so/10 lidun como dicho es, e por mayor conplimiento
e seguri/11 dad de los dichos menores e de cada vno de ellos e/12 quitar toda suspiçion, dixieron que daban e dieron luego/13
consigo por sus fiadores, para que en vno con ellos a/14 todo ello se obliguen, a Fernando de Vnçeta, preboste,/15 e a Juan Ferrandiz
de Dornutegui e a Juan Yvañes de Garra/16 ça e Sant Juan Migueliz de Ganboa, veçinos de la dicha villa de Çumaya, e a Juan Lopez
de Alçolaras e Martin Ochoa/18 de Artaçubiaga, veçinos de la villa de Santa Cruz de Çes/19 tona, e a cada vno de ellos, que estaban
presentes, los quales/20 e cada vno de ellos por sy e por el todo in solidun,/21 rrenunçiando a las dichas abtentica horita de
duobus/22 rreis e abtentica presente de fideiusoribus i epistolas/23 del diuo Adriano de ellas e de todo su entendimiento, se/24 yendo
çertificados, como confesaron ser çertifi/25 cados, e costituyendose cada vno de ellos por prin/26 çipales debdores e pagadores, se
entraron i se/27 otorgaron por tales fiadores e prinçipales pa/18 gadores, e rrenunçiando asy ellos como las dichas/29 doña Maria
Yvañes e doña Maria Ruyz e Martin e don Lope,/30 tutores prinçipales, como dixieron que rrenunçiaban/31 e rrenunçiaron, çerca
lo en esta carta contenido todos e quales/32 quier bienes e qualesquier leyes e derechos e ordenamientos,/33 preuilegios e
exepçiones e defensiones e otros quales/34
(61. or.) cosas que en contrario sean o ser pueda, en vno con/1 los derechos e otras qualesquier cosas que en contrario sean/2
o ser puedan, en vno con los derechos que dizen que general rre/3 nunçiaçion que ome faga non vala que se non pudiesen aproue/4
char de ellas ni de alguna de ellas en ningund tienpo ni/5 por alguna manera en juyzio ni fuera de ella sobre esta /6 rrazon ni se
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podiesen llamar a engaño sobre ello ni/7 pedir benefiçio de rrestituçion yn yntegrun sobre/8 ello ni sobre parte de ello, llanamente
goardarian/9 e conplirian e pagarian e curarian e seguirian e gui/10 sarian manera como todo lo suso dicho e cada cosa e/11 parte
de ello fuese efetuado, guardado e conplido e pa/12 gado, segund e como por los dichos doña Maria Yvañes de/13 Alçolaras e doña
Maria Ruyz de Arraçubia e Martin/14 de Arteaga e don Lope de Alçolaras e por cada/15 vno de ellos de suso esta dicho e otorgado
e obliga/16 do e jurado, para lo qual dixieron que obligaban e obli/17 garon a sus personas e a todos sus bienes muebles/18 e rrayzes,
auidos e por aver, cada vno por sy e/19 por el todo yn solidun como dicho es, e las dichas/20 doña Maria Yvañes e doña Maria Ruyz
e Martin de Artea/21 ga e don Lope de Alçolaras e cada vno de ellos e/22 de ellas dixieron que se obligaban e se obliga/23 ban con
sus personas e con los dichos sus bienes de/24 sacar a paz e a saluo e faser syn dapño al/25 guno de esta dicha fiança a los dichos
sus fia/26 dores e a sus bienes i herederos e a cada vno e/27 qualquier de ellos, e asy los dichos tutores como los/28 dichos sus
fiadores e cada vno de ellos dieron po/29 der conplido e plenaria juridiçion a todos los/30 alcaldes e juezes e otros qualesquier
justiçias, asy/31 de la corte de sus altezas como de toda otra o otras/32
(62. or.) çibdades e villas e lugares de los sus rreynos e señorios/1 e a qualquier de ellos para que les fagan tener e guardar e
con/2 plir e pagar todo lo suso dicho, faziendo e mandando/3 faser entrega e execuçion en sus personas e bienes de/4 ellos e de cada
vno de ellos, e vendiendo los tales bie/5 nes, quier con fuero quier sin fuero, fagan conplimiento e pagando/6 todo lo que susodicho
es a los dichos menores e a ca/7 da vno de ellos, por tal manera como sy todo ello fuese/8 sentençiado por juez conpetente e la
sentençia por espreso/9 consentimiento de parte fuese pasada en cosa juzgada,/10 a cuya juridiçion e juzgado cada vno de ellos e
de ellas/11 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e a los/12 derechos que dizen que el que se somete a estraña juridiçion/13
que antes del pleito contestado arrepentiendose la pue/14 de declinar, e luego el dicho alcalde dixo que rreçiuia/15 e rreçiuio la dicha
fiança e obligaçion prinçipal/16 asy ante el fecho, e asy rreçiuida e auida sobre ello/17 su legitimo tratado e deliberaçion quanta por
derecho/18 se rrequeria e fecho su deuida diligençia, dixo que/19 a pedimiento de las dichas doña Maria Yvañes de Alçola/20 ras,
abuela de los dichos menores, e de doña/21 Maria Ruyz de Arraçubia, madre de los dichos Juan/22 Ruyz e Juan Lopez, menores,
e de su ofiçio/23 como de suso tenia dicho, que daba e dio por tu/24 tores de los dichos Juan de Arteaga e Juan Ruyz e/25 Juan
Lopez, menores, e de cada vno de ellos e por/26 administradores de sus personas e bienes e de los/27 dichos sus pleitos e negoçios,
demandas e a/28 çiones, a los dichos doña Maria Ruyz e Martin de/29 Arteaga e don Lope como a sus parientes mas/30 proximos
e mas çercanos e mas prinçipales,/31 segund i en la manera que de suso es dicho e como me/32 jor de fecho e de derecho el dicho
alcalde podia e deuia/33
(63. or.) e a su ofiçio pertenesçia, ynterponiendo como dixo/1 que ynterponia e ynterpuso çerca de ello su decreto, li/2 çençia
e abtoridad e poder judiçial que el para ello/3 en esta rrazon segund derecho e de su ofiçio podia/4 ynterponer e dar a los dichos
doña Maria Yvañes e/5 doña Maria Ruyz e Martin de Arteaga e don Lope, tu/6 tores de los dichos menores, e les disçernia e dis/7
çernio la administraçion de sus personas de ellos e/8 de cada vno de ellos e de sus bienes, creydos e rre/9 çibos e pleitos e negoçios
e demandas e açiones e/10 de cada vno de ellos, porque pudiesen demandar e de/11 fender e seguir e fenesçer los dichos pleitos/12
e demandas e açiones e administrar e rregir las/13 personas de los dichos menores, e seguir los/14 dichos sus pleitos, negoçios,
demandas e açio/15 nes como dicho es, asy los mouidos como los que son/16 por mouer, en los dichos menores e cada vno e/17
qualquier de ellos han o entienden aver e mouer contra/18 qualquier e qualesquier conçejo o conçejos, vniuersi/19 dad o
vniuersidades, persona o personas singula/20 res de qualquier ley e estado e condiçion, ju/21 ridiçion, preheminençia e dignidad
que sean o ser/22 puedan, o qualquier o qualesquier de los tales conçe/23 jos e vniuersidades e personas singulares han/24 o
entienden aver e mover contra los dichos me/25 nores e contra qualquier de ellos e contra sus/26 bienes en qualquier manera e por
qualquier rrespeto/27 e sobre qualesquier cabsas o rrazones que sean/28 o ser puedan, e que les otorgaba e otorgo e da/29 ba e dio
la administraçion e poderio bastante/30 que el para ello e para cada cosa e parte de ello e para/31 todas sus çircuntançias,
ynçidençias e de/32
(64. or.) e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades/1 e para todo lo que de ello e de cada cosa e parte de ellos
auia/2 seydo subseguido e fuese adelante preçedido segund/3 derecho que el rrequeria e del dicho alcalde de su ofiçio pertenesçia
e/4 podia dar e otorgar, asy para ante la alteza de los/5 dichos rrey e rreyna nuestros señores e so su alteza para/6 ante los señores
del su muy noble e alto consejo/7 e presidente e oydores de la su rreal abdiençia e alcaldes/8 e notarios de la su casa e corte e
chançilleria e para ante/9 cada vno de ellos, como para ante otro o otros juez o/10 juezes, alcalde o alcaldes ordinarios e
extraordinarios, de/11 legados e subdelegados e comisarios, asy eclesiasticos/12 como seglares, qualesquier e de qualquier
jurediçion/13 e parte que del pleito o de los pleitos e negoçios e/14 demandas e açiones de los dichos menores e de cada/15 vno de
ellos ayan e tengan poder e facultad de oyr,/16 conosçer, librar e determinar por sentençia e en otra qual/17 quier manera, e para
demandar, rresponder, rrazonar, de/18 fender e negar e conosçer e desir e allegar e/19 afrontar e rrequerir e protestar, e para pleito/20
o pleitos contestar e jura o juras pedir, to/21 mar e para jurar en anima de los dichos menores e de/22 qualquier de ellos e de quien
deuiere i en tal caso, se/23 gund derecho se rrequiere juramento o juramentos, quier de calup/24 nia quier deçisorio, e todo otro
qualquier juramento que/25 rrequiere ser fecho, e desir verdad, e para proponer,/26 desir e allegar qualesquier rrazones,
exçepçiones/27 e defensiones e otros qualesquier allegaçiones, e/28 presentar articulos e posiçiones e faser absoluer/29 por ellos e
absoluer los que en contrario fueren/30 presentados seyendo presentes, e para presen/31 tar en prueba testimonios e ynstrumentos
e otras quales/32 quier probanças que a los dichos menores e a qual/33 quier de ellos e a sus pleitos e demandas e negoçios/34
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(65. or.) e açiones conplieren e neçesarios fueren, e ver, presen/1 tar, jurar e conosçer los que las otras parte o partes, e/2 su boz
contra los dichos menores e contra qualquier/3 de ellos e contra los dichos sus pleitos, negoçios e/4 demandas e açiones e contra
cada vno de ellos con/5 traxieren e presentaren, e los contradesir e ta/6 char e ynpugnar por qualesquier tachas e obje/7 tos, crimines
e defetos en dichos i en fechos i en perso/8 nas i en todo lo al que fuere neçesario en guarda del/9 derecho de los dichos menores e
de los dichos sus/10 pleitos e de cada vno de ellos, e para concluyr/11 i ençerrar rrazones e pedir e oyr sentençia o sentençias/18
asy ynterlocutorias como difinitiuas, e con/13 sentyr e pedir su conplimiento executibo de la o de/14 las que fueren dada o dadas
por los dichos me/15 nores e por cada vno e por qualquier de ellos, o a/16 pelar e suplicar e agrauiar de la o de las que/17 fueren
dadas contra los dichos menores e contra/18 qualquier de ellos, e seguir la tal apelaçion, suplicaçion e agrauio para alla do e ante
quien e co/20 mo deuiere ser seguida a o dar a quien lo sigan/21 e para pedir e protestar costas e yntereses e jurar/22 les e verles
jurar e tasar e rreçiuirlas segund/23 conbiene e pertenesçe de derecho, e dar e otorgar carta de/24 pago de ellas e para pedir e rreçiuir
todo be/25 nefiçio o benefiçios de rrestituçion yn ynte/26 grun en cada vna parte del pleito o de los pleitos/27 de los dichos menores
e de cada vno e qualquier/28 de ellos, asy prinçipalmente como ynçidente(mente)/29 i en otra qualquier forma e modo que neçesario
e conpli/30 dero fuere en guarda del derecho de los dichos menores/31 e de cada vno de ellos, e para pedir e ganar carta/32 o cartas
de sus altezas e de los otros dichos señores/33 juezes e de cada vno de ellos e a los dichos/34
(66. or.) sus pleitos e negoçios e demandas e açiones, e pedir/1 su cunplimiento executibo e fazerlas poner a deuida/2 execuçion,
e testar y enbargar la o las que contra los dichos/3 menores e contra sus bienes e pleitos e negoçios e con/4 tra cada vno e qualquier
de ellos quisieren aver e ganar/5 y entrar en pleito sobre la testaçion y enbargo de e/6 lla e los seguir, feneçer y acabar ante quien
e/7 como debiere ser seguido, fenesçido e acabado, e dar/8 a quien lo syga e para que por y en nonbre de los dichos/9 menores
pueda pidir, rrequerir, rrecabdar durante el/10 tienpo de la dicha tutela e administraçion de ella, asy de sus al/11 tezas de los dichos
rrey e rreyna nuestros señores e de su voz/12 como de otras qualesquier sus debdores, e de sus bienes todas e/13 qualesquier creydos
e rreçibos que los dichos menores e/14 cada vno e qualquier de ellos han e obieren de aqui adelante/15 e al tienpo de su fynamiento
les dexo el dicho Juan Martines/16 de Arteaga, su padre, e para dar e otorgar de los ta/17 les carta de pago, fyn e quitamiento de
todo lo que asy/18 por y en nonbre de los dichos menores rreçibieren, e/19 para fazer, dezir e rrazonar e procurar e demandar por/20
los dichos menores e por cada vno e por qualquier de ellos/21 e por los dichos su (sic) bienes e negoçios e pleitos e deman/22 das
e açiones, asy en juyzio como fuera de el, todas/23 las otras cosas e cada vna de ellas que buenos e lea/24 les tutores pueden e deben
fazer, dezir e rrazonar e/25 procurar e e curar en tal caso, avnque sean tales e de tal/26 calidad en que segun derecho rrequieran aver
poder/27 espeçial mandado e presençia personal, quier que sean ma/28 yores e mas grabes de las cosas suso dichas e/29
espeçificadas, quier menores, quier ygoales, a lo/30 qual todo e a cada cosa e parte de ello con todas sus/31
(67. or.) çircustançias e dependençias e mergençias e anexidades e/1 conexidades, el dicho alcalde dixo que ynterponia e/2
ynterpuso su decreto, liçençia e abtoridad e poderio/3 judiçial, tanto quanto con derecho podia e debia e de su ofy/4 çio podia e
debia, asy para que sobre todo lo que dicho/5 es e sobre todo qualquier cosa e parte de ello en qualquier/6 tienpo e lugar y estado
e parte del pleito e de los pleitos/7 asy en juyzio como fuera de el y en su lugar/8 e pro de los dichos menores e de los dichos sus/9
pleitos e negoçios e de cada vno e de qualquier/10 de ellos, pues las dichas doña Maria Ybanes e doña/11 Maria Ruiz e los dichos
Martin de Arteaga e don/12 Lope de Alçolaras e heran e son personas honrra/13 das e onestas y ellas bibdas (viudas) e tales perso/14
nas que por sy mismo non podrian andar en mu/15 chos juyzios dentro ni de fuera de la juridiçion/16 de la dicha villa de Çumaya,
e porque los dichos/17 menores entendian aver pleitos con otros y otros/18 con ellos en diversos lugares e juridiçiones/19 e porque
mejor fuese (suprimido: que se) goardado su/20 derecho e seguidos e tratados sus pleitos e/21 cada vno de ellos, el dicho alcalde dixo
que daba e/22 dio a los dichos doña Maria Ybañes e a doña/23 Maria Ruyz e a Martin de Arteaga e don Lope/24 de Alçolaras tutores
de los dichos menores, poder/25 conplido e bastante e liçençia e/26 abtoridad para que ellos en su lugar/27
(68. or.) y en nonbre e como procurador de los dichos menores/1 e de cada vno de ellos asy autos del pleito o de los ple/2 ytos
contestado o contestados como despues,/3 so cargo e peligro de los dichos tutores e/4 de sus fiadores e de cada vno e de qualquier
de/5 ellos, puedan fazer e sostituyr abtor o ab/6 tor o abtores, procurador e procuradores, vno/7 o dos o mas quales e quantos
conplieren e menester/8 fueren y ellos quisieren e por bien touieren, e para/9 proseguir e tratar e guardar los dichos plei/10 tos,
demandas e açiones e cada vno de ellos, e que a/11 yan el mismo poder que los dichos tutores auian/12 e les perteneçian aver, e
rrebocarlos e ca/13 da e quando quisieren, e tomar en si como de cabo el/14 ofiçio de la abtoria e procuraçion mayor, oyr/15 por
los dichos pleito o pleitos adelante fas/16 ta los feneçer y acabar por sentençia e sentençias en otra/17 qualquier manera, e todo lo
que e quanto por los dichos/18 doña Maria Ybañes e doña Maria Ruyz e Martin de Arte/19 aga e don Lope de Alçolaras, tutores, e
por/20 los dichos abtor e abtores, procurador o/21 procuradores asy en juyzio como fuera de el fuere/22 fecho, dicho e rrazonado
e procurado e otor/23 gado en los dichos pleitos e negoçios e demandas/24 e açiones y en qualquier de ellos y en todo lo de ello/25
dependiente y a ello anexo e conexo que fuese/26 e sea fyrme e baledero agora y en todo tienpo/27 del mundo en esto de como
paso, los dichos tutores dixie/28 ron que pidian e pidieron a mi el dicho escriuano/29
(69. or.) se les diese por testimono synado por mi sino/1 para en goarda del derecho de los dichos menores e su/2 yo en su
nonbre, e rrogaron a los presentes que de ello les/3 fuese testimonio fecho dia e mes e año e lugar suso dichos,/4 seyendo presentes
llamados e rrogados por testi/5 gos el vachiller Jofre de Sasiola e Martin Garçia de Arte/6 aga e Juan Fernandez de Yçeta e Lope
de Arçubia/7 ga, fijo de Lope “Çabal”, e Juan Fernandes de Narruondo, el/8 moço, vezinos de la villa de Çumaya, e yo el dicho
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Joan/9 Lopez de Amiliuia, escrivano e notario publico/10 suso dicho, presente fuy a todo lo que suso dicho/11 es con los dichos
testigos, e a pidimiento de los/12 dichos tutores suso nonbrados e por mandamiento/13 del dicho Pero Fernandez de Yndaneta,
alcalde, fyze es/14 criuir esta carta de tutela en estas ocho fojas de pliego/15 con esta en que ba mi signo y en fin ban rrubricados/16
de mi rrubrica acostunbrada, e puse aqui este/17 mio sygno en testimonio de verdad, Juan Lopez.//18

[XV. m. 234]
1497-V-7. Burgos
Errege Katolikoek beren erreinuetako agintariei bidalitako gutuna, Getariako Kontzejuak egindako zorrengatik Anton
Arronaren eta Gartzia eta Pedro anaien ondasunak ez zitzatela bahitu eta exekutatu agintzen duena.
A. Simancasko Artxibo Orokora. Registro General del Sello. V-1497. 59. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Anton de Arrona i sus hermanos. Para que las justiçias no fagan execuçion/1 en los bienes de çiertas personas de Gue/2
taria./3 Don Fernando e doña Ysabel por la graçia de/4 Dios, etc., al nuestro justiçia mayor e alcaldes/5 de la nuestra casa e corte e
chançilleria e a todos/6 los corregidores e asystentes, alcaldes e otros/7 justiçias e juezes qualesquier de todas/8 las çibdades e villas
e lugares de los nuestros/9 rreynos e señorios e a cada vno e qual/10 quier de vos en vuestros lugares e jurediçiones/11 a quien esta
nuestra carta fuere mostrada o el/12 traslado de ella sygnado de escriuano publico, sa/13 lud e graçia. Sepades que Anton de Arrona,
veçino de la/14 villa de Guetaria (texto: Fuencaria) por sy e en nonbre de Garçia/15 de Arrona e Pedro de Arrona, sus her/16 manos,
nos hizo rrelaçion por su petiçion/17 diziendo que el conçejo e omes buenos de la villa de/18 Guetaria, a cabsa de algunas neçesy/19
dades que tovieron, se obligaron por ellas/20 para las pagar dentro del termino a que estauan/21 obligados, que por ser veçinos de
la dicha villa/22 los creedores pedian execuçion en ellos e fazian/23 agora prendas en sus naos e fazienda, en lo/24 qual diz que sy
asy pasase el e los dichos sus/25 hermanos rreçibirian grande agrauio e/26 daño, e nos suplico e pidio por merçed por/27 sy e en el
dicho nonbre çerca de ello les man/28 dasemos proueer mandando que non se haga/29
(2. or.) la dicha execuçion en sus personas ni en sus/1 bienes ni en las dichas sus naos e mercaderias,/2 pues ellos diz que no estan
obligados a pagar/3 las dichas debdas e son obligados a las/4 pagar el conçejo e omes buenos de la dicha villa,/5 o como la nuestra
merçed fuese, lo qual visto por los/6 del nuestro consejo, fue acordado que deviamos/7 mandar dar esta nuestra carta en la dicha/8
rrazon, e nos lo tovimoslo por bien, por/9 que vos mandamos a todos e a cada/10 vno de vos en vuestros lugares e jurediçiones,/11 que
luego veades lo suso dicho, e por debda o deb/12 das algunas que el dicho conçejo e omes buenos de Gue/13 taria devan a qualesquier
personas e conçejos/14 e que los dichos Anton de Riba (sic) e Garçia de Riba (sic)/15 e Pedro de Arriba (sic) particularmente no
esten/16 obligados de mia ama?, e non fagades ni mande/17 des faser entrega ni esecuçion en las persona e bienes/18 de los dichos
Anton de Arriva (sic) e Pedro de Arriba (sic)/19 ni de alguno de ellos ni en sus naos ni en cosa/20 alguna de lo suyo ni sobre ello ni
consintades/21 ni dedes logar que sean fatigados ni molestados/22 ni les sea fecho agrauio de qualquier rrason/23 de se quexar, e los
vnos ni los otros, etc./24 Dada en Burgos, a VII dias del mes de mayo/25 de XC VII años, don Aluaro Johanes doctor, Andres dotor,/26
Antonius doctor, Gundisalvus liçenciatus, Iohanes liçençiatus,/27 yo Bartolome Ruys, escriuano.//28

[XV. m. 235]
1497-VIII-2/IX-24. Azpeitia, Azkoitia, Zumaia.
Zestoako Fernando Gebarak Gipuzkoako korregidore Alvaro Porrasen aurrean Lope Fernandez Zumaiakoa zenaren semeen
aurka urrezko 120 dukaten hartzekodun gisa haien ondasunak bahitu eta exekutatzeko ipinitako auziko prozesuaren zatia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 1015/7. Letra gortekoa/prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(12. or.) En Ascoytia, a dos de agosto de XC VII años, Juan Ruiz, en nonbre del/6 avtor, en bienes del rreo pidio esecuçion por
CXX ducados. Juro, etc. Testigos/7 el merino e Joan de Hubilla./8
Merino de esta prouinçia de Guipuzcoa o qualquier vuestro logarteniente,/9 hased entrega e esecuçion en bienes de Lope
Fernandiz de Çumaya, vezino/10 de la villa de Çumaya, por quantia de çient e veynte ducados de oro/11 por quanto paresçe que
los debe e es tenudo e obligado a dar e pa/12 gar a Juan Saes de Borica (sic), vezino de Regoytia, por virtud de vna o/13 bligaçion
synada de escriuano publico que ante mi presento e los bi/14 enes en que la dicha esecuçion fizierdes sean muebles sy pudieren/15
ser auidos, sy non en rrayzes, con fianças de saneamiento que seran/16 sanos e baldran la quantia al tienpo del rremate, e sy bienes
- 1169 -

I ZESTOA MENDETAN ZEHAR (Historiaurretik 1500. urtera arte)

muebles/17 ni rrayses no le fallardes, prendelde el cuerpo e preso non le dedes/18 suelto ni fiado fasta que pague la dicha suma, e
ponelde plaso/19 que durante el termino de los pregones paresca ante mi a mostrar/20 paga o quita o otra rrason legitima sy por sy
la ha fecho. En Az/21 peytia, a dos de agosto de noventa e syete años, el liçençiado Al/21 uaro de Porras, Martin Peres./23
Ante la casa e caseria de Sarrondo, que es en tierra de Çumaya, a diez/24 e seys dias del mes de agosto año de noventa e syete
años, en/25 presençia de mi Veltran Peres de Vgarte, escriuano de sus altezas,/26 e testigos de yuso escriptos, Juan de Maça, teniente
de merino,/27 fizo entrega e execuçion en la casa e caseria de Sarrondo y en vna/28 viña e en todos los otros bienes pertenesçientes
a la dicha casa de/29 Arrondo (sic), por virtud de este mandamiento e por lo contenido en ella/30
(13. or.) a pidimiento de Juan Saes de Borritia (sic), contenido de esta otra parte,/1 e se le fue notificado a la parte de Lope
Fernandez de Çumaya lo/2 suso dicho en forma, de todo lo qual el dicho teniente pidio testimo/3 nio, la qual dicha casa e caseria e
viña e tierras han por linderos de la/4 vna parte la heredad de Maria Ybañes de Arteaga e de la otra parte el monte de/5 Yndaneta e
de la otra parte el mançanal de Pedro de Leyçardi e de la otra/6 parte las castañales de Ynigo de Elorriaga, testigos Martin de Vbilos,
vezino de Azco/7 ytia e Juan Martin de Raçabal, vezino de Çumaya, en fe e testimonio mio de lo/8 qual firme aqui mi nonbre,
Veltran Peres./9
En la villa de Ascoytia, a veynte e çinco dias del mes de agosto, año/10 del señor de mill e quatroçientos e noventa e syete años,
en pre/11 sençia de mi Pasqual Saes de Çuaçola, escriuano de sus altezas e de los/12 del numero de la dicha villa e su juridiçion, e
testigos yuso escri/13 ptos, Juan de Maça, teniente de merino, puso en pregon la casa/14 e caseria de Arrondo e la viña e bienes en
la dicha esecuçion de que/15 arriba fase mençion contenidos, deziendo que sy auia y alguno o algunos/16 que los quesyese conprar
o poner en preçio que beni(es)e quienquier que los ven/17 deria, e no paresçio ende ninguno ni algunos que los quisyese conprar/18
ni poner en preçio alguno, a lo qual fueron presentes por testi/19 gos Juan de Ypinça e Pedro de Veltra Oyça e Joan de Alçibar,
veçinos de/20 la dicha villa./21
E despues de esto, en la dicha villa, a quatro dias del/22 mes de setienbre del año suso dicho, en presençia de mi el/23 dicho
Pasqual Sanchis, escriuano, e testigos yuso escriptos el dicho/24 Juan de Maça, teniente de merino, fiso el segundo pregon de los/25
dichos bienes, e non paresçio ninguno ni algunos que los quisiesen/26 conprar ni poner en preçio, a lo qual fueron presentes/27 por
testigos Martin Peres de Yrala e Joan de Ypinça, vesino de la dicha villa./28
E despues de esto, en la dicha villa de Azcoytia, a quatorse dias/29 del mes de setienbre del año suso dicho, en presençia de
mi/30 el dicho Pasqual Sanchis, escriuano, e testigos yuso escriptos,/31
(14. or.) el dicho Juan de Maça, teniente de merino, fizo el terçero pregon/1 de los dichos bienes e non paresçio ninguno ni
algunos que los quisyesen/2 conprar ni poner en preçio, a lo qual fueron presentes por testigos/3 Pedro Saes de Vbillos e Pedro, su
yerno, e Joan de Açoca, vezinos de la dicha villa./4
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Ascoytia, a diez e ocho/5 dias del mes de setienbre del año susodicho, en presençia
de mi el/6 dicho Pasqual Saes, escriuano, e testigos de yuso escriptos, Gonçalo de Sala/7 manca, merino prinçipal de la dicha
prouinçia, fizo la primera almoneda de los/8 dichos bienes, e no pareçio ninguno ni algunos que los quisiesen conprar/9 ni poner en
preçio, testigos Joan Martines de Vrraantegui e Joan Gar/10 çia de Churruca e Juan Peres de Vmansoro, vezinos de la dicha villa./11
E despues de lo suso dicho, en la villa de Ascoytia, a veynte e/12 vn dias del dicho mes de setienbre del año suso dicho, el
dicho Gonça/13 lo de Salamanca, merino de la dicha prouinçia, fizo la segunda al/14 moneda de los dichos bienes en presençia de
mi el dicho escriuano/15 e no pareçio ningund conprador ni poner en preçio, testigos/16 Asençio de Lariz e Pedro de Vbillos e Juan
de Açoca, ve/17 zinos de la dicha villa./18
E despues de lo suso dicho, en la villa de Ascoytia, a veynte e quatro dias del dicho mes de setienbre/19 del año susodicho, el
dicho Gonçalo de Salamanca, merino de la dicha prouinçia, fizo la terçera almoneda de los/20 dichos bienes en presençia de mi el
dicho Pasqual Saes, escriuano, e testigos de yuso escriptos, e non paresçio ningund/21 conprador, testigos Juan de Ypinça e Juan de
Alçibar, veçinos de la villa de Ascoytia, non enpesca/22 lo que va entre rrenglones, o diz terçero i do esta rrematada vna parte do
desia se/23 gundo, asy bien ba escripto sobre rraydo do diz vn non le enpesca, e yo Pasqual/24 Saes de Çuaçola, escriuano e notario
publico suso dicho, en vno con los dichos testigos fuy/25 presente a lo que dicho es, e por ende puse aqui mi nonbre, Pascoal Saes./26
(15. or.) E despues de lo susodicho, en la villa de Azcoytia, a doze dias/1 del mes de agosto del dicho año de nobenta e syete
años, ante el dicho/2 señor corregidor y en presençia de mi el dicho escriuano e de los testi/3 gos de yuso escriptos, pareçio y
presente Pasqual Saes de Çuaçola,/4 en nonbre e como procurador i autor de los fijos e herederos de Lope Fernandes/5 de Çumaya,
la qual curaderia esta presentada en el pleito que ha e trata/6 entre el dicho Lope Fernandes e Fernando de Guebara, e presento vna
fee/7 de avtoria e vn escripto de rrasones su tenor de lo qual vno en pos/8 de otro es este que se sygue:/9
Yo Juan Sanchis de Çumaya, escriuano e notario publico del rrey e de la rrey/10 na nuestros señores, etc., e escriuano de los
del numero de la dicha villa de Çu/11 maya, do e fago pronta e verdadera fee como oy dia de la fecha de esta/12 en presençia mia
e como ante escriuano publico e testigos de/13 yuso escriptos, don Miguel de Aguirre, clerigo vezino de la dicha villa,/14 en nonbre
e como tutor e curador de los fijos e herederos de Lope/15 Fernandiz de Çumaya, defunto que Dios aya, de que de la dicha tutela
y/16 curaderia yo el dicho escriuano fago entera e verdadera fee, la qual esta/17 presentada en fieldad de Martin Peres de Yrala,
escriuano de la abdiençia/18 del honrrado señor el liçençiado Aluaro de Porras, corregidor de esta prouinçia de Guipuzcoa,/19 e por
virtud de la qual el dicho don Miguel costituyo por avtor e/20 procurador de los fijos e herederos del dicho Lope Fernandez de
Çumaya,/21 que Dios aya, a Pasqual Saes de Çuaçola, vezino de la villa de Azcoytia, non/22 rrebocando los otros procuradores
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abtores para el antes de agora consti/23 tuytos, al qual dicho Pasqual Saes otorgo todo poder conplido para en/24 seguimiento de
todos los pleitos e demandas de los fijos del dicho Lope/25 Ferrandes e de cada vno de ellos, asy para en los mobidos como para/26
en los por mover, asy en demandando como para en defendiendo, espe/27 çialmente para en seguimiento de çierto enplazamiento
a ellos/28 fecho, para ante el dicho señor corregidor a pidimiento de los cabeçaleros/29 de Juan Arindiz de Sant Pelayo, vezino que
fue de Oñati, que Dios aya, e/30 para que çerca de lo suso dicho e çerca sus çirçustançias, ynçiden/31 çias e dependençias pueda
faser e poner ante el dicho señor corregidor/32
Va escripto entre rrenglones do diz autor vala/33

(16. or.) todas aquellas allegaçiones e defensas, avtos e protestaçiones/1 e rrequerimientos e jura o juras e diligençias de
qualquier manera al caso/2 o casos pertenesçientes e para apelar e para faser todas las otras diligen/3 çias al caso pertenesçientes e
para todas sus ynçidençias, e para/4 en lo qual otorgo vn poder e avtoria fuerte e firme con obliga/5 çion de rrelevaçion e con poder
de sostituyr tal qual paresçiere sy/6 nado de mi sygno, el qual dare en publica e devida forma cada que/7 neçesario fuere,
tornandome esta fee. Fecha e otorgada fue en la/8 dicha villa, a ocho dias de agosto del presente año de noventa e syete años,/9 de
lo qual son testigos que fueron presentes maestre Martin de Narruondo/10 e Juan Martines de Echaçarreta, vezinos de la dicha villa,
e otros, en fe de lo qual yo/11 el dicho escriuano firme aqui mi nonbre. Juan Saes./12
Muy virtuoso señor liçençiado Aluaro de Porras, corregidor de esta noble e leal pro/13 uinçia de Guipuzcoa, yo Pasqual Saes
de Çuaçola, actor procurador que soy/14 legitimamente costituydo de los menores fijos de Lope Fernandes de Çu/15 maya, finado
que santa gloria posea, dado e degungido a los tutores e/16 curadores de los dichos menores en nonbre de los dichos mis partes,
pa/17 resco ante vuestra merçed e digo que ha notiçia de ellos e nuestra en su nonbre/18 ha seydo nuebamente benido que vuestra
merçed ha dado e diçernido çier/19 to executibo mandamiento contra el dicho Lope Fernandes, fina/20 do, padre de los dichos mis
partes e contra sus bienes, a pidimien/21 to de Juan Saes de Elorruri, vezino de Rigoytia, e por virtud de çierta/22 aserta obligaçion
que el dicho Lope Fernandes diz aver otorga/23 do contra dicho Juan Saes de quantia de çient e veynte ducados de oro,/24 que el
merino executor de vuestra merçed ha executado el dicho vuestro mandamiento/25 en çiertos bienes contenidos en el proçeso de la
dicha execuçion/26 e son de los dichos mis partes que los han aforado e pregonado aquellos,/27 segund que todo lo susodicho con
otras cosas muy mas lar/28 ga e copiosamente con esta e paresçe del proçeso de la dicha/29 execuçion que el dicho vuestro
mandamiento anteçedio e susygue, el tenor/30 de todo ello auiendo aqui por ynserto, digo el dicho vuestro executibo
mandamiento/31
Ba testado do diz fecha non enpezca e en otro lugar va escripto entre rrenglones do diz/32 aqui vala/33

(17. or.) con todo el proçeso a el anteçediente e suseguiente ser e aver seydo/1 ninguno, e do alguno ynjusto e agrauiado e de
rrebocar, por todas las cav/2 sas e rrazones de nulidad e agrauios que del dicho proçeso se deven e/3 pueden coger en justiçia e
derecho consysten, que he aqui por espresa/4 das e por las que se siguen: lo vno porque digo que para obtener el dicho vuestro/5
executibo mandamiento el dicho Juan Sanchis no fue ni es parte ni le con/6 petia ni conpetio derecho, açion ni ofiçio de juez nin
otro rrecurso/7 ni rremedio alguno contra los dichos mis partes nin sus bienes e mucho/8 menos execuçion. Lo otro porque el
pidimiento con que el dicho executibo/9 mandamiento obtubo fue es nulo, yneto, mal formado, oscuro, general,/10 confuso, no
concluyente, de premisas de fecho nin de derecho proçediente/11 a todas vias nulo. Lo otro porque la dicha aserta obligaçion fue/12
e es vsuraria, e por conseguiente nula e tal que la parte por/13 exigir aquella el escriuano por la fabrica meresçieron pena, la qual
vos/14 pido que non dexedes multa nin syn bengança. Lo otro porque aquella/15 avn tal qual es muerta y estinta con soluçion e
pago de la quan/16 tidad en ella contenida. Lo otro porque puesto que lo sobredicho çe/17 sase, como proçede, porque la dicha
execuçion non se fizo en bienes/18 del obligado ni con aquella forma, horden nin solepnidad que en/19 balidadas execuçiones se
rrequieren de derecho e menos de vso e/20 costunbre de la dicha villa de Çumaya. Lo otro porque vuestra merçed proçe/21 dio a
executar los dichos mis partes e sus bienes exarrutamente/22 syn conosçimiento alguno de cabsa e syn los llamar, oyr ni bençer/23
e syn que fuesen obligados en la dicha obligaçion e syn guardar/24 forma ni horden, sustançia ni solepnidad de juizios omitien/25
do e preposterando todo ello e syn proçeder el juramento ni/26 guardar el proanbulo que a todo mandamiento executibo deve
ante/27 çeder, por las quales dichas rrazones e por cada vna de ellas vos pido que/28 dando e declarando el dicho vuestro executibo
mandamiento e todo lo por/29 virtud de el en los dichos bienes de los dichos mis partes executados por nin/30 guno, e en quanto
de fecho e contra derecho paso desatandolo e/31 rrebocandolo, dedes por libres e quitos a los dichos mis partes e a los/32
(18. or.) dichos sus bienes de la dicha execuçion, condepnando en costas al dicho/1 adverso calupnioso o al menos temerario
litigador entre/2 tanto que lo suso dicho fazedes esta dicha cabsa difinitibamente/3 determinades suspendades la dicha execuçion,
ynibiendo al dichos vuestro/4 merino executor que la dicha execuçion faze e porque mas por estenso diga/5 de la justiçia de los
dichos mis partes, pido copia de lo proçesado todo, ofre/6 çiendome a provar lo neçesario, ynploro vuestro ofiçio, pido costas/7 e
testimonio. Juan./8
E asy mostrados e presentados los dichos fe de poder e escripto/9 de rrasones suso encorporados, e leydos por mi el dicho
escriuano en la/10 manera que dicha es, luego el dicho señor corregidor mandolo notificar/11 a la otra parte e que al quarto dia
rresponda e concluya, testigos que/12 fueron presentes a lo que dicho es son, Gonçalo Martines de Vizcargui/13 e Juan Peres de
Vmansoro, escriuanos de sus altezas./14
E despues de lo suso dicho, en la villa de Ascoytia, a diez e/15 syete dias del mes de agosto del dicho ante el dicho señor
corregidor,/16 en presençia de mi el dicho escriuano e testigos de yuso escriptos,/17 paresçio y presente Gonçalo Martines de
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Vizcargui, en nonbre de Fernando de Guebara, e mostro e presento e leer fizo a mi el/19 dicho escriuano vn escripto de rrasones,
su tenor de la qual es este/20 que se sigue:/21
Muy vertuoso señor liçençiado Aluaro de Porras, corregidor en esta noble e leal prouinçia/22 de Guipuzcoa por el rrey e la
rreyna nuestros señores, yo Gonçalo Martines/23 de Vizcargui, en nonbre e como procurador que soy de Fernando de/24 Guebara,
mi parte, afirmandone en la dicha execuçion, pregones/25 e aforamientos e todos los otros avtos proçedidos e susegui/26 dos a la
dicha execuçion echa en los bienes del dicho Lope Fernandes, difunto,/27 y rrespondiendo al escripto de oposyçion en contrario
presenta/28 do por el dicho Pasqual Saes de Çuaçola en nonbre como avtor e procu/29 curador que dixo ser de los menores sus hijos
del dicho Lope Fernandes,/30 digo que vuestra merçed debe faser e conplir trançe y rremate en los dichos/31
(19. or.) bienes executados, syn enbargo del dicho escripto e de las rrasones en el/1 contenidas que verdaderas non son en echo
ni consysten en derecho, y/2 esto por todas las casas e rrasones seguientes e por cada vna de ellas:/3 lo vno porque el dicho Juan
Ruiz en nonbre del dicho Hernando de Guebara/4 fue y es parte para pedir el dicho mandamiento executorio, segund e de la/5
manera que lo pidio e para ello le conpetia e conpete derecho, açion e ofiçio/6 de juez e todo otro rremedio juridico. Lo otro porque
el pidimiento echo por/7 el dicho Joan Ruis fue y es apto, claro, concluyente e bien formado. Lo/8 otro porque la dicha obligaçion
por que se hiso la dicha execuçion fue y es/9 liquida y verdadera e no vsuraria ni tal que contiene en sy vsura/10 ni logro alguno,
de manera que ni el dicho mi parte ni el escriuano por/11 quien paso la dicha obligaçion mereçio pena alguna por ello. Lo otro/12
porque niego que la dicha suma e quantia contenida en la dicha obli/13 gaçion ni cosa alguna ni parte de ella no fue ni es pagada,
de manera/14 que la dicha obligaçion queda en su fuerça e vigor. Lo otro porque la dicha/15 execuçion se fizo en bienes del obligado
y en el haser de la dicha execuçion/16 se guarde toda la forma, horden e solepnidad rrequisyto, segund dicho/17 en el haser de las
execuçiones, e bien asy se hizo la dicha execuçion segund/18 el vso e costunbre del avditorio de vuestra merçed. Lo otro porque
vuestra/19 merçed proçedio en el haser de la dicha execuçion segund e como devia proçe/20 der del derecho, ni para ello fue ni es
neçesario que los dichos menores ni/21 alguno de ellos fuesen oydos, çitados ni llamados. Lo otro porque al/22 dar del dicho
mandamiento executorio proçedio el juramento segund/23 e como suele preçeder en el dar de los dichos mandamientos execu/24
torios, e asy çesa todo lo ex adverso dicho e allegado, e pro/25 çede e ha lugar todo lo por mi dicho, porque pido a vuestra merçed
mande faser/26 e faga trançe e rremate en los dichos bienes executados, segund e como/27 mando e dispone la ley rreal de Toledo
echa por sus altesas, e para el con/28 plimiento de la dicha ley rreal presento a ... por fia/29 dor, el qual es onbre rrico, lego e
abonado, e asy rreçiuido al dicho fia/30 dor para en lo que la dicha ley dispone, pido a vuestra merçed que en todo y por todo/31
faga y cunple segund e como dispone la dicha ley, para lo qual y/32 en lo neçesario y conplidero el ofiçio de vuestra merçed
ynploro/33
(20. or.) e sobre todo pido serme fecho entero conplimiento de justiçia,/1 e negando lo perjudiçial çesante ynobaçion concluyo,
e las costas/2 pido e protesto, Petrus bacalarius./3
E asy mostrado e presentado el dicho escripto de rrasones/4 suso encorporadas, e leydo por mi el dicho escriuano en la manera
que/5 dicho es, luego el dicho señor corregidor mando dar traslado del dicho escri/6 pto al dicho Pasqual Saes de Çuaçola,
procurador de los dichos menores,/7 e al sesto dia concluya, testigos Joan Saes de Çumeheta e Juan Peres de/8 Vmansoro, vezinos
de la dicha villa./9
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Ascoytia, a veynte/10 e quatro dias del mes de agosto del dicho año, ante el
dicho señor corregidor/11 en presençia de mi el dicho escriuano e testigos de yuso escriptos,/12 pareçio y presente Pasqual Saes de
Çuaçola en nonbre e como avtor e/13 procurador de los dichos fijos menores del dicho Lope Fernandes de Çumaya,/14 e en el dicho
nonbre mostro e presento e leer fizo a mi el dicho escriuano vna/15 carta de pago e vn escripto de rrasones del thenor seguiente:
(Hemen [XV. m. 213] agiriko testua dago)

(23. or.) Virtuoso señor juez susodicho, yo el dicho Pasqual Saes de Çuaço/27 la en el dicho actorio e procuratorio nonbre de
los dichos sus partes, afirmando/28 me en todo lo que suso tengo en el dicho nonbre exçipido dicho e alle/29 gado e rrespondiendo
al escripto vltimo es adverso por el dicho Gon/30 çalo Martines de Vizcargui en el dicho nonbre del dicho Fernando de Guebara/31
ante vuestra merçed presento, digo que syn enbargo de lo en el contenido,/32 que no es juridico ni en fecho verdadero, en todo deve
juzgar segund e/33
(24. or.) como por mi de suso vos esta pedido por todo lo que susodicho/1 e allegado tengo, que es en fecho e de derecho
verdadero e cada cosa e rra/2 zon de ello que aqui por rrepetido e porque la dicha aserta obligaçion/3 contraria es tal qual susodicho
e allegado tengo e avn tal qual es es/4 pagada por el devdor en ella contenido o por otro en su nonbre, e porque pues/5 to que ello
çesase como proçede, porque su execuçion no pudo ser pedi/6 da por procurador, segund que de fecho e contra derecho fue, e porque
puesto/7 que ello çesase como proçede, porque contra los dichos menores mis partes terçe/8 ras personas non contenidas en la dicha
aserta obligaçion nin sus/9 bienes no pudo ser proçedido por via de execuçion, segund e de la manera e como/10 por vuestra merçed
e vuestros executores se proçedio e proçede, porque la dicha o/11 bligaçion habla entre las personas contrayentes e las posturas e
por/12 çiones garentiçias de ella han lugar tan solamente entre ellas e no tras/13 pasan ni trasgreden las personas de ellas ni se
estienden a otras personas/14 terçeras algunas avnque posiçion de derecho sean vnas mismas con los prinçi/15 pales contrayentes,
de manera que no se estiende a çesyonarios estra/16 ños, porque los tales contratos garentiçios son estrechos y de estrecho/17
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derecho y por conseguiente non trasgreden ni traspasan las personas de los/18 prinçipales contrayentes, y esto asy esta hallado y
determinado en derecho,/19 e por conseguiente el dicho vuestro executibo proçeso en que fue omisa e prepos/20 terada toda horden
judiçiaria en vno con la çitaçion e hordenadas so/21 lepne e formal diçetaçion de partes fue e es nulo, ni a ello enbarga en las/22
açiones hereditarias atibe e pasybe pasen en los herederos, ca a/23 quello es verdad por açion e via de hordinario proçeso sitas de
execuçion/24 e via de privilegiado y extrahordinario proçeso, que lo tal es estrecho/25 y de estrecho derecho y de rrestrigir y non
de anpliar, lo mismo rrespondo/26 al cargo con que pasan los bienes en qualesquiera suçesores, y esta es/27 la verdad que deve ser
seguida e suele ser juzgada por dotos e lo/28 que vuestra merçed juzgara, e la ley de Toledo ni su rrason ni la yntençion/29 de
legislator no dispone lo que ex adverso sostiene ni quisiere/30 que los diez dias corren del dia de la notificaçion del mandamien/31
to executibo, sy non del dia que fueron las partes rreçiuidas a prueva, por/32 que avn en este entendimiento probe a otro y estrechar
mas la dicha/33 ley con el entendimiento que es averso se le quiere dar es vna conversion/34
(25. or.) corregir todo lo que esta escripto y desordenar y destruyr toda la horden so/1 lepne e formal de los juizios que se hallo
para ynquirir e ynbestigar e saver/2 la verdad, porque digo que reynçido el dicho adverso entendimiento por/3 avsumido a lugar e
proçede el que digo mayormente que asy ha sey(do) seten/4 çiado y platicado en vuestros juyzios e tribunal muchas e diversas vezes,
e juz/5 gado e acostunbrado e de tal manera que soys obligado a guardar e oten/6 perar el estillo de vuestro abditorio, porque digo
que non ha lugar la dicha aserta/7 fiança adversa, quanto mas que el fiador biene en blanco e avnque se esprima/8 non sera ydone
nin sufiçiente ni llano ni notorioso, e sera persona/9 raxosa, pleyteante tal de quien nunca los dichos menores mis partes po/10 drian
alcançar conplimiento de justiçia, quanto mas que es yntenpestiba/11 tal que por agora non puede sortir efeto alguno, por lo qual e
porque la dicha debda/12 es pagada e dada en cuenta por el dicho Lope Ferrandes como/13 ello costa e paresçe por esta carta de
pago que ante vuestra merçed en quanto por los/14 dichos mis partes faze e non mas ni allende presento, digo e pido segund de/15
suso e porque la dicha carta de pago para otros proçesos e menester, vos/16 pido que porfiryendo su treslado en el proçeso, me
mande tornar el o/17 reginal e porque en esta cavsa me entiendo de rreleuar de provança,/18 pido juramento de calupnya asy del
dicho Fernando como del prinçipal/19 acredor contenido en la dicha obligaçion, e juro a Dios e a esta se/20 ñal de Cruz, en que
pongo mi mano derecha + corporalmente, el dicho/21 juramento de calupnia no pido maliçiosamente, saluo por alcançar/22
conplimiento de justiçia, e pido costas e testimonio. Juan./23
Pido que les conpelays a jurar de calupnia e satisfaser e rrespon/24 der a las posyçiones que les pusyeren, segund e como e so
la pena que deven./25
E asy mostrados e presentados las dichas cartas de pago e escripto de/26 rrasones que suso ban encorporadas, e leydos por mi
el dicho escri/27 bano en la manera que dicha es, luego el dicho Pasqual Saes de Çuaçola, en el/28 dicho nonbre, dixo que dezia
segund que en el dicho escripto dezia, e luego/29 el dicho Gonçalo Martines, en el dicho nonbre del dicho Fernando su parte,
pedio/30 treslado y el dicho señor corregidor mando dar e que al sesto dia rres/31 ponda e allegue de su justiçia, testigos que fueron
presentes a lo que/32 dicho es, son Juan Saes de Çumeheta e Juan Peres de Vmansoro, veçinos de la/33 dicha villa./34
(26. or.) E despues de lo suso dicho, en la villa de Ascoytia, a tre/1 ynta dias del mes de agosto del dicho año de noventa e syete
años,/2 ante el honrrado señor Gonçalo de Salamanca, teniente de corregidor,/3 e en presençia de mi el dicho escriuano e de los
testigos de yuso escriptos,/4 pareçio y presente Gonçalo Martines de Bizcargui en nonbre del dicho/5 su parte, e presento vn escripto
de rrasones, e leer fizo a mi el dicho escriuano/6 su thenor del qual es este que se sigue:/7
Virtuoso señor Gonçalo de Salamanca, teniente de corregidor por el muy/8 virtuoso señor liçençiado Aluaro de Porras, corregidor
prinçipal de esta noble/9 e leal prouinçia de Guipuzcoa por el rrey e la rreyna nuestros señores, yo Gon/10 çalo Martines de Vizcargui
en el premiso nonbre del dicho Hernando de Gueva/11 ra, mi parte, afirmandome en todo lo que en el dicho nonbre esta dicho e
allegado,/12 e rrespondiendo al escripto vltimo en contrario presentado por Pas/13 qual Saes de Çuaçola en el dicho nonbre avtorio
e procuratorio de los fijos e/14 menores del dicho Lope Fernandes de Çumaya, partes adversos, digo que vuestra/15 merçed deve
faser e conplir segund e como en el dicho nonbre del dicho mi/16 parte le esta pidido e demandado, syn enbargo del dicho escripto
e de las/17 rrasones en el contenidas, que verdaderas non son en fecho nin consy/18 sten en derecho, y esto asy por lo que de suso
esta dicho e allegado como por las/19 rrasones seguientes e por cada vno de ellos: lo vno porque la dicha obliga/20 çion por el dicho
mi parte ante el dicho señor corregidor presentada obo e ha/21 lugar, asy en la persona del dicho Lope Fernandes como en las personas
de/22 sus fijos e suçesores y herederos de sus bienes e hasienda, pues/23 que el dicho Lope Fernandes dexo obligados e ypotecados
todos sus bienes/24 e pasan yn suo onere e cargan a quien quiera que se traspasa, mayormente/25 que los dichos sus fijos y herederos
rrepresentan la misma persona/26 del dicho Lope Fernandez, e bien asy al dicho mi parte pudo esecutar la dicha/27 obligaçion como
çesyon del dicho çedente, pues que rrepresentan la mis/28 ma persona do qual contra quien se çelebra la dicha obligaçion, mayor/29
mente que dize en la dicha obligaçion de pagar a aquel contra quien/30 se fizo la dicha obligaçion o a quienquiera que en su nonbre
mostra/31 re la dicha obligaçion, de forma que el dicho mi parte pudo pidir la dicha/32 execuçion, pues que pasara todas las açiones
e derecho que pertenesçia al dicho/33 acreedor prinçipal, de manera que los dichos adversos no debian ni/34
(27. or.) deven ser llamados ni çitados al aser de la dicha esecuçion, pues que la dicha/1 esecuçion se fizo en los bienes del
dicho Lope Fernandes e asy ovo e ha lu/2 gar la dicha ley de Toledo por mi de suso alegada, la qual ha logar y se/3 entiende segund
que por mi de suso esta dicho e allegado, de manera que los/4 dichos adversos no deben ser rreçiuidos a prueva de mas de aquella/5
que la dicha ley dispone, pues la dicha fiança por mi presentada obo o ha lugar, pues/6 es ydonea, lega, avonada e sufiçiente e tal
que, sy el dicho mi parte fuese/7 condepnado, los dichos menores alcançarian muy prestamente su pago se/8 gund la dispusyçion
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de la dicha ley, e niego que los dichos menores, ni me/9 nos al dicho Lope Fernandes, su predeçesor, aya pagado la dicha suma e/10
quantia: lo vno porque la dicha que se diz carta de pago fue y es symulada, fin/11 gida e fraudalenta e no verdadera e fecha y
çelebrada fue esta dicha/12 çesyon e traspaso despues que se fizo la dicha que se diz carta de pago, de manera/13 que no estinge a
esta dicha obligaçion, mayormente que la dicha que se diz carta/14 de pago fue fecha por rruego e ynterçesyon del dicho Lope
Fernandes conosçiendo/15 que devian al dicho mi parte ochoçientos e tantos quintales de fierro e/16 diziendo que, sy el dicho mi
parte no le diese la dicha carta de pago, que el dicho Lope/17 Fernandes se perderia e que no abria casamiento para su fijo,
mayormente que la/18 dicha carta de pago fue condiçional, dando al dicho mi parte quatroçientos/19 e çinquenta florines de oro en
pago en vna caravela deziendo que hera suya/20 e al tienpo e sason el dicho Lope Fernandes no tenia caravela ninguna, por
quanto/21 antes con mucho tienpo la enajeno, de manera que sy el dicho mi parte non co/22 brase los dichos florines de oro de la
dicha carabela que el dicho mi parte o/23 uiese rrecurso contra el dicho Lope Fernandes e sus bienes, e bien asy el dicho/24 Lope
Fernandes dio al dicho mi parte para en pago de los dichos quintales çient/25 e çinquenta e tres ducados contenidos en la dicha carta
de pago desiendo que/26 cobrase de Diego Rodriguez de Astorga, e el dicho mi parte nunca/27 los cobro ni pudo cobrar porque se
sallio de la carçel e se absento e/28 caso que no se absentara non tenia bienes, e asy biendo que el dicho/29 mi parte tenia e tiene
justiçia en ello, el dicho Lope Fernandes mando por su/30 testamento que cobrase el dicho mi parte los dichos ducados e mas/31
que el dicho Lope Fernandes mando cobrar al dicho mi parte de Sancho/32 de Barrenola çinquenta quintales de fierro, viendo que
el dicho Sancho/33 ha ocho años e mas tienpo que anda avsentado por temor e/34 miedo de sus acreedores, de manera que el dicho
mi parte no ha cobrado/35
(28. or.) ni cobro cosa ninguna de ello, e asy mismo el dicho Lope Fernandes dyo/1 al dicho mi parte, para empago de los dichos
quintales, çinquenta flo/2 rines de oro en vna gena, la qual estaba al tiempo quebrada e desfecha, de forma/3 que el dicho mi parte
non ha conseguido cosa alguna e la dicha que se diz carta de/4 pago fue y es fravdulenta, symulada e fingida e condiçional, de
manera que/5 la obligaçion del dicho mi parte contra el dicho Lope Fernandes e sus bi/6 enes queda en su fuerça e vigor, porque
pido a vuestra merçed que,/7 syn enbargo de lo en contrario allegado, vuetra merçed mande faser e faga/8 trançe e rremate de los
dichos bienes sytuados segund e como/9 manda e dispone la dicha rreal ley de Toledo e por mi le esta pidido/10 e demandado, para
lo qual y en lo neçesario e conplidero el ofiçio/11 de vuestra merçed ynploro, e negando todo lo perjudiçial, saluo todo rre/12 medyo
juridico rremedio, concluyo e pido sentençia, costas e testimo/13 nio, Petrus bacalarius./14
E asy presentado el dicho escripto suso encorporado/15 e leydo por mi el dicho escriuano, luego el dicho Pasqual Saes/16 de
Çuaçola, procurador de la otra parte, pidio traslado, el dicho señor/17 corregidor ge la mando dar e que al quinto dia rresponda e
conclu/18 ya, testigos son Juan Martines de Arangutia e Juan Saes de Çu/19 meheta, vesinos de la dicha villa./20
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Ascoytia,/21 a nueve dias del dicho mes de setienbre del dicho año de noventa
e/22 syete años, ante el dicho señor corregidor e en presençia de mi el/23 dicho escriuano e de los testigos de yuso escriptos,
pareçio/24 y presente el dicho Pasqual Saes de Çuaçola en nonbre del/25 dicho su parte, e presento vn escripto de rrasones del
tenor/26 seguiente:/27
Virtuoso señor corregidor, juez suso dicho, yo el dicho Pas/28 qual Saes de Çuaçola en el dicho nonbre de los dichos menores
sus hijos/29 del dicho Lope Ferrandes, mis partes, afirmandome en todo lo que suso/30 alegado, pedido e rrequerido tengo e
rrespondiendo al escripto/31
Va testado diz çinquoenta non enpesca./32

(29. or.) vltimo ex adverso por el dicho Gonçalo Martines de Vizcarguy en el/1 dicho nonbre del dicho Hernando de Guevara
ante vuestra merçed/2 presentado, digo que, syn enbargo de lo en el contenydo/3 que no es juridico ni en fecho verdadero, en todo
deveys jus/4 gar segund e como por partes de los dichos mis partes de suso/5 vos fue e esta pedido por todo lo que suso dicho e
alle/6 gado tengo que es en fecho y de derecho verdadero, e cada cosa/7 e rrason de lo que he aqui por rrepetido e porque la dicha
carta del/8 pago que en este proçeso presentada tengo es mejor/9 que la dicha obligaçion y çesyon de los dichos partes adversas/10
con que vos me bistes executar los dichos bienes de los dichos/11 mis partes, e niego que la dicha carta de pago sea symulada y
fin/12 gida ni es fraudulenta ni condiçional ni tal que el adverso/13 se dize, antes es probatiba, pura e claramente de la dicha/14
paga allegada, e rridiculosas son las cosas que/15 ex adverso se dizen que diz que porque su ijo del dicho Lope Fer/16 nandes, mi
parte, se casase paso aquella e las otras/17 cosas que ex adverso se van desiendo çerca la dicha/18 carta de pago, antes es la verdad
en contrario que el/19 dicho Fernando de Guebara, parte adversa, por con/20 serbar su casa, dapño e destruyo la casa del dicho
Lope/21 Fernandes su suegro, e le tomo la dicha caravela en la/22 dicha carta de pago mençionada que al tienpo balia vien/23
syeteçientos e çinquenta florines de oro, por quatro çien/24 tos e çinquenta de los dichos florines, segund que en la/25 dicha carta
de pago se contyene, e vergonçosa cosa/26 es desir e afirmar que la dicha carabela el no rreçibio,/27
(30. or.) seyendo publico e notorio en toda esta tierra que/1 el dicho Fernando se señorio en la dicha carabela e puso/2 de su
mano maestre en ella e le entrego e fizo entre/3 garla a Martin Garçia de Alçolaras, su maestre postizo,/4 con quien despues el dicho
Fernando sobre ella se supo/5 en cuentas e avn litigo e tiene ante vuestra merçed e/6 ante vuestros predeçesores corregidores que
han seydo/7 de esta prouinçia pleyto pendiente, e avn despues/8 de fallesçido, con sus fiadores, sobre las ganançias/9 de la dicha
caravela, e es tan vien çierto que el dicho Fer/10 nando de Guebara bendio la ferreria de Errazti, que hera del/11 dicho Lope
Ferrandes, por seyçientos quintales de fierro, balien/12 do la dicha ferreria mas de mill quintales, e los tomo para si,/13 e tanbien
vendio las casas que el dicho Lope Fernandes tenia/14 en Çestona e otros bienes, de manera que avnque en la dicha/15 carta de
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pago dize ochoçientos quintales e mas ha toma/16 do el dicho Fernando del dicho Lope Fernandes en es/17 tas casas y en las otras
contenidas en la dicha carta/18 de pago de dos mill quintales de fierro, el no le deviendo/19 nada e dandole al dicho Lope Fernandes
a entender que el auia/20 pagado todos sus cargos del dicho Lope Fernandes e entre/21 ellos la dicha aserta devda de los dichos
çiento/22 e veynte ducados del dicho Juan Saes de Burita (sic), e agora/23 de que el dicho Lope Fernandes morio, desiendo que sus
hijos/24 menores no sauen nada de esto, el dicho Fernando/25 como çesyonario e procurador del dicho Joan Saes/26
(31. or.) pide los dichos ducados, seyendo como el mismo en la/1 dicha su çesyon dize pagados, e por consegui/2 ente non
teniendo no teniendo (sic) el dicho Juan Sanchis/3 açion ni execuçion despues del dicho pago, nin tanpoco el dicho/4 Fernando
como procurador del dicho Juan Saes por lo que suso dicho es,/5 ni tanpoco por sy como çesyonario obstante la dicha su carta/6 de
pago, segund que suso presentada tengo, e la çesyon non puede/7 ser prosterior ni es, e avnque sea despues el pago fue primero
obstar/8 le la dicha carta de pago e la quistion de sobre lo del dicho Diego Ro/9 driguez no es para que ençaxar en este proçeso,
pues esta/10 pendiente entre el dicho Lope Fernandes e el dicho Fernando ante/11 vuestra merçed sygnarlo en su pendençia e
allegue en ella/12 todo lo que dize el en esto e que el no ante si quisiere e rresponder/13 se le ha en nonbre de los dichos mis partes,
por lo qual e/14 porque ninguna de estas semejantes exepçiones non/15 se pueden alegar ex adverso por el dicho adverso/16 contra
la dicha carta de pago, porque en todo ello/17 tiene rrenunçiado e porque sy quiere mas aficar el ne/18 goçio, es obligado a mostrar
donde pago los dichos/19 ocho çientos quintales de fierro por el dicho Lope Fernan/20 des, digo e pido segund de suso e costas e
tes/21 timonio. Juan./22
Asy presentado el dicho escripto suso encor/23 porado e leydo por mi el dicho escriuano, luego el dicho Gonçalo/24 Martines
de Vizcargui, procurador de la otra parte, pidio tras/25 lado el dicho señor corregidor ge la mando dar e que al quinto/26
(32. or.) dia rresponda e concluya, testigos son Juan Garçia de/1 Churruca e Juan Sanchis de Çumeheta, vezinos de la/2 dicha
villa./3
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azcoytia,/4 a quinze dias del mes de setienbre del dicho año ante/5 el dicho
señor corregidor e en presençia de mi/6 el dicho escriuano e de los testigos de yuso escriptos,/7 pareçio y presente el dicho Gonçalo
Martines de Viscargui/8 en nonbre del dicho su parte, e presento e leer fiso a mi el dicho/9 escriuano vn escripto de rrasones, su
thenor de la qual/10 es este que se sygue:/11
Muy virtuoso señor liçençiado Aluaro de Porras, corregidor e/12 juez suso dicho, yo el dicho Gonçalo Martines de
Vizcargui,/13 en el premiso nonbre del dicho Fernando de Guevara, mi parte,/14 afirmandome en todo lo que de suso tengo dicho
e allegado/15 e aquello en lo neçesario aviendo a que por espreso/16 e rrespondiendo al escripto vltimo en contra/17 rio presentado
por el dicho Pasqual Saes de Çuaçola/18 en el dicho nonbre de los dichos hijos de Lope Ferrandiz,/19 digo que vuestra merçed deve
haser e conplir en todo se/20 gund que por mi le esta pedido e demandado, syn enbar/21 go del dicho escripto e de las rrasones en
el con/22 tenidas, que verdaderas non son en fecho ni consys/23 ten en derecho, y esto asy por lo que suso tengo dicho como/24
por las rrasones seguientes e por cada vna/25
(33. or.) de ellas: lo vno porque la dicha obligaçion, çesyon e traspaso/1 por mi ante vuestra merçed presentado contra el dicho
Lope Fer/2 nandiz fue y es mejor que no la dicha carta de pago ex adverso/3 presentada, la qual es symulada e fingida e
condiçional,/4 mayormente que la dicha çesyon e obligaçion se fizo despues/5 que la dicha aserta carta de pago, segund costa e
paresçe por/6 la data de esta dicha çesyon e traspaso, de forma que, caso puesto/7 que la dicha carta de pago fuese verdadera, non
enpeçe ni perjudica/8 a la dicha çesyon e traspaso, pues como tengo dicho se fiso des/9 pues mayormente que se provara seyendo
neçesario, como el/10 dicho mi parte no rreçibio cosa alguna de las que en la dicha carta de pago/11 se contiene: lo vno porque el
dicho Lope Fernandes dio al dicho/12 mi parte en parte de pago vna caravela e nunca se entrego/13 el dicho mi parte en la dicha
caravela, ni al tienpo que dixo que ge la/14 darian non hera la dicha caravela del dicho Lope Fernandes, e sy el di/15 cho mi parte
puso algund maestre postizo en la dicha cara/16 bela, seria en nonbre del dicho Lope Fernandiz e como procurador/17 suyo,
mayormente que ello seria ante que el dicho mi parte le/18 diese la dicha aserta carta de pago, e non despues, e bien asy se/19 litigio
el dicho mi parte sobre la dicha caravela e sus ganan/20 çias seria antes que diese la dicha carta de pago y en nonbre/21 e como
procurador del dicho Lope Fernandes por cobrar e rrecabdar las/22 dichas ganançias para el dicho Lope Fernandes, pues la dicha/23
caravela hera suya que estaua en nonbre del dicho Lope/24 Ferrandes. Lo otro digo que la dicha herreria de Errasti fue/25 vendida
por otros procuradores del dicho Lope Ferrandis que/26 para ello tenian poder e facultad e non por el dicho mi/27 parte, mayormente
que la dicha herreria se vendio/28 por lo que valia e non por menos e su preçio se convirtio/29
(34. or) en vtilidad e provecho del dicho Lope Fernandes, pues que con ello se pa/1 garon algunos acreedores del dicho Lope
Fernandes. Lo otro niego/2 que el dicho mi parte oviese vendido nin vendiese las casas/3 del dicho Lope Fernandes en la dicha villa
de Çestona nin en otra/4 parte alguna, e caso negado e non conçiso que las dichas casas/5 obiera vendido el dicho mi parte, seria
con poder del dicho Lope/6 Fernandiz e para pagar e satisfaser a sus acreedores, se/7 gund se pago e satisfiso de forma que el dicho
mi parte ni de las/8 dichas ventas ni de otra cosa no ha tomado cosa de las con/9 tenidas en la dicha carta de pago, mas ante allende
de ello ha perdi/10 do mucha hazienda por rreparar la casa del dicho Lope Fernandes./11 Lo otro, caso que todo lo suso dicho çesase,
como non çesa/12 sy non que proçede e ha logar, en la dicha aserta carta de pago/13 non se contienen los dichos çiento e veynte
ducados, mas ante/14 al tienpo de la data de la dicha aserta carta quedo el dicho Lope Ferrandes/15 por devdor de los dichos çiento
e veynte ducados contra el dicho/16 Lope Fernandes e por tal pudo çeder e traspasar la dicha obli/17 gaçion el dicho Juan Saes al
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dicho mi parte segund e de la manera que/18 çedio e traspaso, de forma que non obsta la dicha carta de pago ex adver/198 so
presentada e niego que aya litis pendençia alguna/20 entre el dicho mi parte e el dicho Lope Ferrandiz sobre este dicho/21 negoçio,
e caso que alguna pendençia ouiera auido al dicho mi parte/22 se disistio e apreto de la dicha litis pendençia, mayormente que sy
pendençia ovo/23 no fue sobre el dicho negoçio syno sobre otro, por tanto çesa todo lo en contrario/24 allegado, e proçede e ha
lugar todo lo por mi dicho e allegado, porque pido a vuestra merçed/25 que faga e cunpla en todo segund e como lo tengo pidido e
demandado, para lo qual y/26 en lo neçesario e conplidero el ofiçio de vuestra merçed ynploro, e negando lo perjudiçial sal/27 uo
todo rremedio juridico concluyo e las costas pido e protesto. Petrus bacalarius./28
E asy presentado el dicho escripto suso encorporado e leydo por mi el dicho escriuano,/29 luego el dicho Pasqual Saes de
Çuaçola, procurador de la otra parte, pidio traslado, el señor/30 corregidor ge la mando dar e que al sesto dia rresponda e concluya,
testigos son que fueron/31 presentes a lo que dicho es, Juan Peres de Vmansoro e Juan Saes de Çumeheta, veçinos de la dicha
villa.//31

[XV. m. 236]
1497-VIII-30. Medina del Campo
Errege Katolikoek Diego Lopez Aiarakoa kapitain jeneralari eta Gipuzkoako korrejidoreari bidalitako agindua, San Joan
Areitzagak eta Lope Oikiak bretoiei eta frantsesei karabela Frantziarekin bakea sinatu baino lehen edo geroago harrapatu zieten
jakin zezaten.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Registro General del Sello. VIII-1497. 309. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Sant Joan de Areyçaga. Para que Diego Lopes de Ayala, capitan del Fuente/1 rrauia y el corregidor de la prouinçia, sy
hallare lla/2 madas las partes que vna carabela de bretones/3 que tomaron San Joan de Areyçaga e Lope de Oquina/4 en tienpo de
tregua o antes, e sy allaren antes/5 de la tregua que se les valga, e sy no hagan escriuir/6 lo que asy tomaron y lo tengan los mismos
que son/7 Joan e Lope./8 Don Fernando e doña Ysabel, etc., a vos Diego/9 Lopes de Ayala, nuestro capitan general en la frontera/10
de Fuenterrabia, e a vos el liçençiado Aluaro de Porras,/11 nuestro corregidor de la nuestra noble e leal prouinçia de Guypuscoa,/12
o a otro qualquier nuestro corregidor o juez de rresidençia que es o/13 fuere de la dicha prouinçia e a cada vno de vos, salud e/14
graçia. Sepades que Sant Iohan de Areçaga, veçino de la villa de/15 Çumaya, por sy e en el nonbre de Pero de Avquina, veçino de
la dicha/16 villa, se presento ante nos en el nuestro consejo en grado de supli/17 caçion, nulidad e agrauio o en aquella mejor
forma/18 que de derecho podia e deuia de vna nuestra çedula para vosotros/19 dada, por la qual en efeto vos mandamos que
ouiesedes yn/20 formaçion sy vna carauela que los dichos Sant Joan de Areçaga/21 e Lope de Avquina diz que auian tomado de
Guillen Tona/22 llyn e Oleuer Esterlyn e Bono Oliuero, bretones, basallos/23 del rrey de Françia, por el mes de março que agora
paso de este presente/24 año, sy la auian tomado despues de la tregua que por/25 nuestro mandado estaua asentada entre estos
nuestros rreynos/26 e el rreyno de Françia, o antes, e sy hallasedes que la/27 dicha carauela auia sydo tomada despues que la
dicha/28 tregua auia sydo asentada con todas las/29 mercadurias que en ellas estauan/30 e se auian/31
(2. or.) tomado segund que mas largamente en la dicha dicha/1 nuestra çedula se contiene, la qual dixeron contra ellos/2 ser
muy ynjusta e agrauiada, porque los/3 dichos bretones e françeses que le ynpetraron/4 diz que no pudieron ni deuieron gozar/5 del
benefiçio de la dicha tregua, porque despues de la publi/6 caçion de ella diz que los dichos bretones/7 e françeses an rrobado
muchos/8 navios e carauelas a vezinos/9 de estos nuestros rreynos, e porque el dicho/10 Sant Joan de Ariçaga, pocos dias a, se a
armado/11 vna carauela por nuestro mandado, la qual auia/12 sydo tomada e destroçada por los françeses/13 e auian sydo en ella
muertos vn hermano suyo/14 que yva por capitan e otros subditos e pari/15 entes e criados e que en conpensaçion de aquello/16
auian tomado la dicha carauela, las quales dichas/17 rrasones, e por otras muchas que en la dicha su pe/18 tiçion se contiene, nos
suplico e pidio por merçed por sy/19 e en el dicho nonbre que mandasemos rreuocar la dicha nuestra/20 çedula o que sobre ello
proueyesemos como la nuestra/21 merçed fuese, lo qual visto en el nuestro consejo e con nos consultado,/22 fue acordado que
deuiamos mandar dar esta nuestra/23 carta para vos en la dicha rrazon, e nos touimoslo por bien,/24 porque vos mandamos a todos
e a cada vno de vos que, lla/25 madas las partes, ayays ynformaçion sy los dichos/26 Sant Iohan de Ariçaga e Lope de Avquina
tomaron/27 la dicha carauela e mercaderias ante que fuesen prego/28 nada la dicha tregua o despues, e sy hallardes que tomaron/29
lo suso dicho antes que la dicha tregua fuese pregonada,/30 ge lo dexeys por bien tomado, e sy hallardes que lo tomaron despues
de ser pregonada la dicha tregua, hagays/32 que se escriua lo que asy tomaron por el valor de ello/33 e se quede todo en su poder
para que si los dichos françeses/34 o bretones rrestituyeren lo que ouieren tomado a nuestros/35
(3. or.) subditos e naturales durante la dicha tregua/1 se les torne e rrestituya lo que asy/2 se les ouiere sydo tomado, e sy no
se/3 haga lo que fuere justiçia, e los vnos ni los/4 otros non fagades ni fagan ende al por/5 alguna manera, so pena de la nuestra
merçed/6 e de diez mill para la nuestra camara/7 a cada vno, e demas mandamos al ome/8 que vos esta nuestra carta mostrare/9 que
vos enplaze, que parescades/10 ante nos en nuestra corte, doquier que/11 nos seamos, del dia que vos enpla/12 zare fasta quinze
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dias primeros syguientes/13 so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano/14 publico que para esto fuere llamado,
que dende al/15 que vos la mostrare testimonio sygnado con su/16 sygno por(que) nos sepamos como se cunple/17 nuestro
amndado, dada en la villa de Medina del Canpo/18 a XXX dias de agosto de mill e quatroçientos e noven/19 ta e syete años. El rrey
e la rreyna,/20 e yo Fernando de Linares, secretario e Iohanes dotor,/21 Andres dotor, Antonius dotor, Gundisaluus liçenciatus,/22
Iohan licenciatus.//23

[XV. m. 237]
1497-XI-5. Valladolid
Errege Katolikoen gutun betearazlea, Zestoako Kontzejuak Aizarnarekin udaletxea Aizarnan eraikitzeaz izandako auzian behin
betiko epaia duena.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: E/7/III/1/1. Olim: 2. paper sorta, 2.a 21 folioko paperezko koadernotxoa.
B. Zestoako Udal Artxiboa. Letra modernoz egindako kopia, Zumaiako eskribau Pedro Inazio Aginagaldek 1792-V-25ean egina, paperezko 69 foliokoa.
C. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 116/29. Letra prozesala. (Oharra: agiriaren lehen orriak egoera txarrean daude, baina
azkenean argi eta garbi ageri da agiria 1497-XI-5ekoa dela, hau da, azarokoa dela, eta ez abendukoa).
Argitalpenak:
1.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136.
Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 45. agiria. (196-225. or.).

Edukiaren laburpena:
Errege Katolikoek gutun betearazlea bidali zieten Gipuzkoako eta Zestoako agintariei eta haien erreinuetako gainerakoei.
Zestoako Kontzejuak eta Aizarnako biztanleek auzia eduki zuten elkarren aurka. Lehenbizi auzia Zestoako Joan Perez Idiakaizkoa
alkatearen eskuetan egon zen, eta gero Gipuzkoako korrejidore Alvaro Porras lizentziatuaren eskuetan.
Zestoako Kontzejuaren eta errebalen izenean Joan Martinez Ibañetakoa eskribauak Joan Agirre “Txangilu” eta Domingo
Urbieta zurgin-maisuei galderak egin zizkien Aizarnan elizaren ondoan eraikitzen hasi berri ziren etxeaz. Inork ez zion erantzun;
ez eta han zegoen Lope Iraeta elizako erretoreak ere. Joan Martinezek jakinarazi zienez, Zestoako harresiez kanpo ezin zuten
Kontzeju-etxerik eraiki. Ondoren, debekatu egin zien lan haietan jarrai zezaten. Hamalau bat beso luzeko etxea zen, eta bi horma
eginak zituzten.
Orduan Pedro Lopez Altzolaraskoa azaldu zen aizarnarren prokuradore gisa Joan Perez Idiakaizkoa alkatearen aurrean.
Aizarnako elizaren ondoan etxea egiten hasiak ziren, eta fidatzaileak aurkeztu zituen, gero etxe hura epaileen erabakiz bota egin
behar bazen ere. Fernando Gebara eta Joan Agirre “Txangilu” zestoarrak ziren fidatzaileak (alkatearen aurrean zeuden biak). Gero
Altzolaraskoak alkateari etxe berrian lanean jarraitzeko oztoporik ez zezala ipini eskatu zion.
Ondoren Joan Martinez Ibañetakoak alkateari lanak geldirik manten zitzala eskatu zion. Hiribilduaren Kontzeju-etxeak
(udaletxeak) Zestoako harresien barruan egon behar zuen, eta ez beste inon. Aizarnan Kontzeju-etxea egiteko aurkariek hartu zutena
herri-lurra zen, eta herriaren inolako baimenik gabe hasi ziren eraikitzen. Gainera, legez Kontzeju-etxeak hiribilduaren barruan egin
behar ziren. Beraz, eraikitzaileak zigortu egin behar zituen. Bestalde, Joan Martinezek debekatu ondoren ere, Aizarnan etxea
eraikitzen jarraitu zuten.
Gero Pedro Lopez Altzolaraskoak, aizarnarren prokuradoreak, bere arrazoiak azaldu zituen. Han etxea egiteak ez zion Zestoari
kalterik egiten, eta Aizarnak askoz ere biztanle gehiago zituen hiribilduak baino. Aizarna Zestoa baino lehenagokoa zen, eta,
horregatik, alkateak (arruntak eta Ermandadekoak), fiela, zinegotziak eta ofizialak txandaka izaten ziren, urte batean hiribildukoak
eta hurrengoan Aizarnakoak. Gainera Udal-bilerak Aizarnan egin ohi ziren, eta eraikitzen hasitako Kontzeju-etxea Aizarnakoa zen.
Beraz, eraikitzeko ez zuten baimen-beharrik.
Arrazoi haiei aurka egin zien egun batzuk geroago Joan Martinez Ibañetakoak. Eraikitze-lanak debekua ezarritako punturaino
eraistea edo etxe osoa eraistea eskatu zion alkateari; izan ere, Kontzeju-etxeak (udaletxeak) harresi barruan egon behar zuen legez,
hiribilduak jurisdikzio zibil eta kriminala zuelako. Horrela egin zuten Azkoitian, Bergaran, Deban eta beste zenbait hiribildutan.
Aizarnan, berriz, etxea eraitsi ordez, eraikitze-lanak aurrera zihoazen.
Pedro Lopezek zioenez, ordea, bilerak Aizarnan egiten ziren, edo bestela Enekosauztegin, horretarako izendaturiko lekua
zelako. Aizarnako eliza, gainera, buru zen, eta bereizita zeuzkan bereak zituen hamarren eta hasikinak. Zestoako elizak hamarrenak
baldin bazituen, Aizarnak nahita eman zizkiolako zen. Aizarnako erretoreak kentzen eta ipintzen zuen, nahi zuzenean, Zestoako
elizako apaiza. Gainera, herriko pertsona famatuenak Aizarnakoak ziren.
Joan Perez Idiakaizkoa alkateak (Lilikoak), bi aldeei entzunda, epaia eman zuen. Aizarnako Kontzeju-etxeko eraikitze-lanak
hiru hilabetez geldirik egongo ziren. Bestela 50.000 maraiko isuna ezarriko zuen. Bi aldeek beren frogak eta testigantzak aurkeztuko
zituzten epe baten barruan.
Orduan Pedro Lopez Altzolaraskoaren eskariz, auzia Gonzalo Salamanca korrejidoreordeak hartu zuen bere gain. Pedro
Lopezek prozesua Alvaro Porras korrejidorearen esku utzi zuen, eta, ondoren, bi aldeek beren arrazoiak eta argudioak azaldu
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zituzten. Korrejidoreak baimena eman zuen Aizarnako Kontzeju-etxea amaitzeko. Korrejidoreak, bestalde, bidali zioten erregezedula bateko agindua bete zuen.
Azkenean korrejidoreak Zestoako Kontzejuari epea ipini zion testigantzak aurkez zitzan; baita Joan Martinez Ibañetakoak
aurkeztu ere. Ondoren, korrejidoreak behin betiko epaia eman zuen Aizarnaren alde, eta Zestoako Kontzejuari gai hartan “betiko
isiltasuna” ezarri zion, hau da, gai harekin ezingo zuen berriz auzirik hasi. Auzi-gastuak alde bakoitzak bereak ordainduko zituen.
Gero Joan Martinez Ibañetakoak gora jo zuen, epai haren aurka, Errege-kontseilura. Han Pedro Arriola prokuradoreak
Gipuzkoako korrejidorearen epaia deuseztatzeko arrazoiak azaldu zituen. Zestoako hiribilduak, Azkoitikoak eta beste zenbait
hiribilduk bezalako pribilegioak zituen, eta haietan bilerak harresien barruan egiten ziren. Hiribildua eta bere lurrak gobernatzeko
ekintzak beti harresi barruan gauzatzen ziren.
Ondoren Pedro Lopez Altzolaraskoak Alvaro Porras korrejidoreak emandako epaiaren alde egin zuen. Aizarnan biltzen omen
ziren ermandade-alkatea, merioa eta zinegotziak hautatzeko eta beste zenbait gauzatarako. Errege-kontseiluko epaileek 40 eguneko
epea eman zion alde bakoitzari bere frogak eta testigantzak eraman zitzan. Halaxe egin zuten, eta behin betiko epaia eman zieten.
Alvaro Porras lizentziatuak epaia zuzen eman zuen, eta Aizarnako etxea amai zezaketen. Hala ere, ez zen Kontzeju-etxea
(udaletxea) izango, eta Zestoako eta Aizarnako auzotarrak ez ziren han bilduko, ermandade-alkatea eta probestua aukeratzeko izan
ezik. Auzi-gastuak alde bakoitzak bereak ordainduko zituen.
Agiriko onomastika:
- Fernando (1497-XI-5)
- Ysabel [Isabel] (1497-XI-5)
- Castilla [Gaztela] (1497-XI-5)
- Leon (1497-XI-5)
- Aragon [Aragoi] (1497-XI-5)
- Çeçilia [Sizilia] (1497-XI-5)
- Granada (1497-XI-5)
- Toledo (1497-XI-5)
- Valençia [Valentzia] (1497-XI-5)
- Gallizia [Galizia] (1497-XI-5)
- Mallorcas [Mallorca] (1497-XI-5)
- Seuilla [Sevilla] (1497-XI-5)
- Çerdenna [Sardinia] (1497-XI-5)
- Cordova [Kordoba] (1497-XI-5)
- Corçega [Korsika] (1497-XI-5)
- Murçia [Murtzia] (1497-XI-5)
- Jaem [Jaen] (1497-XI-5)
- Algarbes [Algarve] (1497-XI-5)
- Algesyra [Algeciras] (1497-XI-5)
- Gibraltar (1497-XI-5)
- Yslas de Canaria [Kanariak] (1497-XI-5)
- Barçelona [Bartzelona] (1497-XI-5)
- Vizcaya [Bizkaia] (1497-XI-5)
- Molina (1497-XI-5)
- Athenas [Atenas] (1497-XI-5)
- Neopatria (1497-XI-5)
- Ruysellon [Rossello] (1497-XI-5)
- Çerdania [Cerdanya] (1497-XI-5)
- Oristan (1497-XI-5)
- Gozeano [Gociano] (1497-XI-5)
- Santa Crus de Çestona (villa) [Zestoa] (1497-XI-5)

- Ayçarnea (universydad e tierra de) [Aizarna] (1497-XI-5)
- Juan Peres de Yd(iacays) (alcalde hordinario) [Idiakaitz] (1497-XI-5)
- Juan Martines de Yuanneta (escriuano) [Ibañeta] (1497-XI-5)
- Juan de Aguirre dicho “Changuilu” (maestro carpentero) [Agirre, “Txangilu”]
(1497-XI-5)
- Domingo de Arbieta (maestro carpentero) [Urbieta] (1497-XI-5)
- Lope de Yraeta (rrector) [Iraeta] (1497-XI-5)
- Martin Ybannes [Ibañez] (1497-XI-5)
- Ferrando de Guevara [Gebara] (1497-XI-5)
- Pedro de Alçolaras [Altzolarats] (1497-XI-5)
- Pero Lopes de Arçolaras (procurador) [Altzolarats] (1497-XI-5)
- Yçarnea [Aizarna] (1497-XI-5)
- Azcoytia [Azkoitia] (1497-XI-5)
- Vergara [Bergara] (1497-XI-5)
- Deva [Deba] (1497-XI-5)
- Ynecosaynstegui [Enekosauztegi] (1497-XI-5)
- Gonçalo de Salamanca (teniente de corregidor) (1497-XI-5)
- Aluaro de Porras (corregidor) (1497-XI-5)
- Juan Peres de Ydiacays [Idiakaitz] (1497-XI-5)
- Juan Lopes de Amilibia (escriuano) (1497-XI-5)
- Pero Lopes de Arçolaras [Altzolarats] (1497-XI-5)
- Ayçarna [Aizarna] (1497-XI-5)
- Guipuscoa [Gipuzkoa] (1497-XI-5)
- Valladolid (1497-XI-5)
- Pedro de Arriola (procurador) (1497-XI-5)
- Apariçio de la Torre (dottor) (1497-XI-5)
- Pero Ruiz de Villena (liçençiado) (1497-XI-5)
- Diego Perez de Villamuriel (liçençiado) (1497-XI-5)
- Gregorio de Çuloaga (escriuano de camara) [Zuloaga] (1497-XI-5)
- Cannaueral (liçençiado, chançiller) [Cañaveral] (1497-XI-5)
- Escobar (1497-XI-5)

[XV. m. 238]
1498-II-10/X-6. Zumaia, Azpeitia, Azkoitia, Tolosa, Donostia
Zestoako Fernando Gebarak Gipuzkoako korrejidore Alvaro Porrasen eta Francisco Vargasen aurrean Lope Fernandez
Zumaiakoa zenaren semeen aurka urrezko 120 dukaten hartzekodun gisa haien ondasunak bahitu eta exekutatzeko ipinitako auziko
prozesuaren jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 1015/7. Letra gortekoa/prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(14. or.) En la villa de Aspeytia, a dies de hebrero de noventa ocho, ante Bernal de Medina, merino/27 de la prouinçia de
Guipuscoa por sus altesas, e en presençia de mi Rodrigo/28 Ruys de Layçara, escriuano de sus altesas e de los del numero en
la alcaldia de Seyas,/29 pareçio y presente Martin Martines de Lasao, vezino de la dicha villa de Aspeytia, e dixo que el en/30
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nonbre de Fernando de Guevara a falta de otro conprador que que prometia e prometio/31 por todos los bienes executados
çinquoenta doblas de la banda, el dicho merino/32 rreçiuio el dicho prometimiento e pidieron testimonio, testigos Joan de
Ga/33 çasagarreta, veçino de Goyas, e Joan de Mesqueta, veçino de Çumaya, en fe de lo qual fir/34 me de mi nonbre, Rodrigo
Ruys.//35
(35. or) En la villa de Aspeytia, a dies e syete dias del mes de março, año del/1 nasçimiento de nuestro señor e saluador Ihesu
Christo de mill e quatro/2 çientos e noventa e ocho años, ante el virtuoso señor liçençiado Françisco/3 de Vargas, corregidor de esta
noble e leal prouinçia de Guipuscoa por el/4 rrey e por la rreyna nuestros señores, y en presençia de mi Miguel/5 Peres de
Ydiaquays, escriuano de camara de sus altesas e su/6 notario publico en la su corte e en todos los sus rreynos e/7 señorios e de la
avdiençia del dicho señor corregidor, e testigos de/8 yuso escriptos, paresçio y presente Fernando de Guebara, veçino de la villa de
Santa Cruz de Çestona, e presento ante el dicho/10 señor corregidor vn proçeso de pleito de entre partes, de la vna el dicho/11
Fernando, e de la otra los menores fijos de Lope Fernandes de Çumaya,/12 defunto que Dios a, y que suso va encorporado, e luego
el dicho/13 Fernando dixo que pleito avia seydo tratado entre el e las dichas/14 partes ante el liçençiado Aluaro de Porras, corregidor
que fue de la dicha prouinçia/15 y que en el dicho ofiçio su merçed avia suçedido, por ende que le pidia/16 e rrequeria que açebtase
la coniçion de la cabsa y asy açebtada man/17 dase faser en el dicho pleito lo que fuese justiçia, e luego el dicho/18 señor corregidor
dixo que lo oya e que açebtaua e açebto la coniçion/19 de la cavsa, e que estaua presto e çierto de fazer lo que fuese justiçia,/20
testigos Joan Martines de Hegurça e Iohan Peres de Yçaguirre, vesinos/21 de la dicha villa./22
E despues de lo suso dicho, este dicho dia, mes e año e lugar su/23 sodichos, ante el dicho señor corregidor y en presençia de
mi el dicho/24 Miguel Peres, escriuano, e testigos de yuso escriptos, paresçie/25 ron y presentes ante el dicho señor corregidor el
dicho Fernando de Gue/26 vara e Lope Gonçales de Vgarte, vezino de la dicha villa, e luego el/27 dicho Fernando dixo al dicho
señor corregidor que por quanto el dicho/28 Lope Gonçales de Vgarte tenia cargo del dicho Fernando de/29 Gebara e ovo sostituydo
en su nonbre a Joan Rruys de Yri/30 sagasti por procurador, e por quanto el dicho poder sostituto/31 non paresçia, pidio a su merçed
que rreçibiese juramento del/32 dicho Lope Gonçales sy el dicho poder sostituto obo dado e otor/33 gado para el dicho Joan Ruys,
e luego el dicho señor corregidor/34
(36. or.) rreçibio juramento sobre la señal de la Crus del dicho Lope Gonçales/1 en forma deuida de derecho, el qual, so cargo
del dicho juramento, decla/2 ro que el tenia sostituydo en su persona a Gonçalo Martines de Viscar/3 gui para en todos sus pleitos,
testigos Joan Martines de Hegurça/4 e Joan Perez de Yçaguirre./5
E despues de lo susodicho, este dicho dia e mes e año e logar suso/6 dichos, el dicho Fernando de Guebara, ante el dicho señor
corregidor y/7 en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos/8 de yuso escriptos, dixo que loaua e rratificaba, e
loo e rra/9 tifico, todo lo que por los dichos Lope Gonçales e Juan Ruys e Gonça/10 lo Martines e por qualquier de ellos avia seydo
fecho, que condecavo que/11 daba e dio su poder conplido para en seguimiento de este dicho/12 pleito e para en todas sus
dependençias, anexidades e conexidades/13 e para en todos los otros pleitos movidos e por mover, a Martin Martines/14 de Lasao
e a Juan Ruys de Yrisagasti, vezinos de la villa de Azpeytia, e a Gonçalo Martines de Biscargui, vesino de la villa de Ascoytia,/16
e a cada vno i qualquier de ellos yn solidun, con poder de jurar e/17 sostituyr con obligaçion e rreleuaçion otorgo poder general/18
en forma, etc., testigos que fueron presentes Juan Martines de Hegurça/19 e Juan Peres de Yçaguirre e Bernal de Medina, merino./30
E despues de lo suso dicho, este dicho dia, mes e año e logar suso/21 dichos, ante el dicho señor corregidor y en presençia de
mi el dicho Miguel/22 Peres, escriuano, e testigos de yuso escriptos, el dicho Fernando de/23 Guebara dixo que pidia a su merçed
que mandase a los fijos menores/24 del dicho Lope Fernandez, defunto, que beniesen en seguimiento/25 de la dicha cabsa e pleito
probeydos de tutores e curadores abili/26 tando sus personas e a señalar posada donde los dichos abtos/27 se les ayan de notificar,
el dicho señor corregidor dixo que lo oya e que/28 mandaba e mando dar su mandamiento de avtos en forma para/29 que bengan
en seguimiento del dicho pleito con termino de quatro/30 dias, dandoles por tres plasos e termino perentorio, e que bengan a/31
bilitando sus personas, probeydos de tutores e curadores, etc.,/32 testigos Juan Martines de Hegurça e Juan Peres de Yçaguirre,
vesinos de la/33 dicha villa de Aspeytia./34
(37. or.) E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Aspeytia, a veynte/1 dias del mes de março, año suso dicho, ante el
dicho señor corregidor/2 y en presençia de mi el dicho Miguell Perez, escriuano, e testigos/3 de yuso escriptos, paresçio y presente
Martin Martines de Lasao en/4 nonbre del dicho Fernando de Guebara mostro e presento ante el dicho/5 señor corregidor, e leer
fizo a mi el dicho escriuano, vn mandamiento/6 que por el dicho señor corregidor fue mandado dar, fyrmado de su nonbre/7 e de
mi el dicho escriuano, e vna notificaçion en las espaldas del dicho/8 mandamiento, cuyo thenor es este que se sygue:
Yo el liçençiado Françisco de Vargas, corregidor en esta noble e leal prouinçia de/10 Guipuscoa por el rrey e por la rreyna
nuestros señores, fago saber/11 a vos Lope de Çumaya e Antonio de Çumaya, fijos legitimos de Lope/12 Fernandes de Çumaya, e
digo que bien sabedes en como esta pleito/13 pendiente ante mi entre vos de la vna e de la otra Fernando de Guebara,/14 vesino de
la villa de Santa Cruz de Çestona, sobre las cavsas e/15 rrazones en el proçeso del dicho pleito contenidas, e agora el dicho
Fernando/16 paresçio ante mi e dixo que su yntençion hera de proseguir e/17 catibar el dicho pleito ante sy fasta la sentençia
difinitiba, por/18 ende que le pidia e rrequeria que mandase a los dichos Lope e Antonio/19 benir en presecuçion de la dicha cavsa
e pleito e a señalar/20 posada donde los dichos avtos se vos ouiesen de notificar, e que be/21 niesedes proveydos de tutores e
curadores en forma, e sobre todo/22 pidio serle fecho conplimiento de justiçia, e yo, visto su pidi/23 miento, mande dar e di este
mi mandamiento para vos en la dicha rra/24 zon, por el qual vos mando que del dia que este mandamiento vos fuere/25 notificado
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en vuestras personas sy pudierdes ser avidos, sy non ante/26 las puertas de vuestras abitaçiones e moradas fasiendolo saber a
vuestras/27 mugeres o fijos o criados, sy los avedes, o a los vesinos mas çercanos,/28 de manera que venga a vuestra notiçia e
ynorançia non podades pre/29 tender que lo non supistes, al quarto dia primero seguiente, los/30 que les vos doy e asygno tres plasos
dandovos los dos dias/31 primeros por el primero plaso e el terçero dia por el segundo/32 plaso e el quarto dia por el terçero por el
terçero (sic) plaso e termino/33 perentorio, bengades e parescades ante mi en seguimiento del dicho pleito/34
(38. or.) o pleitos que con el dicho Fernando teneys proueydos de la dicha tutela/1 o curaderia abilitando vuestras personas e a
señalar posada donde los/2 dichos avtos se vos ayan de notificar e a ser presente a todos los/3 avtos e a ser presente a la sentençia
difinitiba e tasaçion de costas/4 sy las y ouiere, con aperçebimiento que vos fago que sy dentro en el/5 dicho termino benierdes
segund e como dicho es, oyrvos he e goar/6 darvos he en toda vuestra justiçia, do non vuestra absençia aviendo por/7 presençia e
vuestra rreueldia por parte, determinare çerca de ello syn/8 vos mas llamar ni çitar sobre ello, ca yo por la presente vos/9 llamo e
çito e vos señalo por posada los estrados de mi abdiençia,/10 los quales mando que ayan tanta fuerça e bigor como sy en persona/11
vos fuese notificado, e non fagades en de al, fecho en Aspeytia a dies/12 e syete dias del mes de março de noventa e ocho años.
Françiscus liçenciatus./13 Miguell Peres./14
Ante las puertas de la casa e palaçio que fue de Lope Fernandez de/15 Çumaya, en avsençia de los dichos Antonio e Lope de
Çumaya contenidos,/16 a dies e nueve dias del mes de março, año de noventa e ocho, estando/17 y presente doña Catalina de
Yndaneta, yo Joan Migueles de Avzcue (sic),/18 escriuano de sus altesas, e ley e rreze e notifique este dicho/19 mandamiento del
señor corregidor de esta otra parte contenido, la qual dicha/20 Catalina pidio copia, testigos que presentes fueron a ello, Martin
Dias/21 de Mihurubia, escriuano de sus altesas, veçino de Çumaya, e Pascoal/22 de Alçolaras, vezino de Çestona, e porque esto es
verdad, yo el sobre/23 dicho Joan Migueles de Avzcue, escriuano susodicho, escriui e fyr/24 me aqui de mi nonbre, Joan Migueles./25
E asy mostrado e presentado el dicho mandamiento e notificaçion/26 que suso van encorporados ante el dicho señor corregidor,
e leydos por/27 mi el dicho escriuano en la manera que dicho es, luego el dicho Martin Martines/28 en nonbre del dicho Fernando
de Guebara, su parte, dixo que acusaba/29 e acuso la primera rreueldia de Lope de Çumaya e Antonio de Çumaya,/30 vesinos de la
villa de Çumaya, fijos legitimos de Lope Fernandes de Çu/31 maya, defunto, e pidio al dicho señor corregidor los diese por
rreueldes, el señor/32 corregidor dixo que los daua i dio por rreueldes a los dichos Lope e Antonio en la primera/33 rreueldia,
testigos Bernal de Medina, merino, e Domingo de Hegurça, escriuano./34
(39. or.) E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Aspeytia, a veynte/1 e vn dias del dicho mes de março e año susodicho,
ante el señor Alonso/2 Ruys de Olmedo, teniente de corregidor por el dicho señor corregidor prinçipal,/3 y en presençia de mi el
dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos/4 de yuso escriptos, el dicho Martin Martines de Lasao en nonbre del dicho Fernando/5
de Guebara, su parte, dixo que acusaba e acuso la segunda rreueldia/6 de los dichos Lope e Antonio fijos del dicho Lope Fernandes
defunto, e/7 pidio al dicho señor teniente que los diese por rreueldes en la se/8 gunda rreueldia, el señor teniente que los daua e dio
por rreueldes en la/9 segunda rreueldia, testigos Bernal Medina, merino, e Martin de Larrar./10
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Aspeytia a veynte e/11 dos dias del dicho mes de março e año susodicho, ante
el dicho señor/12 teniente en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos/13 de yuso escriptos, el dicho Martin
Martines de Lasao en nonbre del dicho Fer/14 nando de Guebara, su parte, dixo que acusaba e acuso la terçera/15 rreueldia de los
dichos Lope e Antonio e pidio ser dados por rreueldes,/16 el señor teniente los dio por rreueldes en la terçera rreueldia, e dixo/17
que les aseñallaua e aseñallo por posada el lugar acostunbrado/18 de la su avdiençia donde los dichos avtos se vos notificasen a
los/19 dichos Lope e Antonio, los quales mando que ouiesen tanta fuerça e/20 bigor como sy en persona les fuesen notificados,
testigos Bernal de/21 Medina, merino, e Martin de Larrar./22
E despues de lo suso dicho, este dicho dia e mes e año e lugar susodichos,/23 ante el dicho señor teniente e en presençia de mi
el dicho Miguell/24 Peres, escriuano, e testigos de yuso escriptos, el dicho Martin Martines de Lasao/25 en nonbre del dicho
Fernando de Guebara, su parte, en el pleito que trata con los/26 dichos Lope de Çumaya e Antonio de Çumaya, dixo al dicho señor
teniente/27 que asy en la execuçion que se fizo por los çinquenta e dos ducados de/28 oro e los vienes de los dichos partes aduersas
que afyrmandose en lo/29 que tenia dicho e alegado, negando lo perjudiçial, que concluia e concluio/30 e pidio sentençia e
declaraçion, el señor teniente mandolo notificar e/31 que al quarto dia rrespondan e concluian, notificoseles en el avdiençia,/32
testigos Bernal de Medina, merino e Martin de Larrar./33
E despues delo susodicho, en la dicha villa de Aspeytia, a veynte e tres/34
(40. or.) dias del dicho mes de março, año susodicho, ante el dicho señor corregidor/1 prinçipal y en presençia de mi el dicho
Miguell Peres, escriuano, e testigos/2 de yuso escriptos, paresçio y presente Juan Martines de Hegurça en/3 nonbre e como
procurador abtor de los dichos Lope de Çumaya e Antonio/4 de Çumaya, fijos del dicho Lope Fernandes de Çumaya, defunto, e
presento/5 ante el dicho señor corregidor e leer fiso a mi el dicho escriuano, vna carta/6 de poder escripta en papel e synada de
escriuano publico, segund por ella pa/7 resçia, cuyo tenor es este que se sigue:/8
Sepan quantos esta carta de procuraçion e avtoria vieren, como yo don Miguel/9 de Aguirre, vezino de la villa grana de
Çumaya, tutor e curador vastante que soy/10 de Lope Ferrandiz de Çumaya e de Anton de Çumaya su hermano, fijos legitimos/11
herederos de Lope Fernandiz de Çumaya, que Dios aya, veçinos otrosy de la dicha villa, e por/12 virtud de la curaderia que de ello
tengo que paso por ante el el presente notario de/13 yuso escripto e de que yo el dicho notario de yuso escripto fago entera e ver/14
dadera fee, otorgo e conosco yo el dicho don Miguel de Aguirre, curador,/15 loando e rratificando todo quanto en nonbre del dicho
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Lope Ferrandiz, menor, por/16 Juan Martines de Hegurça e Pasqual Sanchis de Çuaçola, sus procuradores/17 avtores e por cada
vno e por qualquier de ellos, ha seydo fecho, tratado e rrasona/18 do e abtuado e allegado en los pleitos que se tratan entre el dicho
Lope Fer/19 nandiz e entre Fernando de Guebara, vezino de la villa de Çestona e en qual/20 quier de los, que fago e hordeno e
costituyo por mi e en su nonbre del/21 dicho Lope Fernandes de Çumaya menores, por çiertos, sufiçientes, conplidos/22
procuradores e abtores, segund que mejor e mas conplidamente lo puedo/23 e debo e deben ser fechos de fecho e de derecho, a Joan
Martines de Hegurça, vesy/24 no de la villa de Ayspeytia, e a Pasqual Saes de Çuaçola, vezino de la/25 villa de Ascoytia, e a cada
vno e qualquier de ellos yn solidun, a los quales dichos/26 procuradores avtores e a cada vno e qualquier de ellos, yn solidun, les
do e otor/27 go libre e lleno conplido poder con libera e general administraçion/28 para en seguimiento e prosecuçion que se tratan
entre el dicho Fernando que/29 se començaron ante el virtuoso señor liçençiado Aluaro de Porras, corregidor/30 que fue de esta
prouinçia de Guipuzcoa, e para cada vno de ellos, e para que çerca de los dichos pleitos e çerca si çircustançias, ynçidençias e
dependen/32 çias puedan ante el dicho virtuoso señor el liçençiado Françisco de Vargas, corregidor de esta pro/33 uinçia de
Guipuzcoa, e ante otros qualesquier juezes que de ello deuiesen/34 conosçer, faser, desir, demandar, rresponder e rrazonar, defender,
negar e/35 conosçer contradesir, avtuar, allegar por mi e en nonbre del dicho menor/36
(41. or.) todas e qualesquier exebçiones e defensyones e allegaçiones e todas otras/1 qualesquier cosas e diligençias que en
fabor del dicho menor e mia en su/2 nonbre sean o ser puedan en qualquier manera, asy en lo açesorio como/3 en lo prinçipal,
e para jura o juras, juramento de calupnia e deçisorio/4 e otro qualquier juramento que cunpla faser e al caso rrequiere, e de
desir/5 verdad, e para poner e presentar articulos e posyçiones e absoluer/6 e rresponder a los que la otra parte presentare en
contrario, e para presentar/7 testigos, cartas e ynstrumentos e otras qualesquier escripturas e proban/8 ças qualesquier que
pertenescan para en prueva de la entençion del dicho/9 menor e mio en su nonbre, e ber presentar, jurar e conosçer a los/10 que
la otra parte en contrario fueren presentados, e contradesir e rredurguyr/11 asy en dichos como en personas y en todo lo al que
neçesario/12 fuere, e para pedir rrestituçion yn jntregun, asy prinçipal como/13 ynçidente, e para concluyr e ençerrar rrasones e
pedir e oyr sentençia o/14 sentençias, asy ynterlocutorias como difinitibas, consentir en la o en las que fue/15 ren dada o dadas
por mi e en nonbre del dicho menor, e apelar e suplicar/16 e agrauiar de la o de las que se dieren contra mi en nonbre del dicho
menor,/17 e seguirla ante quien e do e como deviere, e dar a quien las sygna, e/18 para pedir e protestar costas e yntereses e
jurarlas e verlas jurar,/19 e tasar e rreçibirlas segund deviere, e dar e otorgar carta de pago de ellas/20 e para que estos
procuradores e avtores e cada vno e qualquier de ellos por mi e en non/21 bre del dicho menor, asy en juizio como fuera de el,
pueda desir e rrazonar e ab/22 tuar e tratar en los dichos pleitos y en cada vno y en qualquier de ellos todas/23 aquellas cosas
que buenos e leales procuradores avtores pueden e deven/24 ser fecho, çitar, desir, rrasonar, tratar e procurar bien asy e atan
conpli/25 damente como yo mesmo en nonbre del dicho menor faria e podria/26 faser, rrazonar, tratar e procurar presente
seyendo, avnque sean tales/27 e de aquellas cosas que en sy segund derecho rrequiere espeçial man/28 dado e presençia personal,
e otrosy para que estos dichos procurado/29 res avtores e cada vno i qualquier de ellos por mi e en nonbre del dicho/30 menor
e en su lugar puedan faser e sostituyr vn procurador sostituto/31 o sostitutos o dos o mas, quales e quantos quisieren e por bien
touieren,/32 e rreuocarlos cada que quisieren, e rrelievo a los dichos procuradores e al so/33 stituto o sostitutos de ellos e a
qualquier de ellos de toda carga de satis/34 daçion e hemienda, so aquella clavsula que es dicha en latin judi/35 çiun systi
judicatun solui, con todas sus clavsulas de derecho acostun/36
(42. or.) bradas, e para aver por firme e valedero todo lo que los dichos procurado/1 res avtores e sus sostituto e sostituydos
que los dichos pleitos/2 e en cada vno de ellos fizieren, trataren e procuraren, e conplir e pagar/3 todo lo que contra mi en nonbre
del dicho menor fuere juzgado/4 e sentençiado, obligo a ello e para todos mis bienes e los bienes del dicho menor, muebles i rrayzes,
auidos e por aver, e porque esto es/6 verdad e sea firme e non benga en duda, otorgue esta carta de procu/7 raçion ante el escriuano
e testigos de yuso escriptos, la qual fue/8 fecha e otorgada en la dicha villa grana de Çumaya, a veynte e vn dias/9 del mes de março,
año del nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo/10 de mill e quatroçientos e noventa e ocho años, de lo qual son testigos/11 que
fueron presentes, llamados e rrogados, Domingo Peres de Curidi, xastre,/12 e Iohan Lopez de Yndaneta e Iohan de Ayçarnaçabal,
tonelero, veçinos de la/13 dicha villa, e otros, e yo Juan Saes de Çumaya, escriuano de camara del rrey e de la rreyna nuestros
señores e su notario publico en la su corte e/15 en todos los sus rreynos e señorios e escriuano de los del numero/16 de la dicha
villa, fuy presente en vno con los dichos testigos al otorga/17 miento de este dicho poder, e por avtoridad e otorgamiento e pe/18
dimiento del dicho don Miguel de Aguirre, curador, escriui esta/19 dicha carta e fiz aqui este mio syno en testimonio de verdad.
Iohan Saes./20
E asy mostrado e presentado la dicha carta de poder e avtoria que/21 suso va encorporado, ante el dicho señor corregidor e
leydo por mi el dicho/22 escriuano, luego el dicho Juan Martines, en nonbre de los dichos Lope e An/23 tonio, dixo que presentaba
e presento el dicho poder para se mos/24 trar parte con rratificaçion de todo lo pasado, testigos Juan Martines de/25 Aranburu e
Juan Peres de Eyçaguirre, escriuanos de sus altezas./26
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Aspeytia, a veynte/27 e nuebe dias del dicho mes de março, año susodicho, ante
el dicho se/28 ñor corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de/29 yuso escriptos, paresçio y
presente el dicho Johan Martines de Hegurça/30 en nonbre de los dichos menores, fijos de Lope Fernandez de Çumaya en los/31
pleitos que tratan con Fernando de Guebara, que por quanto a cavsa/32 que los proçesos auian estado mucho tienpo en poder de
Martin Peres/33 de Yrala, escriuano, e a cabsa de no estar los dichos proçesos/34 aca, su letrado non estaua ynformado para allegar
de su derecho,/35
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(43. or.) pidio le mandase dar e diese termino de nueve dias para que vistos los dichos/1 proçesos pudiese allegar el derecho de
los dichos sus partes, e juro en/2 anima de los dichos sus partes que no lo pidia maliçiosamente el dicho/3 termino, Martin Martines
de Lasao, procurador del dicho Fernando de Guebara que/4 presente estaua, dixo que no auia lugar lo qual dicho Juan Martines
dezia, por/5 quanto hera sobre execuçion e sobre que el dicho señor corregidor le mando/6 al dicho Juan Martines que dentro de
ocho dias rresponda e concluya pe/7 rentoriamente, do non con lo que dixiere o non dixiere, avia e obo el pleito/8 por concluso,
testigos el merino e Juan Martines de Hegurça./9
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azpeytia, a quatro dias/10 del mes de abrill, año suso dicho de nobenta e ocho
años, ante el dicho/11 señor corregidor y en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de/12 yuso escriptos,
paresçio y presente el dicho Juan Martines de Hegurça en non/13 bre de los dichos Lope e Antonio, menores, sus partes, en el pleito
que trata/14 con el dicho Hernando de Guebara en persona del dicho Martin Martines su pro/15 curador, mostro e presento i leer
fiso a mi el dicho escriuano vn escrip/16 to de rrasones cuyo thenor es este que se sygue:/17
Muy virtuoso señor corregidor jues susodicho, yo el dicho Joan Martines de/18 Hegurça en el dicho avtorio e procuratorio
nonbre de los dichos mis meno/19 res, hijos del dicho Lope Fernandes de Çumaya, mis partes, afirmandome en/20 todo lo que suso
opuesto, dicho, alegado, pedido y rrequerido tengo,/21 rrespondiendo al dicho escripto vltimo en contrario por partes del dicho/22
Fernando de Guebara presentado, digo que, syn enbargo de lo en el conte/23 nido, que no es juridico ni en fecho verdadero, en todo
debe juzgar segund/24 e como por parte de los dichos mis partes de suso vos fue e esta pedido, por to/25 do lo que suso dicho e
allegado de partes de los dichos mis partes esta, que es/26 en fecho e derecho verdadero, e lo he aqui por rrepetido e cada cosa e
rrason/27 de ello e porque la dicha carta de pago que esta en este dicho proçeso presentado/28 otorgo el dicho Fernando
verdaderamente como su ynstrumento prueva,/29 e es buena e tal que tiene efecto probatibo de la dicha paga e soluçion, e/30 niego
la dicha symulaçion que el adverso maliçiosamente se ale/31 gan, e la dicha carabela e los otros bienes en ella mençionados que
fueron çedi/32 dos al dicho Fernando heran del dicho Lope Fernandez, e del preçio que suso/33 dicho e alegado esta de nuestra
parte es verdad que el dicho Fernando bendio/34
(44. or.) los dichos bienes e non se porque ex adverso se dize que con poder e/1 procuraçion e en nonbre del dicho Lope
Fernandiz bendyese,/2 pues de la dicha carta de pago paresçe lo contrario e el dicho mismo/3 Fernando en ella rreconoçe la çesyon
e traspaso, de manera que avnque fuese/4 procurador seria en propia cosa, e avnque fuese en agena, abria/5 de dar en cuenta e pago
de ello, e la dicha carabela el tomo segund/6 en la dicha carta de pago paresçe, e fizo e puso en nonbre propio de/7 maestre postizo
en ella, e las dichas pendençias seguio en propio/8 nonbre sobre la dicha carabela e sus fleytes e ganançias con el dicho/9 maestre
postizo, e avn despues se ygualo con el como quiso, e despues,/10 syn enbargo de ello, siguio las dichas pendençias en propio nonbre,
despues/11 de la muerte del dicho maestre postizo, con los fiadores de el, e no es yncon/12 beniente que la dicha çesyon con que el
dicho parte adversa vsa sea posterior/13 que la dicha carta de pago, porque primero podiera ser e hera pagada con los dichos/14
preçios, e avnque se pagase despues, se pagaria con ellos, que de otra/15 manera no fuera cosa de presumir que el dicho Fernando
segund el dev/16 do tenia con el dicho Lope Ferrandes conprrara la dicha obligaçion para lo/17 enojar haziendose procurador e
çesyonario de onbres estra/18 ños con quien no tenia que ver ni entender ni devdo ni parentela/19 ni tanpoco afeçion, e de esta manera
misma podria Fernando tomar las/20 çesyones de los acreedores a quien con los dichos preçios diz aver pa/21 gado debdas del dicho
Lope Ferrandes, su suegro, e enojar con ellas ynde/22 vidamente a los dichos sus cuñados mis partes, como enoja e ha enoja/23 do
con la dicha çesyon contraria, e niego que los dichos preçios en/24 teramente ayan convertido el dicho Fernando en vtilidad ni pro/25
becho del dicho Lope Ferrnandiz ni tal el ha mostrado ni mostrara con/26 verdad, e la dicha carta de pago es executiba e amatatiba
de la dicha çesyon/27 e prouatiba de la dicha paga e mejor que la dicha çesyon, e por eso no ay/28 ni puede aver execuçion fasta la
probaçion de la dicha symulaçion, lo que/29 jamas se probara con verdad, porque en todo digo e publico segund de/30 suso, e
negando lo perjudiçial, con ynploraçion de vuestro ofiçio concluyo/31 e pido sentençia e libramiento, costas e testimonio. Johan./31
Asy mostrado e presentado el dicho escripto de rrasones/32
(45. or.) que suso va encorporado ante el dicho señor corregidor, e leydo por/1 mi el dicho Miguel Peres, escriuano, luego el
dicho Juan Martines en el dicho/2 nonbre dixo que dezia que pidia segund que en el dicho escripto dezia, el dicho/3 Martin Martines
dixo que por su parte estaua concluso e no queria mas desir,/4 el señor corregidor dixo que pues estaua el dicho pleito concluso,/5
que el concluya en vno con ello e mando asentar el dicho escripto en el/6 proçeso, e asynoles termino de terçero dia a amas partes
para dar/7 en el sentençia e dende en adelante para cada dia que feriado non sea hasta/8 la dar, testigos Juan Peres de Eyçaguirre e
Joan Ochoa de Eyçaguirre,/9 escriuanos, vezinos de la villa./10
En el pleito e cabsa que ante mi pende e se trata entre partes, de la vna/11 Fernando de Guebara, vezino de la villa de Çestona,
como çesyona/12 rio de Furtuno de Berroyça e don Martin de Berroyça, e su procurador/13 en su nonbre, avtor e demandante, e de
la otra Antonio de Çu/14 maya e Lope de Çumaya, fijos de Lope Fernandez de Çumaya, vezinos/15 de Çumaya, e sus curadores e
procuradores en sus nonbres, rreos e/16 defendientes sobre las cabsas e rrasones en el proçeso del dicho/17 pleito contenidas/18
Fallo que debo mandar e mando al dicho Fernando de Guebara e a los dichos/19 Furtuno de Berroyça e don Martin de Berroyça,
que dentro de quatro dias/20 primeros seguientes bengan a faser e fagan ante mi el juramento de calu/21 nia por parte de los dichos
Lope e Antonio pedido e asy fecho absuelban/22 a las posyçiones e articulos que les seran puestos en el termino de la/23 ley, so la
pena de la ley, lo qual todo por esta mi sentençia ynterlocutoria/24 asy lo pronunçio e mando en estos escriptos e por ellos,
Françisco/25 liçençiado./26
Pronunçiada fue esta sentençia en abdiençia publica por el señor corregidor/27 en la dicha villa de Ayspeytia, a honze dias
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del dicho mes de abrill a/28 ño de noventa e ocho, por y en presençia de mi el dicho Miguel/29 Peres, escriuano, en persona de
los dichos Juan Martines de Hegurça e Martin/30 Martines de Lasao, procuradores de las dichas partes, los quales dixieron
que/31
(46. or.) consentian en lo que fazian por sus partes e de lo al que apelauan e ape/1 laron, testigos son que fueron presentes el
vachiller de Legorreta e/2 Juan Ochoa de Çorrouiaga./3
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Aspeytia, a quatorze/14 dias del dicho mes de abrill año susodicho, ante el dicho
señor corregidor/5 e en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de yu/6 so escriptos, pareçio y presente el dicho
Martin Martines de Lasao, e/7 pidio a su merçed que por quanto benian las fiestas le porregase al dicho/8 Fernando de Guebara para
despues de las fiestas el termino del juramento/9 de calupnia que por su merçed le fue mandado para que pudiese benir, su
merçed/10 dixo que le porrogaba el dicho termino desde lunes primero beniente en ocho/11 dias a cabsa de las dichas fiestas,
testigos Juan Peres de Eyçaguirre/12 e Pedro de Plazençia./13
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Aspeytia, a veynte e/14 tres dias del dicho mes de abrill año suso dicho, ante
el dicho señor/15 corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e tes/16 tigos de yuso escriptos, pareçio y
presente el dicho Martin Martines de/17 Lasao en el dicho nonbre del dicho Fernando de Guebara e en el pleito/18 que trata con
los menores, fijos de Lope Fernandez de Çumaya, en persona de/19 Joan Martines de Hegurça, su procurador, dixo que por quanto
por su merçed le/20 fue mandado que beniese a jurar de calupnia para çierto termino/21 e por quanto el dicho Fernando de Guebara
su parte hera partido para Valladolid e en el/22 dicho termino por su merçed asynado no le podia traer, pidio a su merçed le man/23
dase dar e diese vn termino conbenible, e luego el dicho Joan Martines/24 de Hegurça en el dicho nonbre dixo que non auia lugar,
lo que el dicho Martin Martines/25 dezia e que su merçed le diese por rreuelde e lo difiriese a sus partes e/26 absoluiese de la dicha
demanda, sobre que el dicho señor corregidor le mando/27 al dicho Martin Martines de Lasao que de aqui a quatro dias trayga
ynfor/28 maçion de como el dicho Fernando de Guebara hera en Valladolid e le daria/29 vn termino conbenible, testigos son que
fueron presentes, Joan/30 Peres de Yçaguirre e Joan Martines de Aranburu./31
(47. or.) E despues de lo suso dicho, en la villa de Azcoytia, a nuebe dyas del/1 mes de jullio, año susodicho ante el dicho señor
corregidor e en/2 presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de yuso/3 escriptos, paresçio y presente el dicho
Fernando de Guebara e dixo que por quanto por/4 su merçed fue mandado que beniese a jurar de calupnia en el pleito que tra/5 ta
con los herederos del dicho Lope Ferrnandez de Çumaya sobre los çient/6 e veinte ducados de oro, que el estaua presto e çierto de
jurar, e luego el/7 dicho señor corregidor rreçibio juramento en forma devida de derecho del dicho/8 Fernando de Guebara, e so
cargo de el, avsoluio los çinco articulos/9 que la ley en tal caso manda, lo qual notificose en el abdiençia, testigos el merino/10 e
Pasqual Saes de Çuaçola./11
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azcoytia, a diez e ocho dias/12 del dicho mes de jullio, año susodicho, ante el
dicho señor corregidor i en presen/13 çia de mi el dicho escriuano i testigos de yuso escriptos, paresçio y presente/14 el dicho Martin
Martines de Lasao en nonbre del dicho Fernando de Guebara, e en el pleito/15 de con los herederos del dicho Lope Ferrandiz de
Çumaya, dixo que el dicho su/16 parte, segund que por su merçed le fue mandado, abia jurado de calupnia e las/17 otras partes
abian presentado las posyçiones, pido a su merçed mandase/18 dar el pleito por concluso e que en el dicho nonbre concluya e
concluyo, so/19 bre que el dicho señor corregidor mando notificar a la otra parte, e que al quarto dia concluya, notificose en el
abdiençia, testigos son que fueron presentes Pasqual/21 Saes de Çuaçola e Joan Saes de Çumeheta./22
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Tolosa, a nueve dias/23 del mes de agosto año susodicho, ante el dicho señor
corregidor e en presen/24 çia de mi el dicho escriuano e testigos de yuso escriptos, pareçio y presente/25 el dicho Martin Martines
de Lasao en nonbre del dicho Fernando de Guebara, e/26 en el pleito de con los herederos de Lope Fernandez de Çumaya dixo
que,/27 afirmandose en lo que tenia dicho e allegado, negando lo perjudiçial,/28 concluya, su merçed mando notificar a la otra parte
e que al sesto dia/29 con lo que dixiere o non dixiere el pleito por concluso, notificose en el abdiençia,/30 testigos Luys de Alçaga
e Juan Martines de Segura./31
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Tolosa, a quatorze dias/32
(48. or.) del mes de setienbre, año susodicho, ante el dicho ante el dicho (sic) señor/1 corregidor e en presençia de mi el dicho
Miguel Peres, escriuano, e testigos de/2 yuso escriptos, pareçio y presente el dicho Martin Martines de Lasao/3 en nonbre del dicho
Fernando de Guebara, su parte, e dixo que por quanto en el/4 pleito que trata con los herederos del dicho Lope Fernandez de
Çumaya, por/5 su merçed le fue mandado que truxiese a jurar de calupnia a Furtuno de/6 Beroyca, vezino de Errgoytia que le
presentaba al dicho Furtuno que presente/7 estaba, el qual estaba presto e çierto de jurar, e luego el dicho señor/8 corregidor, estando
presente Juan Ochoa de Çorrouiaga, procurador de los/9 dichos menores, rreçibio juramento de calupnia en forma deuida de
derecho/10 del dicho Furtuño de Beroyça sobre la señal de la Cruz, e asy fecho el dicho/11 juramento, el dicho señor corregidor le
mando al dicho Juan Ochoa de Çorrouia/12 ga que al quarto dia presente las posyçiones que le quiere poner, e el dicho Fur/13 tuno
rresponda a ellas dentro en el termino de la ley despues que los presen /14 tare, testigos el merino e Luys de Alçaga./15
E despues de lo susodicho, en la villa de Tolosa, a veynte dias del/16 dicho mes de setienbre, año susodicho, ante el dicho señor
corregidor y/17 en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de yuso/18 escriptos, el dicho Joan Ochoa de
Çorrouiaga en nonbre de los dichos Lo/19 pe Ferrnandiz e Antonio, sus partes, en el pleito que trata con el dicho Fer/20 nando de
Guebara en persona del dicho Martin Martines su procurador, mostro/21 e presento ante el dicho señor corregidor, e leer fizo a mi
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el dicho escriuano,/22 vn ynterrogatorio e posyçiones de preguntas, cuyo thenor es este que/23 se sigue:/24
Muy virtuoso señor corregidor juez susodicho, yo el dicho Joan Ochoa de/25 Çorrouiaga, en el dicho actorio nonbre de los mis
menores, vos pido que al/26 dicho Fernando de Guebara e a los dichos Joan Saes de Burica e .../27 e a cada vno de ellos, vuestra
merçed conpela e apremie a que luego e ynconti/28 nenti de palabra e syn consulta de letrado ni de abogado, so el car/29 go del
juramento que prestaron e articulo de desir verdad, rrespondan/30 a las posyçiones seguientes e a cada vna de ellas:/31
Primeramente les preguntad e pongo e prouar entiendo que ellos/32
(49. or.) e cada vno de ellos conosçieron a Lope Fernandez de Çumaya, padre de los/1 dichos mis menores, finado que santo
parayso aya, de antes de la dicha/2 aserta obligaçion en este dicho proçeso presentado que era, e/3 asy mismo a los dichos mis
menores e a cada vno de ellos./4
Yten les preguntad pongo e probar entiendo que los bienes en la dicha/5 aserta execuçion por virtud de la dicha aserta
obligaçion esta fecho/6 son de los dichos mis menores e por ellos poseydos, en espeçial por el dicho/7 Lope./8
Yten sy saben lo que pongo e probar entiendo que la dicha aserta obli/9 gaçion con que la dicha execuçion esta fecha en los
dichos bienes de los dichos/10 mis menores fue e es de canbio de mar, e que digan e declaren e sean/11 conpelidos a desir e declarar
ellos e cada vno de ellos apartada/12 mente e sobre sy sy la quantia contenida en la dicha obligaçion rreal/13 e verdaderamente
prestaron e pagaron pura e llanamente e syn can/14 bio ni ganançia alguna al dicho Lope Fernandes o le prestarian a canbio,/15 e
que canbio hera este e quanto e de donde a donde, e sy prinçipal e can/16 bio todo esta deduzido o contado en la dicha obligaçion./17
Yten sy saben lo que pongo e probar entiendo que avn para ganar/18 el dicho canbio non serian conplidos el viaje o biajes en
que se dio a/19 rrisgo e ventura de los mutuantes que se dizen aver prestado el dicho/20 dinero, e que digan e declaren como ello
paso./21
Yten sy saben lo que pongo e probar entiendo que el dicho Fernando/22 no pago la quantia contenida en la dicha obligaçion ni
parte de ello/23 al acreedor e contenido en la dicha obligaçion ni a quien su poder/24 ouiese, e sy pago pagaria antes de los nuebe
dias del mes de setien/25 bre del año de mill e quatroçientos e noventa e quatro años, e que digan/26 e declaren el dicho Fernando
en que oro o moneda pago, e el dicho acreedor/27 en que oro o moneda o cosas rresçiuio el dicho tal pago./28
Yten a vuestra merçed pido que a los dichos Hernando mostreys la carta de pago/29 que el otorgo al dicho Lope Ferrandes de
Çumaya, padre de los dichos mis partes,/30
Va testado do dise seguir e non enpesca,/31

(50. or.) que en este proçeso esta presentada sygnada de escriuano publico por/1 que mejor rrespondan a las posyçiones e guarde
su juramento e con/2 çiençia./3
Yten sy saben el dicho Fernando lo que yo pongo y entiendo probar que sy/4 pago la dicha debda de la dicha obligaçion que
esta presentada en este/5 proçeso la dicha paga entro en los ochoçientos quintales de fierro/6 que diz el dicho Fernando en la dicha
su carta de pago que pagara por el dicho/7 Lope Ferrandes a çiertos acreedores suyos que sobre el e sus/8 bienes tenia rrecabdos
çiertas e obligaçiones, e que so el dicho juramento/9 e articulo de desir verdad sea conpelido a desir e manifestar e decla/10 rar
quien e quales heran estos acreedores e de do heran vezinos e como/11 se dezian por sus nonbres e a cada vno de ellos que quantidad
se deuian/12 e en que cosa o espeçia se devia e que e quales heran los rrecabdos çiertos/13 e obligaçiones que los tales acreedores
contra el dicho Lope Fernandes/14 tenia e cada vno de que quantidad o espeçie era e donde tiene los tales rre/15 cabdos e
obligaçiones pagadas e sus cartas de pago, e que los exiba/16 ante vuestra merçed./17
Yten sy saben lo que pongo e probar entiendo que el dicho Lope Fernandez/18 çedio e traspaso al dicho Fernando la carabela
contenida en la dicha carta/19 de pago, apreçiada por preçio e quantia de quatroçientos e çinquenta/20 florines de oro, e asy mismo
le çedio e traspaso la quinta parte de la/21 dicha gina quontenida en la dicha carta de pago, apreçiada en çinquenta florines de/22
oro, asy mismo le çedio e traspaso en Joan de Baia, baxelero, diez e ocho/23 mill maravedies e en Diego Rodriguez de Astorga
çiento e çinquenta e tres du/24 cados e en Sancho de Barrenola çinquenta quintales de fierro, y ello todo rre/25 çeuio para en pago
de los dichos ochoçientos quintales de fierro, e se conten/26 to e dio por pagado de ellos e con ello e con la donaçion que rresçiuio
del/27 dicho Lope Ferrandes del solar de Çubiavrre dio la dicha carta de pago e a/28 quella otorgo asy e de la manera que esta
presentada en este proçeso/29 ante el escriuano e testigos en ella contenidos./30
Yten sy saben lo que pongo e probar entiendo que la dicha caravela/31
(51. or.) al tienpo de la dicha çesyon e traspaso hera suya del dicho Lope Fernandes/1 propia auida, tenida, rreputada e
conosçida por suya, e que aque/2 lla al tienpo balia a comun e justo preçio segund en grandes e condiçion/3 nes e aparejos bien
seysçientos florines de oro e mas, e que donde quiera/4 en espeçial en el lugar donde se entrego al dicho Fernando quien quiera/5
que ouiera menester carabela de su grado los diera por ellos./6
Yten sy saben lo que pongo e probar entiendo que entregado el dicho/7 Hernando en la dicha carabela e sus aparejos puso por
maestre en ella al/8 dicho Martin Garçia de Alçola, finado que santo parayso aya, e despues/9 traxo pleito el dicho Fernando con el
dicho Martin Garçia sobre ella e sus/10 ganançias, e avn despues de la muerte del dicho Martin Garçia con çiertos/11 fiadores suyos
vezinos de Azpeytia e se ygualo con ellos, e que di/12 gan e declaren como ello paso e sea apremiado a ello./13
Yten sy sauen lo que pongo e probar entiendo que estos dichos pleitos el dicho/14 Hernando asy con el dicho Martin Garçia
como con los dichos sus fiado/15 res seguio por si syn poder del dicho Lope Fernandes como sobre cosa/16 suya propia, e sea
apremiado sy la dicha carabela despues de la dicha çe/17 syon e traspaso en vno con los otros bienes que le fueron çedidos e do/18
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nados contenidos en la dicha carta de pago los tobo por suyas fasta que/19 los enajeno e bendio./20
Yten sy sauen lo que pongo e probar entiendo que todos los dichos bienes/21 çedidos e traspasados al dicho Fernando
contenidos en la dicha carta de/22 pago, por virtud de las dichas çesyones e donaçiones fueron para syen/23 pre jamas apartados de
la casa del dicho Lope Ferrandes e de sus bienes e de los/24 dichos mis menores e aquello oy en dia e los tienen e poseen el dicho/25
Fernando e que en titulo de el tiene./26
Yten sy saben lo que pongo e prouar entiendo que demas de los dichos bienes/27 contenidos en la dicha carta de pago el dicho
Fernando vendio la ferreria de/28 Errazti con sus pertenençias que hera del dicho Lope Ferrandes por presçio de sete/29 çientos
quintales de fierro, baliendo la dicha ferreria e pertenençias al dicho tienpo/30 bien mill quintales de fierro, e que digan e declare
que hizo de los dichos sete/31 çientos quintales de fierro./32
(52. or.) Yten sy saben lo que pongo e probar entiendo que demas de todos los/1 dichos bienes el dicho Fernando bendyo las
casas que el dicho Lope/2 Fernandez tenia en Çestona, e que digan e declare que otros bienes suyos/3 del dicho Lope Fernandiz
bendyo./4
Yten pongo e probar entiendo que el dicho Fernando cogia de estas ventas/5 e que fiso de los bienes del dicho Lope Fernandiz
mas de dos mill quintales/6 de fierro e con ellos rreparo su casa e fechas propios el dicho Fernando./7
Yten pongo e probar entiendo que la dicha carta de pago es buena e verdadera/8 e syn fiçion ni simulaçion alguna./9
Yten pongo e probar entiendo que todo lo que suso dicho es e de cada/10 cosa e parte de ello ay publica boz e fama en las
dichas villas de Çumaya/11 e Çestona e de sus comarcas./12
Yten vos pido que de vuestro ofiçio, el qual para ello ynploro fagays, e/13 formeys todas las otras pusyçiones al caso
pertenesçientes por que la/14 verdad syenpre muy bien e aquella sea juzgada, e pido testimonio. Iohan./15
Asy mostrados e presentados las dicha posyçiones e preguntas/16 que suso van encorporados ante el dicho señor corregidor, e
leydos por mi el/17 dicho escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho Joan Ochoa en el dicho non/18 bre dixo que pidia a
su merçed que mediante juramento fiziese asoluer las/19 dichas posyçiones e articulos al dicho Hernando de Guebara e a los
otros/20 contenidos en las dichas posyçiones, el señor corregidor dixo que man/21 dava que avsoluiesen e rrespondiese las dichas
posyçiones dentro en el/22 termino de la ley, testigos Juan Martines de Aranburu, vezino de la villa de Asco/23 ytia, e Joan de
Abalia, vesino de la villa de Tolosa, escriuanos de sus altezas./24
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Sant Sauastian,/25 a veynte e ocho dias del mes de setienbre e año susodicho ante
el dicho/26 señor vachiller Sancho Diaz de Çurbano, teniente de corregidor por el dicho se/27 ñor corregidor prinçipal y en presençia de
mi el dicho Miguel Peres, escriuano,/28 e testigos de yuso escriptos, pareçio y presente el dicho Martin Martines/29 de Lasao en nonbre
del dicho Hernando de Guebara, su parte, en el pleito/30 que trata con los dichos fijos del dicho Lope Fernandez, mostro e presento/31
(53. or.) e leer fizo a mi el dicho escriuano vna avsoluçion del juramento cuyo/1 tenor es este que se sigue:/2
Muy virtuoso señor liçençiado Françisco de Vargas, corregidor e juez susodicho o/3 qualquier su lugarteniente, yo Martin
Martines de Lasao en el premiso nonbre/4 del dicho Hernando de Guebara, mi parte, afirmandome en todo lo que en su non/5 bre
esta dicho e allegado y rrespondiendo a los articulos e posyçiones/6 presentados por los hijos e menores del dicho Lope Fernandiz
de Çumaya, rres/7 pondiendo al primer articulo e posyçion, que comiença primeramente/9 e se acaba cada vno de ellos e cree ser
verdad lo contenido en el dicho pri/9 mero articulo e posyçion./10
Yten rrespondiendo al segundo articulo e posyçion, que comiença yten,/11 les preguntad e suçinto ba por el dicho Lope
Fernandes e que cree ser verdad ca/12 da vno de los dichos Fernando e Furtuño de Beroiyca, que los dichos bienes exe/13 cutados
que fueron del dicho Lope Fernandes de Çumaya, defunto, e que despues/14 de sus dias que los tiene e poseen los dichos herederos
menores hijos del dicho/15 Lope Fernandes./16
Yten rrespondiendo al terçero articulo e posyçion, que comiença yten/17 sy sauen e se acaba en la dicha obligaçion, e que cree
e saue ser verdad/18 que la suma contenida en la dicha obligaçion se dio rrealmente e con efe/19 to al dicho Lope Fernandes e que
niego e cree no ser verdad que la dicha obliga/20 çion fuese hecha alliende deuia, saluos en la villa de Çumaya, e que bien/21 asy
niega que en la suma contenida en la dicha obligaçion ynterbeniese/22 canbio, e que lo contenido en el dicho articulo de la dicha
posyçion vien/23 asy niega./24
Yten rrespondiendo al quarto articulo e posyçion, que niega ser verdad/25 lo contenido en el dicho articulo e posyçion./26
Yten rrespondiendo al quinto articulo e posyçion, que cree e saue ser verdad/27 que el dicho Hernando de Guebara pago toda
la suma e quantia contenida/28 en la dicha obligaçion del dicho Lope Fernandes a los dichos sus acreedores,/29 segund e de la
manera que en la dicha obligaçion e carta de traspaso paresçe, e/30 que lo al contenido en el dicho articulo e posyçion niega./31
Yten rrespondiendo al sesto articulo e posyçion, que cree ser verdad que el/32 dicho Hernando de Guebara pago por el dicho
Lope Hernandes los dichos ocho çientos/33
(54. or.) quintales de fierro e mucho mas a los acreedores del dicho Lope Fernandes, e que/1 lo al contenido en el dicho articulo
niego, e que no cree ser verdad./2
Yten rrespondiendo al setimo articulo e posyçion, que niega e non cree ser/3 verdad que el dicho Hernando ouiese rreçiuido
cosa alguna contenida/4 en el dicho articulo e posyçion, eçeptos diez e ocho mill maravedies que rreçiuio/5 en Juan de Aya, vezino
de Somorrostro, e que no rreçiuio cosa alguna en los/6 articulos i posyçion ni en la dicha carta de pago contenidas, sy non que la/7
dicha carta de pago fue fengida e symulada, segund y en la manera que esta dicho/8 e allegado contra ella en este dicho pleito y
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otros que el dicho Hernando trata con los/9 dichos menores./10
Yten rrespondiendo al octabo articulo e posyçion, que niega e non cree ser ver/11 dad lo contenido en el dicho articulo e
posyçion./12
Yten rrespondiendo al nobeno articulo e posyçion, que cree ser verdad que el/13 dicho Hernando de Guebara puso por maestre
en la dicha carabela al dicho/14 Martin Garçia de Alçola en voz e en nonbre e como procurador del dicho/15 Lope Fernandes, y en
su nonbre ge la dyo, e mucho antes de los dichos nuebe/16 dias del dicho mes de setienbre del dicho año de mill e quatroçientos/17
e ochenta e quatro años, e que bien asy se trataba el dicho pleito por el dicho/18 Lope Ferrandes, e que lo al contenido en el dicho
articulo e posyçion que ni/19 ega e no cree ser verdad./20
Yten rrespondiendo al deçimo articulo e posyçion, que cree ser verdad/21 segund e de la manera que suso tiene rrespondido, e
que lo al contenido/22 en el dicho articulo que niega e non cree ser verdad-/23
Yten rrespondiendo al honseno articulo e posyçion, que niega/24 e non cree ser verdad cosa alguna de las contenidas en el dicho
articulo/25 e posyçion./26
Yten rrespondiendo al dozeno articulo e posyçion, que cree ser verdad/27 que sy la dicha herreria bendyo el dicho Hernando fue
en vno con otros procura/28 dores e hazedores del dicho Lope Fernandiz e para pagar las devdas del dicho/29 Lope Ferrandiz, e que
los dichos quintales no fueron para el dicho Hernan/30 do, syno que mucho antes del dicho mes de setienbre del dicho año/31 de mill
e quatroçientos e ochenta e quatro años el dicho Lope/32 Fernandes dio a sus acreedores, e que lo al contenido en el dicho arti/33
(55. or.) culo e posyçion que niegan e non creen ser verdad./1
Yten rrespondiendo al trezeno articulo e posyçion, que cree ser verdad,/2 sy las dichas casas vendyo el dicho Hernando en la
dicha villa de Çes/3 tona, seria porque el dicho Lope Fernandes ge las abria primero vendydo/4 el dicho Hernando y heran suyas
propias syn parte del dicho Lope Fer/5 nandiz de las dichas casas al tienpo que se vendyeron, e que lo al contenido/6 en el dicho
articulo e posyeron (sic) que niega e non cree ser verdad./7
Yten rrespondiendo al quatorzeno articulo e posyçion, que niega e non/8 cree ser verdad cosa alguna de las contenidas en el
dicho articulo e po/9 syçion, mas antes dixo el dicho Hernando de Guebara que, so cargo del dicho/10 juramento que auia echo,
que auia perdydo mas de dos mill quintales/11 de fierro a cabsa del dicho Lope Fernandes e por aver pagado sus devdas/12 a
acreedores del dicho Lope Ferrandes e por rreparar su casa e fasienda/13 que non se perdiese e por no le aver satisfecho lo suyo el
dicho Lope Fernandes/14 ni otro por el./15
Yten rrespondiendo al quinzeno articulo e posyçion, que niega e non/16 cree ser verdadera la dicha carta de pago, mas ante
cree e ha por çierto que la/17 dicha carta de pago fue symulada e fengida e asy los dichos mis partes dixieron/18 que negaban e
negaron todo lo al contenido en los dichos articulos e po/19 syçiones, e bien asy yo en su nonbre niego todo lo a ellos perjudiçial,/20
e pido a vuestra merçed que, syn enbargo de lo contrario allegado, mande haser/21 e conplir en todo segund que por mi esta en el
dicho nonbre pidido e de/22 mandado, para lo qual en lo neçesario e conplidero el ofiçio de vuestra merçed yn/23 ploro, sobre todo
pido conplimiento de justiçia, e las costas pido e protesto./24
E asy mostrado e presentado la dicha avsoluçion de juramento que/25 suso va encorporado, ante el dicho señor tenyente de
corregidor, e leydo por mi/26 el dicho escriuano, luego el dicho Martin Martines, en nonbre del dicho Fernando de/27 Guebara dixo
que dezia segund que en la dicha absoluçion dezia e que aquello/28 mismo desia, el señor teniente mandolo notificar e que al quarto
dia rrers/29 ponda, notificose en el abdiençia, testigos Bernal de Medyna, merino, e Juan/30 Martines de Aranburu, escriuano vezino
de la villa de Ascoytia./31
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Sant Sauastian, primero dia/32 del mes de otubre e año susodicho, ante el dicho
señor teniente/33
(56. or.) de corregidor y en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e/1 testigos de yuso escriptos, el dicho Martin
Martines en nonbre de Furtuño/2 de Oria en el pleito que trata el dicho su parte con los dichos menores en persona/3 del dicho Joan
Ochoa, su procurador, mostro e presento vna fee de poder sy/4 nado, e asy mismo otra fee de testimonio de como Martin abad de
Oria e/5 Furtuño de Dorica heran caveçaleros de Juan Saes Dorita, defunto, segund por/6 el dicho testimonio paresçia, las quales
fizo leer a mi el dicho escriuano, el te/7 nor de las quales vno en poz de otro son en la forma seguiente:/8
Yo Juan Martines de Aniz, escriuano del rrey e de la rreyna nuestros señores, fa/9 go e doy fee como oy dia de la fecha de esta
Furtuño de Dorica dyo e otor/10 go todo su poder conplido a Martin Martines de Lasao, vesino de Lasao, absen/11 te bien asy como
sy fuese presente bien asy como sy fuese presen/12 te, para que por el e en su nonbre pueda paresçer e paresca ante el corregidor de la
prouinçia de Guipuscoa o ante otro o otros juez o jueses/14 e para que por al e en su nonbre pueda absoluer a absuelva a los articu/15
los e posyçiones que fueron puestas por parte del dicho Lope Ferrandes de/16 Çumaya en el pleito que trata con Fernando de Guebara,
por quanto dixe el dicho/17 Furtuño que auia jurado de calupnia para que sobre ello pueda faser to/18 das e qualesquier diligençias e
avtos, etc., e otorgo el dicho poder en forma/19 a bista e consejo de letrado, tal que paresçiere synado de mi syno,/20 e por estar ocupado
no lo pude dar en forma, pero yo lo dare cada que/21 neçesario sea, fecha a veynte e syete de setienbre año noventa e ocho,/22 testigos
que fueron presentes, testigos Juan de Anizgoytia, mora/23 dor en el dicho lugar, e Martin de Catelinaga, fijo de Pedro de
Catelinaga,/24 e otros, e yo Juan Martines de Aniz, escriuano del rrey e de la rreyna nuestros/25 señores e escriuano del numero de la
villa de Regoytia e de su/26 juridiçion e su notario publico en la su corte e en todos los sus rreynos/27 e señorios, que a todo lo que
sobredicho es presente fuy en vno con los/28 dichos testigos, e por rruego e otorgamiento del dicho Furtuño de Ve/29 royca escriui e
fize escriuir este poder e procuraçion, e por ende pusy/30 aqui este mio sygno en testimonio de verdad, Juan Martines./31
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Yo don Joan Martines de Aniz, escriuano del rrey e de la rreyna nuestros señores,/32 fago e doy fe como en presençia mia e
testigos yuso/33
Va escripto entre rrenglones do dise su bala e testado do dise mi non enpesca/34

(57. or,) escriptos Juan Sanchis de Dorita, vezino que fue de la villa de Regoytia,/1 fizo e hordeno sus mandas e testamento e
postrimeramente segund/2 que lo tengo asentado en mi rregistro, e para conplir el dicho testamen/3 to e mandas dexo por el dicho
testamento por sus caveçaleros e alba/4 çeas a Martin abad de Dorita e Furtuño de Dorita, sus fijos, e a cada vno/5 e qualquier yn
solidun, a los quales dyo todo su poder conplido para/6 conplir el dicho testamento e mandas, e para rerçiuir e rrecabdar/7 todas las
devdas e quantias e marevedies que a el se le deuian en qualquier manera,/8 lo qual todo, como dicho es, paso en prsençia mia mas
largamente e lo/9 dare en forma cada que neçesario sea mas por estenso e porque/10 al presente esto ocupado no lo puedo sacar en
forma e porque de ello/11 seays çiertos di esta dicha fee synado de mi sygno, fecho e otorga/12 do fue el dicho testamento, a veynte
e dos del mes de abrill año del nasçi/13 miento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noven/14 ta e tres años,
testigos que fueron presentes e bieron faser e otorgar/15 el dicho testamento, Joan Peres de Elorrieta e Joan Martines de Veroyca e
Martin/16 de Elorrieta e otros, e yo el sobre dicho Joan Martines de Aniz, escriuano del/17 rrey e de la rreyna nuestros señores e
escriuano del numero de la villa de/18 Regoytia e de su juridiçion e su notario publico en la su corte e en todos/19 los sus rreynos
e señorios, que a todo lo que sobredicho es que fuy presente/20 en vno con los dichos testigos, e por ende pusy aqui este mio
sygno/21 en testimonio de verdad, Juan Martines./22
Asy mostrados e presentados las dichas fee e podeer e testimonio sy/23 nados que suso van encorporados e leydos por mi el
dicho escriuano/24 en la manera que dicha es, luego el dicho Martin Martines dixo que sy nesçesario/25 hera a los dichos sus partes
que condecavo fazia e fizo presentaçion/26 de la rrespuesta de las pusyçiones que el en el dicho nonbre avia pues/27 to e fecho, e
que aquello mismo dezia agora, el dicho Joan Ochoa pidio/28 copia, el señor teniente mandole dar e que al quarto dia rresponda,/29
testigos Bernal de Medina, merino, e Juan Martines de Aranburu, escriuano,/30 vezino de la villa de Azcoytia./31
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Sant Sauastian/32
(58. or.) a seys dias del dicho mes de otubre año susodicho, ante el dicho/1 señor teniente en presençia de mi el dicho Miguel
Peres, escriuano,/2 e testigos de yuso escriptos, pareçio y presente el dicho Martin/3 Martines de Lasao en el dicho nonbre del dicho
Fernando de Guebara,/4 su parte, en el pleito de con los dichos herederos del dicho Lope Fer/5 nandiz en persona del dicho Joan
Ochoa de Çorrouiaga, su pro/6 curador, dixo que afirmandose en lo alegado negando lo perjudi/7 çial con lo que dixyere o non
concluya e concluyo, el dicho Ço/8 rrouiaga pidio traslado, sobre que el dicho teniente man/9 dole dar e que al quarto dia con lo
que dixiere o non dixiere avia e o/10 bo el dicho pleito por concluso, testigos el merino e/11 Juan Martines de Aranburu./12

[XV. m. 239]
1498-II-25. Zestoa
Joan Gartzia Lasaokoak Joan Lopez Amilibikoa eskribauaren aurrean Joan Mendaro eta Martin Aiarekin egindako kontratua,
azken hauek Lasaokoaren mendietan 140 florinen balioko egur-ikatza egitera behartzen zituena.
A. San Miliango Markesaren Artxiboa. Donostiako udaletxea. 58. kutxa: 4. Sección: Fincas: 351. agiria. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) Carta de obligaçion de Juan/18 Garçia de Lasao./19 En la plaça de ante la yglesia de Santa Maria de Ayçarna, juridiçion/20
de la villa de Çestona, a veynte e çinco dias de febrero año de mill/21 e quatroçientos e nouenta e ocho años, en presençia de mi Juan
Lopes de/22 Amiliuia, escriuano e notario publico de sus altesas e del numero de la dicha villa/23 de Çestona, e testigos de yuso
escriptos, Juan de Mendaro e Martin de Aya dicho/24 “Machin de Heguia”, moradores en la tierra de Aya, cada vno por sy/25 e por
el todo se obligaron con sus personas e bienes auidos e por aver/26 de faser e dar fechos e bien cozidos fuera de las carboneras a Juan
Garçia/27 de Lasao el carbon de çient e quarenta florines corrientes de cada çinquenta/28 maravedies de la moneda castellana en el
su monte llamado Saroechipi/29 y en Oroldiça, en el monte que el dicho Juan Garçia les diere e señalare,/30
(3. or.) contandoles la fechura e obraje de cada carga de carbon que ende fisyeren/1 a treynta e vna blancas de la moneda
castellana y lo que rrestare/2 de monte en el dicho monte a conplimiento de la dicha quantidad de florines por/3 falta de monte por
la otra parte del rrio de Legaspia en los montes que el dicho Juan Garçia/4 tiene e les diere en la juridiçion de Ayspeytia, contando
la fechura e/5 obraje de cada carga de carbon que asy en la otra parte labraren a/6 treinta e vna blancas de la moneda castellana,
començando a faser e labrar/7 el dicho carbon e continuar de oy dia en adelante fasta lo faser y acabar/8 syn partir mano de ello
fasta el dicho conplimiento de la dicha/9 quantidad de los dichos çient e quarenta florines corrientes, so la pena del/10 doblo, por
quanto los otorgaron aver rreçibido de el en jornal e por jornal/11 rrealmente e con efecto, etc., e otorgaron carta de esa horden firme
e con/12 rrenunçiaçiones de leys e somisiones de justiçias qual paresçiere sygnado de/13 mi el dicho escriuano, etc., testigos Jofre
de Alçolaras e Iohan de Herarreyçaga e Matheo de/14 Puçueta, veçinos de Çestona, Juan Lopes.//15
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[XV. m. 240]
1498-II-26. Alcala de Henares
Errege Katolikoek Iruñeko elizbarrutiko bikarioari eta Gipuzkoako korrejidoreari bidalitako agindua, Aizarnazabal eta
Oikiako elizetako erretore Iñigo Eztiolaren eta Joan Beltran Iraetaren aurka Elizako prozesurik egin ez zezaten.
A. Simancasko Artxibo Orokora. Registro General del Sello. II-1498. 66. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Joan Beltran de Yraeta e Ynigo de Estiola, vezinos de Aixarna. Al vicario de Panplona e al corregidor de Guipuscoa que
no esecuten ninguna esecutoria sobre el benefiçio de Ynigo de Estiola fasta que las traygan al consejo. Don Fernando e doña Ysabel,
etc., a vos el vicario/1 e ofiçial e otros justiçias eclesiasticas del obispado de/2 Panplona que es en la nuestra noble e leal prouinçia
de Guipuscoa,/3 e a vos el que es ofiçial nuestro corregidor o jues de rresidençia en la dicha/4 prouinçia o a vuestro alcalde en el
dicho ofiçio e a cada vno/5 de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia./6 Sepades que Ynigo de Estiola, clerigo
rretor del monasterio e anteiglesia/7 de Sant Miguel de Eisarnaçabal e Sant Bartolome de/8 Oquina, que son en esa dicha prouinçia,
por si e en nonbre/9 de Joan Beltran de Yraeta, patron de las dichas anteiglesias,/10 nos fiso rrelaçion desiendo que bien sabiamos
el pleito/11 que el trato con Pedro de Aguirre vicario de Çumaya, sobre el/12 benefiçio de las dichas anteiglesias e como consta a
los/13 del nuestro consejo por escripturas e testimonios, como el/14 auia seido proueido de la dicha rretoria por prouision/15 del
obispo de Panplona por virtud de la presentaçion/16 fecha por el dicho Juan Beltran, patron, a consentimiento/17 de los
perrochianos de las dichas yglesias e como por virtud/18 de la dicha prouision e collaçion canonica el tomo e aprendo /19 la
posesion vel casy de la dicha rretoria, e como el dicho/20 Pedro de Aguirre, contra las leyes e prematicas de nuestros rreynos/21 e
contra nuestra preheminençia rreal, por ser como somos prinçipales/22 patrones, gano e inpetro subrretiçiamente vna/23 bula
apostolica e mandato de prouidendo disiendo que la dicha/24 rretoria estaua vaca, no seiendo asy, e que asy mismo auia/25
(2. or.) constado que las ... son de nuestro patronadgo/1 rreal, de lo qual fisimos merçed al dicho Joan Beltran, e que/2 a
consentimiento de los dichos perrochianos se auia presentado/3 por rretor e fue proueido e tomo la posesyon/4 de el como dicho
tiene, e dis que el dicho/5 mandato de prouidendo presentado/6 por el dicho Pedro de Aguirre con/7 que se le fisiese collaçion de
las dichas/8 yglesias si asi hera que estauan vacas/9 por tanto tienpo que la collaçion e prouision de ellas/10 hera debclarada ser
propia, segund la formula del/11 conçilio lateranense, si al tienpo de la data no fuese/12 adquirido derecho a alguna persona, e dis
que paresçio que/13 en la dicha inpetraçion no se auia fecho minçion/14 de la presentaçion e collaçion que en el auia seido fecha/15
e de la posesion que el tenia antes e al tienpo de la dicha/16 ynpetraçion, e que asi mismo consto que el dicho vicario/17 non auia
liquidado ni verificado cosa alguna/18 de las contenidas en el dicho mandamiento de prouidendo, e que/19 los del nuestro consejo
ynformados de lo sobredicho/20 e constadoles ser asy, en presençia de las partes pro/21 nunçiaron que el fuese anparado en la
posesion de las/22 dichas anteiglesias y en los frutos e rrentas de ellos,/23 segund dis que paresçia por vna prouision que/24 ante
nos presento, e dis que despues el dicho don Pedro/25 de Aguirre, contynuando su mal proposito, ovo/26 firma con el dicho vicario
de Panplona que auia/27 dado sentençia en su fabor, temiendo el dicho Ynigo/28 de Estiola de lo apelado que pronunçiase la
dicha/29 apelaçion por desierta, lo que el dicho vicario fiso,/30 de lo qual todo el apelo como paresçia por vn/31 testimonio que
ante nos en el nuestro consejo presento, porque/32 notoriamente le agrauiava en lo qual todo dis que el ha/33 rresçibido mucho
agrauio e dapño, e nos suplico/34
(3. or.) e pidio por .../1 fendido en la posesion de las dichas anteiglesias/2 como por los del nuestro consejo fue determinado/3
i mandado mandando que el dicho Pedro de Aguirre/4 paresçiese personalmente ante nos a desir por/5 que cabsa e rrason ynjusta
e maliçiosa/6 mente le fasia, e nos suplico lo/7 susodicho o como la nuestra merçed fuese,/8 lo qual visto por los del nuestro consejo
e/9 asy mismo çiertos testimonios e escripturas que por el dicho/10 Ynigo de Estiola fueron presentados, e acatando como las/11
dichas anteiglesias son de nuestro patronadgo rreal/12 fueron dados, etc., porque vos mandamos a todos e a/13 cada vno de vos que
no consintades ni dedes logar/14 que contra los dichos Ynigo de Estiola, rretor de las dichas/15 anteiglesias de Sant Miguel de
Ysarnaçabal/16 e Sant Bartolome de Oquina, e contra el dicho Juan Beltran se cunplan/17 ni executen ninguna ni alguna letras
executoriales e proçesos/18 eclesiasticos que contra ellos ni contra alguno de ellos seria /19 fecho e fue fulminado sobre lo suso
dicho por el dicho/20 vicario de Panplona por virtud del dicho mandato/21 de prouidendo e rrescripto del conçilio, ni que/22 sobre
ello se faga cosa alguna ni perjuisio de/23 nuestro patronadgo e preheminençia rreal que en las dichas/24 anteiglesias tenemos sin
que primeramente las/25 tales letras executoriales e proçesos que sobre ello se/26 ayan fecho e fulminado se trayga presente/27 ante
nos al nuestro consejo para que en el se vea e se/28 prouea sobre ello lo que fuere justiçia, i los vnos/29 ni los otros, etc. Dada en
Alcala de Henares,/30 XXVI dias de febrero de XC VIII años, el obispo de/31 Astorga Johanes dotor, Filipus dotor, /32 Iohanes
licenciatus, yo Rodericus.//33
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[XV. m. 241]
1498-IV-29. Toledo
Errege Katolikoek bidalitako agindua, Altzolarasko Lope abadea bere morroi eta ondasunekin babespean hartu zutela
agintariei jakinarazten diena.
A. Simancasko Artxibo Orokora. Registro General del Sello. IV-1498. 79. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Lope abad de Alçoras (sic). Seguro./1 Don Fernando e doña Ysabel, etc., al nuestro justiçia mayor e a los del nuestro
consejo e oy/3 dores de la nuestra abdiençia, alcaldes, algua/4 ziles de la nuestra casa e corte e chançilleria, a/5 todos los
corregidores, asistentes, alcaldes, /6 alguaziles, merinos e otros justiçias/7 qualesquier, asi de la nuestra noble e leal prouin/8 çia de
Guipuscoa como de todas las otras/9 çibdades e villas e lugares de los nuestros/10 rreynos e señorios e a cada vno e/11 qualquier
de vos en vuestros lugares e juridiçio/12 nes a quien esta nuestra carta fuere mostrada/13 o el treslado de ella sygnado de escriuano
publico,/14 salud e graçia. Sepades que Lope abad de/15 Alçolaras, clerigo, veçino de la villa de Santa/16 Cruz de Çestona que es
en la dicha prouinçia/17 de Guipuscoa, nos fizo rrelaçion por su pe/18 tiçion e testimonio, diziendo que el se theme e rreçela/19 que
por odio e henemistad que con el han e/20 tienen Pero Hortis, cuya es la casa e solar de/21 Çarauz, e sus parientes e omes e criados
e apa/22 niguados e otras personas que ante vos las/23 dichas nuestras justiçias avrian de nonbrar e de/24 clarar por sus nonbres, le
feriran o mataran o/25 lisiaran o prendaran a el o a sus omes e criados/26 o le tomaran e ocuparan sus bienes o alguna/27 cosa de
lo suyo contra rrazon e derecho, en lo qual/28 sy asi pasase dis que el rresçibiria mucho agra/29 vio e daño, e nos suplico e pidio
por merçed/30 que sobre ello proueyesemos de rremedio con justiçia/31
(2. or.) mandandole tomar e rresçibir a el e/1 a sus omes e criados e a sus bienes/2 so nuestra guarda e anparo e defendimien/3
to rreal o como la nuestra merçed fuese, e/4 nos tovimoslo por bien, e por la/5 presente tomamos e rresçibimos so/6 nuestra guarda
e anparo e defen/7 dimiento rreal al dicho Lope abad/8 de Alçolas (sic) e a sus omes e cria/9 dos e a sus bienes,/10 que los
aseguramos del dicho Pero/11 Hortis e de sus parientes e amigos e/12 omes e criados e apaniguados e de/13 otras qualesquier
personas que ante vos las/14 dichas nuestras justiçias nonbraren e decla/15 raren por sus nonbres de quien dixiere que al tienpo que
esta nuestra carta fuere publicada e pregonada/16 se theme e rreçelan para que los non fieran/17 ni maten ni lisien ni prendan ni
tomen/18 ni ocupen sus bienes ni cosa alguna de lo/19 suyo contra rrazon e derecho, como non devian,/20 porque vos mandamos
que esta nuestra carta de/21 seguro y todo lo en ella contenido guar/22 dedes e cunplades e fagades guardar/23 e conplir en todo e
por todo segund que/24 en ella se contiene, e que lo fagades guardar/24 asi pregonar, etc., e fecho el dicho pre/26 gon sy alguna o
algunas personas/27 fueren o pasaren contra esta nuestra carta de/28 seguro o contra cosa alguna de lo en ella/29 contenido, pasades
e proçedades contra ellos/30 e contra cada vno de ellos a las mayores pe/31 nas çibiles e criminales que fallardes/32 que meresçen
como contra aquellos que/33 quebrantan seguro puesto por carta e man/34 dado de su rrey e rreyna nuestros señores/35 naturales,
e los vnos ni los otros, etc.,/36 dada en la çibdad de Toledo, a/37
(3. or.) veynte e nueve dias de abril de noventa/1e ocho años, Joanes, episcopus Astoriçen/2 sys, Joanes dotor, Filipus dotor,
Françis/3 cus liçençiatus, Joanes liçençiatus, yo Juan Rra/4 mires, escriuano.//5

[XV. m. 242]
1498-V-12. Toledo
Errege Katolikoek Zestoako Domingo Amilibiari, Joan Lopez Amilibikoa eskribau zenak Zestoan zuen eskribau-postua
emateko egindako agiria.
A. Simancasko Artxibo Orokora. Registro General del Sello. V-1498. 28. folioa. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Domingo de Amilibia. Merçed de vna escriuania del numero de la villa Çestona./1 Don Fernando e doña Ysabel, etc.,
por faser bien e merçed a vos, Domingo/2 de Amiliuia, nuestro escriuano e notario publico, acatando vuestra sufiçiençia/3 e
avilidad, tenemos por bien y es nuestra merçed que agora e de aqui/4 adelante para en toda vuestra vida seades nuestro escriuano
publico del numero/5 de la villa de Santa Cruz de Çestona, en logar e por vacaçion de Juan/6 Lopes de Amiliuia, vuestro padre ya
defunto, nuestro escriuano del numero/7 que fue de la dicha villa, e por esta nuestra carta mandamos al conçejo, justiçia,/8
rregidores, escuderos e omes hijosdalgo de la dicha villa, que luego que/9 por vos fueren rrequeridos juntos en su cabilldo o conçejo
segund/10 que lo han de vso e de costunbre, rreçiban de vos el juramento e solepnidad/11 que en tal caso se acostunbra faser, el
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qual por vos asy fecho/12 vos ayan e rreçiban por nuestro escriuano publico del numero de la dicha villa/13 en logar e por vacaçion
del dicho Juan Lopes de Amiliuia, vuestro padre,/14 e vsen con vos en el dicho ofiçio e vos rrecudan e fagan rrecudir/15 con todos
los derechos, salarios, rregistros, escripturas e otras/16 cosas al dicho ofiçio anexas e pertenesçientes segund mejor e mas/17
conplidamente vsauan e acudian al dicho Juan Lopes de Amiliuia/18 vuestro padre e a los otros escriuanos publicos del numero de
la dicha villa,/19 e vos guarden e fagan guardar todas las honrras, graçias e merçedes,/20 franquesas e libertades perrogatiuas e
ynmunidades e todas/21 las otras cosas e cada vna de ellas que por rrason del dicho ofiçio/22 deuedes aver e gosar, e vos deuen ser
guardadas de todo bien e conpli/23 damente en guisa que vos non mengue ende cosa alguna, ca vos por/24 esta manera vos
rreçibimos e avemos por rreçibido al dicho ofiçio/25 e al vso e exerçiçio de el, e vos damos la posesion e casy posesyon/26 de el e
poder e facultad para lo vsar e exerçitar caso que por el dicho conçejo,/27 justiçia, rregidores o por alguno de ellos non seays
rresçibido a ello,/28 e esta merçed vos fasemos con tanto que el dicho ofiçio de escriuania sea de los/29 del numero antiguo e non
de los nuevos ni nuevamente acresçentados/30 ni de aquellos que segund la ley por nos fecha en las cortes de Toledo/31 se deue
consumir, e los vnos ni los otros, etc., dada en la/32 muy noble çibdad de Toledo, a doze dias del mes de mayo de mill e
quatroçientos/33 e noventa e ocho años, yo el rrey, yo la rreyna, yo/34 Gaspar de Treizio, secretario del rrey e de la rreyna nuestros
señores, la/35 fis escriuir por su mandado en forma, liçençiatus Çapata.//36

[XV. m. 243]
1498-XII-?. Zestoa
Zumaiako Joan Irure upelgileak Beduako Martin Santxez Martzanakoari erositako mandoagatik egindako 12 dukateko
zorraren obligazio-agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritza Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 198/68. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Sepan cuantos esta carta de obligaçion vieren/30
(2. or.) como yo Iohan de Yrure, tonelero, veçino que/1 soy de la villa grana de Çumaya, otorgo e/2 conosco por esta carta que
debo e he a dar e pagar debda/3 buena, leal e verdadera a vos Martin Sanches de Marçana,/4 señor e dueño que soys de la casa e
puerto e rrenteria de/5 Bedua e veçino de la villa de Santa Cruz de Çestona,/6 doze ducados de buen oro e de justo/7 peso por rrason
que de vos el dicho Martin/8 Sanches obe tomado, llevado e rres/9 çebido vna mula negra de sylla/10 moyna e todo en
consentimiento bien e conplida/11 mente, rrealmente e con efecto, e para en su/12 firmeza e validaçion de esta confesyon,
rrenunçio/13 la exepçion de la non numerata pecunia e del aver non lei/14 do, non visto, non dado, non contado ni rresçiuido, e
las/15 dos leys del fuero e del derecho, la vna ley en que diz que los/16 testigos presentes escriptos en la carta deven ver faser
paga/17 de dineros o de otra cosa qualquier que la quantia vala, e la otra/18 ley en que dize que fasta dos años sea ome thenudo de
mostrar e/19 prouar la paga al que la fiziere, saluo sy aquel que la paga rresçibe/20 rrenunçiare estas leyes, por ende por la rreal e
verdadera/21 e conplida paga que asy he tomado e rresçiuido como dicho/22 es, prometo e aseguro a vos el dicho Martin Sanches
e me obli/23 go a mi persona e con todos mis bienes, asy muebles como e rrayses/24 avidos e por aver, de vos dar e pagar los dichos
dose ducados/25 de oro buenos e de justo peso para de oy dia que esta carta es fecha/26 para el dia e fiesta de Santa Maria de febrero
primera/27 que verna, so pena e postura de otros dose ducados de oro/28 bueno e de justo peso que por otro al tanto como es la
dicha debda/29 prinçipal por pena e por postura e en nonbre de de (sic) ynterese/30 convençional pongo sobre mi e sobre
qualesquier mis bienes,/31 la qual dicha pena e ynterese convençional, sy en ella cayere/32 e yncurriere, tanbien me obligo a pagar
a vos el dicho Martin Saes/33 como la dicha debda prinçipal, e por tal forma e manera quier la dicha/34 pena y ynterese pasada
quier non que todavia sea tenido e/35 obligado de vos dar e pagar la dicha debda prinçipal, e
(3. or.) en cunplimiento de esto que dicho es e cada cosa e parte de ello,/1 do poder conplido e plenaria juridiçion a todos los
jueses,/2 corregidores, alcaldes, alguasyles e otras justiçias qualesquier de la corte/3 del rrey e de la rreyna nuestros señores e de su
chançilleria e/4 a todos los otros jueses e justiçias de todas las çibdades/5 e villas e lugares de los sus rreynos e señorios o de otro/6
qualquier rreyno e señorio o çibdad o villa o lugar que sean se/7 galares e a qualquier de ellos ante quien esta carta paresçiere/8 a
cuya jurediçion, e judgando me someto por mi/9 e por qualesquier mis bienes, rrenunçiando mi propio fuero e pre/10 uillejo e a la
ley e derechos que dizen que el que se somete a estraña/11 jurediçion que antes del pleito contestado arrepentiendose/12 pueda la
declinar, que a vuestra synple petiçion mostrando/13 esta dicha carta me fagan tener e guardar e conplir e/14 pagar todo lo en esta
dicha carta contenido e a cada cosa/15 e parte de ello, e entren e tomen e entreguen e manden/16 faser entrega e esecuçion, asy por
la dicha pena e ynterese/17 convençional como por la dicha debda prinçipal, en mi persona/18 e en qualesquier mis bienes, quier
muebles quier rrayses/19 doquier que a mi e a los dichos mis bienes fallaren, avnque/20 yo y los dichos mis bienes sean o sean
fallados fuera/21 de la dicha corte de los dichos señores rrey e rreyna,/22 avnque los tales bienes sean preuillejados en tal/23 manera
dondequier que vos quisieredes e vos pluguiere/24 alli sea tenido e obligado satisfaser e pagar/25 por mi e por los dichos mis bienes,
asy la dicha pena/26 e ynterese convençional como la dicha debda prinçipal,/27 e que los dichos bienes en que la esecuçion fizieren
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que los/28 vendan e manden vender luego, por quantoquier preçio/29 que por ellos dieren o prometieren, quier con fuero, quier syn
fuero,/30 los vendiendo, e del preçio que valieran que fagan paga conpli/31 da a vos el dicho Martin Saes asy de la dicha pena e/32
ynterese convençional como de la dicha debda prinçipal/33 en vno con todos los dapños e costas que fizieredes/34 e padeçieredes
en los cobrar de todos bien e conplida/35 mente como sy por vos fuesen demandados en juyzio/36 ante mi juez devido e por mi
confesado en el dicho/37
(4. or.) juysio e en seguiente condenado por sentençia del tal juez e la sentençia/1 por espreso mi consentimiento fuese pasada
en cosa judgada, e para en su/2 firmeza e validaçion de esto que dicho es de suso e de cada cosa e parte/2 de ello, rrenunçio a la ley
e derechos que dizen que pagando la pena pues/4 ta en el contrato non sea ome thenudo de guardar el contrato, e a/5 la ley e derechos
que dizen que en esecuçion hordenes de guardar e que primero/6 deve ser fecha la esecuçion en bienes que en personas de omes e
primero en/7 bienes muebles que en los rrayzes, e a la ley e derechos que dizen que/8 ome fijodalgo no debe ser preso ni de/9 tenido
por debda alguna que deba ni/10 esecutada su casa en que mora el ni su/11 cauallo e armas, e a la ley e derechos e de/12
terminaçiones de doctores que dizen que aquel en cuyos bienes la/13 esecuçion se faze, antes debe ser llamado para el preçepto de
la/14 esecuçion, e bien asy para la dicha esecuçion e bien asy rrenunçio/15 a toda ynorançia de fecho e de derecho e toda apelaçion,
suplicaçion,/16 agrauio e nulidad e todo acorro, rrecurso de fecho e de derecho e todas/17 eseçiones e defensyones e ferias de pan
e vino coger e otros/18 qualesquier ferias de qualesquier tienpo e manera que sean e ser pue/19 dan, e todo derecho canonico, ciuil,
fuero, vso e costunbre que en contrario/20 sea o ser pueda de esto que dicho es de suso en cada cosa e parte/21 de ello, e asy yo
rrenunçio a la ley e derecho que dizen que general/22 rrenunçiaçion que ome faga que no vala, para todo lo qual/23 que dicho es
de suso e cada cosa e parte de ello asy tener e guardar e conplir/24 e pagar e no yr ni venir en contrario en tienpo alguno ni por
alguna/25 manera, que sea en juysio ni fuera de el, obligo a mi persona e a todos/26 mis bienes muebles e rrayzes avidos e por aver
como dicho es, e porque/27 esto sea firme e no venga en dubda, otorgue esta carta de obli/28 gaçion ante el escriuano e notario
publico e testigos de yuso escriptos, que fue fecha/29 e otorgada esta dicha carta en la villa de Santa Cruz de Çestona, a .../30 dias
del mes de desienbre año del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu/31 Christo de mill e quatroçientos e noventa e ocho años,
testigos son que fue/32 ron presentes, Fernando de Guevara e Martin de Vrrutya, veçinos de la villa de Çestona,/33 e Joan Peres de
Echaçarreta, veçino de la villa grana de Çumaya, e yo Juan/34 Martines de Ybayneta, escriuano e notario publico del rrey e de la
rreyna nuestros/35 señores en la su corte e en todos sus rregnos e señorios,/36 presente fuy a lo que susodicho es en vno con los
dichos testigos, e a otorga/37 miento del dicho Joan de Yrure e a rruego e rrequisiçion del dicho/38 Martin Sanches de Bedua, fiz
escriuir e escriui esta/39 dicha carta de obligaçion, e porque esto es verdad, fago este/40 mio sygno que es a tal en testimonio de
verdad. Juan Martines.//41

[XV. m. 244]
1499-I-? Zestoa?
Altzolarats jauregiko Fernando Gebara jaunaren testamentu-zirriborroa, testu osatu gabea duena.
A. Zabala Etxeko Artxiboa. Donostia. Fondo de la Casa de Zavala. Sección 1. Zavala. Alzolaras. Transmisión de bienes. 17.28. Letra prozesala. (Oharra: agiri
honetan zenbait orrialdetako zatiak kalteturik daude. Bestalde, 16. orrialdean testamentuarekin zerikusirik ez duen testua dago. Iñigo Lopez Mendozakoak,
Santillanako markesak, Gaztelako Joan II.a erregearen aginduz egindako atsotitz-liburua aipatzen du. Pero Diaz Toledokoa doktoreak osatu omen zuen liburua errege
beraren aginduz, eta hitzaurrea ere egin omen zion. Orrialde hau beste esku batek idatzitakoa da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) Testamento de don Fernando de Guevara, dueño de la casa de/1 Alzolaras/2 año 1499/3
(3. or.) mes de enero año mill e quatroçientos/1 e noventa e nuebe./2 En el nonbre de Dios e de la gloriosa e vien aventurada
virgen señora/3 Santa Maria su madre, amen. Sepan quantos esta carta de/4 testamento e mandas e hordenamientos vieren, como
yo Fernando de/5 Gueuara, cuya es la casa e torre de Alçolaras de suso, e de la parro/6 chia de señora Santa Maria de Ayçarna,
estando sano de mi per/7 sona e asy vyen de mi juyzio y entendimiento natural, tanto que/8 a nuestro señor Ihesu Christo plugo de
me prestar como a su criatura rraçio/9 nal y conoçiendo que la muerte es cosa natural para todos los/10 que en el presente siglo
naçimos e venimos de la qual temiendo/11 me que en la via menos para mi pensando podria ser la voluntad de nuestro/12 señor
Dios de me llamar i lleuar de esta presente vyda e separar la/13 mi anima de mi cuerpo, por ende con tal themor de la muerte
adoran/14 do ante todas cosas a Dios ante cuyos ojos i pobre juyzio mio e auiendo pu/15 ro deseo de la saluaçion de mi anima y en
seguiente quiesiendo dexar/16 en paz a los mis herederos e suçesores que despues de mi suçederan en/17 la dicha casa de Alçolaras,
hordeno este dicho mi testamento e postri/18 mera voluntad en la manera e forma que de yuso sera contenido e se/19 contiene:
primeramente, creyendo fyrmemente, avnque muy indyno,/20 en la santa e catolica como fiel e verdadero cristiano en todo
aquello/21 que la santa madre iglesia crehe e tyene con todos los quatorse ar/22 ticulos e cada vno de ellos y verdades contenidas
en esta dicha santa/23 fe catolica, segund que todo catolico fiel e verdadero cristiano debe/24 creher e crehe, los quales dichos
quatorse articulos e verdades con/25 tenidos como dicho es en esta dicha nuestra santa fe catolica, los primeros/26 syete que son
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pertenesçientes a la santa diuinidad o a Ihesu Christo/27 en quanto es Dios, e los otros syete que son pertenesçientes a la/28 santa
humanidad o a Ihesu Christo en quanto es honbre, y el/29 primero articulo y verdad de los dichos quatorse de esta dicha nuestra
fe/30 santa, creyendo que es i ay vn solo Dios verdadero .../31
(4. or.) heterno e vien soberano e infinito, y no mas dioses. Yten/1 el segundo articulo y verdad creyendo que en esta diuina esen/2
çia que es vna e indiuisible e heterna ay tres personas, es/3 a saber, Padre e Fijo e Espiritu Santo, i asy en vna e/4 sençia diuina ay
trinidad de personas, e el Padre es Dios./5 Yten el terçero articulo e verdad creyendo que el Yjo es Di/6 os. Yten el quarto articulo e
verdad creyendo que el Espiritu Santo/7 es Dios, e que asy ay vn solo Dios e tres personas diuinas,/8 Padre e Yjo e Espiritu Santo.
Yten el quinto articulo e verdad,/9 creyendo porque este es Dios e vyen soberano e infinito/10 e pura vondad que cryo todas las cosas
visibles e invisibles/11 por las comunicar sus vienes e perfeçiones quanto bastaren sus/12 capaçidades para los rreçiuir. Yten el sesto
articulo e verdad/13 creyendo porque este Dios es pura e suma vondad da/14 graçia e perdona los pecados. Yten el seteno articulo
e/15 verdad creyendo porque este Dios su nonvre e justo ata rre/16 surreçion general e dara para syenpre a los buenos lo su/17 gloria
e a los malos pena perdurable. Yten creyendo asy mis/18 mo el primero articulo de esta dicha santa fe catolica de los/19 syete
pertenesçientes a la santa humanidad, como dicho es,/20 que nuestro señor Ihesu Christo fue conçeuido en el santysymo ven/21 dito
vientre de la gloriosa Virgen su madre Santa Maria/22 nuestra señora, solamente por virtud e operaçion del Espiritu Santo./23 Yten
el segundo articulo e verdad, creyendo que naçio verdadero /24 Dios e honbre fyncando e seyendo syenpre ella virgen, asy/25 ante
del parto como en el parto e despues del parto. Yten /26 el terçero articulo e verdad, creyendo que el mysmo nuestro señor/27 Ihesu
Christo naçido como dicho es de la Virgen nuestra señora de su/28 propia voluntad se ofreçio a la muerte i padeçio e mu/29 ryo en
el madero de la santa vera Cruz para nos pecadores/30 rredemir e saluar por la su santa e preçiosa sangre/31
(5. or.) e pasyon. Yten el quarto articulo e verdad creyendo que su cuerpo/1 fue sepultado en sepulcro nuebo e su anima
deçendio a los/2 infiernos e saco dende a los santos padres que esperauan el su santo/3 avenimiento. Yten el quinto articulo e verdad
creyendo que rresuçito el/4 terçero dia en anima e cuerpo glorioso. Yten el sesto articulo/5 e verdad creyendo que a los quarenta
dias despues de que rresuçito su/6 uio en cuerpo y en anima al çielo donde esta a la diestra de/7 Dios padre. Yten el seteno articulo
e verdad creyendo que el/8 dia del grand juizio verna a juzgar a todo el mundo, es a saber,/9 a todos los vyuos e muertos, e que a
los buenos que los sus san/10 tos mandamientos guardaron dara la su gloria heterna, a cada vno se/11 gund sus mereçimientos. e a
los malos que lo contraryo yzieron e los/12 sus santos mandamientos non goardaron, dara pena perdurable/13 a cada vno segund
las obras que yzo ynoraçion, e asy fyrme/14 mente creyendo, como dicho es, en la santa fe catolica con todos los dichos/15 artyculos
quatorse en ella contenidos general y espeçialmente,/16 e por quanto todas las cosas que son por venir e tienpos e horas e/17
momentos son escondidos en el sacratysymo seno i infini/18 ta sabydurya del muy alto e todopoderoso Dios, do son ençe/19 rrados
so la llaue del su inmenso poderio, entre los quales secrettos es/20 muy escondida la ora, estado y el lugar de la muerte de cada
cria/21 tura rrazonable, en la qual hora consyste y esta el termino/22 e fyn de su saluaçion o condenaçion, de lo qual todos los que
aqui/23 quedamos somos muy inçiertos e no sauidores con muy pesada/24 indysion themiendo aquella ora mucho que en ella la
mia no sea/25 condenada para estonçes no poder aver verdadera confesyon e deuida contri/26 çion e conplida satisfaçion de los mis
pecados, e porque asymis/27 mo themo que en aquella ora el mi henemigo mortal me tra/28 hera muchas falsas inmagynaçiones
con la nuestra santa fe catoli/29 ca para que de ella me aparte o para que en aquella ora me rrepre/30 sentara la muchedunbre e
fealdad de los mis pecados por/31
(6. or.) que la mi anima despere de la infinita misericordia de mi señor Ihesu Christo,/1 por ende desde agora fasta estonçes e
desde estonçes fasta agora/2 protesto de vyuir e moryr en esta dicha santa fe catolica, dando por/3 ningunas todas las otras falsas
ymagynaçiones que contra ella puedan/4 ser o sean, otrosy por quanto el tienpo nuestro es breue que muchos a/5 maneçen e non
anocheçen e muchos anocheçen e non amaneçen, the/6 miendo yo pecador aquella ora non poder confesar los mis pecados/7 por
mengua de confesor o por no aver espaçio o por turbamiento de/8 seso o por priuaçion de la lengoa e abla, e porque asy mysmo/9
plugo a mi señor e rredentor Ihesu Christo que yo ganase algunas/10 graçias e indulgençias del tesoro de la santa madre iglesia para
que/11 estonçes algund confesor me pueda asoluer de los mis pecados/12 e de las penas a las quales por ellos hera o sea obligado,
por ende sy/13 en aquella ora confesor no pudiere aver que me asuelua, desde agora/14 para entonçes e desde entonçes para agora
escojo e llamo por mi confe/15 sor a mi señor e rredentor Ihesu Christo, porque el por el su poderio infini/16 to me asuelua de todos
mis pecados e de las penas a los quales/17 por ellos hera o sea obligado, segund me asoluerya aquel al/18 qual el dio poderyo de
asoluer e perdonar los pecados e penas de las animas,/19 porque la mi anima por el asuelta vyua e rregne para syenpre/20 jamas
con el e ante el, e asy so las dichas protestaçiones que/21 mi anima sea partida e separada de mi cuerpo e lleuarla de este sy/22 glo
e presente vyda ge la ofresco e mando a Dios padre que la cryo,/23 al Yjo que la por la santa e preçiosa sangre e pasyon en el santo
ma/24 dero de la Cruz la rredemio, al Espiritu Santo que de la su persona la illu/25 mino, que son tres personas distintas e vn solo
Dios verdadero, en rruego/26 a la muy gloriosysima e vien aventurada Virgen Santa Maria, ma/27 dre suya a quien yo pecador tengo
e terne por mi avogada en quien/28 toda mi çierta esperança es y sera, que me ganara para donde mis peca/29 dos quiera rrogar al
su santo yjo vendyto Ihesu Christo con todos los/30 santos, coros e hordenes de los angeles, arcangeles, patriarcas e profe/31 tas,
apostoles, martires e confesores, virgenes e todos los santos esco/32 gidos de la corte y rregno çelestial tenga por vien de rreçiuir/33
(7. or.) la en aquella santa conpañia de los vien aventurados que seran en el dia del/1 muy grand juyzio a su santa e diestra parte
que dira venid los ven/2 ditos de mi padre a rreçibir en mi noble rregno que vos esta apa/3 re jado desde el comienço del mundo./4
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Yten mando e hordeno el mi cuerpo que sea dado a la tierra de que fue tomado y que/5 sea enterrado en la yglesia de señora
Santa Maria de Ayçarna en la fuesa/6 que es delante la sepultura nuestra que esta al pie de las gradas a la ma/7 no derecha de como
entramos en la dicha yglesia, digo que el dicho enterramiento/8 del dicho mi cuerpo se aga en la dicha yglesia seyendo mi fyn y
muerte/9 dentro de treynta çinco legoas de la dicha yglesia./10
Yten mando e hordeno que los dichos mis herederos que suçederan despues de mi en la/11 dicha mi casa e torre de Alçolaras
de suso, me agan en la dicha yglesia/12 los enterrorios e terçero dia e cabo de apño e dos años y el noueno dia/13 con candelas y
obladas y otras cosas segund y en la manera que se ha a/14 costunbrado azer a los semejantes que yo que de la dicha casa ayan ayan
(sic)/15 seydo falleçido y sepultado en la dicha yglesia ante de mi./16
Yten mando e hordeno que todas las cosas que de juso estan contenidas, es a saber/17 las mandas e obras pias por descargo de
mi conçiençia e satisfaçion hordenadas segund/18 que para cosa de ellas paresçera e sera declarado sean conplidas por/19 los dichos
mis herederos, que, como dicho es, despues de mi suçederan en la dicha/20 mi casa e torre, e de mis vienes allandose no ser
conplidas por/21 mi en mi vyda todas o parte de ellas, pero allandose ser conplidas/22 como dicho es para mi en mi vida todas o
parte de ellas, quiero y mando/23 que los dichos mis herederos non sean en cargo del dicho conplimiento de ellas,/24 es a saber, de
las que se allaren ser conplidas como dicho es por mi, pero/25 todavia mando que las que se allaren non ser conplidas como dicho/26
es por mi, cunplan e ayan de conplir con efecto los dichos mis he/27 rederos como dicho es, e los que por mi, como dicho es, se
conplieren/28 e pagaren e satisfizieren todas o parte de ellas se allaren declara/29 das en seguiente de este dicho mi testamento
escriptas de mi ma/30 no y firmadas de mi nonbre, vien asy como todo e cada cosa/31 e parte de este dicho mi testamento, las quales
cosas y mandas e obras/32 pias son las que se syguen:/33
(8. or.) Yten hordeno e mando que en la dicha yglesia de señora Santa Maria de Ayçarna/1 agan azer y hobrar ençima de la
dicha sepultura nuestra que esta al pie de las/2 dichas gradas vn altar de buen tanmaño con vn rretablo del salterio,/3 rrosario de
nuestra señora madre de nuestro señor, y que en el dicho altar agan/4 rrezar vna misa de rrequien aynal por mi anima e por las
animas/5 fieles de quien yo mayor cargo tengo, e mas agan rrezar en el al/6 tar mayor de la dicha iglesia tres trentenas, como dicho
es, por mi alma/7 e por otras que yo mas sera en cargo, pero como dicho es primero sea/8 por mi e mi vida se allaren ser conplidas
y hechas rrezar e ser/9 hecha la dicha obra del dicho altar no sean en cargo los dichos mis/10 herederos de los conplyr mas./11
Yten hordeno e mando que en la yglesia del señor San Pedro de Çumaya/12 agan rrezar en el altar de nuestra señora agan rrezar
dos trentenas/13 por el anima de mi señora madre que en gloria sea e por otros que yo/14 mas en cargo sea pero, como dicho es, sy
por mi en mi vida se allaren/15 ser conplidas non sean otros en cargo de ello./16
Yten hordeno e mando que para Santa Engraçia de la Peña agan azer/17 un caliz de plata con su patena e ge lo ofrescan por
descargo de/18 mi conçiençia, que sea de preçio de tres mill e quatoçientos maravedies poco/19 mas o menos, pero, como dicho es,
sy se allare ser conplido por mi non/20 sea otro en cargo de ello./21
Yten hordeno e mando que por satisfaçion e descargo de mi conçiençia/22 de cosas inçiertas a mi por mayor seguridad mia,
agora sea por/23 cuentas e dares e tomares que aya thenido con mercaderes en la mar e fue/24 ra de ella como maestres e marineros
como en la tierra con otras personas, asy/25 ofiçiales de qualquier manera como con otras personas de qual/26 quier estado o
condiçion, honbres o mugeres cristianos o moros o judios,/27 o tantos en qualquier manera mi conçiençia aya en cargo alguno/28
por ser, como dicho es, yo inçierto de ello, se den e paguen e rrestituyan/29 de mis vienes e por los dichos mis herederos fasta contya
de ocho/30 mill maravedies e se contribuian en la manera y lugares seguientes por/31 que i, como dicho es, por mi en mi vida se
allaren ser conplidos todos o parte/32 de ellos, que en tal caso de parte de ello que asy se allare ser conplido, los/33 mis herederos
no sean en cargo del dicho conplimiento que asi se allare/34 ser conplido./35
(9. or.) Yten hordeno e mando que los dichos ocho mill maravedies sean pagados e distri/1 buydos primeramente mill e
quinientos maravedies por la fabrica de la dicha/2 yglesia de señora Santa Maria de Ayçarna. Iten quinientos maravedies para la/3
fabrica de Santa Cruz de Çeztona. Iten mill maravedies para la fabrica/4 de señora Santa Maria de Yçiar. Iten quinientos
maravedies para la fa/5 brica de señor San Pedro de Çumaya. Iten quinientos maravedies para/6 la fabrica de señor San Miguel
de Ayçarnaçabal. Iten quinien/7 tos maravedies para la fabrica de señor San Martin de Hurdaneta. Iten qui/8 nientos maravedies
para la fabrica de señor San Miguel de Hoñat. Iten mill e qui/9 nientos maravedies para la fabrica de señora Santa Maria de
Arançaçu. Iten/10 quinientos maravedies para los pobres del ospital de la Madalena de Vitoria./11 Yten mill maravedies para la
rredençion de los catibos cristianos que estan/12 en hultramar en poder de infieles, e como dicho es, si por/13 mi en mi vida se
allare hecho este dicho cunplimiento o parte de ello, de lo/14 que se allare asy por mi conplido, no sean seruidos de conplir/15 los
dichos mis herederos./16
Yten hordeno e mando que de los dichos mis vienes se den e destribuyan por via/17 de limosnas en la manera syguiente: fasta
mill e quinientos maravedies por los dichos/18 mis herederos, primero para San Saluador de Guetaria dozientos e çin/19 quenta
maravedies. Iten para San Anton de la yglesia de Guetaria sesenta maravedies./20 Iten para San Gregorio de Vgarte sesenta sesenta
maravedies. Iten para la Madalena e/21 pobres de la Madalena de Guetaria çient maravedies. Iten para Sant Martin/22 de Asquiçu
sesenta maravedies. Iten para Sant Probenz sesenta maravedies./23 Iten para Santiago del arenal de Çumaya sesenta maravedies.
Iten para/24 Santa Maria del ospital de Çumaya sesenta maravedies. Iten para Santa/25 Clara de Çumaya sesenta maravedies. Iten
para San Llorente de Veayn sesenta/26 maravedies. Iten para San Bartolome de Oyquina sesenta maravedies. Iten para Sant/27
Miguel de Dornutegui sesenta maravedies. Iten para San Cristoual de Yrostegui/28 sesenta maravedies. Iten para San Andres de
Arveztayn sesenta maravedies./29 Iten para San Pedro de Elcano sesenta maravedies. Iten para San Pelayo del/30 arenal de Çarauz
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sesenta maravedies. Iten para San Roman de Alçola/31 sesenta maravedies. Iten para San Joan de Yturrioz sesenta maravedies.
Iten/32 para los pobres e vergonçados que sean de esta parrochia de Santa Maria/33 de Ayçarna cada çinquenta maravedies, e a la
lunbre de la lanpara de ella treynta maravedies./34
(10. or.) Yten hordeno e mando que de los dichos mis vienes ... /1 para señora Santa Maria de Guadalupe mill maravedies pero,
como de primero/2 esta dicho, sy se allaren conplidos e pagados por mi asy estos/3 dichos mill maravedies o parte de ellos o los
dichos mill e quinientos maravedies/4 o parte de ellos, contenidos en la manda antes de esta, que en tal caso/5 los dichos mis
herederos non sean en cargo de los dichos conplimientos/6 o de la parte que se allare por mi conplido como dicho es./7
Yten hordeno e mando que la casa que al presente tenemos en Ayçarna que la qual viue/8 agora Joan Ochoa de Azpuru e su
hermana Graçia, sea casa de os/9 pital e aya tal nonbre para los pobres que acaeçyeren pasar e venir/10 por Ayçarna e querran en
ella aluergar de noche e de dia los tales/11 pobres, y que en la dicha casa se pongan dos camas para donde puedan dormir/12 los
dichos pobres y asi mismo ayan de vyvir e vyuan en ella dos/13 o tres persona o mas como mejor sera, honbres e mugeres casados
o por/14 casar que sean personas honestas e buenas y que sean pobres que por amor/15 de Dios y en nonbre de pobres ayan la dicha
casa por suya para vivir/16 en tanto que en ella viuira, en vno con la huerta que agora tyene/17 suya, que por ellos ayan de pagar
ni paguen cosa alguna de alqui/18 ller con que a los dichos tales pobres que en la dicha casa venieren alber/19 gar de pasada, como
dicho es, los acojan veninamente e con cara/20 alegre e los agan tal conpañia como ellos querrian que otros a ellos/21 yziesen y
rreçeuiesen de su pobreza, y los den y agan el fuego y lo/22 al que ellos pidian azer, e les agan las camas y otras cosas neçesarias/23
a tales pobres por carydad./24
Yten asy mismo hordeno e mando que en el muro que esta junto con el dicho os/25 pital e casa que dicha es, sy yo en mi vida
non llegare a la azer,/26 que los dichos mis herederos que despues de mi suçedieren en la dicha mi casa e torre/27 de Alçolaras agan
e ayan de hedyficar y azer el dicho muro de cal y canto/28 que este hecho, como dicho es, vna casa convenible al dicho muro, y
que los dichos/29 mis herederos que seran despues de mi por sienpre, ayan de tener e/30 tengan la dicha casa asy hecha como dicho
es, a saber, los here/31 deros mios que seran como dicho es de la dicha casa e torre de Alçolaras todos/32 los que despues de mi
suçedieren en ella como dicho es, vno en pos de otro por/33 syenpre jamas, por suya propia para sy en vno con el comun/34
mançanal que esta conjunto con la dicha casa de ospital e muro de .../35
(11. or.) ...estaren que por la dicha casa que asy/1 ... en el dicho muro de cal y canto sera hecha y en su suelo/2 ...cada con el
dicho mançanal e tierra que es conjunto con ello la dicha/3 casa e ospital aya de azer desir e rrezar vna misa en todas/4 las semanas
de cada año, e a saber, en todos los dias de sabado que seran/5 en todos los años por sienpre jamas en el dicho altar que sera hecho
co/6 mo dicho es en la dicha yglesia sobre la dicha sepultura e con el dicho rretablo/7 heraldo del rrosario de nuestra señora, en que
la misa que asy ha de ser/8 dicha e rrezada que sea de Santa Maria por que la mi anima e de todos los/9 otros que de la dicha casa
e torre e los que en la dicha casa seran here/10 deros, como dicho es, en sus vidas, nuestro señor les acreçiente sus .../11 dos e vienes
para en seruiçio suyo por interçesion de la su glo(riosa)/12 madre y asy quiero y hordeno e mando que con tal cargo .../13 es ayan
de quedar la dicha casa y mançanal con la dicha .../14 e herederos de ella por sienpre./15
Yten hordeno e mando que sy por caso fuere ... Dios non permi/16 ta que los dichos mis herederos que la dicha casa de
Alçolaras despues de mi he/17 redaran vnos en pos otros para sienpre algunos o alguno de ellos cada vno en su/18 tienpo o alguna
vez teniendo la dicha casa e mançanal como es dicho non/19 quisiesen conplyr y hedificar y poner por hobra el dicho cargo de la
dicha misa/20 en la dicha iglesia, como dicho es, ouieron conplidamente segund en la/21 manda e capitulo ante de este se contiene,
que en tal caso el rretor e/22 venefiçiados e manobreros que en tal tienpo fueren, sean poderosos/23 de tener en sy la dicha casa e
mançanal en voz y en nonbre de la dicha/24 iglesia para azer e conplir, segund que dicho es, el dicho conplimiento de la dicha/25
misa teniendo por suyas la dicha iglesia el dicho mançanal e casa sy/26 alguno de los dichos herederos dueños que fueren de la
dicha casa de Alçolaras se po.../27 ... que como dicho es, alguna o algunas vezes los dichos herederos e due/28 (ños de la) dicha
casa e torre de Alçolaras dexasen de conplir la .../29
(12. or.) y por tal cabsa los dichos rretor e .../1 yglesia tomasen en sy la dicha casa y mançanal en voz y .../2 yglesia como dicho
para el dicho cargo e conplimiento non vast... ...sto/3 toda vez que los dichos herederos e dueños que seran de la dicha casa .../4 de
Alçolaras les puedan tornar e tener en sy los dichos vienes, es/5 a saber la dicha casa e mançanal e la aministraçion de todo ello con
el/6 dicho cargo y conplimiento de la dicha misa como dicho es, e non en otra/7 manera, e que los dichos (rretor) e venefiçiados e
manobreros sean/8 thenedores de ella de les tornar e rrestituyr a los dichos e herederos de la dicha/9 casa de Alçolaras quesiendo
tener el dicho cargo e conplimiento, y non/10 en otra manera, lo qual todo asy quiero y mando por sienpre que pasa/11 se asy
conplido... efecto ... eso mysmo quyero, y hordeno e mando que/12... la misma forma e manera de la casa del ospital con su
ermita/13 la aministraçion de todos asy de la dicha casa e mançanal como del dicho/14 ...al e huerta sea syenpre de los dichos
dueños e herederos que seran/15... en la dicha casa e torre de Alçolaras con las condiçiones/16 ... declaradas, e non en otra manera,
e non quisiendo conplir/17 ... todo lo sobredicho e faga (a)ber la dicha misa de cada sabado e/18 ... como dicho es en tal caso los
dichos rrector e vene/19 fiçiados ... como susodicho esta/20 declarado ... agora sea por los dichos dueños de la/21 casa e torre de
Alçolaras e herederos de ella, como dicho es, agora sea/22 por los dichos rrector e venefiçiados y manobreros de la dicha iglesia,
se/23 aya de conplir e se cunpla todo lo que susodicho es segund y en/24 la forma que por mi de suso esta mandado e declarado
para sienpre/25 jamas./26
Yten hordeno e mando que los dichos mis herederos que seran despues de mi de la dicha/27 casa e torre de Alçolaras cunplan
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e paguen todas mis deudas las que/28 se allaren justamente ser deuidas por mi, e vyen asy .../29 den todos los mis rreçibos que a
mi se deben por qualquier.../30 quier personas dondequiera e qualquiera parte que se .../31 quales asy de las deudas como de los
dichos rreçibos se.../32 mi en seguiente ... dicho mi testamento lo ... que Dios .../33 entender, mas digo que las dichas deudas se
paguen las .../34
(13. or.) .../1 .../2 ... fasta .../3 le ouiese de dar de soldada e ...faser corr.../4 qual rreçibya de mi fasta el mes de nobienbre/5
XXIX florines corrientes e II blancas —————XXIX florines II blancas/6
Iten di la vyespera de nabydad XXV chanplones/7
Iten dile VIII chanplones vna vez que yva a su casa/8
Iten diole Machin de Ochango VIII chanplones/9
Iten pague el rroçin al de Larracha XXV florines ——- XXV florines/9
Iten pague los costales a Michelco VII florines ——— VII florines/10
Iten dy a el en Çeztona vn ducado IX florines XXVI blancas ——- IX florines XXIIII/11
Iten dyle I anega de trigo XVII quintales ——- VI florines LXX/12
mas tomo vna anega de vorona/13
Iten di lo mas en Çumaya ... a XVI quintales .../14
Iten pague en Azpeitia por adobar los vastos VI florines LXXX blancas/15
Iten dyle el dia de la misa nueba en Çeztona X champlones/16
Iten dyle el dia de Santa Maria de agosto I ducado en Ayçarna ——- IX florines XXIIII/17
Iten lleuo II anegas del trigo de Çiçilia por XVIII quintales anega con que son 36* quintales/18
Iten dile en Ayçarna VIII quintales por media anega de trigo/19
Iten tome de Guetaria dos anegas de trigo por XV quintales y media anega son 30 quintales/20
Iten dile vna dobla IX florines —- IX florines/21
Iten pague a don Miguel VI ducados de oro que montan ——- LIIII florines LIIII/22
Montan los florines CXL IX florines LXXXIIII blancas —- 199 florines 84 blancas/23
Iten mon(tan) los 179 quintales 39 florines 38 blancas ——- 39 florines 38 blancas/24
e por todo 129 florines./25
* En este documento empiezan a a utilizarse los guarismos arábigos para las cifras, es decir, la notación de números actual, ya que hasta ahora se empleaba la
numeración con cifras romanas.

(14. or.) .../1 .../2 esta ... florines XXIIII blancas/3
diles ... VI anegas de mijo a XIIII quintales/4 medio anega... dyles mas II anegas de trigo por/5 XXI quintales anega. Iten dyle
en casa Ynigo Lopes I anega de trigo/6 por XIX chanplones, mas rreçibyo en casa de Joan Peres/7 II anegas de trigo a XVIII
quintales anega, mas por el el pecho/8 VIII florines. Iten lleuo de Çumaya de casa de Joan Peres I anega de trigo/9 a XVII
quintales./10
Iten lleuo I anega de trigo de casa de Vernal Peres por XVI quintales/11
Iten tomo en casa del trigo de Çeçilia II anegas a XVIII quintales anega/12
Iten dyle en Joanes de Ayçarnatea VI florines/13
Iten tomo de trigo en casa Ynigo Lopes IIII anegas I caiz/14
Joan de Azpihançu/15
Con este Joan de Azpihançu pasadamente en ser heredero/16 de quien nos fallamos que vien debe CLXI florines en oro/17 de
la primera moneda, descontando los L quintales que el debe/18 a mi y quedando para mi dos nobillos que tye/19 ne en Heçuri e
quedando para Machyn su yjo/20 dos bueyes e vn carro por LXXX florines de la dicha moneda/21
(15. or.) .../1 .../2 ... de la primera moneda y al dicho maiz .../3 debe LXXX florines corrientes de la dicha moneda .../4 y arrojo
que le dio su padre y que de ella .../5 de Narbazta asy./6
Despues de esta manera le dy dos ducados para la de Arrona/7
Iten rreçibio de mi II bues (ant. bueyes) por XII ducados mas otros bues/8 por çinco ducados que son XVII ducados, montan
———CXXVII medio/9
Con este Machyn de Azpihançu paselas en Vrnieta en/10 XXIX de jullio de 95 años, el qual me alcanço para en/11 preçio de
la contenida arriba de çiento e tres florines de buena mone/12 da, de estos non descontamos VI florines que le dio Pascoal, asy/13
quedan para el para en descuento de su deuda çiento mas tres/14 florines, e tiene por contar la vena que trahe ogaño/15
(16. or.) Ynterdiçion del marques de Santillana don Yñigo Lopes de Mandoça de los prober/1 uios i castigos que fizo por
mandado i pagado de nuestro el rrey (don)/2 Joan, de esclareçida memoria, al su yjo prinçipe don Enrrique, suçesor en su/3 rregno,
en los quales proueruyos en algunos de ellos el dicho marques pasa/4 algunas glosas y declaraçiones donde proçedian, e despues
por manda/5 miento e rruego del dicho señor rrey don Juan, el doctor Pero Diaz de Tole/6 do fizo otras glosas i declaraçiones que
el marques no las yzo i/7 asy mismo yzo otro prologo, segund que adelante se ara minçion, i como/8 quier que los dichos proueruios
e castigos ouiese fecho por mandado/9 del dicho señor rrey i para el dicho señor prinçipe su yjo, segund la/10 dotrina, o semejantes
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proueruios que el sabyo Caton fizo e dexo a su yjo/11 entienden e dirigense dados por qualquier i padre a su yjo o maestro a/12 su
diçipulo en general a todos los que en ellos leyeren para se avysar e to/13 mar enxenplo i dotrina e castigo de ellos para se saber
vyen rregyr e/14 governar, asy en lo tenporal como en lo espiritual, porque las virtudes/15 trahen al ome a perfeçion de buena vyda,
e despues a buena fin e sal/16 uaçion de su anima serenisimo i vien aventurado prinçipe dyze el/17 filosofo de aquellos que saben
en el su libro primero de las heticas toda/18 arte i toda dotrina e deliberaçion es afyn de alguna cosa, el qual/19 de esto penso traher
a vuestra memoria por muestra e notificar a la vuestra/20 alteza las presentes moralidades i versos de dotrina dirigidas e dy/21
feridas aquella no syn cabsa ayan seydo como algunas vezes por/22 muy ylustre, poderoso e manyfico y muy vyrtuoso señor rrey
don Joan, segun/23 do vuestro padre me fue mandado las acabase i de parte suya a vuestra esçelen/24 çia presentase, avn esto non
es negado por ellos como todavya su dapño/25 e castigo sea asi como fablan de padre con fijo de averlo asi fecho, pero/26 la non
manifesto pareçe en su libro de los proberuios la entençion del qual/27 me plogo seguyr, e quise que asy fuese por quanto sy los
buenos consejos/28 e amonestamientos se deben comunicar a los proximos o mas a los fijos/29
(17. or.) Yten mando para San Pelayo del arenal de Çarauz çient maravedies. Iten mando para/1 Santyago del arenal de Çumaya
cient maravedies. Iten mando para Santa Clara/2 de Çumaya çient maravedies. Iten mando para Santa Maria del ospital de/3
Çumaya çient maravedies. Iten mando para Sant Anton de Guetarya/4 çient maravedies. Iten mando para San Grerio (San Gregorio)
de Vgarte çient maravedies./5 Iten mando para la Madalena de Guetaria çient e çinquenta maravedies./6 Iten mando para Sant
Prebenz dozientos maravedies. Iten mando para/7 San Martin de Asquiçu çient maravedies. Iten mando para aser la fabrica/8 de
San Miguel de Oñat trezientos maravedies. Iten mando para la fabrica de señora/9 Santa Maria de Arançaçu quinientos maravedies.
Iten mando para nuestra señora/10 de Guadalupe mill maravedies. Iten mando vna misa añal en la/11 dicha iglesia de Santa Maria
de Ayçarna por mi anima. Iten mando que se/12 aga rrezar dos tresenarios en San Pedro de Çumaya por la anima de/13 mi señora
madre, que en gloria sea, e por otros a quien que yo mas encargo sea. Iten/14 hordeno e mando que la casa que al presente tenemos
en Ayçarna donde/15 agora aze vida Joan Ochoa de Ayzpuru con su hermana Graçia,/16 sea casa de ospital e aya tal nonbre de
ospital para los pobres que acaeçieren/17 pasar o vengan por Ayçarna alvergar en ella quando los tales pobres/18 quieran y que en
ella se pongan para los tales pobres dos camas donde/19 puedan dormir y que en la dicha casa ayan de ocupar dos personas o mas
buenas/20 agora sean casadas en vno o en otra manera que sean de buena vyda/21 y honesta y sean pobres que por amor de Dios
ayan la dicha casa e/22 ayan de huerta suya para prestarse de ellas libres e francas, syn que por ello/23 ayan de pagar cosa alguna
de alquiller con que a los dichos tales/24 pobres que acaesçieren venir e alvergar al dicho ospital ayan de rreçiuir/25 con piedad e
buena cara y dadles el fuego y adereçarles sus camas,/26 aziendo la mejor conpañia que podran. Iten asy mismo hordeno e/27
mando que en el muro que esta de cal y canto hecho para azer otra casa junto con el dicho ospital/28 aga vna casa convenible segund
el dicho muro es, y que la dicha casa asy/29 hecha se aya de arrendar con el mançanal y tierra que tiene junto, al mejor/30 preçio
que se podra, y con lo que asy la dicha casa y mançanal arrendaren/31 de cada año sy cantada pudiere ser cantada y sy non que sea
rresa/32 da cada sabado en todas las semanas del año se aga desir vna misa de nuestra señora en el/33 dicho altar que se ara con el
dicho rretablo sobre la dicha sepultura como/34 suso dicho es./35
(18. or.) En XX de nobienbre de ... años pagu.../1 ... a este fallamos .../2 en pago de los ... CIII mº/3 tengo de azer .../4 mas
rreçibida ... LXXX ducados que/5 por prestado .../6 por XII doblas .../7
Iten mas dio por el dicho Martin ... e ... dos y medio .../8 e mas CCC XXXIII maravedies que ... LXXI ducados o CCC .../9
En XV de junio de 93 feneçida cuenta con Martin de Ochango/10 quedo que yo le le debo III tarjes e LX duelas, y el a my la
duela/11 de cada pipa para en pago de esto lo que demas sea para mi./12
En XX de henero de 94 .../13 ... maravedies.../14
En XXII de agosto de .../15 .../16 .../17 .../18
Libro de cuentas de Fernando de Gueuara/19 s. de Alçolaras./20
(19. or.) Pero mando que sy los dichos mis herederos que despues de mi suçedieren en la (casa)/1 e torre de Alçolaras o otros
qualesquier que en pos ellos, es a saber, vnos/2 pos otros por por siempre jamas heredaren en la dicha casa e torre de Alçolaras,
puedan/3 tener la dicha casa y mançanal syn los arrendar con cargo que tenga/4 syenpre de azerla desir la dicha misa en el dicho
altar como dicho es, e asy/5 mismo tenga el cargo de aministrar la dicha casa del dicho ospital/6 en la manera que dicho tengo, es
a saber, poniendo las personas que ellos/7 quieran seyendo tales como es dicho arriba las tres personas y de tal/8 condiçion por si
caso fuese, lo que Dios non permita, que los dichos tales/9 mis herederos e suçesores que seran despues de mi como dicho es en
al/10 gunt tienpo e otros no fuesen tales tales ni que fuesen aministrar ni conplyr/11 del dicho ospital y casa y mançanal lo que de
suso por mi esta mandado/12 en aquella forma y manera que el rretor o rretores e manobreros que de aqui/13 adelante fueren para
sienpre jamas en la dicha iglesia de Santa Maria de Ayçar/14 na, cada vno en su tienpo, sean poderosos de tener en sy el dicho
ospital/15 y casa y mançanal para azer e conplir i efetuar segund por mi arriba esta/16 dicho y mandado, y que los dichos suçesores
que despues de mi seran como/17 dicho es de la dicha casa e torre non tengan parte ni arte del dicho ospital/18 y casa y mançanal
ninguna vez que lo suso dicho y por mi mandado/19 no quisiesen conplir y efetuar de ellos, saluo la dicha yglesia y rretor/20 y
manobreros de ella, los quales tomando en sy los vienes agan/21 e cunplan como dicho es de suso, pero mando que toda vez que
los/22 dichos herederos suçesores que dicho son que seran de la dicha casa/23 de Alçolaras despues de mi para sienpre, avnque sea
caso que alguna vez o veses de ello/24 de aministrar lo susodicho no lo quisiendo asy azer como es dicho/25 y por mi esta de suso
mandado e declarado, y tomen en sy los dichos rretor e/26 manobreros los dichos ospital y casa y mançanal para ellos conplir/27 y
fetuar lo que de ellos esta por mi mandado, segund que susodicho es,/28 que todavya que los dichos mis suçesores, cada vno en su
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tienpo, puedan/29 e sean poderosos de tomar y tornar en sy los dichos los dichos (sic) vienes/30 quisiendo conplir e conpliendo y
efetuando todo lo que de ellos esta/31 por mi mandado, e non en otra manera, e toda vez que lo no quisieren/32 asy azer y conplir
y efetuar que sienpre se tornen los dichos/33 vienes a la dicha iglesia y rrettor y manobreros para ellos a/34 ministrar y conplyr de
ellos como dicho es y esta por mi mandado/35
(20. or.) ...davia y .../1 ... forma que sienpre se cunpla y se a aya de conplyr del dicho ospital, /2 casa y mançanal, segund que
por mi de suso esta dicho, mandado y declara(do a)/3 gora se aya de conplir y azer por los dichos herederos que seran por sienpre/4
en la dicha casa de Alçolaras, agora sea por la dicha iglesia e rrettor e/5 manobreros de ella, segund e como suso dicho es y por mi
esta mandado./6 Iten hordeno e mando y es mi voluntad que si la voluntad de nuestro señor Dios/7 sera o fuere que viniendo doña
Elena my muger y ante que alguna donaçion/8 yo i ella juntamente yzieremos de la dicha casa e torre de Alçolaras e sus perte/9
nençias y de otros nuestros vienes, asy muebles como rrayzes, que en qual/10 quier parte que agora tenemos o de aqui adelante
tovieremos, asy en la juridiçion de la de Çezto/11 na como en otra qualquier parte o juridiçion que sea en toda esta prouinçia de
Guipuzcoa/12 a algund yjo o yja o ijos o ijas que al presente tenemos de consuno o adelante por/13 la voluntad de Dios de me los
dar es a saber que yo muera e pase de esta presente/14 vyda, e despues asy yo muera como dicho es quedando ella vyua y quisiere/15
ella estar y continuar en su honesta vyudez y continençia con las dichas nuestras cria/16 turas que de consuno tenemos, que en tal
caso sea hella señora y poderosa/17 en todos e sobre todos los dichos vienes suso nonbradores en toda su vyda/18 y aministradora
vniversal y curadora de ellos e de los dichos nuestros yjos e yjas, para dar e/19 donar e heredar a ellos o a qualquier de ellos en
todos los dichos nuestros vyenes suso nonbra/20 dos y declarados en todos e en parte de ellos como su voluntad fuere o sera, mas/21
que se entienda que de todos los dichos vyenes ayan de ser heredados e los dichos vye/22 nes todos a ellos dados, es a saber a los
dichos nuestros yjos e yjos (sic) despues de la muer/23 te de la dicha doña Helena mi muger e madre suya, rreseruando en su
testamento/24 o fuera de el que la parte que vyen vysto le sera para el descargo de su conçien/25 çia e alma suya e mia, allende de
todo lo que por mi esta mandado en este/26 dicho mi testamento, e que sy caso fuere que en este tienpo que dicho es fueren vyuos/27
mi señor padre Veltran Yuañes e mis hermanos que oy son con otros parientes/28 mas çercanos de esta casa o qualquier o
qualesquier de ellos, que/29 en tal caso se aya de consultar y aconsejar con los tales la dicha mi muger, e con su/30 sano y derecho
acuerdo confirmada para toda la dicha aministraçion de los dichos/31 nuestros yjos como de los vienes en conplimiento de mandas
mias contenidas en este testamento mio e/32 las que se conteneran adelante, aga y aministre todo lo que dicho es, pero asy/33 mismo
quiero e mando que el dicho mi señor padre y hermanos y los parientes/34 susodichos ayan de confirmar con la voluntad y querer
de la dicha mi muger en todas/35 las cosas susodichas y non la ayan de forçar contra su voluntad a otra cosa,/36 a los quales todos
rruego y suplico sean concordes con ella, y asy a ella con ellos, en tal manera/37 que las cosas todas que vuieren de aministrar y
azer se agan goardando/38 primeramente el seruiçio de Dios, que es lo prinçipal, y despues la honrra e sanidad de la dicha casa e/39
vyen de los dichos nuestros yjos e pro comun de ellos./40
(21. or.) ... que fuese yo muerto y la dicha mi muger quedase .../1 fuese caso, lo que a Dios non plega, que ella yziese otro ma.../2
dicho es y quisiese dexar la dicha aministraçion por otros partidos suyos asy/3 vya de casamiento como en otra manera e avnque
aziendo la tal .../4 tener la dicha aministraçion, en tal caso quiero y mando que ella non aya/5 poderio ni lugar en cosa ninguna de lo
que susodicho es, heçeto que se aya de sallyr/6 y partyr de todos los dichos vienes suso declarados con aquello que dicho
derechamente/7 le pertenesçiere sacar de todos los dichos vienes, e darle libre e desenbargado/8 todo lo al e los otros contenidos de
suso, asy padre y hermanos como los/9 otros parientes ayan de quedar por curadores y aministradores de los dichos yjos/10 e vienes
y ayan de azer segund que de suso dicho es en todo lo contenido/11 de suso en este dicho mi testamento. Iten asy mysmo hordeno e
mando que sy/12 la voluntad de nuestro señor Dios fuere, lo que a su clemençia non plega,/13 que todos los dichos nuestros yjos e
yjas huuiesen de moryr ante que al estado suso/14 dicho llegasen o veniesen e la dicha su madre quedase vyua, en tal caso avn/15
que ello fuese asy, que la dicha mi muger madre suya fuese señora e due/16 ña e posehedora de todos los dichos vienes suso
nonbrados en toda su/17 vyda, y asy segund que con vn yjo o yja suya seyendo vyuo o vyua/18 auian de azer algun casamiento o
donaçion de los dichos vienes como dicho es/19 de suso, ayan de azer y agan con algun pariente o parienta de ella e con otro via/20
mia mas pristina e mejor e mas sanamente vieren que es nuestra como susodicho/21 el para el seruiçio de Dios e en vien e honrra de
la dicha casa y parientes de ella,/22 porque esto se entienda quedando y estando y contynuando la dicha doña/23 Helena mi muger
en la dicha su honesta continençia e viudez continua/24 y avnque, como dicho es, la dicha doña Helena yziese la la dicha/25 donaçion
o aga como es dicho, asy a sus yjos o yjas o qualquier de ellos/26 e a falta de ellos, como dicho es, a otros parientes suyos e mios,
que sienpre/27 la dicha doña Helena pueda rreseruar para sy en su vyda la .../28 de la prestaçion de todos los dichos nuestros vienes
a la parte que .../29 plazera y que contra esto no le vaya ninguno contra su .../30 porque quiero e mando y es mi voluntad que todo
lo que sus dichos.../31 ella azer e aministrar e donar, segund que de suso esta dicho e manda/32 do por mi en este dicho mi testamento
e mandas, vyen asy tan conpli/33 da e valerosamente como yo mysmo seyendo vyuo lo aria o/34 podria azer, e contra cosa ni parte
de lo que dicho es y por mi esta mandado/35 de suso no baya ninguno, es a saber ninguno ninguno de los dichos nuestros/36
(22. or.) (yjos e) yjas ni el dicho señor mi padre y hermanos ni otros parientes/1… son. Yten asymismo rruego y encargo a la
dicha/2 doña Helena mi muger, por quanto non es cosa justa que yo de las dichas.../3 nuestros vienes que de consuno tenemos o de
alguna parte de ellos yz.../4 alguna manda o donaçion por vya de hereraje a otra persona alguna/5 o algunas afuera de los dichos
nuestros herederos que dichos son, syn ser/6 conforme con la voluntad e querer suyo de ella porque ante ella …/7 e mi casa partida
de vyenes no ay.//8
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[XV. m. 245]
1499-III-22/XI-29. Azpeitia, Azkoitia, Tolosa, Valladolid
Zestoako Fernando Gebarak Gipuzkoako korrejidore Alvaro Porrasen eta Francisco Vargasen aurrean Lope Fernandez
Zumaiakoa zenaren semeen aurka urrezko 120 dukaten hartzekodun gisa haien ondasunak bahitu eta exekutatzeko ipinitako auziko
prozesuaren Gipuzkoako eta Valladolidko jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 1015/7. Letra gortekoa/prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(58. or.) E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Aspeytia/13 a veynte e dos dias del mes de março año de mill e
quatroçien/14 tos e nobenta e nueve años, el dicho señor corregidor en presençia/15 de mi Joan Martines de Aranburu, escriuano
de sus altezas, e/16 testigos de yuso escriptos, de su ofiçio rreçibio juramento/17 en forma devida de derecho de Fernando de
Guebara, veçino de Çestona, e so/18 cargo de el le pregunto que por quanto en la çesyon e traspaso que tenia/19 de los herederos
de Joan Saes de Beroyca de çient e veinte ducados ante/20 Lope Fernandes de Çumaya se contenia, que antes del dicho traspaso/21
el dicho Fernando de Guebara auia pagado a los herederos del dicho/22 Juan Saes de Beroyca que declarase que tanto antes auia
paga/23 do, dixo que estando el dicho Lope Fernandiz absente no se acuerda/24 que tanto tienpo antes la queria esecutar al dicho
Lope Fernandiz/25 con la obligaçion que le fue çedida al dicho Fernando de Guebara, e/26 que porque no le esecutasen el dicho
Fernando de Guebara les dyo vna/27 çedula a los herederos del dicho Joan Saes de Beroyca en que se obligo/28 de les pagar
aquellos çient e veynte ducados contenidos en la dicha/29 obligaçion, e con tanto dexaron de executar al dicho Lope Fernandes/30
de Çumaya, teniendose por contentos de su çedula, e que/31 despues obra de veynte dias poco mas o menos ante que la dicha/32
(59. or.) çesyon le fue fecha, pago los noventa e seys ducados e del rresto/1 se fizo obligaçion, preguntado sy quando dio la
dicha çedula e se o/2 bligo por los dichos ducados a los herederos del dicho Joan Saes de Ve/3 royca sy era antes de la carta de pago
e fin e quito que dio al dicho/4 Lope Fernandes de Çumaya, el dicho Fernando de Guebara, el qual estaua/5 presentado en este
proçeso, dixo que si porque la çesyon e traspaso/6 que le fizieron los herederos del dicho Joan Saes de Beroyca que fue despues
de/7 la dicha carta de pago e fin e quito. Testigos Pedro de Yrigoyen/8 e Luys de Alçaga e Diego de Aro./9
En el pleito e cavsa que ante mi pende e se trata entre partes/10 de la vna Fernando de Guebara, vezino de la villa de Çestona,
avtor e/11 demandante, e su procurador en su nonbre, e de la otra Lope de Çumaya/12 e Antonio de Çumaya, menores, fijos de Lope
Fernandes de Çumaya, vezinos/13 de la villa de Çumaya, e su curador en su nonbre, rreos e defendientes,/14 sobre las cavsas e
rrasones en el proçeso del dicho pleito contenidas/15
Fallo que la execuçion fecha en bienes de los dichos Lope de Çumaya e Anto/16 nio de Çumaya, menores, por quantia de çient
e veynte ducados de oro/17 a pidimiento del dicho Fernando de Guebara, non obo ni ha lugar, por/18 ende que la debo rreuocar e
rreboco con todos los avtos sobre ello/19 fechos, dando por libres e quitos a los bienes de los dichos menores, e con/20 deno al
dicho Fernando de Guebara en las costas en esta cabsa/21 justamente fechas por parte de los dichos menores, la tasaçion de las/22
quales en mi rreserbo./23
Otrosy rreserbo su derecho a saluo al dicho Fernando de Guebara, sy al/24 guna tiene, contra los dichos menores e herederos
del dicho Lope Ferrandes/25 de Çumaya sobre el saneamiento de los bienes e rreçibos que el/26 dicho Lope Ferrandes dyo al dicho
Fernando de Guebara para en pago por/27 la debda que le devia pueda pidir ante quien e quando biere que le cunple,/28 lo qual
todo por esta mi sentençia difinitiba juzgando asy lo pronun/29 çio e mando en estos escriptos e por ellos, Françisco/30
liçençiado./31
(60. or.) Pronunçiada fue esta sentençia en avdiençia publica por el señor corregidor/1 en la villa de Ascoytia, fuera de los muros
de ella, a diez e syete dias/2 del mes de mayo de noventa e nuebe años, por y en presençia de/3 mi el dicho Miguel Peres, escriuano,
en persona de Martin Martines de Lasao/4 e Joan Ochoa de Çorrouiaga, procuradores de las partes, los quales di/5 xieron que pedian
traslado, testigos el merino e Luys de Alçaga./6
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azcoytia, fuera de los mu/7 ros de ella, a diez e ocho dias del mes de mayo e
año suso dicho, ante/8 el dicho señor corregidor y en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano,/9 e testigos de yuso escriptos,
el dicho Martin Martines en nonbre del dicho/10 Fernando de Guebara, su parte, en el pleito que trata con los fijos del dicho/11 Lope
Fernandez, menor, dixo que de la sentençia dada por su merçed en el dicho/12 nonbre que se apelaba e apelo para ante sus altezas e
so sus altezas/13 para ante quien de derecho auia logar, e pidio serle otorgada la dicha apelaçion,/14 e luego el dicho señor corregidor
dixo que le otorgaba e otorgo la dicha/15 apelaçion para ante los señores presydente e oydores de sus/16 altezas, e que le mandaba e
mando que se presentase ante los/17 dichos señores presydente e oydores de sus altezas dentro en el/18 termino de la ley, e que asy
mismo mandava e mando notificar/19 a los dichos menores, e a su procurador abtor, el otorgamiento de la/20 dicha apelaçion para
que fuesen en seguimiento de la dicha ape/21 laçion, sy entendia que les cunplia, e que la dicha apelaçion otorga/22 ba e otorgo
pagando al merino de esta prouinçia los derechos de la/23 execuçion, e non en otra manera. Testigos Juan Martines de Aranburu/24
e Hernand Martines de Ynsausti, vezinos de la dicha villa de Ascoytia,/25 e Vernal de Medina, merino./26
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E despues de lo suso dicho, en la villa de Tolosa, a diez e syete/27 dias del mes de setienbre año susodicho, ante el dicho señor
corregidor y en/28 presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de yuso escriptos,/29 paresçio y presente el dicho
Joan Ochoa de Çorrouiaga en nonbre del/30 dicho Lope Fernandes, su parte, en el pleito que se trata con el dicho Hernando de/31
(61. or.) Guebara en persona del dicho Martin Martines, su procurador, mostro e presento/1 ante el dicho señor corregidor, e
leer fizo a mi el dicho escriuano vn (sic) procuraçion/2 escripta en papel e synada de escriuano publico segund por ella paresçia,
cuyo/3 tenor es este que se sygue:/4
Sepan quantos esta carta vieren como nos Lope de Çumaya e Antonio, su/5 hermano, fijos de Lope Fernandes de Çumaya,
defunto que Dios perdone, vezino de la dicha/6 villa de Çumaya, con espresa liçençia e avtoridad de don Miguel de Agui/7 rre,
clerigo, nuestro curador que esta presente, para ello pedida e avida de aquel/8 dicha liçençia, que asy el dicho don Miguel curador
susodicho dio e otorgo a/9 los sobredichos Lope e Antonio, yo el escriuano yuso escripto digo que fago/10 entera e conplida fe, por
quanto ello fue pedida por los dichos Lope e Antonio/11 e otorgada e dada por el dicho don Miguel ante mi como ante escriuano
de sus/12 altezas, por ende nos los sobredichos e cada vno de nos dezimos e aviendo por/13 firme e rrato todo lo que fasta aqui por
nos en nuestro nonbre ha seydo/14 fecho, dicho e rrasonado, confesado y otorgado por Joan Ochoa de Çorrouiaga, nuestro/15
procurador, ante el muy virtuoso señor liçençiado Françisco de Vargas, corregidor en esta pro/16 uinçia de Guipuzcoa, en çierto
pleito e pleitos que nos hemos tratado e trata/17 mos, conbiene a sauer, con Fernando de Guevara sobre çierta execuçion/18 e
execuçiones e sobre otras demandas que por ante el dicho señor corregidor/19 nos han seydo movidos, e auiendo todo lo por el
dicho Joan Ochoa, nuestro procu/20 rador, o por otros qualesquier nuestros procuradores en nuestro nonbre fecho e rrasona/21 do
por bueno e firme e estable e valedero, que de cabo e nuebamente costi/22 tuydos ponemos e creamos por nuestro procurador en
aquella mejor forma/23 que podemos e de derecho debemos, es a sauer, al dicho Juan Ochoa de Çorrouiaga,/24 nuestro procurador
absente vien asy como sy fuese presente, en espeçial e/25 nonbradamente para en prosecuçion e seguimiento de los dichos pleito e
pleitos/26 que entre nos las dichas partes estan pendientes e mobidas ante el dicho señor/27 corregidor e para que çerca de ello
pueda por nos e en nuestro nonbre desir e allegar/28 de nuestro derecho e justiçia, e presentar libelo o libelos, petiçion e
petiçiones/29 e rresponder a las por la otra parte o partes contra nos fueren presen/30 tadas e sobre ellos e sobre cada vno de ellos
presentar asy mesmo/31 testigos e faser probanças e presentar escripturas e tachar e contra/32 desir e rredarguir los que contra nos
e contra qualquier de nos fuesen/33 presentados, asy en dichos como en personas, e los tachar sy menester/34
(62. or.) fuere sobre ello, e qualquier cosa, parte e articulo de ello, faser juramento e jura/1 mentos, asy de calupnia como
deçisorio, en nuestra animas, e todo otro/2 de verdad desir, e concluyr sobre todo ello, e ençerrar rrasones e oyr sentençia/3 o
sentençias, asy ynterlocutorias como difinitibas, e consentir e asentir/4 en la o en las que en nuestro fabor se dieren, e alçar e suplicar
de las contra/5 rias e seguir la tal apelaçion o suplicaçion alli donde como de derecho deviere/6 o dar quien lo sygua, e pedir e
protestar costas e jurarlas sy me/7 nester fuere quando conplido e vastante poder nos avemos e tenemos/8 para todo ello otro tal e
tan conplido e aquel mismo damos e otorgamos/9 al dicho nuestro procurador con toda libre e general administraçion, asy para/10
ante la merçed del rrey e rreyna nuestros señores como para ante los de su muy/11 alto consejo e oydores de la su muy noble
avdiençia e corte e Chançilleria e/12 alcaldes e notarios de ella e para ante el dicho señor corregidor que es o fuere en la dicha
prouin/13 çia e para ante qualquier su lugarteniente o juez de ellos o de sus depen/14 dençias ayan e tengan poder de oyr e librar e
conosçer, con todas/15 sus ynçidençias e dependençias e mergençias e cone/17 xidades e prometemos de aver por firme e rrato todo
lo que por nos e/18 en nuestro nonbre por el dicho nuestro procurador fuere e ha seydo fecho, dicho/19 e rrasonado, tratado e
procurado, so obligaçion firme de nos e de/20 nuestros bienes que para ello con la dicha liçençia del dicho nuestro curador
espresa/21 mente obligamos, e sy neçesario es rrelevaçion rrelevamos/22 de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clasula del
derecho que es/23 dicha en latin judiçiun systi judicatun, con todas sus clavsulas/24 de derecho acostunbradas, e porque esto es
verdad e sea firme e no benga/25 en duda, otorgue esta carta ante el presente notario e testigos de yuso escri/26 tos, que fue fecha
e otorgada esta dicha carta en la villa de Çumaya, a/27 diez dias del mes de setienbre año del nasçimiento de nuestro señor Ihesu/28
Christo de mill e quatroçientos e noventa e nuebe años, de lo qual son/29 testigos que fueron presentes para ello llamados e
rrogados, Lope/30 Ybanes de Sasyola e Sant Juan de Marquina, rrementero, e don Yne/31 go Fernandes de Dornuthegui, clerigo,
vezinos de la dicha villa, e yo Martin Diaz/32 de Mihuruvia, escriuano de camara del rrey e rreyna nuestros señores e/33 su notario
publico en la su corte e en todos los sus rreynos e señorios,/34
Va escripto entre rrenglones do diz como vala./35

(63. or.) e del numero de la dicha villa, fuy presente a todo lo que suso dicho/1 es en vno con los dichos testigos, e por
otorgamiento e rruego de los/2 dichos Lope e Antonio, su hermano, e don Miguel, su curador, esta/3 carta escriui de mi mano e fiz
aqui este mio sygno en testimonio de verdad. Martin Diaz./4
Asy mostrado e presentado la dicha procuraçion que suso va/5 encorporada ante el dicho señor corregidor e leydo por mi el
dicho escriuano/6 en la manera que dicha es, luego el dicho Juan Ochoa dixo que por quanto en/7 nonbre de los dichos Lope
Fernandez de Çumaya e Antonio, su hermano,/8 avia fecho çiertos avtos en el pleito que sus partes tratauan con el dicho/9 Fernando
de Guebara e el dicho poder non paresçia, que los dichos sus/10 partes le avian ynbiado el dicho poder loando e rratificando todo/11
lo por el en su nonbre fecho, por ende dixo que pidia a su merçed mandase/12 poner el dicho poder en el dicho proçeso e asy mismo
por mejor/13 conplimiento dixo que loaua e aprobaua todos los dichos avtos/14 en nonbre de sus partes auia fecho, e luego el dicho
Martin Martines de Lasao,/15 procurador del dicho Fernando de Guebara, que presente estaua,/16 dixo que pidia treslado, sobre que
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el dicho señor corregidor dixo que lo oya/17 e que mandaua e mando asentar el dicho poder en el dicho proçeso, testigos son/18
que fueron presentes, el merino Bernal de Medina e Juan Martines de Aranburu, escriuano/19 de sus altezas, e yo el dicho Miguel
Peres de Ydiaquys, escriuano de camara/20 de sus altezas e su notario publico en la su corte e en todos los sus rre/21 gnos e señorios
e de la abdiençia del dicho señor corregidor, fuy presente a todo/22 lo que de mi faze mençion, en vno con los dichos testigos, por
ende, de pidimiento/23 del dicho Fernando de Guebara e por mandado del dicho señor corregidor, fize sacar e/24 escriuir este
proçeso del proçeso oreginal en fialdad e poder de mi el dicho escriuano/25 esta en estas treynta fojas e media, e en fin de cada
plana van saluadas/26 las hemendaduras que ay en algunas de ellas e señaladas de mi señal e rrubli/27 ca acostunbrada, e fiz aqui
este mio sygno a tal/28 en testimonio de verdad./29 Miguel Peres./30
(64. or.) Fue presentado este proçeso çerrado e sellado en Valladolid ante los señores/1 oydores a veinte e nueve dias de otubre
de I U CCCC XCIX años/2 por Fernando de Guevara./3
(65. or.) Muy poderosos señores./1 Yo Pedro de Arriola, en nonbre de Lope de Çumaya e Antonio de Çumaya,/2 fijos de Lope
Fernandes de Çumaya, vesinos de la villa grana de Çumaya, mis partes,/3 cuyo procurador soy, fago saber a vuestra alteza como ellos
trabtaron çierto pleito ante el corre/4 gidor de la prouinçia de Guipuscoa con Fernando de Guebara, vesino de la villa de/5 Çestona,
sobre çierta execuçion que en bienes de mis partes a su pedimiento fue fecho/6 y sobre las otras cabsas e rrasones en el porçeso del
dicho pleito contenidas, en el qual/7 dicho pleito por el dicho corregidor se dio y pronunçio çierta sentençia en fabor/8 de mis partes,
de la qual paresçe que fue apelado por parte del dicho parte adversa y por el/9 dicho corregidor le fue otorgada la dicha apelaçion en
çierta manera, en cuya/10 prosecuçion paresçe que se presento en su nonbre Anton de Oro, procurador, en esta vuestra/11 corte e
chançilleria, y fasta agora no ha traydo ni presentado el proçeso del dicho/12 pleito, e mis partes creen que el y su parte lo tienen aqui
el dicho proçeso y lo non/13 quieren presentar a fin de dilatar esta cabsa, porque pido e suplico/14 a vuestra alteza mande tomar
juramento a los dichos Fernando de Guebara y su procurador y le/15 trado aqui so cargo de el digan e declaren sy tienen uista contra
el proçeso/16 del dicho pleito, e sy lo dixieren e declararen que lo tiene, les conpela e apremie/17 a que luego la presenten, e sy
declararen que non lo tienen en esta corte ni/18 sacado el proçeso del dicho pleito del escriuano de la cabsa, mande al dicho Fernando
de/19 Guebara, e a su procurador en su nonbre, a que dentro de vn breue termino traigan e/20 presenten en esta su rreal abdiençia el
proçeso e abtos del dicho pleito sygnados,/21 çerrados e sellados en manera que fagan fee, so pena de deserçion e de otras/22 penas
que a vuestra alteza bien visto sean, y en lo nesçesario el rreal ofiçio de vuestra alteza/23 ynploro, e las costas pido e protesto./24
Presentada en Valladolid ante los señores oydores en abdiençia publica, a veynte e çinco/25 de otubre de mill e quatroçientos
e nouenta e nueue años por el dicho Pedro de Arriola en nonbre/26 de los dichos sus partes dentro contenidos, seyendo presente
Anton de Oro, procurador de la otra parte,/27 e leyda los dichos señores, mandaronle dar traslado e que rresponda para la/28 primera
abdiençia, Iohan de Madrid./29
(66. or.) Muy poderosos señores:/1 Yo Pedro de Arriola, en nonbre de Lope de Çumaya e Antonio de Çumaya,/2 fijos de Lope
Fernandes de Çumaya, vesinos de la villa grana de Çumaya, mis partes,/3 cuyo procurador soy, digo que por vuestra alteza mandado
veer e exsaminar/4 vn proçeso de pleito que ante el presydente e oydores de vuestra rreal abdiençia pende/5 en grado de apelaçion,
nulidad o agrauio, el qual es entre los dichos/6 mis partes de la vna parte y Fernando de Guebara, vesino de la dicha villa de Çestona
de la otra, sobre las cabsas e rrasones en el proçeso del dicho pleito/8 contenidas, fallara que la sentençia en el dicho pleito dada y
pronunçiada/9 por el liçençiado de Vargas, juez e corregidor en la prouinçia de Gui/10 puzcoa, que de esta cabsa conosçio, que fue
y es pasada en cosa jusgada/11 y la apelaçion de ella ynterpuesta que finco y es desyerta,/12 porque de la dicha sentençia no fue
apelado por parte ni en tienpo ni/13 en forma ni fuero, ni estan fechas las diligençias que para/14 prosecuçion de la dicha apelaçion
se rrequerian, e do esto çese,/15 digo que la dicha sentençia fue y es justa e justa e derechamente/16 dada, y tal que deuia e deue
por vuestra alteza ser mandada confirmar/17 e confirmada, por ende pido e suplico a vuestra alteza mande pronunçiar/18 y
pronunçie la dicha sentençia ser pasada en cosa jusgada y la apela/19 çion de ella ynterpuesta ser e aver fincado desyerta, e do esto
çese,/20 como justa e derechamente dada la mande confirmar e confirme, con/21 depnando en costas a quien con derecho deua, o
de los mismos abtos/22 mande dar e de otra tal sentençia, y en lo nesçesario el rreal ofiçio/23 de vuestra alteza ynploro, e negando
lo prejudiçial ynobaçion çesante,/24 concluyo y las costas pido e protesto./25 El liçençiado Bernardino M./26
(67. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores en abdiençia publica, a çinco dias del/1 mes de nouienbre de mill e
quatroçientos e noventa e nueve años, por el dicho/2 Pedro de Arriola en nonbre de sus partes dentro contenido, seyendo presente/3
Anton de Oro, procurador de la otra parte, e leyda los dichos señores, mandaronle/4 dar traslado e que rresponda para la primera
abdiençia. Iohan de Madrid./5
(68. or.) Muy poderosos señores:/1 Anton de Horo, en nonbre de Fernando de Gueuara, mi parte, cuyo procurador soy,/2
respondiendo a vna petiçion ante vuestra altesa presentada por parte de Pedro/3 de Arriola en nonbre de Lope de Çumaya e Antonio,
su hermano, cuyo tenor/4 en todo lo neçesario auido por rrepetido e espresado, digo/5 que por vuestra altesa mandado ver e
esaminar, e visto e esaminado vn/6 proçeso de pleito que pende e se trata en esta su rreal corte/7 en grado de apelaçion, nulidad o
agrauio entre la dicha mi/8 parte de la una parte, e los dichos Lope de Çumaya e su hermano de la/9 otra, sobre las cabsas e rrasones
en el proçeso del dicho pleito/10 contenidas e vista la sentençia que en la dicha cabsa dio e pronunçio el liçençiado/11 de Vargas,
corregidor que fue en la prouinçia de Guipuscoa, por la/12 qual en efeto pronunçio e declaro aver lugar la execuçion pidida/13 en
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nonbre del dicho mi parte en bienes de los dichos partes contrarias como/14 herederos de Lope Ferrandes de Çumaya, e condeno
en costas al dicho su parte,/15 segund mas largamente en la dicha sentençia se contiene, cuyo tenor en todo/16 lo neçesario auiendo
aqui por rrepetido e espresado, digo la dicha sentençia/17 e todo lo en ella contenido ser ninguna, e do alguna, contra el dicho mi
parte muy/18 ynjusta e agraviada por todas las cabsas e rrasones de/19 nulidad e agrauio que de la dicha sentençia e de todo en ella
contenido se puede/26 e debe colegir e colige, e por las que en derecho consisten que estan por/21 rrepetidas e espresadas e por las
que dichas e alegadas tengo/22
(69. or.) en el escripto de apelaçion en que me afirmo, e sy neçesario es de/1 nuevo las digo e alego, e por las seguientes e por
cada vna de ellas: lo vno/2 porque la dicha sentençia seria e fue dada a pedimiento de no parte e para la dar/3 e pronunçiar el proçeso
no estaria ni estava en tal estado para que/4 la dicha sentençia se podiese ni debiese dar e pronunçiar segund e de la/5 forma e
manera que dio e pronunçio, ni seria ni fue guardada la forma e/6 horden que de derecho sustançialmente guardar se rrequeria e
rrequiere. Lo/7 otro porque el dicho corregidor condeno en costas al dicho mi parte, no auiendo/8 prouança alguna, saluo el
juramento que de su ofiçio rresçibio al dicho/9 mi parte. Lo otro porque el dicho mi parte presento ante los dichos/10 partes
contrarias una obligaçion e contrato garentiçio por donde/11 claramente paresçia e paresçio como el dicho Lope Ferrandes de Çu/12
maya, su padre, estava obligado de dar e pagar los dichos/13 çiento e veinte ducados de horo. Lo otro porque en caso que el dicho
mi/14 parte ouiese fecho cuenta con el dicho Lope Ferrandes de las dadas e tomadas/15 que entre ellos auia auido, no entrarian ni
entraron en la dicha/16 cuenta los dichos çiento e veinte ducados ni se fablo ni fizo/17 mençion de ellos segund paresçera por las
cuentas que entre ellos/18 se fisieron e pasaron, e las cartas de pago que el dicho mi parte fiso./19 Lo otro porque el dicho liçençiado
no quiso rresçibir ni rresçibio a (prueua)/20 al dicho mi parte de cosa alguna e es çierto que sy le diera la .../21 para ello prouaria
como los dichos çiento e veinte ducados de horo/22 no auian entrado en las dichas cuentas. Lo otro porque, en caso/23
(70. or.) que los dichos çiento e veinte ducados entraren en cuenta, lo que/1 niego, fallara vuestra altesa que las cosas que el
dicho Lope Ferrandes de Çumaya/2 dio en pago al dicho mi parte no sallieron buenas, segund e como dicho/3 e alegado tengo en
la petiçion que estava presentada en el otro/4 pleito que el dicho mi parte ha e trata con los dichos partes contrarias, la/5 qual dicha
petiçion e todas las cabsas e rrasones en ella contenidas/6 rrepresento en esta dicha cabsa, e pido e suplico a vuestra altesa/7 le
mande aver e aya por presentada e mande faser e faga en todo/8 segund e como en la dicha petiçion en nonbre del dicho mi parte/9
esta pidido e suplicado, e mande dar e de la dicha/10 sentençia por ninguna, e do alguna como ynjusta e agrauiada la/11 mande
rreuocar e rreboque, mandando faser la dicha execuçion, trançe e/12 rremate en bienes de los dichos partes contrarias por los
dichos çiento e veinte/13 ducados de horo, lo qual vuestra altesa debe mandar faser syn enbargo/14 de las rrasones en la dicha
petiçion en contrario presentado contenidos, que/15 no sean juridicas ni verdaderas de fecho, e rrespondiendo a ellas digo/16 que
me afirmo en todo lo que de suso dicho tengo, e que de la dicha/17 sentençia fue apelado en tienpo e en forma, e fueron fechas
las/18 diligençias que faser se rrequeria e rrequieren, e sy el proçeso/19 no se presento dentro del termino de la ley seria por culpa
del/20 escriuano, e porque no quiso dar el proçeso, e no por negligençia/21 del dicho mi parte, la prouisyon e carta conplusoria
que fue presentada/22
(71. or.) en el proçeso fue para este dicho pleito, e ofresçiendome a prouar las/1 dichas diligençias e lo alegado e no prouado i
lo nuevamente alegado por aquella via de prueva que de derecho logar aya, vuestro/3 rreal ofiçio ynploro, las costas pido y
protesto./4 doctor de Orduña./5
Presentada en Valladolid ante los señores oydores en abdiençia publica,/6 a ocho dias del mes de nouienbre de mill e
quatroçientos e noventa e/7 nueve años, por el dicho Anton de Horo en nonbre de su parte/8 dentro contenido, seyendo presente
Pedro de Arriola, procurador de la otra parte, e/9 leyda, los señores mandaron le dar traslado e que rresponda para la/10 primera
abdiençia. Iohan de Madrid./11
(77. or.) En Valladolid, a catorze dias del mes de nouienbre de mill e quatroçientos e noventa/1 e nueve años, la presento Pedro
de Arriola en nonbre de sus partes./2. Iohan de Madrid./3
(78. or.) Muy poderosos señores:/1 Pedro de Arriola, en nonbre de los dichos Antonio de Çumaya/2 e Lope de Çumaya, su
hermano, mis partes, cuyo actor e procurador /3 soy, rrespondiendo a la petiçion presentada por Anton/4 de Oro en nonbre del dicho
Fernando de Guevara, parte con/5 traria, el tenor de la qual auido aqui por rrepetido, digo/6 que vuestra alteza deue mandar fazer
e conplir en todo como/7 pedido e suplicado tengo, sin enbargo de las rrazones en/8 la dicha petiçion contenidas, que non son
juridicas ni ver/9 daderas, e rrespondiendo a ellas digo que la dicha/10 sentençia que fue dada e se dio en favor de los dichos mis/11
partes se dio a pedimiento de parte bastante y el pleyto/12 estava en estado por se dar e pronunçiar la dicha/13 sentençia como se
dio e pronunçio, e no rrequeria otra pro/14 bança mas de lo que consto por las escripturas presen/15 tadas en este proçeso de pleyto
e por la confesion del/16 dicho Fernando de Guevara, porque como quiera que/17 en el otro proçeso de pleyto el dicho Fernando
de Gue/18 vara fue rreçibido a prueva de la su apelaçion que /19 alego contra la carta de pago e fin e quito por el/20 dada al dicho
Lope Fernandez de Çumaya, padre/21 de los dichos mis partes, e presento todos los testi/22 gos que quiso, no provo cosa alguna,
y por esto en este/23 proçeso de pleyto no hera neçesario rreçibir mas a/24 prueva, y es çierto que en el dicho fin e quito entro/25
la debda de los dichos çiento y veynte ducados,/26 segund pareçe por la fecha de la dicha carta de fin/27 e quito e por la escriptura
de la çesion de los dichos/28
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(79. or.) çiento y veynte ducados que fue fecha al dicho/1 Fernando de Guevara, todo lo que el dicho Lope Fer/2 nandez de
Çumaya dio en pago al dicho Fernando/3 de Guevara salio çierto, y puesto caso que asy no/4 saliese, pues que por la dicha carta
de fin e quito fue librado/5 el dicho Lope Fernandez de la dicha obligaçion por/6 virtud de ella, no se podia ni pudo fazer la dicha
esecuçion/7 asy por lo suso dicho como porque la dicha esecuçion/8 contra los dichos mis partes non avia lugar, y pues que al/9
dicho parte contraria fue rreseruado el derecho para el sanea/10 miento de lo que dize que no le salio sano por la dicha sentençia/11
a bastarte deveria lo suso dicho, la qual dicha sentençia/12 fue y es pasada en cosa juzgada, segund e como dicho/13 tengo, por no
se aver proseguido la dicha apelaçion e/14 fecho en prosecuçion de ella las diligençias que se devian/15 fazer, e asy çeso lo en
contrario alegado, por ende/16 pido e suplico en todo segund de suso çesante ynova/17 çion concluyo e pido e protesto las costas./18
El liçençiado Bernaldino Ms./19
Presentada en Valladolid ante los señores oydores/20 en abdiençia publica, a quinse de novienbre de/21 I U CCCC XCIX años por
el dicho Pedro de Arriola en nonbre/22 del dicho su parte dentro contenido, seyendo presente Anton de Oro/23 procurador de la otra
parte, el qual dixo que syn enbargo de ella concluia/24 e concluio, e los señores ovieronlo por concluso en forma. Iohan de Madrid./25
(80. or.) Muy poderosos señores:/1 Yo el dicho Anton de Oro en nonbre del dicho Fernando de Guebara mi parte, fago/2 sauer
a vuestra alteza que la parte del dicho ... lleuo termino/3 para esta abdiençia para venir deziendo e concluyendo en el pleito que el
dicho mi/4 parte contraria ante el presidente e oydores de vuestra rreal abdiençia ha e trabta, e pues/5 no dize cosa alguna acuso su
rreueldia e en su rreueldia pido e su/6 plico a vuestra alteza mande aver e aya este pleito por concluso, e en lo/7 neçesario el rreal
ofiçio de vuestra alteza ynploro e las costas pido/8 e protesto./9
Presentada en Valladolid ante los señores oydores en abdiençia publica, a quinse dias del mes de /10 de nouienbre de mill e
quatroçientos e noventa e nueue años, por/11 el dicho Anton de Oro en nonbre de su parte dentro contenido, e leyda/12 los dichos
señores dixieron que lo auian e ouieron por concluso en forma./13
Esta pagada la costa amas partes./14

[XV. m. 246]
1499-XII-27. Zestoa
Joan Gartzia Lasaokoak Joan Lopez Amilibikoa eskribauaren aurrean Joan Mendaro eta Martin Aiarekin egindako
kontratuaren kopia ateratzeko Joan Gartziak Zestoako Martin Perez Iribarrengoa alkateari egindako eskearen agiria.
A. San Miliango Markesaren Artxiboa. Donostiako udaletxea. 58. kutxa: 4. Sección: Fincas: 351. agiria. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) En la villa de Santa Cruz de Çestona, a veynte e syete dias del/1 mes de dezienbre año del nasçimiento del nuestro
saluador Ihesu Christo de mill/2 e quatroçientos e nouenta e nueue años, ante Martin Peres de Yribarrena, alcalde hordinario en la
dicha villa e su termino e juridiçion por el conçejo/4 de ella este presente año, e en presençia de mi Domingo de Amiliuia, escriuano
del/5 rrey e de la rreyna nuestros señores e su notario publico en la su corte e en todos/6 los sus rregnos e señorios e vno de los del
numero de la dicha villa e de los/7 testigos de yuso escriptos, paresçio presente Juan Garçia de Lasao, vesyno de la/8 dicha villa, el
qual dixo al dicho alcalde que por quanto el tenia vna obligaçion/9 contra Juan de Mendaro e Martin de Aya, dicho “Machin de
Heguia”, moradores en la/10 tierra de Aya de quantia de çient e quarenta florines corrientes, la qual dicha obli/11 gaçion auia pasado
e pasara por ante e en presençia de Juan Lopes de Amili/12 uia, escriuano que fue de sus altesas e del numero de la dicha villa, mi
padre que santa gloria aya, podia aver vn año poco mas o menos tienpo, por ende que el en la/14 mejor manera, via e forma que
podia e de derecho deuia, le pedia e rrequeria, e/15 pidio e rrequirio al dicho alcalde que mandase a mi el dicho escriuano catar e
escodriñar/16 en los rregistros del dicho mi padre la dicha obligaçion, e sy la hallase sacar/17 de ellos e ge la diese sygnada en
publica forma, e que sobre todo le pedia/18 le fisyese conplimiento de justiçia. Luego yo el dicho escriuano por mandado del/19
dicho alcalde busque la dicha obligaçion que asy el dicho Juan Garçia de Lasao pedia/20 e traxe e presente ante el dicho alcalde el
rregistro del dicho mi padre donde/21 la dicha obligaçion estaua asentada, la qual estaua escripta de Chartulo,/22 escriuiente que el
dicho Juan Lopes de Amiliuia, mi padre, solia tener, e fir/23 mada de su propia mano. Luego el dicho alcalde mostro el dicho
rregistro/24 e la dicha obligaçion que asy en ella estaua asentada que el dicho Juan Garçia/25 de Lasao pedia a Juan Martines de
Ybaneta, escriuano de sus altesas e del numero/26 de la dicha villa e al maestre Fernando de Olaçabal, vesynos de la dicha villa/17
de Çestona, que presentes estauan, a los quales so cargo de juramento que/28 primeramente tomo e rresçibio de ellos, les pregunto
que si conosçian/29 al dicho Juan Lopes de Amiliuia escriuano mi padre defunto e sy sabian/30 que al pie de la dicha obligaçion
del dicho Juan Garçia de Lasao donde desya Juan Lopes/31 escriuano hera escripta e firmada de su propia mano e letra, los
quales/32
(2. or.) cada vno de ellos so cargo del dicho juramento que asy fesyeron, dixieron cada/1 vno de ellos por sy que la dicha letra
de la dicha obligaçion que pedia el dicho Juan/2 Garçia de Lasao, que hera escripta de Chartulo, moço escriuiente que el dicho Juan
Lopes/3 de Amiliuia solia tener, e que abaxo de la dicha obligaçion donde desya Juan Lopes/4 que hera escripta e firmada de su propia
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mano del dicho Juan Lopes de Amiliuia,/5 mi padre, escriuano defunto, e que asy hera la verdad so cargo del dicho juramento que
fisyeron,/6 por quanto conosçieron muy bien al dicho Juan Lopes e a su letra e firma, porque le/7 vieron por muchas e diuersas vezes
escriuir e firmar. Luego el dicho alcalde, visto/8 lo susodicho, dixo que mandaua e mando a mi el dicho escriuano e notario publico
sobredicho/9 que de los dichos rregistros del dicho Juan Lopes de Amiliuia mi padre defunto/10 sacase la dicha obligaçion punto por
punto, segund e por la forma e/11 manera que estaua asentado e ge lo diese sygnado al dicho Juan Garçia de Lasao,/12 que en lo que
asy yo diese el ponia e puso su abtoridad e decreto judiçial, el/13 thenor de la qual dicha obligaçion, segund e por la forma que en
los dichos/14 rregistros del dicho mi padre esta asentado, es en la forma que adelante/15 dira, testigos que fueron presentes a lo que
dicho es Martin de Lasao e Martin de Aspee/16 e Martin Fernandes de Herarreyçaga, vesynos de la dicha villa de Çestona./17
(Hemen [XV. m. 239] agiriko testua dago)

(3. or.) Testigos que fueron presentes e vieron conçertar esta dicha obligaçion que de suso va encor/16 porada con la que esta
asentada en los dichos rregistros del dicho Juan Lopes de/17 Amiliuia, mi padre defunto, Martin Ochoa de Artaçubiaga e Esteuan
de Arta/18 çubiaga, su hermano, e Domingo de Çabala, veçinos de la dicha villa de Çestona, va escripto/19 sobre rraido o dis por
la otra parte de el vala. E yo el dicho Domingo de/20 Amiliuia, escriuano e notario publico susodicho, por mandamiento del dicho
alcalde e a pedi/21 miento del dicho Juan Garçia de Lasao, saque esta dicha obligaçion de los rregistros/22 del dicho Juan Lopes
de Amiliuia, mi padre defunto, punto por punto, segund/23 e por la forma e manera que en el dicho rregistro esta escripto e asentado,
la qual/24 va çierta e concordada con la oreginal, e fui presente a todo lo otro que/25 de suso se contiene en vno con los dichos
testigos, e por ende fis aqui este/26 mio sygno en testimonio de verdad./27 Domingo de/28 Amiliuia/29

[XV. m. 247]
1500-I-23. Zestoa? Getaria?
Zestoako Joan Paginok eta Getariako auzotar Domingo Pagino eta emazte Maria Lopez Elorriagakoak Debako Joan
Baltzolari Pagino (oraingo Pagio) baserria 334 kintal burdinatan saltzeko agiria.
A. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. COMICI – 4. Korrejimendua. Zibilak. Mendiola. 004. Letra prozesala. (Oharra: salmenta-agiri honen ia
berdina errepikaturik dago agiri bereko 58-68. orrialdeetan, nahiz eta 16-17. orrialdeetako zati bat falta duen.).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(10. or.) Sepan quantos esta carta de venta vieren como/1 nos Juan de Paguino, vesino de Çestona, e Do/2 mingo de Paguino
e Maria Lopes, su muger, vesinos/3 de la villa de Guetaria, la dicha Maria de Elorriaga con/4 liçençia e avtoridad de vos el dicho
mi marido, la/5 qual vos pido e rruego me la querades dar e otorgar/6 para en vno e juntament con vos yo pueda faser e otorgar/7
todo lo que en este publico ynstrumento sera contenido e decla/8 rado, e yo el dicho Domingo otorgo e conosco que do e conçedo/9
a vos la dicha Maria Lopes mi muger la dicha liçençia a mi por vos/10 pedida e demandada, para que en vno conmigo podades faser
e otor/11 gar todo lo que de yuso en este dicho contrabto sera contenido e/12 declarado e de cada cosa e parte de ello, por ende nos,
todos tres de/13 mancomun, de nuestra propia e libre voluntad, syn miedo e syn/14 premia e syn fuerça nin alago nin engaño nin
otro yndu/15 simiento alguno que para ello nos sea fecho, seyendo çertificados/16 del nuestro derecho, por el presente escriuano
conosçemos e otorga/17 mos por esta presente carta, e por lo en ella contenido, que ven/18 demos e fasemos venta a vos Juan de
Valçola, vesino de la villa/19 de Deba, que estades presente en la nuestra casa e caseria de Paguino,/20 con todas sus tierras e
mançanales e huertas e montes e rroble/21 dales e castañales e con todas las otras arboles arboles de qualquier/22 suerte que sean,
e prados e pastos e con todas sus pertenen/23 çias e con todas sus sallidas e entradas que el ha e tiene/24 e le pertenesçe e deue aver
de fecho e de derecho la dicha casa/25 e caseria de Paguino que es en la juridiçion de la dicha villa de Santa/26 Cruz de Çestona,
ca nos pertenescan e tenemos en la dicha casa/27 e caseria de Paguino e en qualesquier sus tierras e pertenen/28 çias en la dicha
juridiçion de la dicha villa de Çestona, la qual/29 dicha casa e caseria de Paguino e sus tierras e mançanales/30 e montes e terminos
e prados e pastos e castañales e nogales/31 e todos los otros arboles con todo vso, fruto e prestaçion que a nos/32 los dichos Juan
de Paguino e Domingo de Paguino e Maria/33 Lopes, su muger, e a cada vno de nos pertenesca e puede perte/34
(11. or. ) nesçer a la dicha casa e caseria e a sus terminos e montes suso/1 nonbrados que el ha e tiene en la juridiçion de la
dicha villa de Çesto/2 na, que se atiene e ha por linderos de la vna parte e de la otra/3 las tierras conçegiles de la villa de Santa Cruz
de Çestona, las quales/4 dichas casa e caseria de Paguino e sus tierras e pertenençias suso/5 nonbrados e deslindados e qualquier
vso e fruto e prestaçion que/6 nos los sobredichos Juan de Paguino e Domingo de Paguino e/7 Maria Lopes su muger e cada vno
de nos por sy tenemos/8 e poseemos e nos conpete e perteneçer puede con todos los/9 arboles de qualquier natura que sean o estan
en las dichas tierras/10 e sus pertenençias de suso lindeadas en la dicha juridiçion de la dicha/11 villa de Çestona, vos las vendemos
e conçedemos e donamos/12 e traspasamos derechamente por fuero e justo e derecho ty/13 tulo de venta e conpra e por otra
qualquier via e tytulo que/14 ello mejor e mas conplido e valeroso que sea o ser pueda para vos/15 el dicho Juan de Valçola e para
vuestros herederos e subçesores e para/16 cada vno e qualquier de ellos con todas e qualesquier sus entradas/17 e sallidas e
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seruidunbres e derechos e pertenençias tales quales/18 e tantos quantos e todo quanto que nos tenemos e teniamos e nos conpe/19
te e pertenesçe aver por qualquier via e tytulo e cabsa e rrason/20 e açion e derecho que a ello sea o ser pueda en la dicha casa e
case/21 ria de Paguino e sus tierras e pertenesçidos que a nos e a cada vno de nos/22 otros pertenesca dentro de los dichos limites
con todas sus pertenençias/23 que a nos e a cada vno de nos perteneçe, desde los avismos fasta el/24 çielo, por preçio e contia entre
nos las dichas partes convenida/25 i asentada, conviene a saber, por tresientos e treynta i quatro/26 quintales de fierro, e es su justo
preçio e valor, porque como quiera que/27 nos los dichos los dichos Juan de Paguino e Domingo de Paguino e Maria Lopes/28 mi
muger ovieramos traydo e truxieramos la dicha casa e caseria/29 e vienes de Paguino e sus tierras e pertenençias de todo ello suso
lin/30 dadas a vender non fallamos quien mas nin avn tanto nos diese ni/31 nos quisiese dar tanto quanto como vos el dicho Juan
de Valçola,/32 e sy algo mas de los dichos tresientos treynta e quatro quintales/32
(12. or.) que de vos rresçibimos vale o pudiera valer en qualquier tienpo los dichos/1 vienes que vos vendemos, agora sea en
mucha cantidad agora en/2 poca, avnque sea en menos de la meytad del justo preçio de nuestra çierta/3 sabiduria e voluntad vos
fasemos graçia e pura donaçion non rre/4 uocable que es dicho entre biuos por las muchas e buenas obras/5 e ayudas que nos aveys
fecho e esperamos que nos fareys en adelante,/6 para eterna firmesa e validaçion rrenunçiamos que non podamos desir/7 nin alegar
que non rresçibimos de vos las dichas onrras e buenas/8 obras, e sy lo dixieremos que nos non vala en juisyo ni fuera de el/9 agora
nin en algund tienpo, e partimos de nos e de toda nuestra fauor/10 e ayuda la ley segunda condiz rresydenda vendiçione e todo
otro/11 qualquier rrecurso e avxillio e eso mismo o la ley que el rrey don Al/12 fonso fiso e ordeno en Alcala que comiença sy el
vendedor de la cosa/13 o cosas con todo e qualquier su venefiçio e acorro e avxillio los/14 quales dichos tresientos e treynta e quatro
quintales de fierro rres/15 çibimos de vos el dicho Juan de Valçola rrealmente e con efeto e pa/16 saron de vuestro poder al nuestro
en manera que non podamos desir nin ale/17 gar que non pasaron del vuestro poder al nuestro, sobre que rrenunçiamos a la ese/18
bçion de la non numerata pecunia e a las dos leyes del fuero del/19 derecho, la vna ley en que diz que los testigos en la carta
nonbrados deuen ver/20 faser la paga en dineros o en otra qualquiera cosa que la contia vala, e/21 a la otra ley en que diz que fasta
dos años es ome tenudo de mostrar la/22 paga que fisiere, saluo sy aquel que la paga oviere de rresçibir rre/23 nunçiare estas leys,
las quales dichas leys e cada vna de ellas/24 rrenunçiamos e quitamos de nos e de toda nuestra voz e fauor e ayuda/25 en vno con
todas otras e qualesquier leys e derechos e rrestituçio/26 nes que en desatamiento e rreçebçion de este dicho contrabto e de lo en
el/27 contenido e de alguna cosa e parte de ello sean o ser puedan e queremos/28 e nos plaze que vos el dicho Juan de Valçola en
vuestra vida e vuestros here/29 deros e subçesores deçendientes o aquel o aquellos que de vos ovieren cabsa/30 e titulo e rrason e
aver e poseer la dicha casa e caseria de Pa/31 guino con todas sus tierras e mançanales, montes e terminos e castañales/32
(13. or.) e pertenençias e el vsufruto e prestaçion de todo ello, que asy vos los/1 vendemos por vuestras, como vuestras e para
vos e para quien vos quisierdes/2 e por vien tenierdes, publica e plaçeramente fasiendo de ellas e con ellas/3 todo lo que quisierdes
e por vien tobierdes como de cosa vuestra/4 propia, libre e franca e paçifica por vos tenida e poseyda, ven/5 diendolas e tomandolas
e donandolas e premutandolas fasi/6 endo de todo ello e de cada cosa e parte de ello todo lo que quisyerdes/7 asy en vida como en
muerte en qualquier tienpo e en qualquier manera/8 e por qualquier via e tytulo que quisyerdes e por vien touierdes,/9 desde la ora
presente nos desapoderamos e desenvestimos a nos/10 mismos e a nuestros herederos e a qualquiera nuestra voz de la propiedad/11
posesion e tenençia de la dicha casa e caseria de Paguino e de/12 todas las dichas sus tierras e heredades e montes e terminos/13 e
pertenençias e de cada cosa e parte de todo ello con todo el vsu/14 fruto e prestaçion que en los dichos vienes a nos e cada vno de
nos/15 pertenesçe e puede pertenesçer, e vos apoderamos e entregamos/16 e envestimos e traspasamos la dicha posesion çeuil e
natural/17 e avtual e corporal de todo ello e de cada cosa e parte de ello e/18 para que de vuestra propia avtoridad e facultad syn
liçençia nin prouision/19 nin avtoridad alguna, que sobre ello ayades de aver nin otener/20 nin de alcaldes algunos que sean,
podades entrar e thener e ocupar/21 e apoderar las dichas casa e caseria de Paguino e las dichas/22 tierras e pertenençias susodichas
e cada vna de ellas e en posesion/23 e propiedad de todo e de cada cosa e parte de ello tener e poseer e gozar/24 e lleuar el vsofruto
e prestaçion de la dicha casa e caseria e sus/25 tierras e montes e terminos e juridiçiones suso nonbrados, syn que/26 nosotros nin
alguno de nosotros tengamos que faser en ellos nin en/27 parte alguna de ellas por alguna rrason que para ello tengamos en/28 nos,
por la presente rrenunçiamos a todo ello como verdadero/29 dueño e señor que sodes alançando e echando e espelizcando e
quitando/30 qualquier perturbaçion, molestaçion e ynquietaçion de todo ello que/31 fuera a vos el dicho conprador e a vuestra boz
tentada en la dicha/32
(14. or.) posesion por quien quiera e como quiera que en ella sean o ser/1 puedan, e por ello non yncurrades en pena nin calupnia
alguna,/2 e puesto que yncurrares en pena o calupnia, lo tal prometemos/3 de pagar de nuestros propios vienes e de nuestra propia
sustançia, e/4 obligamos a nos mismos e a todos nuestros herederos e subçe/5 sores e a todos nuestros vienes, asy muebles como
rrayses, avidos/6 e por aver, e açiones e rresçibos e derechos que nos e los dichos nuestros/7 herederos e herederas tenemos e nos
pertenesçen en qualquier manera/8 aver, asy muebles como rrayses avidos e por aver, que nos tenemos/9 e ovieramos de aqui
adelante, de vos faser sanos e buenos e libres e/10 quitos la dicha casa e caseria de Paguino, e syn quistion nin en/11 varaço nin
mala boz alguna, con todas e qualesquier sus tierras e/12 heredades e montes e terminos e pertenençias, todas e cada vna de ellas/13
e la dicha venta e todo ello e cada cosa e parte de ello con todo el/14 vsufruto e prestaçion que en la dicha casa e caseria de Paguino
e en/15 sus terminos suso nonbrados que nos el dicho Juan de Paguino e Domin/16 go de Paguino e Maria Lopes su meger e cada
vno de nos pertenesçe/17 e puede pertenesçer por qualquier via e forma e manera que sea e/18 ser pueda a de vos arredrar e apartar
toda mala boz/19 e quistion e cargos que sobre la dicha venta e vienes vendidos/20 e sobre qualquier cosa o parte vos fuere o sea
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mouido en/21 qualquier tienpo o por qualquiera e en qualquier manera que sea o/22 ser pueda fuera de fuerça de rrey e de la rreyna
nuestros señores/23 que fuere de todas e qualesquier presonas del mundo e cada que/24 nos lo supieremos por qualquier manera de
tomar la boz e defen/25 syon del pleito e seguir e fenesçer todo ello a nuestras propias/6 costas e despensas e sustançia, e estando
vos el dicho Juan/27 de Valçola e vuestra boz en vuestra posesion e propiedad como quiera,/28 e de vos dar e anparar e conseruar
en la paçifica posesion de la/29 dicha casa e caseria de Paguino e en todas sus tierras e vienes/30 e pertenençias de todo ello e de
todas ellas e de cada vna de ellas/31 so pena de seysçientos quintales de fierro que prometemos e/32 ponemos e asentamos con vos
el dicho Juan de Valçola/33
(15. or.) e de vuestra boz por pena e por ynterese convençional, seyendo las/1 medias para la camara de sus altesas e las otras
medias para vos el/2 dicho Juan de Valçola e vuestra boz e por pena e postura e en nonbre/3 de ynterese convençional que con vos
ponemos segund dicho es,/4 e que la dicha pena pagada o non pagada que sienpre sea e finque/5 firme e vallioso este dicho
contrabto de venta e conpra, e nos/6 obligamos por solepne e libre estipulaçion de tener e guardar/7 e conplir por nos e por nuestros
herederos e subçesores que vos preçisa/8 mente guardaremos e manternemos el dicho contrabto de venta/9 e conpra e de todo en
ella contenido, e para ello, como dicho es,/10 obligamos a nuestras personas e cuerpos e a todos e qualesquier nuestros/11 herederos
e subçesores e a todos nuestros vienes muebles e rray/12 ses, e damos poder conplido a todos e a qualesquier jueses e jus/13 tiçias
de la casa e corte e chançelleria del rrey e de la rreyna nuestros/14 señores e de todas las çibdades e villas e lugares de sus/15 rregnos
e señorios e de fuera de ellos a cada vno e qual/16 quier de ellos, rrenunçiando para ello nuestro propio fuero e preuillegio/17 e
juridiçion e domiçilio, nos sometemos con todos e qualesquier/18 nuestros vienes para que nos fagan tener e goardar e mantener e
conplir/19 rrealmente e con efeto e preçisamente el dicho contrabto e todo/20 lo en el contenido e cada cosa e parte de ello
prendando a nuestras/21 personas e vienes e teniendonos presos e vien rrecabdados en/22 buenas cadenas de fierro, e non nos den
sueltos ni fiados fasta/23 en tanto que cunplamos en todo e por todo segund de suso es/24 dicho e otorgado, e para que pueda faser
e faga, sy menester fuere,/25 entrega e esecuçion en nuestras personas e en todos e qualesquier/26 nuestros vienes muebles e rraises,
avidos e por aver, de qualquier de nos,/27 e los bienes en que la dicha entrega fuera fecha, los vendan e rre/28 maten a vuen varato
o a malo, por quantoquier presçio que por ellos dieren e/29 prometieren, syn que nos a ello nin cosa nin a parte de ello seamos
nin/30 jamas de ser llamados nin proueydos nos nin oydos nin vençidos en/31 ninguna parte del dicho juisyo nin el preçebto
esecutibo nin despues/32 del presçio que los dichos tales vienes esecutados fisieren que los/33
(16. or.) fagan entero pago e conplimiento e satisfaçion de la dicha pena/1 e costas e yntereses e daños que en la dicha rrason
se vos rrecresçieren/2 o pudieren rrecresçer, como si todo ello por justa e verdadera/3 sentençia por jues conpetente contra nos fuese
pronunçiado e mandado,/4 o la tal sentençia fuese consentida e otorgada e pasada en cosa/5 judgada en que non cave apelaçion nin
vista nin suplicaçion, agra/6 uio nin nullidad alguna e fuese puesta a deuida esecuçion e/7 conplimiento e llegada a punto de rremate
e fechos todos los otros/8 abtos al caso conplideras, e que tantas quantas veses yncurramos/9 en la dicha pena, seamos obligados
de la pagar quantas vegadas/10 nosotros e otras presonas por nos fueremos o vinieremos/11 contra lo suso dicho e otorgado o parte
de ello, agora sea en juisyo/12 o fuera de el, e por mayor firmesa e corroboraçion e vallidaçion de/13 todo lo que dicho es e de cada
cosa parte de ello, rrenunçiamos e party/14 mos e quitamos de toda nuestra boz e ayuda e fauor las leyes e derechos/15 seguientes
e cada vna de ellas, e ponemos postura e condiçion con vos/16 el dicho Juan de Valçola e con vuestra boz de vos non alegar nin
gosar de ellas/17 ni de alguna de ellas, en juisyo nin fuera de el, en contrario de lo que en este/18 dicho contrabto contenido nin
contra cosa alguna ni parte de ello,/19 primeramente las leys e derechos que disen e disponen que sy la cosa/20 fuere vendida por
menos de la meytad del mismo justo presçio,/21 se deue o puede rreuocar e rresçindir e que el conprador/22 es tenido de conplir e
suplir el justo presçio dentro de çierto termino,/23 e queremos e es nuestra voluntad que por el dicho presçio vos vala/24 la dicha
vendida e conpra como dicho es, e si mas vale o vali/25 ere o pudiere valer en qualquier tienpo, que ello sea de los dichos tre/26
sientos e treynta e quatro quintales de la tal demasia quandoquier e/27 quantoquier presçio vala o valiere agora sea poco o
mucho,/28 e saviendo e seyendo çierto quantas vale vos faremos nuestra con/29 denaçion pura e non rreuocable que es dicha entre
biuos de todo ello/30 e de cada cosa e parte de ello, por las muchas e buenas obras e/31 ayudas que nos aveys fecho, e esperamos
eso mismo en adelante/32
(17. or.) que nos fareys, e las leyes e derechos e determinaçiones de doctores/1 que disen e disponen que el contrabto de
enagenamiento se presu/2 meran symulados quando qualquier enagenador o vendedor se/3 fallase poseydo de la cosa vendida o
enagenada que nos por la/4 presente nos sometemos e costituimos por poseedor por vos e en vuestro/5 nonbre e de vuestra mano
de vos el dicho Juan de Valçola e de vuestra boz o/6 en pregario e rruego e cada que nos o otro alguno por nos se fallare por/7
poseedor de la dicha casa e caseria e sus bienes e pertenençias de ello/8 e de alguna cosa e parte de ello e de qualquier vsufruto e
prestaçion que a/9 nosotros e a cada vno de nosotros pertenesçe o puede pertenesçer/10 en la dicha casa e caseria e sus pertenençias,
que la tal se entiende/11 ser por vos e en vuestro nonbre de vos el dicho conprador e de vuestra boz,/12 e avnque fallasedes
rresistençia breual la tal podiesedes e podays/13 por vuestra mano propia avtoridad de rrepeler, rrenunçiamos eso mismo/14 las leys
e derechos que disen e disponen pacto e convenençia de entrar en la/15 posesion agena fecha e puesta entre partes ha lugar e tiene
sola/16 mente fasta la rresistençia, e non mas, que nuestra voluntad es e queremos e con/17 sentimos espresamente que lo contenido
en este dicho contrabto aya/18 lugar, asy antes de la rresistençia como despues dentro en qualquier tienpo/19 e modo que el lo sea,
e las leys e derechos que disen que bienes de algunos non pueden ser esecutados a menos de ser çitado e oydo e vençido por/21
fuero e por derecho, e las leyes e derechos que disen que primero deue ser fecha/22 la esecuçion en los bienes muebles que en los
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rrayses e primero en los/23 rrayses que en la persona, e las leys e derechos que disen que asy a la esecuçion/24 como en rremate
deue proçeder çitaçion, mayormente quando la esecuçion es/25 sobre pecunia e a la esecuçion del dolo malo dante cabsa al
contrato/26 o en el ynçidente e a la condiçion syn cabsa e por cabsa, e a los derechos/27 que disen e disponen que los propios e
vienes rrayses non pueden ser en/28 agenados en perjuisyo del menor syn decreto de jues e syn preçeder /29 sobre e para ello
comisyon e ynformaçion e cabsa, e rrenunçiamos/30 a la ley e derecho que dise que el que se somete a la juridiçion estraña se
puede/31 arrepentir antes del pleito contestado e tornar a su propio fuero, e/32 a los derechos que disen e disponen que el conprador
es tenido de notificar/33 e de rrenunçiar la mala boz e quistion que le fuere puesta o/34 mouida sobre la cosa conprada e vendida
antes de la publicaçion/35 e conclusyon de la cavsa, porque queremos que antes de la definitiba/36
(18. or.) e despues en qualquier logar e tienpo nos podays denunçiar e notificar/1 ello, e las leys e derechos que disen e disponen
que estas dichas leys/2 e derechos pertenesçientes e proueytibos non se pueden rrenunçiar, las/3 quales dichas leys e derechos e
qualquier de ellas en vno con todas/4 otras qualesquier leys e derechos, canonicos e çeuiles e muniçipales,/5 fueros, vsos e
costunbres, cauilaçiones e e eçebçiones e defensyones/6 e symulaçiones e façiendo vna çesa fecha e otorgada de qualquier/7 natura
e manera e con çelidad que sean o ser puedan, las rrenunçiamos, e/8 eso mismo rrenunçiamos la rrestituçion yn yntegrun, asy la
rrestituçion/9 de la causula general como la que es otorgada por preuillejo e venefiçio/10 espeçiales, e qualesquier avxillios e
venefiçios de qualquier manera e for/11 ma que sean o ser puedan, e todas ferias de pan e vino e sydra coger,/12 e a todas cartas e
merçedes del rrey e de la rreyna o de otro qualquier/13 que poder tenga para lo dar e tenga todas e qualesquier franquesas/14 e
libertades e a todo otro qualquier rremedio e avxillio que sea o ser/15 pueda e a toda otra qualquier esecuçion de fraude e de engaño
e defen/16 syon e vayan en vno con la çesion de los vienes que por tal çesyon fecha/17 en vida e despues de muerte non sea librado
de cosa alguna de lo en/18 este contrabto contenido nin de cosa e parte de ello, e otrosy rrenunçiamos/19 que non podamos desir
ni alegar en juisyo nin fuera de el, que non seamos/20 tenidos nin obligados a saneamiento e avyçion de los dichos/21 vienes, mas
antes queremos ser obligados e nos obligamos al dicho/22 saneamiento e aviçion avnque el tal eviçion sea fecho agora en la
propiedad/23 de los dichos vienes o a parte de ellos agora en la posesyon de ellos e/24 en alguna parte de ellos, e asy mismo
rrenunçiamos a los derechos que disen/25 que los vendedores non son obligados a saneamiento o eviçion quando el jues/26 condena
al conprador en los vienes asy conprados por odio o/27 mala querençia que lo le touiese, e a los que disen que quando el conprador
es condenado/28 por su avsençia e negligençia que non ha logar la eviçion, e a los que disen/29 que el vendedor non obligando al
saneamiento e aviçion quando el conprador/30 es condenado por sentençia de jueses arbitros, agora los tales jueses/31 arbitros sean
tomados e escogidos por propia voluntad syn costre/32 nimiento nin neçesydad alguna, agora con neçesydad, ca todavya/33
queremos ser obligados con la dicha eviçion e saneamiento de los/34 dichos bienes e de cada cosa e parte de ellos, e yo la dicha
Maria/35 Lopes con la dicha liçençia e avtoridad del dicho mi marido, digo/36 e rrenunçio que non pueda desir ni alegar que este
contrabto de/37
(19. or.) vendida otorgue por premia e miedo del dicho mi marido nin por yndu/1 simiento alguno que me fisiese, e que non
pueda desir nin alegar que los/2 dichos vienes nin alguna parte de ellos fueron e son dotales e por vienes/3 parafrenales para en
pago de los bienes dotales mios o parafrenales/4 que el dicho mi marido oviese vendido e enagenado, e rrenunçio que non/5 pueda
desir nin alegar que los dichos vienes me esten obligados e/6 ypotecados por dote alguna que a la dicha casa e caseria e vienes que
yo/7 la dicha Maria Lopes ouiese lleuado, ca quier la dicha casa e caseria/8 e las dichas sus pertenençias sean bienes dotales o
parafrenales,/9 quier sean e esten a mi obligados por la dicha mi dote o por otra alguna/10 rrason, quier sean comunes del dicho mi
marido e mios, e quiero e/11 consyento que este dicho contrabto e cada venta sea fuerte e firme e/12 valedero agora e syenpre jamas,
porque el dicho contrabto yo la dicha/13 Maria Lopes vendo a vos el dicho Juan de Valçola todo el derecho e aviçion/14 que a la
dicha casa e caseria e a sus pertenençias tengo e puedo aver /15 en qualquier manera e por qualquiera rrason que sera e ser pueda,
e/16 rrenunçio e parto de mi e de mis herederos toda obligaçion toda/17 ypoteca, agora sea taçita agora espresa, que a mi e a los
dichos/18 mis herederos pertenesçe e puede pertenesçer en qualquier manera e por/19 qualquier rrason para convallidaçion de la
qual rrenunçio a todas leys/20 e fueros, vso e costunbres que contra lo suso dicho o parte de ello que en/21 mi fauor sean o ser
puedan, a todas las he aqui por espresas,/22 otrosy rrenunçio a las leyes que disen que los maridos non puedan vender/23 nin
enagenar los vienes dotales, avnque por ello yntervenga liçençia e avtoridad de las mujeres, e a los derechos de los enperadores
Justini/25 ano e Velliano que fablan en fauor de las mujeres, e a los derechos/26 que disen que general rrenunçiaçion non vala, e a
los derechos que disen que las/27 arras que el marido (diere) a la mujer que non se pueda (enagenar) a que asy mismo rrenunçio/28
a los derechos que disen que la rrenunçiaçion que fase la mujer de la ypo/29 teca e obligaçion que tiene en los vienes del marido
por rrason/30 de su dote, que non vala sy el tal marido non touiese otros vienes/31 syno los que asy enagena, e a los derechos que
disen que la rrenunçiaçion/32 que fase la mujer de la ypoteca e obligaçion que tiene en los vienes/33 rrayses del marido que non
vale quando los tales bienes traxo el/34 tal marido en donaçion proter nunçias e los enajena en algunas/35 presonas, e a los derechos
que disen que la obligaçion que fase la muger/36
(20. or.) en vno con el marido obligando a su presona e vienes, que la tal/1 obligaçion non obliga a la mujer nin a sus vienes
sy el acreedor/2 non prouase que lo que asy sobre la tal obligaçion se dio se convertio/3 en vtillidad e prouecho de la tal muger, e
yo la dicha Maria Lopes/4 digo e confieso que es ansy la verdad que la dicha casa e caseria con/5 todas las dichas sus pertenençias
se vendieron para las neçesidades/6 propias mias e del dicho mi marido e para pagar çiertas debdas mias,/7 e para pagar las dichas
mis debdas digo que yo rresçibi çiento e/8 çinquenta quintales de fierro de los tresientos e treynta e quatro quin/9 tales que nos
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distes a mi e al dicho mi marido por los dichos/10 vienes vos el dicho Valçola, e juro a esta señal de la Crus +/11 en que mi mano
derecha pongo, que esta es verdad, e para mayor conva/12 llidaçion e firmesa de todo lo suso dicho e parte de ello, juro a nuestro/13
señor e a los santos euangelios a donde quiera que mas lar/14 gamente estan escriptos e a esta señal de la Crus +, en que mi mano/15
derecha pongo, de aver de guardar firmemente lo susodicho e cada/16 cosa e parte de ello de non yr ni venir yo la dicha Maria/17
Lopes nin otra presona por mi, so pena de ser perjura e ynfame/18 e fementida e de menos valer, ansy mismo otorgo e prometo/19
de non pedir nin tomar rrelaçion nin asoluçion del dicho juramento/20 por perlado alguno de la santa madre yglesia en cabtelas
ni/21 en otra manera qualquier, mas antes pido por merçed a qualquier/22 prelado de santa madre yglesia, ante quien este contrabto
fuere/23 mostrado, por sentençia de escomunion mayor que en mi presona ponga/24 o mande poner me faga tener e guardar e
conplir en todo e/25 por todo lo en este dicho contrabto por mi otorgado, e que non/26 me asuelua nin rrelaxe de este dicho
juramento nin de la tal/27 escomunion en que en mi fuere puesto fasta que bien e conplida/28 mente cunpla e guarde todo lo suso
por mi dicho e otorgado,/29 e otrosy rrenunçiamos la ley en que diz que que la general rrenunçiaçion que/30 ome faga sy la espeçial
non proçedyere non vala, para lo qual/31 todo que dicho es e para cada cosa e parte de ello asy tener e guardar/32 e conplir, e non
yr nin venir en contrario en algund tienpo ni/33
(21. or.) por alguna manera, obligamos a nos mismos e a todos nuestros vienes/1 muebles e rrayses avidos e por aver, e yo la
dicha Maria Lopes/2 rrenunçio las leyes que fisieron los sabios enperadores Justiniano/3 e Veliano, que son en fauor de las mugeres,
seyendo çierta e çer/4 tificada de este entendimiento de presente escriuano notifico, e/5 porque esto sea firme e non venga en dubda
otorgamos este dicho/6 contrabto de venta e conpra a consejo de letrado, a veynte e tres dias/7 del mes de enero del nasçimiento
del nuestro saluador Ihesu Christo de mill/8 e quinientos años, testigos que fueron presentes, rrogados e llamados/9 Nicolas de
Aguirre e Martin de Vsurbil e Joan de Altuça, vesinos de la/10 dicha villa de Guetaria, e yo Juan Martines de Mantelola, escriuano
de camara/11 del rrey e de la rreyna nuestros señores e su notario publico en la su corte e/12 en todos sus rregnos e señorios e su
escriuano del numero de la/13 dicha villa, que a todo lo que sobredicho es presente fuy en vno con los/14 sobredichos testigos al
otorgamiento de esta carta de venta e conpra,/15 e a pedimiento e rrequisyçion de la dicha Maria Lopes de Elorriaga escriui, e/16
por ende fise aqui este mio syg/17 no a tal en testi/18 monio de verdad./19 Juan Martines de/20 Mantelola./21
E despues de esto, luego a la ora este dicho dia e mes e año suso/22 dichos, Domingo de Paguino e la dicha Maria Lopes, su/23
mujer, e el dicho Juan de Paguino pusyeron condiçion entre/24 sy con el dicho Juan de Valçola que sy los dichos Domingo e la/25
dicha Maria Lopes, su muger, vendedores, quisiesen sacar la/26 dicha casa e caseria con todas las dichas sus pertenençias, que/27
pudiesen sacar fasta a dies años primeros venideros dende el/28 dia de la fecha de la dicha venta, e que el dicho Juan de Valçola/29
(22. or.) fuese tenido e obligado a tornar la dicha casa e caseria de Pagui/1 no con todas las dichas sus pertenençias libres e
desenbargada/2 mente rresçibiendo puramente del dicho Domingo e de la dicha/3 su muger los dichos tresientos e treynta e quatro
quintales/4 de fierro que asy el dicho Valçola dio e pago a los dichos Domin/5 go e a la dicha Maria Lopes su muger por la dicha
casa e caseria/6 e las dichas sus pertenençias, e que sy dentro los dichos dies/7 años el dicho Domingo e la dicha Maria Lopes su
muger, vendedores,/8 pudieren e sacaren la dicha casa e caseria con las dichas/9 sus pertenençias pagando el dicho Valçola los
dichos tresientos/10 e treynta e quatro quintales, que pasados los dichos dies años/11 non puedan pedir nin demandar la dicha casa
e caseria nin sus/12 pertenençias, nin que el dicho Valçola sea tenido a las/13 voluer nin rrestituyr, e que el dicho Domingo nin la
dicha Maria/14 Lopes, vendedores, la pudiesen sacar durante el dicho termino,/15 saluo tan solamente para sy la dicha casa e caseria
con las/16 dichas sus pertenençias, e non para otra persona alguna, e sy por/17 caso despues de ansy sacada la dicha casa e caseria
con/18 las dichas sus pertenençias el dicho Domingo e la dicha muger/19 binieren de vender, trocar e canviar o de otra qualquier
suerte/20 enajenar la dicha casa e caseria con las dichas sus pertenençias,/21 que non las pueda vender nin trocar nin canviar o de
otra suerte/22 enajenar a otra presona alguna, saluo al dicho Juan de Valçola/23 lo queriendola a tanto por tanto, so pena que sy el
dicho/24 Domingo e la dicha su muger en alguna manera en otra preso/25 na enagenare la dicha casa e caseria con las dichas sus/26
pertenençias no los queriendo dar al dicho Valçola queriendo/27 las el tomar tanto por tanto, que en la ora caya en pena de/28 fasta
dosientas doblas de la vanda, la meytad para la camara e fisco/29 de sus altesas, e la otra meytad para el dicho Juan de Valçola, e/30
para asy tener e guardar e conplir obligaron sus presonas/31 e vienes, e asy mismo que el dicho Joan de Valçola non pueda faser/32
hedifiçio ninguno ni la dicha en la dicha casa syn liçençia del dicho Domingo/33 e de la dicha su muger, testigos los sobredichos
Nicolas de Aguirre/34 e Martin de Vsurbil e Joan de Altuça vesinos de la dicha villa, en testimo/35 nio de lo qual firme aqui mi
nonbre./36 Juan Martines de/37 Mantelola./38

[XV. m. 248]
1500-III-29/IV-26. Azpeitia
Zestoako Joan Gartzia Lasaokoak, Lasaoko etxeko jaunak, Azpeitiko Kontzejuarekin Anardi inguruko lurren jabetzaz zuen
auzian arbitro epaileek emandako epaia.
A. San Miliango Markesaren Artxiboa. Donostiako udaletxea. 47. kutxa: 4. Sección: Fincas: 33. agiria. Letra gortekoa/prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(1. or.) Sepan quantos esta carta de conpromiso vieren como nos el conçejo, alcaldes, fieles/1 e omes buenos de la villa de
Azpeytia de la vna parte, e yo Joan Garçia de Lasao, señor/2 de la casa de Lasao que es termino e juridiçion de la villa de Çestona,
de la otra, nos amas/3 las dichas partes otorgamos e conoçemos que por quanto entre nos amos las dichas partes/4 esta mobido çierto
pleito ante los alcaldes de la dicha villa de Azpeytia, los quales en ello/5 pronunçiaron çierta sentençia, e por quanto se esperan
mover muchos pleitos e debates e con/6 tiendas entre nos sobre vna tierra, monte y heredad que es en Anardi, juridiçion de la/7
dicha villa de Azpeytia, delindeado por todos cabos a las tierras del dicho Juan Garçia de La/8 sao, eçevto de vn cabo al rrio publico
que ba de la dicha villa de Azpeytia a/9 Çestona, e sobre otras cosas tocantes a ello, e por quanto sobre ello e sobre las/10 costas e
dapños e menoscabos que sobre ello se nos rrecresçerian e nos ha rre/11 creçido a amas las dichas partes e a cada vno de ellos por
cavsa e ocasion de los/12 tales pleitos e debates e contiendas que son o esperan ser entre entre (sic) nos las dichas/13 partes sobre
la dicha tierra y heredad, e por nos quitar de todo ello e todos los daños e menos/14 cabos sobre ellos se nos podrian rrecresçer, nos
amas las dichas partes por bien de paz/15 e de concordia, amigablemente otorgamos e conosçemos que tomamos y escogemos/16
e elegimos por nuestros juezes amigos arbitros, arbitradores amigos, amigables,/17 conponedores e juezes de abenençia para
ygoalar e librar, determinar, sentençiar/18 e abenir entre nos las dichas partes todos los dichos pleitos, debates e contiendas/19 e
querellas que entre nos las dichas partes hera e son e podrian seer sobre la dicha/20 rrazon, a Joan Martines de Alçaga e Domingo
Peres de Hegurça, escribanos de sus altezas/1 e del numero de esta villa de Azpeytia, e a Joan Martines de Yndaneta, escribano/22
del numero de esta dicha villa de Çestona, e Joan Ochoa de Artaçubiaga, vesinos de Çestona/23 que estaban presentes, conbiene a
sauer, por nos el conçejo, alcaldes, rregidores/24 e ofiçiales e omes buenos de la dicha villa de Azpeytia el dicho Joan Martines de
Alçaga e/25 Domingo de Hegurça, e por mi Joan Garçia de Lasao e en mi nonbre a los dichos Joan Martines de/26 Yndaneta e Joan
Ochoa de Artaçubiaga, a los quales damos e otorgamos libre/27 e llenero e general e conplido e bastante poder en la mejor manera
e mejor forma e/28 mas firme que puede e debe ser dado e otorgado, para que todos quatro acordada/29 e juntamente, e non los
vnos syn los otros, syn seer ante ellos por nos ni por/30 alguno de nos propuesta demanda ni libelo por palabra ni por escripto/31
ni pleito contestado ni proseguydo syn ser goardadas las solenidades ni hor/32 denes que los derechos quieren, e seyendo guardadas
o non seyendo/33 guardadas acordadamente puedan ver e librar e determinar e abenir, sentençiar/34 e ygoalar entre nos las dichas
partes albedriando, conponiendo, sentençiando/35
Va escripto sobre rraydo o diz ser e o diçe remendado gui vala e non enpesca/36

(2. or.) en la manera e forma e segund que ellos quisieren e por vien touieren, por escripto o por/1 palabra o por amigable
conposyçion, todos los dichos pleitos e debates e contiendas e/2 questiones que entre nos las dichas partes son o esperan ser sobre
lo que susodicho es e so/3 bre cada cosa e parte de ello, e para que lo puedan librar e determinar como quisieren/4 e por vien
touieren, a la vna parte dando e a la otra tirando, en dia feriado o no feriado,/5 estando asentados o llebantados, en yermo o en
poblado, de noche o de dia, en el lugar/6 o lugares que ellos quisieren e por vien touieren en lugar conbenible para sentençiar, o no
conbe/7 niente, nos las dichas partes presentes o avsentes, o la vna presente e la otra en rrebel/8 dia, o de otra manera seyendo
avsente, seyendo çitados o non çitados, segund que/9 los dichos juezes arbitros e arbitradores quisieren e por vien touieren, e que
sea/10 mos tenudos de paresçer ante los dichos arbitros cada e quando que por ellos/11 o por sus omes o mandaderos fueremos
llamados e çitados, so las penas que/12 nos por ellos fueren puestas, a los quales dichos arbitros, arbitradores amigos,/13 amigables
conponedores, albedriadores escogemos e elegimos por omes buenos syn/14 suspiçion ni contradiçion alguna, e damosles poder
conplido para que puedan librar,/15 determinar e sentençiar e libren e determinen e sentençien los dichos nuestros pleitos e
debates/16 e demandas e contiendas e querella e cada vna de ellas, como dicho es, desde oy dia que esta carta/17 es fecha fasta
quinze dias primeros seguientes, e entre tanto cada e quando quisieren/18 e por bien tobieren, e sy durante el termino de los dichos
quinze dias para que puedan pro/19 longar e alongar durante los dichos quinze dias otro o otros plazos e terminos/20 quales e
quantos ellos quisieren e por bien touieren, e para que durante los dichos plazos/21 que asy mandaren puedan sentençiar e
sentençien todos los dichos pleitos e debates e contien/22 das, e prometemos e obligamos nos las dichas partes e cada vno de nos
por firme/23 estipulaçion solepne obligaçion de aver por firme, estable e baledero para agora/24 e para en todo tienpo, e de tener e
goardar e conplir el mandamiento o mandamientos ar/25 bitrarios amigables conposyones (sic) que los dichos nuestros arbitros en
lo que dicho es e en cada/26 cosa de ello mandare e sentençiare e pronunçiare, segund e por la forma e manera a los/27 plazos que
por ellos fuere mandado e juzgado e sentençiado, arbitrado, e de non yr/28 ni benir contra ello ni contra cosa ni parte de ello, ni lo
contradezir en todo ni en parte/29 ni poner contra ello ni contra cosa de ello exeçion de nullidad ni otra qualquier exeçion/30 ni
rrazon ni apelaçion ni suplicaçion, ni querellar ni nos agrabiar de ello ni/31 parte de ello ante el rrey ni la rreyna nuestros señores
ni ante sus oydores ni ante otro/32 señor ni señora ni otro juez eclesyastico ni seglar, mas ante nos obligamos de/33 conplir e pagar
todo lo que por los dichos juezes arbitros fuere juzgado e mandado/34 e sentençiado, avnque el su juyzio e sentençia e
mandamiento, ygoalaçion e arbitraçion/35 en lo que dicho es e en cada cosa e parte de ello fiziere e mandare e sentençiare e
juzgare/36
Va escripto entre rrenglones o diz os vala e non enpesca/37

(3. or.) sea fecho e mandado contra las leyes del fuero o del derecho e sea manifiestamente agrauiado/1 e contraygoalado e seso
natural e contra las hordenes judiçiales del derecho, e desde a/2 gora para syenpre avemos por espreso e verdadero consentimiento e
llanamente/3 a vna boluntad syn ninguna condiçion ni contradiçion, aprobamos a los dichos/4 arbitros e consentimos en ello e abemos
por firme e bueno, estable e baledero para/5 agora e para sienpre jamas todo lo que por los dichos arbitros arbitradores acor/6
dadamente en concordia e fuere juzgado e mandado e sentençiado en lo que dicho es e cada/7 cosa e parte de ello, e consentimos en
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ello espresamente, e lo rreçevimos sobre nos e so/8 bre cada vno de nos e sobre nuestros bienes e vienes del dicho conçejo, asy
muebles como/9 rrayzes, abidos e por aver, por bueno e verdadero juizio asy como sy fuese por nuestros/10 juezes e mayores
sentençiado de que non oviese apelaçion ni alçada ni vista ni rre/11 vista ni suplicaçion ni querella, e fuesen goardadas las vias e
hordenes del/12 derecho por ley espresa en derecho fuese juzgado e sentençiado e por nos consentido/13 e pasada en cosa juzgada
que contra ello ni contra cosa ni parte de ello nos ni alguno/14 de nos no nos podramos ajudar ni aprobechar, ni nos acorrer del
albedrio del/15 buen baron ni de las leyes del derecho ni de otro acorro alguno, e sy non guardare/16 mos e conpliremos e pagaremos
e mantouieremos lo que por los dichos arbitros/17 arbitradores fuere juzgado e hordenado e mandado e declarado e determinado/18
e sentençiado en lo que dicho es e contra ello e contra cosa o parte de ello, fueremos o benieremos/19 callada e espresamente en
qualquier manera e por qualquier rrazon que qualquier de nos/20 que contra ello o contra parte de ello fuere o beniere e non conpliere
ni mantouiere lo que/21 los arbitros o arbitradores libraren e declararen e determinaren e sentençiaren,/22 que peche en pena e en
postura conbençional çinquenta doblas de oro e justo peso,/23 la mitad para la parte obediente, e la otra mitad para la obra de la
yglesia del señor/24 San Sabastian de Soreasu de la dicha villa de Azpeytia, e la dicha pena pagada/25 o non pagada, toda o parte de
ella pagada o non pagada, que todavia e syenpre/26 sea e finque firme, estable e baledero para agora e para syenpre jamas la
sentençia/27 o sentençias, mandamiento o mandamientos, arbitraçion de los dichos arbitros arbitradores/28 e juezes de abenençia,
segund que por la forma e manera que por ellos fuere juzgado/29 e mandado e sentençiado, e nos las dichas partes seamos tenudos
a conplir e condenados/30 espresamente obligados a lo asy tener e goardar e conplir e pagar, para lo/31 qual asy tener e goardar e
conplir e mantener en la manera que dicho es e segund/32 que por los dichos arbitros fuere mandado e juzgado e sentençiado, e para
pagar/33 la dicha pena como suso dicho es, nos las sobredichas partes obligamos a nos mismos/34 e a todos los dichos bienes y asy
muebles como rrayzes, conbiene a saber,/35 el dicho Joan Garçia de Lasao todos sus bienes muebles e rrayzes abidos e por aver,/36
(4. or.) e el dicho conçejo de Azpeytia todos los dichos propios del dicho conçejo, asy muebles/1 como rrayzes, avidos e por
aver, por doquier e qualquier lugar que los nos o qualquier/2 de nos ayamos e tengamos, e sobre todo lo que dicho es rrenunçiamos
e partimos/3 de nos todo albedrio de buen baron e toda exeçion de engaño e toda rrestituçion/4 yn yntregun, e las leyes e derechos
que dizen que sentençia dada contra derecho que no bala,/5 e la ley que dize que ante los arbitros debe seer puesta demanda e
rrespon/6 dido a ella e oyr a las partes e rreçevirlas a prueba ante de ser por los dichos/7 juezes arbitros sentençiado, e la ley en que
dize que la sentençia dada contra horden e/8 forma judiçial estableçida en derecho que no bala, e la ley en que dize que sy los/9
arbitros pronunçiaren maliçiosamente por engaño o fraude de qualquier de/10 las dichas partes, que la sentençia debe seer rreduzida
al albedrio de buen baron, e la/11 ley en que dize que general sentençia dada por conpromiso escuro que no bala, e la ley en que/12
dize que fasta diez dias despues de la data de la sentençia puede seer rreclamado al/13 albedrio de buen baron de la sentençia
arbitraria, e la otra ley que dize que fasta/14 sesenta dias puede ome dezir e allegar contra la sentençia que contra el es dada que
es/15 ninguna, e otrosy rrenunçiamos que non podemos dezir ni allegar la dicha/16 pena que se a de pagar por rrata sy en ella
cayeremos non lo conpliendo todo o/17 parte de ello, e en esta rrazon rrenunçiamos el capitulo suam, e otrosy rrenun/18 çiamos
qualesquier derechos eclesyasticos e seglares en que se contiene que sey/19 endo pagado e conplido alguna cosa de lo prinçipal e
despues fincare algo por/20 conplir e pagar, que no sea tenudo ni obligado a pagar sy non pagar por rrata/21 al dos tanto de lo que
fincare por conplir e pagar, e otrosy rrenunçiamos/22 la ley e derecho que dizen que ningund fuero no puede seer rremetido que
nos/23 de nuestra sauiduria lo queremos e mandamos asy como lo ellos mandaren e hor/24 denaren e quisieren e sentençiaren, e
otrosy rrenunçiamos çerca de esto la ley del/25 fuero del titulo de las penas en que se contiene que non sean pagadas mas de/26 dos
tantas las penas que el prinçipal que quedare por conplir la pena, e otrosy/27 rrenunçiamos toda apelaçion o apelaçiones e todos
derechos comunes/28 e canonicos e çevilles e muniçipales, eclesyasticos e seglares e todo prebilejo/29 e vso e costunbre general e
espeçial fechos e por fazer e todas opiniones de/30 dottor e de pagar todo lo que en la dicha sentençia se contiene, para lo qual rre/31
nunçiamos e partimos de nos e cada vno de nos todos prebilejos e derechos/32 que en nuestra ajuda e fabor sean, e otrosy
rrenunçiamos qualesquier ofiçios/33 de juezes en la dicha rrazon, por tal manera que las dichas partes ni alguno de ellos/34 no lo
podamos ynivir, antes prometemos que sy algund juez eclesyastico o/35 seglar con pedimiento o syn pedimiento de parte sy quisiere
entremeter/36
Va emendado o diz ser en otro lugar cla vala e non enpesca./37

(5. or.) e hemendar e rretratar la sentençia o mandamiento o pronunçiamiento que los dichos/1 juezes amigos arbitros
sentençiaren e mandaren e pronunçiaren e declararen sobre la/2 dicha rrazon, e sy asy no lo consentieremos guardaremos qualquier
de nos e las/3 sobredichas partes que cayamos en la dicha pena contenida de las dichas çinquenta do/4 blas, segund e como en este
dicho conpromiso se contiene, e otrosy rrenunçi/5 amos qualesquier ferias de pan vino coger e de conprar e bender e dias feriados/6
e de mercado qualesquier, e la demanda por escripto e el treslado de esta carta e/7 de la sentençia e plazo de consejo e de abogado
e todas cartas e prebilejos e albalas/8 de merçedes del rrey o de rreyna o de otro señor o señora o de prinçipe heredero/9 o de otra
persona poderosa, o de obispos e arçobispos o perlados e duques e con/10 des, biscondes e rricos omes para que no nos podamos
de ellas ni de alguna de ellas/11 ayudar ni aprobechar nos la vna vna (sic) parte ni la otra, e no nos bala ni nos/12 sean oydas ni
rreçividas en juyzio ni fuera de el ante algund alcalde ni/13 juez eclesyastico ni seglar, avnque nos e cada vno de nos o otros por
nos/14 e en nuestro nonbre las alleguemos mas que syenpre estemos e quedemos e ayamos/15 por firme e por baledero todo lo por
los dichos juezes amigos arbitros/16 arbitradores dieren e sentençiaren e mandaren, e otrosy rrenunçiamos la ley/17 del derecho en
que diz que general rrenunçiaçion que ome aga no bala, saluo/18 sy espresamente esta dicha ley fuere rrenunçiada, para lo qual todo
e cada/19 cosa e parte de ello asy a tener e guardar e conplir e pagar e mantener cada/20 vno de nos las dichas partes obligamos a
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nos mismos e a todos nuestros bienes de/21 nos e de cada vno de nos, muebles e rrayzes, auidos e por aver, por doquier/22 e en
qualquier lugar que nos las ayamos e tengamos e demas de esto que dicho es/23 sy lo asy non atouieremos e conplieremos todo lo
por los dichos juezes/24 arbitros fuere mandado e sentençiado segund en este conpromiso se contiene,/25 por esta carta pedimos e
damos todo nuestro poder conplido a todas e quales/26 quier justiçias, asy corregidores como alcaldes o merinos o algoaziles por/27
tero o ballestero o otra justiçia o ofiçial qualquier, asy de la casa e cor/28 te del rrey e de la rreyna nuestros señores como de la muy
noble avdiençia/29 e chançilleria o de otra qualquier çivdad o villa o lugar, señorio o merindad/30 o juridiçion de los quales e de
cada vno e qualquier de ellos nos sometemos/31 rrenunçiando nuestro propio fuero e juridiçion ante quien esta carta pare/32 çiere
e fuere pedido conplimiento de ella, e otrosy la sentençia o manda/33 miento o mandamientos, pronunçiamiento o pronunçiamientos
de los dichos/34 nuestros juezes amigos arbitros dieren e pronunçiaren e mandaren/35
Va borrado o diz fiz vala e non enpesca./36

(6. or.) e sentençiaren para que fagan entrega e execuçion en nos mismos en los dichos nuestros bienes/1 o de qualquier de nos
las dichas partes que non atouieren ni goardaren ni conplieren/2 ni mantouieren todo lo que por los dichos nuestros juezes amigos
arbitros fuere man/3 dado e juzgado e sentençiado e pronunçiado, e cada cosa e parte de ello, e los bienes/4 que por la dicha rrazon
nos tomaren e prendaren, que los bendan syn plazo alguno/5 que sea de derecho, asy por el prinçipal como por la dicha pena, sy en
ella yncu/6 rriere, e todos los plazos pasados e rrematados los vienes en que asy se fiziere/7 esecuçion o bendidos a buen preçio no
a malo de lo que baliere, entregue e fa/8 gan pago a la parte obediente, asy de las penas como del prinçipal e/9 a la dicha yglesia de
San Sabastian de Soreasu de su mitad de todo/10 lo que ende ouieren de aver, asy bien de las penas como de prinçipal a la parte/11
obediente, sy en ella yncurriere, qualquier de nos las dichas partes e non touiere e go/12 ardare e mantouiere la sentençia,
mandamiento e mandamientos, pronunçiamiento o pronunçia/13 mientos que los dichos nuestros juezes en la dicha rrazon dieren e
sentençiaren, como/14 dicho es, e qualquier o qualesquier los dichos nuestros vienes conpraren que por la dicha/15 rrazon nos fueren
vendidos e nos e cada vno de nos lo abremos por firme e/16 baledero la benta o bentas, e nos obligamos a ge las fazer sanas e/17 de
paz aquel o aquellos que las ouieren e conpraren bien, asy a tan/18 conplidamente como sy nos mismos ge las diesemos a ellos, e a
ello e/19 a qualquier cosa e parte de ello nos las dichas partes o qualquier de nos presentes/20 fuesemos, so la obligaçion de los dichos
nuestros bienes e de cada vno de nos/21 que para ello obligamos yo el dicho Joan Garçia los dichos mis bienes e nos el dicho/22
conçejo a todos los dichos nuestros vienes, e porque esto sea firme e no benga/23 en duda, e para tener e guardar todo lo que
susodicho es e en este publico/24 ynstrumento se contiene, otorgamos este contrato e todo lo en el/25 contenido ante el escribano e
testigos de yuso escriptos. Fecho y otorgado/26 en la dicha villa de Azpeytia, en las casas de Domingo de Hegurça, a veynte/27 nueve
dias del mes de março año del nasçimiento del nuestro saluador/28 Ihesu Christo de mill e quinientos años, testigos que fueron
presentes llamados/29 e rrogados, Sancho de Huvilla e Ynigo de Oyarçabal e Joan Martines de Goyaz,/30 vezinos de Azpeytia./31
En la villa de Azpeytia, a diez dias del mes de abrill año de/32
Va emendado o diz honze bala e no enpesca/33

(7. or.) nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos años, pareçio/1 ante mi Domingo de Heyzmendi,
escribano de sus altezas e del nu/2 mero de la dicha villa de Azpeytia, e testigos de yuso escriptos, Joan Martines de Alçaga/3 e
Domingo de Hegurça, escribano de sus altezas del numero de la/4 villa de Azpeytia, e Joan Martines de Yndaneta, escribano del
numero de Çestona,/5 e Joan Ochoa de Artaçubiaga, vezinos de Çestona, e dixieron que como yo sauia/6 por ante y en presençia
mia el conçejo e alcaldes de Azpeytia e/7 Joan Garçia de Lasao los pleitos e debates que tenian sobre çiertas tierras en el con/8
promiso contenidas, el qual paso por mi, avian tomado e escogido/9 a ellos por juez, arbitros, arbitradores amigos, amigables/10
conponedores e juezes de abenençia que pudiesen atajar e pronunçiar/11e declarar en ellos dichos pleitos, lo que bien bisto les fuese,
e que le dieran/12 plazo de quinze dias para que en ellos pronunçiasen e que si no pronunçiasen/13 durante los dichos quinze dias
pediesen prolongar e alongar otro o/14 otros plazos, segund mas largo en el dicho conpromiso se contenia, e que/15 no auia podido
pronunçiar en el dicho termino de los quinze dias, e en concor/16 dia todos quatro dezian que prolongaban e alongaban e
prolongaron/17 e alongaron el dicho termino por otros quinze dias primeros seguientes, los quales/18 dixieron que mandaban e
mandaron que corriesen pasados los otros quinze dias/19 pues en el conpromiso contenidos, e dixieron que asy lo mandaban e
mandaron./20 Testigos que fueron presentes al otorgamiento de la dicha prolon/21 gaçion, Joan de Oyarçabal e Lope de Quereçaeta
e Domingo de Curidi, el/22 sastre, vezinos de Azpeytia./23
En la villa de Azpeytia, fuera de la villa, en la plaza, veynte e seys dias/24 del mes de abrrill año del nasçimiento del nuestro
saluador Ihesu Christo de/25 mill e quinientos años, los dichos Joan Martines de Alçaga e Domingo/26 de Hegurça e Joan Ochoa
de Artaçubiaga e Joan Martines de Yndaneta, rrezaron/27 vna sentençia sobre las cavsas e rrazones en el conpromiso suso
contenido/28 su tenor del qual es este que se sygue:/29
Nos Joan Martines de Alçaga e Joan Martines de Yndaneta e Martin Ochoa de Artaçubiaga/30 e Domingo de Hegurça, juezes
arbitros e arbitradores, amigos/31
(8. or.) amigables conponedores e transeguidores, tomados y escogidos por/1 las partes, conbiene a saber, de la vna parte por
el conçejo, alcaldes, fieles, jurados,/2 rregidores, ofiçiales e omes buenos de la villa de Yrargui Azpeytia,/3 e de la otra por Joan
Garçia de Lasao, dueño e señor de la casa de Lasao, so/4 bre que el dicho conçejo e vezinos dezian tener çierto termino llamado de
los/5 de Larrea junto con la caseria de Anardi, e el dicho Joan Garçia dezia no tener/6 cosa ninguna el dicho conçejo de la dicha
villa junta con la dicha su caseria de A/7 nardi, antes todo ello seer suya propia, visto el dicho proçeso/8 e facultad que por los
- 1210 -

XV. mendeko agiriak: [XV. m. 1] - [XV. m. 250]

dichos partes amas fue dada para todo lo contenido en el dicho/9 conpromiso e la sentençia que por los dichos alcaldes de la dicha
villa de Azpeytia/10 sobre los dichos terminos fue dada e pronunçiada, los terminos e/11 mojones por virtud de la dicha sentençia
puestos, e tomando e avido/12 sobre todo ello nuestra ynformaçion con juramento que del dicho Joan Garçia rre/13 çivimos como
de otras personas que del dicho termino sauian,/14 e auido sobre todo ello nuestra deliberaçion e acuerdo e aviendo/15 a Dios ante
nuestros ojos:/16
Fallamos que la sentençia por los alcaldes hordinarios de la dicha villa/17 de Azpeytia dada en alguna manera fue justa e
juridica, e declaran/18 do lo contenido en ella, que debemos mandar e mandamos aplicar y entre/19 gar al dicho conçejo de la dicha
villa de Azpeytia e vezinos de el la propiedad/20 e señorio e posesyon çebill e natural de los terminos y he/21 redades contenidos
dentro de los limites e señales seguientes:/22 desde junto con el rrio que pasa de esta dicha villa fazia la villa de Çestona/23
començando por el arroyo de Vnçanda herreca arriba fasta confinar/24 donde se juntan amos a dos arroyuelos donde pusymos vn
mojon, e den/25 de atrabesando por la ladera adelante fazia Badiola por ençima/26 e junto con vn rroble grande donde pusimos otro
mojon, e dende al/27 trabes por la ladera adelante ençima e junto con otro rroble/28 grande donde pusymos otro mojon, e dende
adelante/29 por la dicha ladera ençima de otro rroble grande seco e verde/30 donde pusymos otro mojon, e dende adelante a otro
mojon/31 que debaxo del camino pusymos fazia el rrio, e dende adelante/32
Va escripto entre rrenglones o diz junto hermendado o diz ello o diz tud vala./33

(9. or.) junto con el rrio en derecho del nogal del bachiller de Vicuña junto con vn rro/1 ble seco donde pusimos otro mojon,
todo lo que dentro de los dichos limites/2 e mojones por nos de suso declarados fasta juntar con el dicho rrio publico/3 de Legaspia
mandamos aplicar e aplicamos, segund e como de suso/4 esta dicho, al dicho conçejo de la dicha villa de Azpeytia, asy en la
propiedad/5 como en el señorio e posesyon çebil e natural, syn parte ninguna que el dicho/6 Joan Garçia de Lasao tenga dentro de
los dichos limites, e mandamos al dicho/7 Joan Garçia de Lasao, e a los otros dueños e señores que fueren en la dicha casa/8 de
Lasao, que non fagan perturbaçion ni molestaçion alguna/9 en los dichos terminos de dentro de los dichos limites por nos de suso/10
declarados al dicho conçejo de la dicha villa de Azpeytia, antes mandamos/11 que los dexen libres e esentos, en quanto a ello
ponemos perpetuo/12 sylençio al dicho Joan Garçia e a los otros dueños e señores que/13 son o fueren de la dicha casa, e otrosy
mandamos e declaramos que el/14 dicho conçejo de la dicha villa de Azpeytia no tenga açion ni de/15 recho ni rrecurso en los
terminos que estan alderredor del dicho/16 termino por nos de suso declarado e mojonado, antes gozen el/17 dicho Joan Garçia e
los otros dueños que son o fueren en la dicha casa de La/18 sao, e en quanto a ello ponemos perpetuo sylençio al dicho conçejo/19
de la dicha villa de Azpeytia, e asy lo mandamos e pronunçiamos/20 por esta nuestra sentençia arbitraria e laudo juzgando e
pronunçiando/21 e arbitrando, e mandamos al dicho conçejo de la dicha villa de Azpeytia/22 como al dicho Joan Garçia que guarden
e cunplan esta dicha nuestra sentençia/23 e no bayan ni pasen contra ello ni contra cosa alguna ni parte de ella,/24 agora ni en algund
tienpo del mundo, so la pena mayor del con/25 promiso, en la qual dicha pena desde agora condenamos al que con/26 tra esta dicha
sentençia fuere o beniere, Joan, Joan Martines, Joan Martines, Martin Ochoa,/27 Domingo./28
En la dicha villa, en el lugar e dia e mes e año susodichos, por los dichos juezes/29 suso nonbrados fue pronunçiada esta
sentençia arbitraria segund/30 en ella se contiene, estando ende presente Joan Garçia de Lasao, señor/31 de la casa de Lasao, e
maestre Joan de Oyarçabal .../32
(10. or.) de la dicha villa de Azpeytia este presente año, e otros muchos del/1 dicho conçejo, los quales dichos juezes arbitros dixieron
que asy lo man/2 daban e mandaron e sentençiaban e sentençiaron e pidieron e mandaron a mi/3 Domingo de Heysmendi, escribano
susodicho, que asy lo diese por/4 testimonio como pronunçiaron e mandaron e sentençiaron en concor/5 dia la dicha sentençia, y el dicho
Joan Garçia e alcalde e omes buenos que esta/6 ban ende presentes, se les notifico, los quales loaron e aprobaron/7 e dixieron que loaban
e aprobaban la dicha sentençia. Testigos que fueron presentes/8 a lo susodicho a pronunçiamiento e sentençia, Joan Peres de Garay e/9
Domingo de Oyarçabal e Martin Peres de Alçaga, vezinos de la dicha villa de/10 Azpeytia, e otros, e yo Domingo de Eyzmendi,
escriuano del/11 rrey e de la rreyna nuestros señores e su notario publico en la/12 su corte e en todos sus rreynos e señorios e escriuano
del numero/13 de la dicha villa de Azpeytia, fuy presente en vno con los dichos testigos/14 al otorgamiento del sobredicho conpromiso
e prolongamiento que los dichos juezes/15 fizieron e al pronunçiar de la dicha sentençia e avtos susodichos, e/16 por rruego y encargo
del conçejo de la villa de Aspeytia, fize escreuir/17 e escreuir e escreui las dichas escrituras en estos dos pliegos/18 e medio de papel que
son çinco fojas con esta en que va mi sygno/19 acostunbrado, en fee e testimonio de verdad fize/20 aqui este mio sygno que es a tal en
testimonio de verdad./21 Ba borrado o diz que o diz ... bala./22 Domingo de Eyzmendi./23

[XV. m. 249]
1500-V-8. Zestoa
Gipuzkoako Batzar Nagusiek, Zestoan bilduta zeudelarik, Otxoa Iñigez Ugartekoa Hernando Ganboa eta Joan Martinez
Ariztizabalgoa arduradunei Gipuzkoako bide eta zubiak konpontzeko lanen egoera ikertu eta urriaren erdirako lanak amaiarazteko
emandako agindua.
A. Debako Udal Artxiboa. Saila: 11. liburua, 6. folioa. Paperezko originala. Gorteko letra. (Oharra: Gipuzkoako Probintziako Ermandadeko zigilua du).
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Argitalpenak:
1.- HERRERO, V. J. eta BARRENA, E. Archivo Municipal de Deba (1181-1520) I. Fuentes documentales medievales del País Vasco, 123. Eusko Ikaskuntza.
Donostia, 2006. 92. agiria. (320, 321. or.).

Edukiaren laburpena:
Gipuzkoako Batzar Nagusiak Zestoan bilduta zeuden, Rodrigo Vela Nuñez lizentziatu eta korrejidorea buru zela. Batzarrek
Joan Martinez Ariztizabalgoari, Areriako alkatetzako auzotar eta eskribauari, jakinarazi ziotenez, Joan Martinezek, Otxoa Iñigez
Ugartekoak (Segurakoak) eta Hernando Ganboak (Elgoibarkoak) bakoitzak Gipuzkoako hiru bailaretako batean errepideak eta
zubiak konponarazteko ardura zuten (ikus 20.3.5. eta 20.4.5. atalak). Konponketa-lan batzuk (1498an hasitakoak) amaituta zeuden,
baina beste batzuk ez, eta artean hasi gabeko lanak ere bazeuden. Urriaren erdirako lan guztiek amaituta egon behar zuten. Seguran
egingo ziren hurrengo Batzar Nagusietan aipatutako hiru arduradunek errepideen egoeraren berri emango zuten, eta han erabakiak
hartuko zituzten.
Agiriko onomastika:
- Guipuzcoa [Gipuzkoa] (1500-V-8)
- Çeztona [Zestoa] (1500-V-8)
- Rodrigo Vela Nuñez de Auila (corregidor) [Avila] (1500-V-8)
- Joan Martines de Areystiçabal (escriuano) [Ariztizabal] (1500-V-8)
- Areria (alcaldia) (1500-V-8)

- Ochoa Yñiguis de Vgarte [Ugarte] (1500-V-8)
- Hernando de Gamboa [Ganboa] (1500-V-8)
- Segura (1500-V-8)
- Elgoybar [Elgoibar] (1500-V-8)
- Anton Gonzales [Gonzalez] (1500-V-8)

[XV. m. 250]
1500-V-18. Zumaia
Zumaiako Joan Martinez Arteagakoa zenaren hiru seme adingabeen tutoreek Joan Fernandez Dornutegikoa zumaiarrari eta
Martin Otxoa Artazubiagakoa zestoarrari emandako prokuradore-ahalordea.
A. Valladolidko Kantzelaritza Artxiboa. Pleitos civiles. Alonso Rodriguez. Pleitos fenecidos. 26/4. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(69. or.) Sepan cuantos esta carta de procuraçion e a/19 toridad vieren como nos don Lope de Alçolaras/20 e doña Maria Ybañes
de Alçolaras, madre legitima/21 que soy de Joan Martines de Arteaga, maestre, mi fijo/2 fynado en que santa gloria aya, vezino que
fue de la villa gra/23 na de Çumaya, e Martin de Arteaga, hermano legiti/24 mo que soy del dicho Juan Martines de Arteaga, fynado,
tuto/25 res administradores que somos de las personas e bie/26 nes e creydos e rreçibos de Joan de Arteaga, fyjo/27 legitimo del
dicho Joan Martines de Arteaga, fynado,/28 e de doña Catalina de la Torre, su legitima muger,/29 e de Juan Rruiz de Arteaga e Joan
Lopez, su hermano,/30
(70. or.) asy mismo fyjos legitimos del dicho Joan Martines de Ar/1 teaga, fynado, e de doña Maria de Arraçubia,/2 su segunda
muger, menores todos tres, segund que ello/3 mejor e mas conplidamente pareçe e se contiene/4 por la carta de tutela, cura e
administraçion/5 que a nos los susodichos fue disçernido e otor/6 gada en los çinco dias del mes de mayo de este presente año/7 en
que estamos del señor de mill e quatroçien/8 tos e noventa e syete años por Pero Fernan/9 des de Yndaneta, alcalde hordinario en
la dicha villa de Çu/10 maya, e por ante y en presençia de Joan Lopez de Ami/11 liuia, escriuano de sus altezas, ya defunto que
Dios/12 perdone, 1a qual por su prolexidad no va aquí incor/13 porada, por ende como tutores e administradores/14 que somos de
los Joan de Arteaga e Joan Ruyz e Joan Lopez sus/15 hermanos menores e fyjos legitimos e herederos/16 vniversales del dicho Joan
Martines de Arteaga, su fynado, otor/17 gamos e conosçemos que en nuestro lugar y en nombre de los di/18 chos menores que
fazemos, hordenamos, establezemos,/19 constituymos por çiertos, sufyçientes, conplidos e bas/20 tantes procuradores en que ello
mejor e mas conpli/21 damente pueda avaler e balga de fecho e de derecho, a/22 Joan Fernandes de Dornutegui, vezino de la dicha
villa de Çuma/23 ya, e a Martin O(choa) de Artaçubiaga, vezino de la yglesia de/24 Cestona, a los dos en vno e a qualquier de ellos
yn solidun en/25 tal manera que la condiçion del vno non sea mayor nin/26 menor que la del otro ni la del otro que la del otro,
antes/27 que en el logar e punto e estado que el vno/28 e qualquier de ellos dexare el pleito o pleytos co/29 mençado o començados
e por començar que en este/30
(71. or.) mismo punto yr fasta el cabo por ellos adelante fas/1 ta los feneçer e acabar mostrador e mostradores/2 que sean de
esta presente carta de procuraçion, a los quales/3 dichos nuestros procuradores actores e cada vno e qual/4 quier de ellos yn solidun,
como dicho es, por nos y en nuestro lu/5 gar y en nonbre de los dichos menores les damos e otor/6 gamos todo nuestro poder
conplido e bastante, con libre/7 e general rrenunçiaçion para administraçion, para que por/8 nos y en nonbre nuestro e de los dichos
menores puedan/9 e qualquier de ellos puedan pidir e demandar, rreçiuir/10 e rrentas dar todos e qualesquier creydos e rreçibos/11
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a los dichos menores perteneçientes a ellos e a/12 nosotros en su nonbre debidos que el dicho Joan Martines,/13 su padre, les dexo
al tiempo de su fynamiento, de/14 qualesquier sus debdores e sus bienes, e dar e otor/15 gar carta o cartas de pago, fyn e quitamiento
de/16 todo lo que asy por y en nonbre de los dichos me/17 nores e nuestro en su nonbre rreçibieren e rrecabdaren,/18 espeçialmente
para ello que dicho es e generalmente para/19 en todos lo otros pleitos, demandas, querellas, contien/20 das e açiones e quistiones,
que no(s) los susodichos tutores/21 por nos e en nonbre de los dichos menores e de qualquier/22 de ellos amos entendemos aver e
mover con e contra/23 qualquier e qualesquier persona o personas, omes o/24 mugeres o conçejos e vniversydades de qualquier
ley/25 e estado e condiçion e juridiçion que sean o /26 ser puedan en los tales persona o personas o/27 conçejos o vniversydades o
cada vno o qualquier/28 de ellos o de ellas han e esperan aver e mover e/29 contra los dichos menores e contra qualquier de ellos,/30
contra nos o en su nonbre en qualquier manera e por/31
Va testado do diz rrenunçiaçion para no enpezca/32

(72. or.) qualquier cabsa e rrason que sea o ser pueda, asy/1 en demandando como en defendiendo, e asy para en los pleitos/2
mouidos como para en los que son por mober, les damos e o/3 torgamos el dicho nuestro poder conplido e bastante con la/4 dicha
libre e general administraçion, como dicho es, para ante/5 la alteza del rrey e de la rreyna nuestros señores del su/6 muy alto consejo
e presidente e oydores de la su rreal/7 abdiençia e chançelleria e para cada vno de ellos e para ante el /7 señor corregidor que de
presente por sus altezas/9 rresyde e rresydiere de aquí adelante la prouinçia de Gui/10 puzcoa, e para ante qualesquier sus tenientes
e para ante/11 otro o otros juez o juezes, alcalde o alcaldes hordinarios/12 e estrahordinarios, delegados e subdelega/13 dos e
comisarios asy eclesyasticos como seglares,/14 qualesquier e de qualquier juridiçion que sean/15 o ser puedan, en los dichos pleitos
e deman/16 das e açiones de los dichos menores en nuestros e/17 en su nonbre ayan e tengan poder e facultad/18 de oyr e conoçer
e librar e difynir, e para deman/19 dar e rresponder e defender, negar e conoçer e rra/20 zonar e contradezir e pleito o pleitos
contestar/21 e para poner, allegar por nos y en nonbre de los/22 dichos menores todas e qualesquier açiones e /23 defensyones e otras
qualesquier rrazones dilatorias/24 e perentorias, perjudiçiales, declinatori/25 as e famosas e todas otras qualesquier/26 que en nuestro
fabor e ajuda e de los dichos meno/27 res sean o ser puedan, asy lo a/28 çesorio como en lo prinçipal, e para jura o juras/29
(73. or.) pidir e tomar e jurar en nuestras animas y en ani/1 ma de los dichos menores qualquier juramento o jura/2 mentos que
a la nuestra calidad del negoçio o negoçios e/3 pleito o pleitos conbenga de fazer o mandar en fazer por/4 derecho, e para poner e
presentar articulos e/5 posyçiones de fazer absoluer por ellos e a/6 bsoluer e rresponder a los que por las/7 otras partes contra los
dichos menores e contra nos en/8 su logar fueren presentados syendo perte/9 neçientes, e para presentar e dar fiador o fiadores/10
y en prueba e testigos e cartas e rrecabdos e ynstrumen/11 tos e otras escripturas e probanças qualesquier/12 quanto bengan e
pertenescan para en prueba de nuestra yn/13 tençion aquella o aquellas que a los dichos menores/14 e a nos en su nonbre e a los
dichos pleitos e negoçios/15 e a cada vno de ellos conplieren e menester fuere, e/16 para presentar, jurar e conoçer los testigos e
pro/17 banças que las otras parte o partes traxieren e presen/18 tarla e las tachar e ynpunar, rredarguyr/19 e contradezir en dichos,
en fechos y en personas, en to/20 do lo al que fuere neçesario para en guarda del dere/21 cho de los dichos menores e en nuestro
nonbre, por quales/22 quier tachas e obyetos, crimines e defetos, e para pe/23 dir e sacar carta o cartas de sus altezas e/24 de los
otros dichos señores juezes e de cada vno e qual/25 quier de ellos aquella o aquellas que por nos y en /26 nonbre de los dichos
menores en los dichos nuestros/27 pleitos conplieren e menester fuere, e/28 pedir su conplimiento executibo e faserlas /29
(74. or.) poner a deuida execuçion, e para testar e enbargar,/1 contradezir e ynpunarlas en las otras parte o partes con/2 tra nos
en nonbre de los dichos menores e contra los dichos/3 menores ganaren o quisieren ganar y entrar en pleito/4 sobre la tal tasaçion
y enbargo de ellas e solo seguir/5 e feneçer e acabar ante quien e como dixieren/6 ser seguida, feneçida e acabada o a dar a quien/7
lo syga, e para pidir en qual(quier) parte o tienpo de pleito/8 o de los pleitos rrestituçion e yntegrun (sic), asy prinçipal/9 mente
como inçidentemente i en otra qualquier forma e/10 modo que neçesario fuere e de derecho pertenes/11 çe, e bien asy para pedir
absoluçion o abso/12 luçiones quier a cabtela quier synplemente e/13 en otros qualquier forma o manera de qualesquier/14 carta o
cartas e sentençia o sentençias de escomunion ma/15 yor o menor que contra nos o contra los dichos me/16 nores fasta aqui se aya
dado e se daran de aquí/17 adelante por qualquier o qualesquier juezes/18/ eclesyasticos, que para concluyr e ençerrar rra/19 zones
e pedir sentençia o sentençias, asy ynterlo/20 cutorias como difinitibas, e consentir en la o en/21 las que por nos e en nonbre de los
dichos menores fueren/22 dada o dadas, e apelar e suplicar e agrauiar/23 de la o de las que contra nos en nonbre de los dichos
meno/24 res se dieren, e seguir la tal apelaçion e/25 suplicaçion e agrauio para ante quien e como debi/26 ere ser seguido, e dar a
quien lo sy/27 gan, e para pedir e protestar costas e yntereses e jurar e berlas/29
(75. or.) jurar e tasar e rreçiuirlas segund que perteneçe de/1 derecho, e dar e otorgar carta de pago de/2 ellas, e para que estos
dichos nuestros procuradores e abtores e cada/3 vno e qualquier de ellos por nos e en nuestro nonbre e de los dichos/4 menores, asy
en juyzio como fuera de el puedan fazer, desir,/5 rrazonar, tratar e procurar todas las otras costas e/6 cada vna de ellas que buenos
e leales procuradores e/7 abtores puedan e deban fazer, e dar e rrazonar e/8 tratar e procurar bien asy e tan cunplidamente como/9
los dichos tutores suso nonbrados mismos en nonbre de los/10 dichos menores probariamos e podriamos fazer, dezir/11 e rrazonar
e tratar e procurar, quier en juyzio/12 quier fuera de el, seyendo presentes a todo ello, avnque/13 sean tales e de tal calidad en que
segund dere/14 cho rrequiera aver poder espeçial mandado e pre/15 sençia personal, quier sean mayores e mas grabes/16 de las
cosas susodichas espeçificadas, quier mayores/17 quier ygoales e bien asy para que por nos, e en/18 nonbre de los dichos menores
e en su lugar, puedan/19 e qualquier de los dichos procuradores abtores puedan faser e sostituyr vn procurador abtor o dos o mas/21
- 1213 -

I ZESTOA MENDETAN ZEHAR (Historiaurretik 1500. urtera arte)

quales e quantos quisieren e por bien touieren, asy an/22 tes de la contestaçion como despues, e que ayan ese/23 mismo poder e
ynbocarlos cada que quisieren e por bien/24 touieren e tomar en si el ofiçio e cargo de la dicha procu/25 raçion e abtoria mayor
condecabo, e yr por/26 los dichos pleito o pleitos e negoçios/27
(76. or.) adelante fasta los feneçer e acabar, e rrelebamos a los/1 dichos nuestros procuradores abtores prinçipales e/2 al sostituto
o sostitutos que por ellos o por qual/3 quier de ellos fueren fechos e sostituydo en su logar/4 en nonbre de los dichos menores, de
toda carga e sa/5 tisdaçion e fyaduria e de aquellas que contenidas/6 son so la clausula del derecho que es dicha en latin judiçio/7
systi judicatun solui, con todas sus clausulas en/8 derecho acostunbradas, e para aver por firme e rrato /9 e balioso todo lo que por
los dichos procuradores/10 abtores prinçipales e por qualquier de ellos por el/11 sostituto o sostitutos o de qualquier de ellos
fuere/12 fecho, dicho, rrazonado e tratado e procurado en los dichos/13 pleitos e negoçio e en cada vno de ellos asy en juy/14 zio
como fuera de juyzio, e la carta o cartas de pago,/15 fin e quitamiento que bieren e otorgaren/16 qualquier de ellos en la dicha
rrazon, e para cunplir/17 e pagar todo lo que contra nos e contra los dichos/18 menores e contra los dichos procuradores abtores/19
e contra qualquier de ellos, contra los dichos sostituto o/20 sostitutos de ellos e de qualquier de ellos fuere juzga/21 do,
especialmente obligamos a ellos/22 e para ello a todos nuestros bienes e a los bienes de los/23 dichos menores e de cada vno e de
qualquier/24 de nos e de los muebles e rrayzes auidos e por/25 aver, rrenunçiando sy en quanta rrenunçiaçion requie/26 re como
rrenunçio yo la dicha doña Maria Ybanes/27
(77. or.) de Alçolaras al benefiçio de los enperadores Justiniano/1 e Beliano, que son yntrodutas en fabor de las muge/2 res, e
a todos los otros nuestros prebilejos, syendo çer/3 tificada por escriuano presente que por otros sabidores/4 en fabor e en derecho
de todo su fabor e ajuda que por/5 ellos me conpete e podia conpeter, e porque/6 esto sea fyrme e no benga en duda, otorga/7 mos
esta carta ante el notario escribano e testi/8 gos de yuso escriptos, en la dicha villa de Çumaya/,9 dentro de las casas de Arteaga,
que son en la dicha villa,/10 a diez e ocho dias del mes de mayo del nasçimiento de nuestro se/11 ñor Ihesu Christo de mill e
quinientos años. Testigos que fueron/12 presentes, llamados e rrogados, Joan Peres de Areyçaga/13 e Perucho de Yçeta, vezinos de
la dicha villa, y Esteban/14 de Aquearça, vezino de la villa de Cestona, e yo Ynigo Ybanes/15 de la Torre, escriuano de camara del
rrey e de la rreyna nuestros se/16 ñores, e su notario publico en la su corte e en todos/17 los sus rregnos e señorios e escriuano del
numero de la /18 dicha villa de Çumaya, presente fuy a todo lo susodicho/19 en vno con los dichos testigos, e por rruego e otorga/20
miento de los dichos Lope de Alçolaras e doña Maria/21 Ybanes de Alçolaras e Martin de Arteaga, escriui esta carta/22 de poder e
abtoria, e fyz aquí este mio sygno a tal/23 en testimonio de verdad. Ynigo Ybanez.//24
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