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[XVI. m. (31-I) 1]
1531-I-5. Zestoa
Zestoako Joan Ipintza apaizak Azpeitiko Martin Agirreri eta Pedro Amandozi? emandako ordainagiria, hauek zor baten zati bat
(4 dukatekoa) ordaindu ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(9a folioa) Carta de pago de Martin de Aguirre e Pedro de Amandoz?./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a çinco dias del mes de henero de mill e quinientos y treynta vn años, en presençia de mi,/2
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, don Joan de Ypinça,
vezino de la dicha villa, dio carta de/3 pago e de fin e quito a Martin de Aguirre e Pedro de Amandoz?, vezinos de Azpeitia, de quatro
ducados de oro que le pagaron/4 otras personas en Martin de Arçuryaga, vezino de Çeztona, para en parte del pago de los catorze
ducados de oro que le deben y estan/5 obligados por mi presençia, de que el dicho don Joan se dio por contento e pagado de los
dichos quatro ducados, quedando en/6 salbo y en su fuerça e bigor la dicha obligaçion por los diez ducados rrestantes, e rrenunçio
la exeçion de la no numerata/7 pecunia, e las leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e
dio poder a todas las justiçias,/8 e rrenunçio todas las leyes de su fabor, otorgo carta de pago en forma de los dichos quatro ducados,
testigos son de ello, que fueron presentes,/9 Pedro Ochoa de Artaçubiaga e Martin de Arçuryaga e Joan de Yraeta, vezinos la dicha
villa de Çeztona, e fyrmo de su nonbre/10 aqui el dicho Joan de Ypinça./11 Blas, Iohane de Ypinça./12

[XVI. m. (31-I) 2]
1531-I-7. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats semeak eta Aizarnazabalgo Joan Mirubiak egindako kontratua, hark honi emandako 800 kintal
burdina lodia Mirubiko olatxoan barra mehe bihur zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(13a folioa) Contrato de entre Domingo de Liçarras e Joan de Mihurubia./1
En la villa de Çeztona, a syete dias del mes de henero, año de mill e quinientos e/2 treynta y vn años, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte
Domingo de Liçarras,/4 el mas joben, vezino de la dicha villa de Çeztona, e de la otra Joan de Mihurubia, dueño/5 de la casa de Mihurubia,
vezino de la villa de Çumaya, los quales se contrataron/6 e se ygoalaron e conçertaron para que el dicho Joan de Mihurubia aya/7 de adelgazar
e faser para el dicho Domingo de Liçarras ocho çientos/8 quintales de fierro sotil vergajon, bien delgado e sotil, como se suele/9 aser e labrar
en las ferrerias chicas de esta prouinçia de Guipuzcoa, el qual dicho/10 fierro ha de labrar e delgazar en la ferreria chica de Mihurubia para/11
en fin del mes de junio primero venidero, so pena del doblo, costas, dapnos/12 e yntereses e menoscabos, en la forma e manera seguientes:/13
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Primeramente quedo asentado entre las dichas partes que el dicho/14 Joan de Mihurubia sea obligado de dar y entregar al
dicho Domingo/15 de Liçarras quintal de fierro sotil por quintal de fierro/16 grueso tocho que rreçibe e rreçibiera del dicho
Domingo para/17 adelgazar e labrar, como dicho es, e que la merma e quiebra/18 que obiere en adelgazar e labrar de fierro
grueso a fierro sotil/19 que a lo tal se pare e se atenga el dicho Juan de Mihurubia,/20 e que sea obligado de le rresponder y
entregar quintal por/21 quintal, e que el dicho Joan de Mihurubia sea y es tenudo e/22 obligado de dar y entregar los dichos
ochoçientos quintales/23 de fierro sotil, acarreados a su costa en el puerto e rrenteria de/24 Oquina, fuera del peso, quitos
de todos derechos e costumes, para/25 en fin del dicho mes de junio primero venidero, so pena del doblo rratto/26 manente
patto, e de todos dapnos e costas que sobre ello asy se rrecresçieren/27 a falta de no conplir el dicho Joan de Mihurubia lo
que dicho es, al/28
(13i folioa) dicho Domingo de Liçarras, e su voz, de manera que de todo ello sea con/1 plido e satysfecho el dicho
Domingo de Liçarras del dicho Joan de Mihurubia/2 e sus bienes./3
Yten quedo asentado entre los dichas partes que el dicho Domingo de Liçarras/4 sea tenudo e obligado e que aya de dar e
pagar al dicho Joan de/5 Mihurubia para en pago y equibalençia de su trabajo e costa de/6 adelgazar e labrar el dicho fierro
sotil, doze tarjas por cada/7 quintal de fierro para la quiebra e merma que rreçibe por/8 adelgazar el dicho fierro, como por la
costa e jornal de adel/9 gazar, como por el acarreo e costas que en ello se syguiesen e/10 syguen al dicho Joan de Mihurubia,
e por todo lo demas le pag.../11 por todo las dichas doze tarjas por cada quintal./12
Yten quedo asentado entre las dichas partes que el dicho Domingo de Liçarras/13 le aya de dar y entregar el fierro grueso
tocho para labrar/14 e adelgazar, como dicho es, al dicho Joan de Mihurubia, puestos en la/15 rrenteria de Oquina y en el
logar de Ybanarrieta o de Beayn y en qual/16 quier de ellos, de manera que el dicho Joan de Mihurubia no aya de estar
esperando al fierro grueso para adelgazar e labrar, como dicho es, e que el dicho Joan de Mihurubia, al tienpo que rreçibe
e/17 se le entregan los dichos fierros, aya de dar su conoçimiento fir/18 mado de su nonbre de lo que rreçibe, e que aquel
conoçimiento haga/19 entera fe e prueva e sea obligado de conplir e pagar y en.../20 los dichos ochoçientos quintales de
fierro sotil, como dicho es,/21 al dicho Domingo de Liçarras, para el plazo e segund suso es declarado/22 en los capytulos
de suso./23
Yten quedo asentado entre las dichas partes, que el dicho Domingo de/24 Liçarras aya de estar y que este entregado e
ypotecado espresa/25 e taçitamente en todos los dichos fierros que el dicho Joan de Mi/26
(14a folioa) hurubia labrare e adelgazare, e se le entregan e entregaren/1 para adelgazar e labar e conplir, como dicho es,
de manera que/2 ninguna debda o cargo que el dicho Joan de Mihurubia aya tenido o tenga/3 no tenga que ver ni rrecurso
alguno en los dichos fierros, de forma/4 que el dicho Domingo de Liçarras sea conplido e pagado de los dichos/5 ochoçientos
quintales de fierro sotil, como dicho es, labrados,/6 bien e marchantemente, so las dichas penas./7
Yten el dicho Joan de Mihurubia otorgo e conoçio aver tomado e/8 rreçibido del dicho Domingo de Liçarras en la dicha
rrenteria de Oquina, quatroçientos e treynta e tres/9 quintales de fierro grueso para delgazar, (sic) como dicho es, de los
quales dichos quatroçientos e treynta e tres quintales de fierro se hizo cargo/10 el dicho Joan de Mihurubia, e se dio por
entregado, e rrenunçio/11 la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes del fuero e derecho/12 en rrazon de la bista e
prueva de la paga y entrega, en todo e por todo como/13 en ella se contiene./14
Yten, el dicho Joan de Mihurubia dixo que se daba e se dio por entre/15 gado e pagado de todo el preçio e salaryo de labar
e adelgazar/16 e acarrear e merma e entregamiento de los dichos ochoçientos/17 quintales de fierro sotil que es a doze tarjas
por cada quintal, e/18 que montan por todo çiento e nobenta e dos ducados de oro, los quales/19 dichos çiento e nobenta e
dos ducados otorgo e conoçio el dicho Joan de/20 Mihurubia aver tomado e rreçibido del dicho Domingo de Liçarras,/21 bien
e conplidamente, de manera que no le rresta por rreçibir cosa/22 alguna, eçebto el fierro grueso que a de rreçibyr allende/23
los dichos quatroçientos e treynta e tres quintales para el conplimiento/24 de los dichos ochoçientos quintales de fierro, sobre
que dixo que/25 daba e dio carta de pago e de fyn e quito al dicho Domingo de Liçarras/26
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(14i folioa) de los dichos çiento e nobenta dos ducados de oro, e rrenunçio la exeçion de la/1 no numerata pecunia, e las leyes
del fuero e derecho en todo e por/2 todo como en ellas se contiene, sobre al bista e prueva de la paga,/3 que ablan sobre ello, en
todo e por todo como en ella se contiene./4
Para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy tener e/5 goardar e conplir e pagar e mantener, el dicho Joan de
Mihurubia/6 se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver por su parte, e asy/7 bien el dicho Domingo de Liçarras prometyo
e se obligo por su parte de/8 conplir lo que dicho es, sobre que cada vna de las dichas partes dieron/9 poder conplido a todas e
qualesquier justiçias de sus magestades, sometiendo/10 se a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, e la/11 ley
si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que ge lo/12 fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos los rremedios/13 e
rrigores del derecho, bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello/14 fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento
e consentymiento/15 de ellos e de cada vno de ellos, e aquella fuese por ellos e cada/16 vno de ellos consentyda e pasada en cosa
juzgada, sobre que rre/17 nunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor,/18 en general y en espeçial, de que se
podiesen ayudar e aprobechar/19 para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion/20 de leyes que ome aga
no bala, en fyrmeza de lo qual dixieron/21 que otorgaban e otorgaron esta dicha escriptura e todo lo en el contenido en/22 presençia
de mi, el dicho escriuano, e testigos, que fue fecho e otorgado dicho dia,/23 mes e año e logar sobredichos, a todo lo qual fueron
presentes/24 por testigos, Domingo de Azpee e Joan de Liçarras, vezinos de la/25
(15a folioa) dicha villa de Çeztona e Joan de Nuarbe, vezino de Azpetia, criado de Françisco/1 Perez de Ydiacayz, e fyrmaron
aqui los dichos Joan de Mihurubia e/2 Domingo de Liçarras, cada vno por su parte, e asy bien fyrmo el/3 dicho testigo Domingo
de Azpe por testigo, va entre rrenglones do diz de manera/4 que el dicho Joan de Mihurubia no aya de estar esperando al dicho/5
fierro grueso para adelgazar e labrar, como dicho es, e do diz/6 en la dicha rrenteria de Oquina, e ba testado do diz do,/7 e ba entre
rrenglones do diz le aya./8 Domingo de Liçarraras, Domingo de Azpee, Joan de Mirubia, Blas./9

[XVI. m. (31-I) 3]
1531-I-7. Zestoa
Zestoako Martin Ondaldek Martin Ganbarari eta Joan Perez Arretxekoari emandako ahalordea, Fernando Arreitzarekin zuen
auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(15a folioa) Poder de Martin de Hondalde./10
En la villa de Çeztona, a syete dias del mes de henero, año de mill e quinientos e/11 treynta e vno, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/12 yuso escriptos, Martin de
Hondalde, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio poder/13 conplido e bastante a Martin de Ganbara e
a Joan Perez de Arreche, vezinos de la dicha villa, e a cada vno/14 y qualquier de ellos, por sy yn solidun, espeçialmente
para en çierto plito e cabsa que ha e trata y espera aver/15 e tratar con Fernando de Arreyça, vezino de la dicha villa, e
generalmente para en todos e qualesquier otros/16 sus plitos, demandas e negoçios, mobidos e por mover, con qualesquier
personas del mundo,/17 asy en demandando como en defendiendo, para que por el y en su nonbre puedan faser e fagan
todos/18 e qualesquier pedimientos, demandas, rrespuestas, asy en juizio ante todos e qualesquier justiçias/19 de sus
magestades, como fuera de el, y en qualesquier partes e logares, e todos e qualesquier juramentos de calunya e çesoryo/20
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e solenidades e abtos e diligençias que a los dichos casos conbengan, asy como el/21 mismo Martin de Ondalde lo podrya
faser en persona, avnque sean tales e de tal calidad que de derecho se/22 rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado
e presençia personal, e le rrelebo de toda/23 carga de satysdaçion e fiaduria so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi,
e quand/24 conplido e bastante poder e facultad el dicho Martin de Ondalde abia e tenia e lo podya/25 e debia dar e
otorgar de derecho, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio/26 a los sobredichos, con todas sus ynçidençias
e dependençias e mergençias, anexidades/27 e conexidades, con libre e general administraçion, e obligo a su persona e
bienes en forma de aver por rratto,/28 fyrme e balioso todo aquello que por ellos en la dicha rrazon fuese fecho, dicho,
abtuado,/29
(15i folioa) tratado e procurado, e todo lo que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por/1 firme lo
contenido en esta carta, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Sabastian de Artaçubiaga e Miguel/2 de Artaçubiaga, e
Pero Ochoa de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el/3 dicho testigo Miguel de Artaçubiaga por
el dicho Martin de Ondalde e a su rruego, porque el dixo que no/4 sabe firmar, ba entre rrenglones do diz todos e qualesquier,
e do diz en persona, e ba testado do diz para./5 Blas, Miguel de Artaçubiaga./6

[XVI. m. (31-I) 4]
1531-I-8. Aizarna
Zestoako Joan Arregi-Zabalak Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria, 28 dukateko zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(9a folioa) Obligaçion de Savastian de Artaçubiaga./13
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a ocho dias del mes de henero de/14 mill e quinientos
e treynta vn años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/15 de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos, Joan de Arregui de Çabala, vezino de la dicha villa, se obligo/16 por su persona e bienes, abidos
e por aver, para dar e pagar a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la/17 dicha villa, e su voz, veynte e ocho ducados de oro
e de peso para el dia de Sant Joan primero/18 benidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver
rreçibido para ni?/19 llo todo su montamiento en vn mulo de basto y en dineros contados, de que se dio/20 por contento
e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e todas las/21 otras leyes e fueros e derechos, en todo
e por todo como en ella se contiene, que abla sobre la/22 bista e prueva de las pagas, e dio poder conplido a todas las
justiçias de sus/23 magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos los/24 rremedios e rrigores
del derecho, faziendo pago conplido del prynçipal e costas/25 al dicho Sabastian, de todo bien asy e a tan conplidamente
como sy sobre ello/26 fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentymiento, e aquella fuese/27
por el consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos/28 de su fabor, en general y
en espeçial a cada vno de que se podiese ayudar e/29 aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la ley
que dize que/30 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, de todo lo qual son/31 testigos de ello, que fueron
presentes, Esteban de Eztyola e Martin de Ganbara e Martin de Yçiar,/32 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo
aqui el dicho Joan de Arregui, e tanbien fyrmo por testigo el/33 dicho Martin de Ganbara./34 Blas, Joan de Aguirre, por
testigo Martin de Ganbara./35
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[XVI. m. (31-I) 5]
1531-I-8. Zestoa
Zestoako Joan Aldalurrek eta seme Domingo Aldalurrek Maria Nikolas Zabala-Lasaori eta Domingo Lizarraratsi emandako
obligazio-agiria, 8 kintal burdina ordaintzera eta beste zenbait lan egitera behartu zirelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(10a folioa) Obligaçion de la señora de Lasao e Domingo de Liçarras./17
En la villa de Çestona, a ocho dias del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta vno, en presençia de mi,/18 Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Aldalur e Domingo de
Al/19 dalur, su hijo, vezinos de la dicha villa de Çestona, cada vno de ellos por sy e por el todo e yn solidun, rrenunçíando la ley/20 de
duobus rrex debendi e la avtentica presente ocquita de fide jusoribus, en todo e por todo, dixieron/21 que se obligaban e se obligaron
por sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Domingo de/22 Liçarras e a doña Maria Nicolas de Lasao, vezinos
de la dicha villa, ocho quintales de fierro, cada/23 vno quatro quintales, buenos e marchantes, tales que sean de dar e de tomar
entre mercaderes,/24 puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, para el dia de Nuestra Señora de agosto primero venidero, so
pena/25 del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgaron aver rreçibido prestados, e mas se obligaron de faser mill codos
de tabla mayor de bara,/26 e trezientas cargas de carbon en los montes de Arçeguia para los sobredichos, para el/27 dicho plazo, e
para en parte de pago, otorgaron aver rreçibido seys ducados de oro, e que al tienpo que conplieren/28 los dichos seys ducados les
pague adelante como fueren faziendo, de que se dieron por/29 contentos e bien pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata
pecunya e las leyes del fuero e derecho, en todo/30 e por todo, sobre la bista e prueva de las pagas, e dieron poder conplido a todas las
justiçias de sus magestades/31 para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente
obiese/32 seydo todo ello pronunçiado e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor,/33
en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes/34 por
testigos, Sant Joan de Arreche e Joan de Caminos e Martin Fernandez de Herarreçaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/35 e
fyrmo aqui el dicho testigo Sant Joan de Arreche por los dichos obligados e a su rruego porque ellos .../36 fyrmar, va entre rrenglones
do diz por rrazon que lo otrogaron aver rreçibido prestados./37 Blas, Sant Joan de Arreche./38

[XVI. m. (31-I) 6]
1531-I-12. Zestoa
Zestoako Joan Otaegik Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, 16 dukat balio zuen mandoa erosi ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(9i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./1
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En el arrabal de la villa de Çeztona, a doze dias del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta/2 e vno, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de/3 Otaegui,
vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que se obligaba por su persona e bienes, abidos e/4 por aver, para dar e pagar a Domingo
de Liçarras, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, diez e seys/5 ducados de horo e de justo peso, puestos en su poder para
el dia de Sant Joan primero venidero los medios,/6 e los otros medios para el dia de Nabidad primero seguiente, so pena del doblo
rratto manente patto,/7 por rrazon que otorgo aver rreçibido del dicho Domingo vn mulo de basto, bendido por los dichos diez e seys
ducados, de/8 que se dio por contento e bien pagado, con sus tachas buenas y malas, e rrenunçio la exeçion de la no nume/9 rata
pecunia e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e/10 por mas segurydad e contentamiento
del dicho Domingo, el dicho Joan de Otaegui dixo que ypotecaba e ypoteco/11 el dicho mulo al dicho Domingo espresamente, para
que este entregado fasta que sea pagado de los/12 diez e seys ducados, de manera que otra debda e cargo del dicho Joan de Otaegui
no tenga que ver .../13 entienda sobre el dicho mulo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo/14
fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conopetente obiese/15 seydo todo ello pronunçiado e
pasado en cosa juzgada de su pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos/16 de su fabor, en general
y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la/17 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga
no bala, testigos son de ello, que fueron presentes, Joan Martines de Ybaneta e .../18 de Astigarreta, bastero, e Clemente de Aysoro,
vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho Joan de Otaegui,/19 va entre rrenglones, do diz del dicho Domingo, e do diz de su
pedimiento e consentimiento bala e no le/20 enpezca. Blas Joan de Otaegui./21

[XVI. m. (31-I) 7]
1531-I-13. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Burgosko Joan Ortega de Curiel jaunari emandako ahalordea, Joan Perezentzat
Burgosen errege-pribilegioaz urtero zegozkion 60.000 marai kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(9i folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./22
En la villa de Çestona, a treze dias del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta vno,/23 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez/24 de Ydiacayz, señor
de la casa de Lili, vezino de la dicha villa de Çeztona, hijo legirimo mayor de la señora/25 doña Domenja de Lili, biuda, vezina de la
dicha villa de Çestona, dixo que por rrazon que la dicha señora doña Domenja/26 de Lili tenia fecho donaçion perpetuo (sic) al dicho
Joan Perez, su hijo, de los sesenta mill maravedies de juro que tenia/27 sytuados en cada año en la çibdad de Burgos por previllejo
de sus magestades, segund se contenia en las/28 escripturas e rrecabdos que sobre ello tenia, a que en lo neçesaryo se rreferio, por
ende, por/29 vertud de lo que dicho es y en la mejor forma e manera que podia e de derecho debia, dixo el dicho/30 Joan Perez que
daba e dio su poder conplido e bastante con libre e general administraçion a Joan de Ortega/31 de Curiel, vezino de la dicha çibdad
de Burgos, para que pueda demandar, cobrar e rreçibir los dichos/32 sesenta mill maravedies de juro, los de este año presente de mill
e quinientos e treynta e vno que/33 perteneçen e bienen a rreçibir al dicho Joan Perez conforme al dicho previllejo e donaçion, e para
que pueda/34 dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibiere e cobrare, e para que, seyendo/35 neçesario,
sobre la rrecabdança e cobrança de ellos pueda entrar en contienda de juizio ante todas/36
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(10a folioa) e qualesquier justiçias de sus magestades, e faser en juizio e fuera de el, y en otros qualesquier partes e logares,/1 todos
e qualesquier pedimientos, demandas, rrespuestas e protestas e abtos e juramentos de calunia e çesoryo/2 e solenidades e todas las otras
diligençias e cosas que conbengan para lo susodicho e cada/3 cosa e parte de ello, e para que pueda sostituyr vn procurador o dos o mas
para en lo que dicho es, e le rrelebo/4 de toda carga de satysdaçion e fiadurya so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand/5 conplido
e bastante poder e facultad el dicho Joan Perez abia e tenia para lo que dicho es, tal e tan/6 conplido y ese mismo dixo que daba e dio al
dicho Joan de Ortega de Curiel e a sus/7 sostitutos, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e cone/8 xidades, e
obligo a su persona e bienes e a la dicha doña Domenja e sus bienes, espresa e taçitamente,/9 e a cada vno de ellos, de aver por rratto, fyrme
e balioso todo aquello que por el dicho Joan Ortega/10 de Curiel e sus sostitutos en lo que dicho es fuere fecho, dicho, rreçibido e carta o
cartas de pago dado/11 e otorgado e abtuado e procurado, e todo lo al que sobre ello fiziere, e so la dicha obligaçion/12 prometio de aver
por firme lo contenido en esta carta, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Miguel/13 de Artaçubiaga e Joan de Garraça e Sant Joan
de Hetorra, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/14 e fyrmo aqui el dicho Joan Perez de su nonbre./15 Blas, Joan Perez de Ydiacays./16

[XVI. m. (31-I) 8]
1531-I-13. Zestoa
Ibañarrietako Joan Belez Beduakoak Zestoako Maria Martinez Ipintzakoari emandako obligazio-agiria, 80 txanpon balio zuten
gariak maileguz hartu zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(10i folioa) Obligaçion Maria Martines de Ypinça./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a treze dias del mes de henero de I U D XXXI, en presençia de mi el escriuano, e testigos/2
yuso escriptos, Joan Belez de Bedua e de Arbeztayn, morador en Ybanarrieta, se obligo por su persona e bienes/3 en forma, para dar e
pagar a Maria Martines de Ypinça, vezina de Çestona, e su voz, ochenta tarjas puestas en su poder/4 para el dia de pascoa de quaresma
primero benidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que ge los debe/5 de trigos que ha rreçibido el e su muger, de que
se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/6 pecunia e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, e dio
poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,/7 para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como sy por sentençia de juez
conpetente obiese seydo pronunçiado/8 e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general
y en espeçial, en vno/9 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello, que fueron presentes, Esteban
de Artaçubiaga/10 e Miguek de Artaçubiaga e Domingo de Liçarras, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho testigo Esteban de
Artaçubiaga/11 por el dicho Joan Belez e a su rruego, porque el no sabe fyrmar./12 Blas, Esteban de Artaçubiaga./13

[XVI. m. (31-I) 9]
1531-I-15. Aizarna
Aizarnako parrokiako administratzaile Martin Ondalde eta Joan Arano izendatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(15i folioa) Creaçion de los mayordomos de Ayçarna./7
En la plaça, debaxo el enzino de Ayçarna, a quinze dias del mes de henero, año de mill/8 e quinientos e treynta e vno, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de/9 Çestona, e testigos yuso escriptos,
estando ayuntados los parrochianos de la yglesia del .../10 de Ayçarna conforme a su costunbre, crearon por sus mayordomos
cadepneros de este año/11 para la dicha yglesia de Ayçarna e sus bienes, a Martin de Ondalde e Joan de Arano, vezinos de la/12 dicha
villa, a los quales dieron el cargo de la dicha mayordomia conforme a la dicha costunbre .../13 nonbraçion de Joan de Yarça e Pedro
de Avsoroechea, mayordomos del año pasado de .../14 pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano, testigos Anton de Alçolaras e
Pedro de Yribarrena/15 e Tomas de Egaña, vezinos de la dicha villa, en fe de ello yo, el dicho escriuano, firme de mi nonbre./16
Blas./17

[XVI. m. (31-I) 10]
1531-I-17. Zestoa
Zestoako Maria Perez Altzolaraskoak seme Joan Martinez Baltzolakoa batxilerrari emandako etxe, baratze eta sagastien
dohaintza-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honen orrialde batzuk barrenean kalteturik daude).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1a folioa) Sepan quantos esta carta vieren, como yo, Maria Perez de Alçolaras,/1 biuda, muger de Martin de Balçola, difunto que
sea en gloria, vezina/2 que soy de la villa de Santa Cruz de Çestona, de mi grado, propria, libre,/3 spontanea (sic) e buena voluntad,
sin quien ni fuerça e sin otro constre/4 nimiento ni ynduzimiento que me aya seydo fecho ni dicho ni cometido por persona/5 ni
personas algunas, en publico ni en secreto, antes seyendo çierta e sabi/6 dora de mi derecho, otorgo e conosco que do en pura y en
justa y perfeta/7 donaçion acabada, fecha entre biuos, e no rreuocable, agora y para sienpre/8 jamas, a vos, el bachiller Joan Martines
de Balçola, mi fijo legitimo/9 y del dicho mi marido. vezino de la dicha villa de Çestona, que estays presente,/10 conviene a saber,
vnas casas que yo he e tengo en la dicha villa junto/11 al portal prinçipal de ella en que al presente moro, con su horno, con todas
sus pertenen/12 çias, conviene a saber, vna huerta junto al mesmo portal, y dos/13 mançanales en Arrecheazpia, el vno de los quales
alinda con man/14 çanal de la casa de Liçarras, de la vna parte, y de la otra con man/15 çanal de Juan Martines de Yvañeta, y el otro
con tierras de la casa/16 de Aranza? de yuso, de la vna parte, y de la otra con mançanal de/17 la casa de Marina de Larrecha, y dos
pedaços de ... el vno man/18 çanal entre el rrio y las açequias de Açubia ... los dichos/19 dos mançanales suso deslindados, y otro
.../20 frutales y arboleda en Azpeeazpia que a lin.../21 tierra de Graçia de Arrona y de la otra .../22 de Lili, y otro mançanal en .../23
parte .../24 nal de la otra .../25 .../26 ... y derechos que la dicha casa .../27 ... e puedo .../28 la qual dicha donaçion .../29 ... de suso
dadas y declaradas luego de presente donaçion .../30
(1i folioa) sana, justa e derecha, rreseruando solamente a mi por mis dias/1 y mientras biuiere, la meytad del vsufructo de las
dichas casas/2 y pertenençias, e todo el vsufructo del dicho horno, sin otro entre/3 dicho ni condiçion ni contradiçion alguna, e
por rrealengas e no/4 obligadas a tributo ni otro señorio alguno, con todas sus entra/5 das e sallidas e pertenençias, derechos, vsos,
costunbres y seruidun/6 bres, quantos el dia de oy han y aver deven y les pertenesçe,/7 ansi de fecho como de derecho y de vso
y costunbre e de otra qualquier/8 manera, asi por rrazon del debdo e mucho amor que os tengo, como/9 porque sienpre me aveys

- 212 -

1531. urteko agiriak [XVI. m. (31-I) 1]-[XVI. m. (31-XII) 11]

fecho e fazeys muchos e buenos seruiçios/10 que son dignos de rremuneraçion, e porque tengays mejor en que vos/11 podays
proveer e mantener e sostener vuestro estado y estudio, e por/12 muchos cargos en que vos soy e por otras causas justas que a
ello/13 me mueven, e porque es mi voluntad determinada de vos lo dar/14 e donar, de lo qual todo quiero que vos no sea pedida
ni demandada/15 cuenta ni rrazon por ninguna persona, en juizio ni fuera de el en tienpo/16 alguno ni por alguna manera, e por
quanto segund derecho toda/17 donaçion que es fecha en mayor numero y contia de quinientos sueldos/18 en la ... no vale ni deve
valer, saluo siendo ynsumada/19 con ... alcalde o juez conpetente o nonbrado en el contrato, por ende/20 ... cuantas mas vezes passa
y trasçende esto que sobredicho/21 es, ...? que vos fago la dicha donaçion del dicho numero y contia de los/22 dichos quinientos
sueldos, tantas donaçion o donaçiones vos fago/23 hotorgo de todo ello, e se entiendan por mi a vos ser fechos y/24 otorgados, bien
asi como si fuesen muchas donaçiones que yo vos/25 ... fiziese en ... y vezes y tienpos ...? e departidos/27 ... cada vna de ellas en
el dicho numero y contia de los dichos quinientos sueldos/28 ... mas ni allende, e si neçesario es, ... ynsumaçion/29 yo desde agora
la insumo y he por insumada ...çio to.../30 ... derecho e obstaculo que por no ser insumada me podria .../31 puede pertenesçer en
qualquier manera o por qualquier rrazon que sea,/32 por ende, otorgo e prometo e me obligo por mi e por mis bienes,/33 de no vos
rreuocar a vos, el dicho bachiller Joan Martines de Balçola,/34
(2a folioa) mi hijo, esta dicha donaçion que vos asi hago de las dichas casas con sus per/1 tenençias, por mi testamento ni fuera
de el en tienpo alguno ni por/2 alguna manera ni color que sea, deziendo que vos, el dicho hi hijo me fu/3 estes o soys yngrato o
desconosçido o que hizistes e cometistes/4 contra mi herrores de aquellos que los derechos ponen por donde el dona/5 dor puede
rreuocar sus donaçiones a sus donatarios, sobre lo qual/6 rrenunçio la ley que habla en rrazon de la ingratitud, que me no vala en
esta/7 rrazon, e otrosi rrenunçio que no pueda dezir ni alegar ni poner por rrazon/8 ni por exçepçion ni defensa ni en otra manera
alguna que en esta dicha/9 donaçion ni en parte alguna, porque segund derecho ninguna persona/10 puede donar bienes en poca ni
en mucha quantidad si no le quedan/11 otros muchos mas bienes de que se pueda proveer e alimentar, e que/12 a lo menos le deve
quedar el quinto para que en fin de sus dias del dispon/13 ga por su anima en cosas pias, por quanto yo digo y declaro e ofresco/14
en buena verdad, que demas de las dichas casas/15 e pertenençias suyas que vos fago esta donaçion, segund dicho es,/16 me quedan
otros muchos mas bienes e posesiones en mucha mas/17 quantidad de que me pueda proveer y alimentar e instituyr herederos/18
en fin de mis dias, de los quales se puede bien sacar el quinto, e bastan/19 para las mandas de mi testamento e obras pias por mi
anima,/20 sobre lo qual renunçio qualesquier leyes e pramaticas que en mi fauor/21 e ayuda sean para yr o venir contra esta dicha
donaçion, e rrenun.../22 que no pueda dezir ni alegar ni poner por rrazon ni exçepçion ni/23 defension que vos, el dicho mi fijo,
avnque no tocasedes en yngrati/24 tud por me ynjuriar os alabastes en publico o en secreto que/25 abiades mandado todos mis bienes
como en ... de .../26 ... porque yo rrenunçio el derecho que çerca esto habla .../27 o puede pertenesçer, e quiero y es mi voluntad que
vos, el dicho/28 mi hijo sienpre rremanezcades en estando? dichas y pertenençias/29 suyas de que vos fago la dicha donaçion como
dicho es, .../30 en mi testamento os quiera rreuocar esta dicha donaçion, yo digo/31 e declaro que avnque el testamento e rreuocaçion
que yo hiziere sea fecho/32
(2i folioa) contra mi voluntad, e contenida e apremiada para ello, e quiero que no/1 enbargante el tal testamento y rreuocaçion,
que todavia esta dicha do/2 naçion sea firme e valedera para sienpre jamas, e quiero que çerca/3 de esto vos ayuden las prematicas
sançiones fechas por los rrey/4 es de gloriosa memoria que en este caso hablan, e por ende, desde/5 oy dia, que esta carta es fecha, en
adelante perpetuamente para sienpre ja/6 mas, me desapodero y desisto y digo e abro e parto mano de to/7 do el poder e del derecho
y señorio e boz y rrazon e açion e y exçepçion?/8 e de la tenençia e posesion que a las dichas cosas de suso declara/9 das he e tengo e
en ellas me pertenesçe e puede e podria pertenes/10 çer en qualquier manera o por qualquier rrazon que sea, e apodero y en/11 trego
en ellas y en la tenençia y posesiom de ellas, a vos, el dicho mi fijo,/12 e vos fago çesion, rremission y traspassaçion de ellas, y entre
tanto/13 que de fecho entrerdes e tomardes las dichas casas e sus pertenençias/14 e la tenençia e posesion de ellas, me constituyo
por vuestra tenedora/15 e poseedora de ellas, por vos y en vuestro nonbre, para vos las dar/16 e dexar libre e desenbargadamente
cada que quisierdes e por/17 bien tovierdes, como cosa vuestra misma propria, para que las ayades e/18 tengades e poseades e sean
vuestras e de vuestros herederos e suçesso/19 res e de quien vos y ellos quisierdes e por bien tovierdes, por juro/20 de heredad para

- 213 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

sienpre jamas, para las dar e vender e enpenar e do.../21 e trocar e canbiar e enagenar, e para que fagades e podades fazer de/22
ellas y en ellas e con ellas, todo lo que quisierdes e por bien touierdes,/23 como cosa vuestra misma propria, como dicho es, avida e
adquirida con/24 justo derecho, titulo e buena fe, e a mayor abundamiento, por esta carta vos/25 do ... libre e llenero e cunplido poder
a vos, el dicho mi fijo, para/26 ... vos por vos mesmo o quien vuestro poder oviere, sin liçençia e/27 ... mandado e sin autoridad de
alcalde ni de juez ni de otra/28 persona alguna, e sin pena o calunia alguna oviere, que todo sea y corra/29 contra mis bienes, e no
contra vos ni contra los vuestros, podades entrar/30 e tomar, y entregueys y tomeys estas dichas casas y sus pertenençias
(3a folioa) de que vos fago la dicha donaçion, e la tenençia e posesion de ellas/1 corporalmente e çiuilmente cada y quando
quisierdes e por bien to/2 vierdes, e general tenençia e posesion de ellas entrardes e tomardes/3 o por vos y en vuestro nonbre e para
vos entraren e tomaren, yo tal la he/4 e avre por firme estable y valedera para en todo tienpo, bien asi e a tan/5 conplidamente como
si yo mesma vos la diese y entregase e a/6 ello presente fuese, e quiero que vos sea fecha esta carta de donaçion, e dada/7 y entregada
para que la tengais en vuestro poder por titulo de lo susodicho,/8 en publica forma, en señal de posesion e manifiesta presençia?,/9
e yo vos doy fiadora e otorgo e prometo e me obligo de os anparar/10 e defender e de vos fazer çiertas y sanas estas dichas casas y
sus/11 pertenençias que vos do en la dicha donaçion, e cada vna cosa e parte de ellas,/12 de todas e qualesquier persona o personas
que vos las pidan e demanden,/13 enbarguen o contrallen todas o parte de ellas, asi de fecho como de/14 derecho o en otra qualquier
manera, e asi mesmo me obligo de sallyr/15 por abtora e de tomar e rreçibir la boz e abtoria preçisamente de/16 qualesquier pleytos,
demandas, contiendas, molestias, turbaçiones,/17 ynquietaçiones que vos sean fechas e movidas por esta rrazon, del dia/18 que yo
de ello sea rrequerida en mi persona o en las casas de mi mora/19 da e de ello supiere en qualquier manera, fasta tres dias cunpli/20
dos primeros seguientes, y de los seguir e perseguir e fenesçer y acabar .../21 mis proprias costas, no enbargante que la tal boz e
autoria sea grati.../22 e por cabsa onerosa, de guisa y de manera como vos, el dicho mi fijo e/23 vuestros herederos e suçesores ayays
y tengays e poseays estas dichas/24 casas y sus pertenençias de suso declaradas de que vos fago esta/25 dicha donaçion, en paz e
sin enbargo e sin contrario .../26 mas e se anparar e defender e fazer sanas ... dichas casas/27 e sus pertenençias que vos asi doy en
la dicha donaçion, como dicho es, .../28 quisiere o no pudiere, e la dicha boz e abtoria en el dicho plazo no to/29 mare e seguiere e
fenesçiere, e yo o otro por mi contra lo que dicho es/30 o contra alguna cosa e parte de ello fuere o veniere por lo rremover/31
(3i folioa) o dessazer, e lo no tuviere e guardare e cunpliere, como dicho es, que por/1 el mismo fecho sea tenuda e obligada,
e me obligo de os dar e pagar/2 e pechar en pena çinquenta mill maravedies de esta moneda que se agora vsa,/3 por pena e por
postura e por pura promission e solene stipulaçion/4 e convenençia asosegada que con vos, el dicho mi fijo, hago e pongo/5 con
todos los mejoramientos e aprouechamientos que en las dichas cosas de que/6 vos fago la dicha donaçion, fueren fechas y se
fizieren, e con mas/7 todas las costas e missiones e danos y menoscabos que vos o otros/8 por vos, fizierdes y rreçibierdes e se
vos rrecresçieren sobre esta/9 rrazon, e la dicha pena pagada o no pagada, que todo quanto en esta/10 carta se dize e se contiene,
vala y sea firme, segund que en ella se contiene,/11 en todo e por todo para sienpre jamas, y demas de esto si lo asy no/12
toviere e guardare y cunpliere, como dicho es, por esta carta do e otor/13 go libre e llenero e cunplido e bastante poder a todos e
qualesquier/14 alcaldes e juezes e justiçias, asi de esta dicha villa de/15 Çestona como de otra çibdad, villa o lugar qualquier que
sea, do quien/16 e ante quien esta carta paresçiere, e de ella e de lo contenido en ella fuere/17 pedido y demandado cunplimiento
de justiçia, para que por todos los rremedios/18 e rrigores del derecho me constringan y apremien a que asy lo tenga e/19 pague
e guarde e cunpla segund que de suso se contiene, bien asy e a tan/20 conplidamente como si todo lo que dicho es fuese cosa
juzgada e passada/21 en pleyto por demanda e por rrespuesta, e fuese sobre ello dada sentençia/22 difinitiua, e la sentençia fuese
consentida de las partes en juizio e rrenunçiaren/23 toda apelaçion, nullidad y agravio, que me no valan en esta rrazon,/24 en
juizio ni fuera de el en tienpo alguno ni por alguna manera, e porque/25 todas las costas e cada vna de ellas que yo en esta carta
fago e otorgo e/26 ... son e seran contenidas sean mas firmes, estables e valede/27 ras, por mi mejor guardadas para sienpre
jamas, rrenunçio e aparto e/28 quito de mi e de mi fauor e ayuda toda ley e todo fuero e todo derecho/29 e statuto e constituçion
e priuilegio viejo e nuevo, scripto e no scripto,/30 canonico e ciuil, eclesiastico e seglar, speçial e general e muniçipal,/31 e todas
cartas e merçedes e preuilegios de rrey e de rreyna o de/32
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(4a folioa) y de ynfante o de arçobispo o de obispo o de otros señores o señoras, fechos/1 e por haser, ganados e por ganar,
vsadas o por vsar, guardadas e/2 por guardar, e todo stilo de corte e hazañas e ferias solenes e rre/3 pentinas dadas e otorgadas
por neçesidades de las gentes e otras/4 qualesquier franquezas, e todo benefiçio de rrestituçion yn integrun, e toda/5 prestaçion o
protestaçiones, rreclamaçion o rreclamaçiones que/6 yo aya fecho e dicho e protestado e rreclamado, e fiziere e dixere e pro/7 testare
e rreclamare en publico o en secreto ante qualesquier alcaldes/8 e juezes o escriuanos o en otra qualquier manera, e la ley que dize
que la stipu/9 laçion penal no passa a los herederos, e otrosi rrenunçio las leyes/19 e prematicas fechas por los rreyes de gloriosa
memoria en Toro e Bir/20 viesca e Toledo, que no valan en esta rrazon, porque en esta carta/21 ay rrenunçiaçion general, e vala y
sea firme e expressamente rrenunçio/22 la ley e los derechos que dizen que general rrenunçiaçion no vala, e otro/23 si rrenunçio las
leyes de los enperadores Justiniano e Baliano (sic), que son/24 en fauor e ayuda de las mugeres, que me no vala en esta rrazon, en
juizio/25 ni fuera de el en tienpo alguno ni por alguna manera, por quanto el escriuano publico/26 de esta carta yuso escripto me
aperçibio de ellas en speçial, e por lo asy pagar,/27 tener, guardar y cunplir e aver por firme, como dicho es, obligo a mi .../28 e a
todos mis bienes muebles y rraizes, avidos e por aver, en firmeza de lo/29 qual otorgue esta dicha escriptura e todo lo en el contenido,
ante Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/30 magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, que
fue fecho e otorgado/31 en la dicha villa de Çeztona, a diez e syete dias del mes de henero del naçimiento del señor/32 de mill e
quinientos e treynta vno, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Domingo/33 de Liçarras, el mas joben, e Pedro de Eçenarro,
vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Anton/34 de Gaynça, vezino de la villa de Deba, e fyrmaron aqui los dichos testigos Pedro
de E/35 çenarro e Domingo de Liçarras por la dicha Maria Perez de Alçolaras e a su/36 rruego, porque ella no sabe fyrmar, va entre
rrenglones do diz biuda, e/37 do diz con su horno, va testado do diz Joan e do diz tengades de pagar/38 stabida?, e do diz proybido
preuillejo, Domingo de Liçarraras,/39 Blas, Pedro de Eçenarro./40

[XVI. m. (31-I) 11]
1531-I-17. Zestoa
Zestoako Domingo Arretxe-Amezketak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, honek hari bi dukat maileguz
eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(10i folioa) Obligaçion Joan Perez de Ydiacayz./14
En Çeztona, a XVII de henero de I U XXXI años, en presençia de mi el escriuano, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arreche .../15
mezqueta, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz,/16
vezino de la dicha villa, e su voz, vn doblon de oro que bale dos ducados, para oy en vn mes primero venidero, so pena del doblo rratto
manente patto,/17 por rrazon que ge lo debe de prestado, de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, e/18 las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder conplido/19 a todas las
justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como/20 sy sobre ello fuese dada sentençia por
juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por/21 el consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio
todas las leyes e derechos de su fabor, en general/22 y en espeçial, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala,/23 testigos son de ello, que fueron presentes, el vachiller Joan Martines de Balçola e Miguel de Artaçubiaga e Domingo
de Liçarras, el moço?/24 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Miguel de Artaçubiaga, testigo sobredicho, por el
dicho Domingo de Arreche e/25 a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar./26 Blas, Miguel de Artaçubiaga./27
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[XVI. m. (31-I) 12]
1531-I-17. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Fernando Olazabal medikuak Valladolidko Kantzelaritzako zenbait prokuradoreri
emandako ahalordea, Deustuko Pedro Ibarrarekin zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(11a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz e maestre Hernando de Olaçabal./1
En la villa de Çeztona, a diez e syete dias del mes de henero, año de mill e quinientos e/2 treynta e vn años, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/3 villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes
Joan Peres de Ydiacayz e maestre Hernando/4 de Olaçabal, vezinos de la dicha villa de Çeztona, los quales dixieron que por rrazon que
ellos/5 abian tratado e trataban çierto plito e debate con Pedro de Ybarra, vezino de Devstua, el/5 dicho Joan Perez por sy, por lo que a
el tocaba e atapnya, y el dicho maestre Hernando como tutor/6 de los fijos menores de Martin de Liçaso, defunto, vezino que fue de la
dicha villa de Çeztona, sobre las/7 cabsas e rrazones en el proçeso del dicho plito contenidas, el qual dicho plito estaba/8 pendiente en la
corte e chançilleria de sus magestades, que rresyde en Valladolid, sobre que el dicho/9 Joan Perez por sy e por lo que a el tocaba e atapnia
y el dicho maestre Hernando de Olaçabal/10 en nonbre e como tutor de los dichos menores, por vertud de la tutela que le fue dis/11
çernido por el alcalde hordinario de la dicha villa de Çeztona, e cada vno de ellos dixieron/12 que, loando e rratyficando los primeros
abtos e poderes e proçesos que en su/13 nonbre e fabor en el dicho plito fasta el dia de oy estaban fechos e abtuados/14 e procurado por
ellos e sus procuradores e attores e voz, e con la dicha rratyficaçion/15 e aprobaçion de todo lo pasado, dixieron que daban e dieron todo
su poder conplido e bastante,/16 e cada vno de ellos por lo que les toca e atapne, a Joan Lopes de Arrieta e a Joan de/17 Gamarra e a
Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan de Lazcano e Joan de Anteçana e Françisco/18 de Madrigal, procuradores en la corte e chançilleria de sus
magestades, e a cada vno e qualquier de ellos/19 por sy y yn solidun, para que en el dicho plito de con el dicho Pedro de Ybarra e de/20
quien tiene e obiere su voz, puedan asy en juizio, ante todos e qualesquier justiçias de/21 sus magestades de todos sus rregnos e señorios
como fuera de el, y en qualquier partes e/22 logares, puedan faser e agan todos e qualesquier pedimientos, demandas e rrespuestas/23 e
juramentos de calunia e çesorio e solenidades e abtos e diligençias que a los dichos/24 casos conbengan, asy como ellos e cada vno de
ellos presente seyendo y en persona/25 los podiere haser, avunque sean tales e de tal calidad que de derecho se rrequieran aver mas/26
su espeçial poder e mandado e presençia personal, e para que puedan sostituir vn procurador o dos o/27 mas, e les rrelebaron de toda
carga de satysdaçion e fiadurya so la clavsula judiçio/28 sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad ellos e/29
cada vno de ellos abian e tenian, e lo podian e debian dar e otorgar de derecho, tal/30 e tan conplido y hese mismo dixieron que daban
e dieron a los sobredichos procuradores/31
(11i folioa) e sus sostitutos, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades/1 e conexidades, con libre e general
administraçion, con la dicha rratyficaçion e aprobaçion de todo lo/2 pasado, sobre que el dicho Joan Perez, por lo que le toca e atapne,
dixo que obligaba e obligo/3 a su persona e bienes, e asy bien el dicho maestre Hernando por su parte, obligo a los dichos/4 sus menores
e a sus bienes, e el dicho maestre Hernando se obligo por su propria persona e/5 bienes, e cada vno de ellos espresa e taçitamente por su
parte, se obligaron en forma/6 baliosa de aver por rratto, fyrme e baliosa todo lo que fasta este dia estaba fecho/7 e abtuado en su fabor
e defensa por ellos e su voz, e todo lo que adelante/8 por los sobredichos procuradores e qualquier de ellos fuese fecho, dicho, abtuado,
tratado/9 e procurado en lo que dicho es en su nonbre, e todo lo al que sobre ello fizieren, e so la dicha/10 obligaçion prometyeron
de aver por fyrme lo contenido en esta carta, a todo lo qual/11 fueron presentes por testigos, Joan Martines de Ybaneta y Esteban de
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Artaçubiaga/12 e Joan de Rreçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona, los quales fyrmaron aqui/13 de su nonbres (sic), ba escripto
entre rrenglones, do diz tiene, e do diz en su nonbre./14 Blas, Joan Perez de Ydiacays, maestre Hernando./15

[XVI. m. (31-I) 13]
1531-I-20. Aizarna
Zestoako Martin Indok Domenja Ausoroetxeari eta honen seme Pedro Ausoroetxeari emandako obligazio-agiria, 52 kintal
burdina zor zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(11i folioa) Obligaçion de Domenja/16 e Pedro de Avsoroechea./17
En el logar de Aiçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dias del mes de henero,/18 año de mill e quinientos
e treynta vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/19 de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e
testigos yuso escriptos, Martin de Yndo, vezino de la/20 dicha villa de Çeztona, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes,
abidos e por/21 aver, para dar e pagar a Domenja de Avsoroechea e Pedro de Avsoroechea, su/22 hijo, e a qualquier de ellos, çinquenta
e dos quintales de buen fierro platina, buenos/23 e marchantes, tales que sean de dar e tomar entre mercaderes, puestos en la/24 rrenteria
de Bedua, fuera del peso, para el dia de Nabidad primero venidero/25 veynte çinco quintales, e los otros veynte e syete quintales de ay
.../26 dicho Nabidad primero en tres años conplidos primeros seguientes, so pena del doblo rratto manente patto, por/27 rrazon que le
traspaso los dichos quintales de fierro los quarenta e nueve quin/28 tales en doña Ana de Arresse, señora de Alçolaras, e los otros tres
quintales/29 del dicho fierro rreçibio prestados, que de todo ello se dio por contento e pagado el dicho Martin/30
(12a folioa) de Yndo, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la
bista e/1 prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, rrenunçiando su proprio fuero e juri/2 diçion,
e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e/3 mantener, asy como sy por sentençia
de juez conpetente obiese todo ello pronunçiado de su pedimiento/4 e consentimiento e pasado en abtoridad de cosa juzgada, sobre que
rrenunçio todas las leyes e derechos de/5 su fabor, en general y en espeçial a cada vno de que se podiese ayudar e aprobechar para yr
o benyr/6 contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por/7
testigos, Martin de Ondalde e Sabastian de Artaçubiaga e Martin de Ganbara, vezinos de la dicha villa de/8 Çestona, e fyrmo aqui el
dicho Martin de Yndo, obligado, va entre rrenglones, do diz/9 Martin de Ganbara, e ba testado do diz Joan Lopes de Alçolaras./10 Blas,
Martin de Yndo./11

[XVI. m. (31-I) 14
1531-I-21. Gilolo, Zamafo (Molukak)
Fernando Gebara Bañez arrasatearrak (Zestoako Maria Beltran Gebararen semeak) Moluketako Zamafon (1529-XII-15ean)
egindako testamentua eta gero osatu eta Gilolon ateratako kopia.
A. Euskaltzaindia. Bilbo. Azkue Biblioteka. Juan Carlos Guerra fondoa. ABA-JCG-4189. Gorteko letra.
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Este es vn treslado bien e fielmente sacado de vn tes/1 tamento que Hernando de Guebara, defunto, hizo en el/2 lugar
de Çamafo por ante mi Pedro de Rramos, escriuano publico,/3 en las yslas de los Malucos y sus demarcaçiones por el/4 magnifico
señor Hernando de la Torre, capitan general y gobernador/5 en las dichas yslas y sus demarcaçiones por su magestad, su tenor del
qual/6 es este que se sigue:/7
Yn dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento y postrimera/8 vieren, como yo, Hernando de Guebara, natural que
soy de la villa de Mondra/9 gon, estando enfermo de mi cuerpo y sano de mi juyzio y entendimiento natural,/10 tal qual a nuestro
señor le plugo de me dar, rreçelandome de la muerte, que es/11 cosa natural a todo honbre bibiente, otorgo y conozco que hago y
horde/12 no este mi testamento e postrimera voluntad, a honor y rreberençia de la/13 Santisima Trinidad, padre e hijo y espiritu
santo, que son tres per/14 sonas y vn solo Dios verdadero, y a honor y rreberençia de la virgen Santa Maria, ella que es madre de
Dios y de piedad que por mi quiera/16 rrogar a su preçioso hijo mi señor Ihuxpo:/17
Primeramente mando mi anima a mi señor Ihuxpo que la crio y rre/18 demio por su preçiosa sangre./19
Yten mando el cuerpo a la tierra, donde fue formado./20
Yten mando en la primera yglesia que se hallare donde hubiere clerigo,/21 que se diga vna misa de la Cruz + y otra a Nuestra
Señora y otra a señor/22 Santiago y otra a honor y rreverençia de las çinco plagas, las quales/23 se paguen como se acostunbra en
la dicha yglesia./24
Yten mando que se diga vn trentenario abierto en la primera yglesia que/25 se hallare que aya clerigo, y se de por el lo
acostunbrado./26
Yten mando a Nuestra Señora de Arançaçu, vna ymagen de Nuestra Señora de oro/27 o de plata que balga esta en cantidad de
diez ducados./28
Mas mando a la dicha Nuestra Señora de Arançaçu de vna rromeria que hize con la/29 gente del patax que le mandamos vn caliz
de plata de asta diez ducados,/30 el qual quiero que se pague de mi hazienda y se me diga (sic) en la dicha ygle/31 sia diez misas de
rrequien cantadas a costa de la misma yglesia./32
Yten mando que doçientos ducados que yo debo a Ochoa Vanes de Arta/33 çubiaga, mi hermano, que se le paguen en lo mejor
parado de mis vienes, los/34
(2. or.) quales señalo los que hube de herençia de mi padre Martin Bañes/1 de Artaçubiaga, que en gloria sea, en que es vna
herreria masuquera y/2 vn molino junto de ella con su presa de cal y canto y sus açequias, y mas/3 vna pieça de tierra que esta
pegada en las mismas açequias y en donde/4 quiera que y hobiere otra qualquier hazienda de rrayz, con condy/5 çion que ni el ni
su generaçion, agora ni en ningund tienpo del mundo no los/6 pueda despegar ni quitar del tronco de la casa que dexo el dicho mi
padre./7
Otrosy mando que si Dios me llebare de esta presente vida no seyendo/8 biba mi señora madre, o avnque sea biba syendo ella
contenta, que/9 pueda sacar a todos mis hermanos de toda la dicha hazienda que se halla/10 re de mi herençia con dinero de la parte
a cada vno le copiere con la dicha/11 condiçion que no lo pueda destroncar.
Yten mando que sy algun mueble se hallare mio, que se de para en casamiento/13 de Mari Vañes, hija de Juan Vañes de
Artaçubiaga, mi primo, fasta/14 en cantidad de diez mill maravedies./15
Yten mando de la hazienda que aqui tengo a Miguel de Mendia, fasta/16 en cantidad de mill pieças? por buenas obras que me
ha hecho. Yten man/17 do a Daxin vn espejo que esta aqui mio, de a seysçientos pieças? por/12 las buenas obras que me haze./19
Yten mando a Santiago de Galizia dos ducados para la lanpara./20
Yten mando que se paguen todas las debdas que yo aya hecho asy en/21 rromerias como en almonedas como en otra qualquier
parte, segun/22 pareçe en los libros del contador, y si no aqui se hallara en vn papel./23
Yten mando que sy alguna cosa faltare de los bienes de Juan de Osynaga/24 de los que se hallaren por ynbentario por ante el
dicho contador Bustamante,/25 conformando con Juan de Perez y con Hernando de Anasco, lo que en vn/26 papel dexo el dicho Juan
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de Osynaga en nonbre de testamento y con/27 tando otros dozientos y çincuenta pieças? que di al padre para mysas, todo/28 lo que
se hallare menos de la dicha su hazienda quiero y es mi voluntad/29 que se pague de la mia./30
Yten mando que se pague a Juan de Mena, alguazil, doçientas pieças? que/31 que yo le debo.
Yten mando que se cobren del dicho Joan de Mena çincuenta tarjas? que le preste o su/32 balor a como yo las conpre en Tidori,
que fue dos por çinco pieças?./33
(3. or.) Yten mando que si algun tienpo gente de Castilla fuere a Tidory/1 donde hubiere alguno de mis albaçeas o quien hubiere
poder de ellos o de/2 qualquier de ellos, cobre del caçique de Togoera çiento y çincuenta tarjas?/3 o el balor de ellas como yo se las
pague./4
Yten mando que se cobren de Françisco Muñoz doçientos (sic) pieças? que me debe. Yten/5 mando que se cobren de Gonçalo de
la Peña doçientos (sic) pieças?, los quales/6 le pague por hechura de dos pares de çapatos, dandole todo aparejo,/7 el qual yo le di.
Yten digo y declaro y es mi voluntad que este testamento y el que tengo hecho/9 en la villa de Valladolid ante Françisco de Xerez,
escriuano del numero, que sean anbos/10 vno y que anbos balgan, y que si alguna cosa hubiere en el vno mas que/11 en el otro, o
algunas cosas por nonbrar, lo que esta en el vno no en el otro,/12 o lo que esta en el otro no en el otro, que se guarde y cunpla segun
y/13 como en ellos se contiene./14
Yten dexo y nonbro por mi vnibersal heredera a mi señora madre doña/15 Maria Beltran de Guebara./16
Yten dexo y nonbro por mis testamentarios y albaçeas a Martin Garçia de/17 Carquyçano y a Miguel de Mendia, si Dios los
juntare con el señor capitan/18 Hernando de la Torre, donde no, al dicho señor capitan y a Diego de Ayala, entien/19 dese para en
lo aca, y para en lo de alla los que tengo nonbrados en el/20 dicho testamento que yo hize en Valladolid, añadiendo otro con ellos,
el qual/21 quiero que sea el dicho mi hermano Ochoa Vañes, y les doy todo mi poder/22 conplido segun que lo yo tengo e segun
que yo mejor e mas conplidamente/23 lo puedo y debo dar y otorgar de derecho, para que entren y tomen todos/24 los dichos mis
bienes, asy muebles como rrayzes, y guarden y conplan los/25 dichos testamentos segun y como en ellos se contiene, lo de aca los
de aca/26 lo des para? los que estan nonbrados en el dicho testamento, y asy quiero que/27 balgan los dichos mis testamentos y se
guarden y cunplan todas las man/28 das en ellos contenidas, asy quiero que balgan por mis testamentos, y/29 sy no balieren por mis
testamentos, quiero que balgan por mis codeçilos, e/30 sy no balieren por mis codeçilos quiero que balgan por mi vltima y pos/31
trera boluntad, y asy otorgue esta dicha carta de testamento y cadeçilo/32 y postrimera voluntad ante Pedro de Rramos, escriuano
publico por el dicho señor/33
(4. or.) Hermando de la Torre, capitan general de su magestad y de los testigos/1 de yuso escritos, que fue fecha y otorgada en
Çamafo, que es en la de/2 marcaçion de los Molucos, a quinze dias del mes de dezienbre del/3 año del naçimineto de nuestro salbador
Ihuxpo de mill e quinientos y beynte/4 y nueve años, testigos que fueron presentes, Diego de Salinas, fator/5 de su magestad, y Pedro
de Montemayor y Bernanrdino Cordero y Jacome Gi/6 nobes y Sebastian do Porto y Maçias de Murçia./7
Yten mando al señor Bartolome de Çubilaga, que es entre Mondragon/8 y Oñate, vn ducado para misas./9
Yten mando al señor San Açensio de Vdalache, que es en el termino de Mon/10 dragon, vn ducado para misas, porque me ayude
a subir al çielo./11
Sus fyrmas y nonbres de los quales son Hernando de Guebara, Diego/12 de Salinas e Bernardiyn Cordero, Pedro de Montemayor,
Maçias de Murçia,/13 Jacome Ginobes, e porque no sabia escribir Sabastian do Porto, hizo en el rre/14 gistro vna acha por señal./15
E yo, el dicho Pedro de Rramos, escriuano susodicho en las dichas yslas y ... de/16 marcaçiones por el dicho señor gobernador,
presente fuy a todo lo suso/17 dicho en vno con los dichos testigos, e a rruego del dicho Hernando de/18 Guebara, defunto, lo fyz
escribir, y a pedimiento de Juan de Minchaca, testa/19 mentario que es de Miguel de Mendia, defunto, saque en linpio este/20
treslado de suso escrito del testamento del dicho Hernando de Guebara,/21 defunto, bien e fielmente, syn poner ni añadir ni faltar
cosa alguna/22 en el lugar de Gilolo, a veynte e vn dias del mes de henero, año del naçi/23 miento de nuestro salbador Ihuxpo
de mil e quinientos e treynta e vn años, e por/24 ende fyz aqui este mio sygno que es a tal en testiminio de verdad./25 Pedro de
Rramos./26
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[XVI. m. (31-I) 15]
1531-I-22. Aizarna
Zestoako Maria Perez Potzuetakoak Aizarnazabalgo Ramus Gorosarriri 10 dukat ordaintzeko egindako obligazio-agiria, zor
hura Lope Potzueta senar zenak Joan Otxoa Gorosarrikoa zenari egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(16a folioa) Obligaçion de Rramus/31 de Gorosarry./32
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e dos dias del/33 mes de henero, año de mill e
quinientos e treynta e vno, en presençia de mi, Blas de Arta/34 çubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos, Maria Perez/35 de Poçueta, como prynçipal debdora, e Joan de Paguino como su fiador e pryn/36 çipal
pagador, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e la dicha Maria Perez con liçençia e abtoridad de/37 Martin de Arano, su marydo que
presente estaba, la qual ge la pidio y el ge la con/38 çedio en forma baliosa para todo lo que en esta carta es contenido, sobre que
los dichos/39 Maria Perez e Joan de Paguino e cada vno de ellos por sy e por el todo e yn solidun, rrenunçiando/40 la ley de duobus
rreos debendi e la avtentica presente ocquita de fide jusoribus,/41 en todo e por todo, dixieron que se obligaban e obligaron por sus
personas e bienes/42
(16i folioa) muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a Rramus de Gorosarry, vezino de la/1 villa de Çumaya, e
a su voz, diez ducados de oro e de justo peso, puestos en su poder, para el/2 dia de Nabidad primero venidero, so pena del doblo
rratto manente patto, por rrazon que Lope/3 de Poçueta, defunto, marido que fue de la dicha Maria Perez, debia diez e ocho
ducados de rresta de mayor suma a Joan/4 Ochoa de Gorosarry, defunto, los quales dichos diez e ocho ducados le traspasaron
los testamenta/5 ryos del dicho Joan Ochoa al dicho Rramus, e para esto la dicha Maria Perez, como heredera e/6 parte del dicho
Lope, su marydo, le ovo pagado los ocho ducados, e le rrestaba por/7 pagar los dichos diez ducados, sobre que la dicha Maria
Perez e Joan de Paguino, haziendo debda e cargo/8 ajeno suio proprio, se obligaron yn solidun, como dicho es, de pagar los
dichos diez ducados al dicho/9 Rramus para el dicho plazo, de lo qual se dieron por contentos e bien pagados, e rre/10 nunçiaron
la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes del fuero e derecho en todo e por todo, sobre/11 la bista e prueva de la paga, e
dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que/12 ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e a
tan conplidamente como sy sobre ello/13 fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella
fuese por ellos consen/14 tida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en general
y/15 en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo suso dicho,/16 en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha Maria Perez rrenunçio/17 las leyes del enperador Justiniano e
Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo/18 como en ellas se contiene, e por mas fyrmeza de lo que dicho
es, la dicha Maria Perez, de su propyo/19 querer e voluntad, sy y en quanto permiten las leyes, e no mas, dixo que juraba e juro
solepnemente sobre la señal de la Cruz, juris balida,/20 de no contrabenir a la dicha obligaçion, so pena de perjura en forma,
a todo lo queal fueron/21 presentes por testigos, Martin de Ganbara e Joan de Aldalur e Martin de Egana, vezinos de la dicha
villa/22 de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Martin de Ganbara, por rruego de los dichos obligados/23 e a su rruego, porque
ellos no saben fyrmar ni tanpoco sabe firmar el dicho Martin de/24 Arano, marido de la dicha Maria Perez, ba entre rrenglones,
do diz de rresta de mayor suma,/25 e ba testado do diz e, e do diz los, ba entre rrenglones do diz sy y en quanto permiten las leyes
e no mas./26 Blas, por testigo Martin de Ganbara./27
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[XVI. m. (31-I) 16]
1531-I-22. Aizarna
Aurreko urteko irailaren 17an Joan Kortazarrek eta Katalina Ereñok egin zuten ezkontza-kontratua berronesteko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(15i folioa) Rratyficaçion del contrato de/18 Joan de Cortaçar e su muger./19
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e dos dias del mes/20 de henero, año de mill e
quinientos e treynta e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/21 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte/22 Martin Perez de Cortaçar, vezino de la dicha villa de Çestona, e de
la otra Joan de Hereño e Catalina de/23 Hereño, su madre, vezinos otrosy de la dicha villa de Çestona, los quales dixieron que por
rrazon/24 que a los diez e syete dias del mes de setienbre vltimo pasado, por presençia de mi el dicho escriuano,/25 e ante testigos,
hobo pasado e paso el contrato de entre Joan de Cortaçar, nyeto del dicho Martin/26 Perez, e Catalina de Hereño, hija de la dicha
Catalina de Hereño, hermana del dicho Joan de Hereño, en el/27 qual dicho contrato ynterbino Joan Martin de Yndo, yerno del dicho
Martin Perez, por parte del dicho/28 Martin Perez, obligandose el dicho Joan Martin que el dicho Martin Perez lo abrya por rratto,
e/29 que todas las dichas partes, abiendo bisto e leydo el contenimiento del dicho contrato e seyendo/30 les declarado por mi, el
dicho escriuano, dixieron que rratyficaban e rratyficaron,/31
(16a folioa) loaron e aprobaron el dicho contrato de casamiento e todo lo en el contenido, en todo/1 e por todo como en el se
contenia, cada vna de las dichas partes por lo que le toca e/2 atapne e puede e debe conpeter e atapner, sobre que para lo asy conplir/3
e no yr ni venyr contra ello, obligaron sus personas e bienes, e dieron poder a las/4 justiçias, rrenunçiaron las leyes de su fabor,
otorgaron contrato de rratyficaçion fuerte e/5 fyrme, seyendo presentes por testigos a lo que dicho es, Martin de Ganbara e Domingo
de/6 Aranburu e Martin de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui/7 el dicho Joan de Hereño, e por los
dichos Martin Perez de Cortaçar e Catalina de Hereño e cada/8 vno de ellos, fyrmo el dicho Martin de Ganbara, testigo sobredicho,
porque ellos di/9 xieron que no saben fyrmar./10 Blas, Joan de Hereyno, por testigo Martin de Ganbara.11

[XVI. m. (31-I) 17]
1531-I-22. Aizarna
Altzolarats jauregiko Ana Arretxek Migel Argini emandako ordainagiria, sei dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(16a folioa) Carta de pago de Miguel de/19 Arguyn./20
En Ayçarna, a veynte dos dias de henero, año de mill e quinientos e treynta e vno,/21 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
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escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, la señora doña Ana de/22 Arresse, señora de Alçolaras, dio carta de pago de seys
ducados de oro a Miguel de/23 Arguin, vezino de la dicha villa, por los quales estaba obligado por presençia de mi, el dicho escriuano,
porque/24 los otorgo aver rreçibido, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes del fuero e derecho sobre/25 la bista
e prueva de la paga, e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de/26 pago en forma, seyendo presentes por testigo a lo
que dicho es, Domingo de Arrona e Joan de Ypinça e/27 Joan Beltran de Achega, vezinos de Çestona e Vsurbil, e fyrmo aqui el dicho
Joan de Ypynça,/28 testigo sobredicho, por la dicha doña Ana e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar./29 Blas, Iohan de Ypinça./30

[XVI. m. (31-I) 18]
1531-I-23. Ibañarrieta
Zestoako Joan Martin Indok, Martin Indori emandako ordainagiria, elkarren arteko tratuen kontuak egin zituztelako. Martin
Indok eta Martin Ondaldek, bien arteko tratuen kontuak eginda, elkarri emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(17a folioa) Carta de pago de Martin de Yndo/1
En Ybanarrieta, a veynte tres dias del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta vno, en presençia/2 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan Martin de Yndo,/3
vezino de la dicha villa de Çestona, dio carta de pago e de fin e quito a Martin de Yndo, vezino otrosy de la dicha villa de Çestona,
e sus/4 bienes e herederos, de todos dares e tomares de entre ellos fasta oy dya, asy de la obligaçion que paso por/5 presençia de
Pedro Ybanes de Yrarraga como de todos otros dares e tomares e açiones de qualquier manera e/6 titulo e rrazon que sea entre ellos,
fasta este dia, eçebto el dicho Martin de Yndo queda debdor de seys/7 ducados al dicho Joan Martin de Yndo, de todo lo rresto le dio
carta de pago en forma, por rrazon que aberygoadas cuentas/8 entre ellos e fecho conçierto e ygoala, ha seydo contentado e pagado
el dicho Joan Martin por el/9 dicho Martin de Yndo, de que se dio por contento e bien pagado el dicho Joan Martin, e prometyo de
nunca/10 faser demanda alguna mas sobre ello, so pena del doblo e costas, e rrenunçio la exeçion de la no numera/11 ta pecunia, e las
leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e para/12 lo asy conplir, pagar e mantener, obligo su
persona e bienes, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus ma/13 gestades para su complimiento, e rrenunçio todas las leyes e
derechos de su fabor, a todas en general e a cada/14 vno en espeçial, de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/15 testigos Sabastian de Artaçubiaga, Martin de Ondalde e Joan de Paguino, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e/16 fyrmo aqui el dicho Joan Martin e tanbien firmo por testigo el dicho Sabastian de Artaçubiaga./17
Joan Martines, por testigo Sabastian, Blas./18
Carta de pago de Martin de Ondalde e Martin de Yndo de parte a parte./19
En el logar de Ybanarrieta, a veynte tres dias del mes de henero, año de mill/20 e quinientos e treynta i vno, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa/21 de Çestona, e terstigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de
la vna parte Martin de Ondalde, vezino de la dicha villa/22 de Çestona, e de la otra Martin de Yndo, vezino otrosy de la dicha villa, los
quales dixieron que por rrazon/23 que el dicho Martin de Yndo hera debdor al dicho Martin de Ondalde veynte e dos ducados de oro
que al dicho Martin/24 de Yndo le cabian a pagar de su rratta de los çiento e veynte ducados de oro que el dicho Martin de Ondalde/25
gasto en seguimiento del plito del camino de Aranburu, sobre que esta fecho el feneçimiento fasta/26 el dia de la dicha cuenta, en
que al dicho Martin de Yndo, por sy e por Joan Martin de Yndo le cabian pagar/27 los dichos veynte dos ducados de oro a maestre
Fernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa, por vna obligaçion que paso por Joan/28 Martines o por Sant Joan de Ybaneta, su hijo,
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en que estos veynte dos ducados el dicho maestre Hernando le presto/29 al dicho Martin de Yndo, por tanto, dixieron que se daban e
se dieron carta de pago de parte a parte, de los/30 dichos veynte dos ducados el dicho Martin de Yndo al dicho Martin de Ondalde, y el
dicho Martin de Ondalde al dicho Martin de/31 Yndo, e se dieron por contentos e pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata
pecunia, e las leyes del fuero e derecho sobre la/32 bista e prueva de la paga, e dieron poder conplido a las justiçias de sus magestades
para su conplimiento, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su/33 fabor, en general y en espeçial a cada vna, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e otorgaron, como dicho es,/34 testigos los dichos Sabastian de Artaçubiaga e Joan de
Paguino e Joan Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/35 firmo el dicho Sabastian por el dicho Martin de Ondalde,
porque el no sabe fyrmar, y el dicho Martin de Yndo fyrmo por sy./36 Por testigo Sabastian, Martin de Yndo, Blass./37

[XVI. m. (31-I) 19]
1531-I-23. Zestoa
Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerrarentzat ama Domenja Liliri Domingo Lizarraratsek emandako ordainagiria,
Domingok San Joani Salamancan maileguz emandako 14 dukatak amak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(10i folioa) Carta de pago del vachiller San Joan Perez de Ydiacayz e su señora madre./28
En las casas de Lili, a veynte e tres dias del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta e vno,/29 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, la señora/30 doña Domenja
de Lili, en nonbre del vachiller San Joan Perez de Ydiacayz, su hijo, dio e pago a Domingo de Liçarras, vezino/31 de la dicha villa
de Çeztona, catorze ducados de oro en syete doblones, que son los dichos catorze ducados, los quales/32 son por rrazon que el dicho
Domingo de Liçarras dio e presto los dichos catorze ducados al dicho vachiller,/33 como pareçe por la escriptura de poder e obligaçion
que paso por presençia de Pedro de Mendiola, escriuano de sus/34 magestades e del numero de la çibdad de Salamanca, en que conforme
a la dicha escriptura, la dicha señora doña/35 Domenja dio e pago los dichos catorze ducados de oro en contado al dicho Domingo de
Liçarras, el qual dicho .../36 se dio por contento e bien pagado, e otorgo carta de pago e de fyn e quito en forma al dicho vachiller/37 e
sus bienes, e dio poder a las justiçias de sus magestades para su conplimiento, rrenunçio las leyes de su fabor e otorgo carta de pago/38
fuerte e fyrme en forma, testigos son de ello, que fueron presentes, Joan Perez de Ydiacayz e Joan Martines de Lili, e Joan de .../39
vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui de su nonbre el dicho Domingo de Liçarras./40 Blas, Domingo de Liçarraras./41

[XVI. m. (31-I) 20]
1531-I-23. Lili
Zestoako Martin Indok eta Fernando Olazabal medikuak egindako kontratua, Martinek Fernandori 25 dukatean 9 behi saldu
zizkiolako eta gero Martinek ganadu haiek erdi bana haziko zituelako. Martinek Fernandori emandako obligazio-agiria, 25 dukateko
zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(12a folioa) Contrato de entre Martin de Yndo e maestre Hernando de Olaçabal./12
En juridiçion de la villa de Deba, junto a los molinos de Lili, en la rribera del rrio Legazpia, a/13 veynte e tres dias del mes de
henero, año de mill e quinientos e treynta e vno, en presençia de mi,/14 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del
numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la/20 vna parte maestre Hernando de Olaçabal,
vezino de la dicha villa de Çeztona, e de la otra Martin de Yndo, vezino otrosi de la de la dicha/21 villa, los quales dixieron que el
dicho Martin de Yndo bendia e bendio, e que entregaba y entrego al dicho/22 maestre Hernando, nueve cabeças de ganado bacuno,
bendidos por veynte çinco ducados de oro que el/23 dicho maestre Hernando le pago por las dichas bacas, de que el dicho Martin de
Yndo se dio por contento e pagado/24 de los dichos veynte çinco ducados de oro, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,
e las leyes del fuero e/25 derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e se constituio por su tenedor e/26 posedor,
y en nonbre del dicho maestre Hernando de las dichas bacas suso declaradas, y el dicho/27 Martin de Yndo se obligo al saneamiento
de ellos en forma, e asy quedaron las dichas bacas/28 para el dicho maestre Hernando, el qual dicho maestre Hernando dixo que
daba e dio/29 al dicho Martin de Yndo las dichas bacas en parda?, para que el dicho Martin de Yndo los/30 aya de tener e rregir en la
casa de Yndo a medias para anbas partes, conbiene a saber,/31 que el dicho Martin de Yndo le pague doze ducados e medio al dicho
maestre Hernando por la dicha/32 mitad de bacas, y que los pague de los esquilmos e partos e pospartos e de lo/33 que saliere e se
quitare a las dichas bacas, como es vsado, e que quando le pagare,/34 que sean las dichas bacas de anbas partes a medias, e que la
ganançia e probecho de los dichos/35 ganados, e asi bien el rriesgo, sea para anbas partes a medias, e que las dichas bacas/36 ayan
de estar so gobierno del dicho Martin de Yndo por el tienpo que fuere la voluntad del/37 dicho maestre Hernando, e que los aya de
rregir e governar bien e sufiçientemente,/38
(12i folioa) que le aya de dar cuenta e rrazon con pago y entrega de los dichos ganados, e lo que/1 de ellos suçediere, bien e
conplidamente, al dicho maestre Hernando, todabia seyendo/2 de anbos a medias el probecho e rriesgo de ellos, como dicho es,
e de la manera/3 que dicho es, paso la dicha contrataçion de entre ellos, e para conplir e pagar e mantener todo/4 lo que dicho es,
e cada cosa e parte de ello, cada vna de las dichas partes se obligaron/5 por sus personas e bienes, cada vno por su parte, e dieron
poder conplido a todas las/6 justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e/7 a tan
conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de/8 su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese
por ellos consentida e por cada vno de ellos,/9 e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su
fabor,/10 en general y en espeçial a cada vna de que se podiesen ayudar e aprobechar para/11 yr o benyr contra lo suso dicho, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/12 aga que no bala, e lo otorgaron anbas e cada vna de las dichas partes como dicho
es,/13 testigos son de ello, que fueron presentes, Joan de Rreçusta e Joan de Pagino e Joan de Acoa, vezinos de la dicha villa/14 de
Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Martin de Yndo por parte, e tanbien fyrmo el dicho Joan de/15 Rreçusta por testigo./16 Blas, Martin
de Yndo, maestre Hernando,/17 Joan de Rreçusta./18
Obligaçion de maestre Hernando de Olaçabal/19
Junto a los molinos de Lili, en juridiçion de la villa de Deba, a veynte e tres dias del mes de henero, año de/20 mill e quinientos e
treynta e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/21 villa de Çestona, e testigos
yuso escriptos, Martin de Yndo, vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo que se obligaba e se obligo/22 por su persona e bienes,
abidos e por aver, para dar e pagar a maestre Hernando de Olaçabal, vezino otrosy de la/23 villa de Çeztona, e su voz, veynte e çinco
ducados de oro e de peso para de oy en vn año primero seguiente, so pena/24 del doblo rratto manente patto, por rrazon que ge los
pago los veynte dos ducados en Martin de Ondalde por vn tras/25 paso, e los tres ducados rreçibio en contado del dicho maestre
Hernando, de que el dicho Martin de Yndo se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio/26 la exeçion de la no numerata pecunia e
las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre al bista e prueva de la paga, e dio/27 poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades para que ge lo fiziesen asy e pagar e mantener, asy e a tan/28 conplidamente como sy todo ello fuese sentençia difinitiba
dada e pronunçiada por su juz conpetente de su/29 pedimiento e consentymiento, e aquella fuese por el consentyda e pasada en cosa
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juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos/30 de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar
e aprobechar para yr o benyr contra lo suso dicho,/31 en vno con la general rrenunçiaçion de Leyes que ome aga no bala, e lo otorgo,
como dicho es, en presençia de mi, el dicho escriuano,/32 testigos son de ello Joan de Rreçusta e Joan de Acoa e Joan de Paguino,
vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho/33 Martin de Yndo e fyrmo el dicho Joan de Rreçusta por testigo,/34 por
testigo Joan de Rreçusta, Martin de Yndo./35

[XVI. m. (31-I) 21]
1531-I-24. Zestoa
Debako Fernando Sorazabali Martin Artzuriagak Ana Amezketa zenaren seme-alaben tutore gisa emandako ordainagiria, ustez
8 dukat eta 7 txanponeko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(16i folioa) Carta de pago de/28 Fernando de Soraçabal./29
En Çeztona, a XX III de henero de I U D XXX I años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades,
e/30 testigos yuso escriptos, Martin de Arçuryaga, en nonbre e como procurador abtor de los hijos menores de Ana de/31 Amezqueta,
defunta, e de Martin de Ybia, dio carta de pago a Fernando de Soraçabal, vezino de Deba, de ocho?/32 ducados e syete tarjas, que
otorgo aver rreçibido de rresta que el dicho Fernando debia, sobre que rrenunçio la exeçion/33 de la no numerata pecunia sobre la
paga, e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago/34 en forma, testigos Joan de Amiliuia, Lope de Ernataryz
e Rramus de Gorosarri, vezinos de Çeztona e Çumaya, e fir/35 molo de su nonbre en este rregistro./36 Blas, Martin de Arçuriaga./37

[XVI. m. (31-I) 22]
1531-I-24. Ibañarrieta
Debako partean bizi ziren Joan Belez Beduakoak eta Fernando Sorozabalek Maria Nikolas Zabalari (Lasaoko andreari)
emandako obligazio-agiria, urrezko 4 dukat eta 27 txanponeko zorra egin ziotelako. Joan Belezek Fernando Sorozabal obligazio
hartatik onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18a folioa) Obligaçion de la señora de Lasao./1
En el logar de Ybanarrieta, a veynte e quatro dias del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta/2 e vno, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Joan/3 Belez de
Bedua e Fernando de Soraçabal, vezinos e moradores en juridiçion de la villa de Deba, e cada vno de ellos/4 por sy e por el todo e yn
solidun, rrenunçiando la ley de duobo rrex debendi e la avtentica presente oc/5 quita de fide jusoribus, en todo e por todo, dixieron
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que se obligaban e obligaron por sus personas/6 e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a doña Maria Nicolas, señora de Lasao,
e a su voz, quatro/7 ducados de oro e veynte syete tarjas, puestos en su poder para el dia de Nuestra Señora de março/8 primero
venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon de çiertos fierros que le heran en cargo,/9 de que se dieron por contentos
e bien pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia e/10 las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre
la bista e prueva de la paga, e dieron poder/11 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir
e pagar e mantener, asy/12 e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e
consentymiento,/13 e aquella fuese por ellos consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e/14 derechos
de su fabor, en general y en espeçial a cada vno de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la/15 general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron prsentes por testigos, Sabastian de/16 Artaçubiaga e Martin de Ondalde e Joan
Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui/17 el dicho testigo Sabastian de Artaçubiaga, testigo sobredicho,
por los dichos obligados e a su rruego, por/18 que ellos no saben fyrmar./19 Blas, Sabastian./20
Obligaçion de sacar a paz/21 e a salbo al dicho Fernando./22
Este dicho dia, mes e año e logar sobredichos, en presençia de mi, el dicho escriuano Blas e testigos, el dicho Joan Belaz de/23
Bedua, se obligo en forma baliosa de sacar a paz e a salbo al dicho Fernando de Soraçabal de esta/24 dicha obligaçion de los quatro
ducados y veynte syete tarjas de la señora de Lasao, porque la dicha debda e cargo/25 es del dicho Joan Belaz y el dicho Fernando
se obligo por encargo del dicho Joan Belaz syn otro ynterese,/26 sobre que dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo
obligaçion en forma, testigos los dichos Sabastian de Artaçubiaga e Martin de/27 Ondalde e Joan Martin de Yndo, e fyrmo aqui el
dicho Sabastian, testigo, por el dicho Joan Belaz e a su rruego, por/28 que el no sabe fyrmar./29 Blas, Sabastian./30

[XVI. m. (31-I) 23]
1531-I-24. Zestoa
Zestoako Joan Amilibia harginak eta Zumaiako Otxoa Esnal-Epelolak egindako kontuak, Otxoak Paskuala Urangari zorra
ordaindu ez ziolako Joan Amilibia fidatzailea kartzelan egon zelako, eta zorra ordaindu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18a folioa) Feneçimiento de çierta quenta entre/31 Joan de Amiliuia e Ochoa de Eznal./32
Junto a los molinos de Ayçubia, que son de la juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e quatro/33 dias del mes de henero, año
de mill e quinientos e treynta e vno, en presençia de mi, Blas/34 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la
dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron/35 presentes, de la vna parte Joan de Amiliuia, cantero, vezino de la dicha villa de
Çestona, e de la otra,/36 Ochoa de Eznal de Epelola, vezino de la villa de Çumaya, los quales dixieron que por rrazon que por/37
debda que el dicho Ochoa de Eznal debia a Pascuala de Vranga, vezina de Çumaya, fue executado/38
(18i folioa) y paso el dicho Ochoa de Eznal mediante mandamiento del alcalde de la villa de Çestona por quantya de quinze
quintales/1 de fierro, poco mas o menos, sobre que el dicho Joan de Amiliuia, por cargo del dicho Ochoa de Eznal .../2 fiador de
saneamiento, en que el dicho Joan de Amiliuia fue preso y estobo en mucha ...?/3 preso en poder de carçel del preboste de la dicha
villa a cabsa de lo susodicho, y porque el/4 dicho Ochoa de Eznal no fizo el dicho conplimiento ni pago la dicha debda e conto
se ...?/5 preso en tanto tienpo el dicho Joan de Amiliuia, e como no beia rrecado en el dicho Ochoa/6 de Eznal, el mismo Joan de
Amiliuia obo de faser el dicho conplimiento e pago a la dicha/7 Pascuala, e fasta agora el dicho Ochoa no aia satysfecho en prynçipal
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e/8 costas al dicho Joan de Amiliuia, pero dixieron que ellos abian aberygoado/9 cuentas e rrazon de lo que el dicho Ochoa de Eznal
hera en cargo al dicho Joan de Amiliuia,/10 en que afinado todo ello, dixieron que el dicho Ochoa de Eznal es debdor al/11 dicho
Joan de Amiliuia por todo lo susodicho, treynta e vn ducados de oro de prynçipal/12 e costas e despensas que el dicho Joan de
Amiliuia fizo estando preso e los pago/13 el por cargo e debda susodicho del dicho Ochoa de Eznal, de los quales dichos treynta/14
vn ducados de oro el dicho Ochoa de Eznal fizo cargo e conoçio ser debdor al dicho/15 Joan de Amiliuia, lo qual asy fue aberygoado
e afinado entre ellos en presençia/16 de mi, el dicho escriuano, seyendo presentes a todo lo susodicho por testigos, Joan Martines
de Amiliuia,/17 escriuano de sus magestades, e Martin de Arçuriaga e Joan de Garraça, vezinos de la dicha villa de/18 Çeztona, e
fyrmaron aqui los dichos testigos por los dichos Joan de Amiliuia e Ochoa/19 e por cada vno de ellos, porque ellos no saben fyrmar,
ba enmendado do diz quintales de fierro./20 Blas, por testigo Joan de Garraça, Martin de Arçuriaga./21

[XVI. m. (31-I) 24]
1531-I-25. Zestoa
Zestoako Domenja Ausoroetxeak Martin Ondalderi emandako eskubidea, 50 kintal burdina ken 11 dukat, Ana Arretxeri kobra
ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(7a folioa) Çesion e traspaso de Martin de Ondalde./1
En el logar de Alçolaras de suso, junto a la puente que bamos a la ferreria, a veynte çinco/2 dias del mes de henero, año de mill e
quinientos e treynta e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la villa de Çestona, e
testigos yuso escriptos, Domenja de Avsoroechea, biuda, vezina de la dicha/4 villa, dixo que por rrazon que la dicha doña Domenja tenia
de rreçibo en la señora doña/5 Ana de Arresse, por vertud de vna sentençia arbitrarya, setenta e çinco quintales de/6 fierro a pagar en tres
terçios, conbiene a saber, en cada terçio veynte çinco quintales/7 de fierro, e por quanto para la dicha paga le abia dado e pagado la dicha
doña Ana/8 onze ducados de oro, e porque la dicha Domenja queria traspasar los dos terçios primeros,/9 que heran çinquenta quintales
de fierro, sacando los dichos onze ducados, a Martin de On/10 dalde, vezino de la dicha villa, por rrazon que el dicho Martin de Ondalde
abia fecho çierto con/11 plimiento e pago a Martin de Yndo, vezino otrosy de la dicha villa, por encargo e parte de la dicha Domenja,/12
por tanto, dixo la dicha doña Domenja que traspasaba e traspaso al dicho Martin de Ondalde/13 los dichos çinquenta quintales de fierro
menos onze ducados de oro que rreçibio para parte/14 de la dicha paga de la dicha doña Ana e su voz, que son los primeros dos terçios,
faziendo/15 procurador como en cabsa suia propria al dicho Martin de Ondalde, para que pueda demandar, rrecabdar/16 e rreçibir e
cobrar, e para que sobre ello, en juizio e fuera de el, y en qualquier partes e logares,/17 pueda faser e faga todos los pedimientos e
juramentos de calunya e çesoryo, e abtos e diligençias/18 que conbenga, asy como la dicha Domenja en persona antes de esta çesion los
podiera faser, e quand/19 conplido poder e facultad e derecho e açion la dicha Domenja ha e tiene para todo lo que dicho es,/20 e cada
cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio, çedio/21 e traspaso al dicho Martin de Ondalde, con todo lo
a ello anexo, conexo, ynçidente e dependente/22 e mergente, e obligo a su persona e bienes en forma de aver por rratto e firme todo lo
que el dicho Martin/23 de Ondalde en lo que dicho es fiziese, rreçibiese e cobrase e abtuase e procurase,/24 por sy e su voz, e las carta
o cartas de pago que sobre ello otorgase, e so la dicha obligaçion/25 prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, a todo lo
qual fueron presentes por testigos,/26 Domingo de Arrona e Joan Beltran de Achega, señor de Achega, e Joan de Echeberria, vezinos de
la dicha/27 villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Arrona por la dicha Domenja de/28 Avsoroechea e a su rruego, porque
ella no sabe firmar, va testado do diz/29 q./30 Blas, Domingo de Arrona./31
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[XVI. m. (31-I) 25]
1531-I-26. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Joan Errezusta zestoarrari emandako ahalordea, hain zuzen Londresen aurreko urtean
egindako bi truke-letra Bilbon kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(17i folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a veynte seys dias del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta e vn años,/2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/3 Joan Perez de Ydiacayz,
mercader, señor de la de la casa de Lili, vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo que daba e dio su poder conplido/4 e bastante a Joan de
Rreçusta, vezino de la dicha villa de Çestona, para que pueda rreçibir de Joan de Larravry/5 vezino de Bilbao, çiento e sesenta e tres ducados
de oro en horo e de peso, en vertud de vna letra de canbio/6 de Sancho de Larravry fecha en Londres a veynte syete de nobienbre de mill e
quinientos e treynta, e asy bien/7 para rreçibir otros dozientos e dyez e syete ducados e doz terçios de horo en oro e de peso de .../8 de Çaldibar,
vezino de Bilbao, en vertud de vna letra de canbio de Françisco Lopes de Arabiano fecha en/9 Londres a veynte seys de nobienbre de mill e
quinientos e treynta años, e para que pueda dar e/10 otorgar carta o cartas de pago de lo que asy rreçibiere a cada vno de ellos, e para que en
caso/11 que açetar e pagar no les quisyesen las dichas letras de canbio e cada vna de ellas, para que/12 pueda protestar, canbiar e rrecanbyar
sobre las las personas e bienes de quien se ...? las/13 dichas letras de canbio e de quien deben e debieren pagar, con todos los dapnos,
yntereses/14 e menoscabos que ende se le rrecreçiere a cabsa de no los aver açebtado e pagado se/ 15 rrecreçieren, e para que lo prynçipal e
costas e dapnos e protestos, yntereses, canbios/16 e rrecanbios pueda rreçibir e cobrar, e pueda dar e otorgar carta o cartas de pago e de fyn
e quito,/17 e para que sobre lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, en juizio, ante todos e qualesquier/18 justiçias de sus magestades,
e fuera de el, en qualesquier partes e logares, pueda faser e faga todos los/19 pedimientos, demandas, rrespuestas, juramentos de calunya e
çesoryo e solenidades, e todos los otros/20 abtos e diligençias que conbengan, asy como el dicho Joan Perez de Ydiacayz en persona/21 los
podrya faser, avnque sean tales e de tal calidad que de derecho se rrequiera aver mas su espeçial/22 poder e mandado e presençia personal, e
le rrelebo de toda carga de satysdaçion e fiadurya, so la/23 clavsula jusiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad
el/24 dicho Joan Perez de Ydiacayz ha e tiene e lo puede e debe dar e otorgar de derecho para todo lo suso/25 dicho e cada cosa e parte de ello,
tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio al dicho/26 Joan de Rreçusta, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,
anexidades e/27 conexidades, con libre e general administraçion, e obligo su persona e bienes espresa e taçita/28 mente, de aver por rratto,
fyrme e balioso todo aquello que por el dicho Joan de Rreçusta en lo/29 que dicho es, fuere rreçibido e cobrado e procurado, e todo lo al
que sobre ello fiziere, e so la dicha/30 obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, e lo otorgo, como dicho es, a todo
lo qual/31 fueron presentes por testigos, Joan Martines de Amiliuia, escriuano de sus magestades, e Miguel de Artaçubiaga e Martin de/32
Arçuryaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Joan Perez de Ydiacayz./33 Blas, Joan Perez de Ydiacayz./34

[XVI. m. (31-I) 26]
1531-I-30. Aizarna
Pedro Iribarrenak, Aizarnan, Zestoako Domingo Lizarraratsi Iribarrena eta Sorazabal baserrien artean zegoen soroa 24
dukatean saltzeko egindako agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(19a folioa) Carta de benta de Domingo de Liçarras./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a treynta dias del mes de henero, año de mill/2 e quinientos e
treynta y vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/3 testigos yuso
escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Pedro de Yribarrena, vezino de la dicha villa de Çestona, e de la/4 otra Domingo de
Liçarras, vezino otrosy de la dicha villa, e luego el dicho Pedro de Yribarrena dixo que daba e dio/5 e bendio por juro de heredad,
para agora e sienpre jamas, al dicho Domingo de Liçarras, para sy e sus/6 herederos e voz, vna tierra labradia que el dicho Pedro
de Yribarrena tenia en el dicho logar de Ayçarna entre la/7 su casa de Yribarrena e la casa de Soraçabal, que tiene por linderos, de
la vna parte debaxo/8 tierras de la casa de Soraçabal, e por la parte de arriba tierras de la casa de Vrrutycoechea,/9 que es del dicho
Domingo de Liçarras, e por la parte de Erchina, tierras de la casa de Ascasu, e por la/10 parte de azia el valle de Alçolaras, tierras
conçegiles de la dicha villa de Çeztona, la qual dicha/11 tierra suso limitada e declarada, que es fasta montamiento de nobenta pies
de mançanos, poco mas/12 o menos, dixo que bendia e bendio, e entregaba e entrego por juro de heredad para sienpre jamas, con
todas sus entradas/13 e salidas e pertenençias e serbidunbres, quantas ha e aver debe e le perteneçe e perteneçer pueden e/14 deben,
al dicho Domingo de Liçarras, por preçio e quantya de veynte e quatro ducados de oro e de justo peso,/15 que otorgo aver rreçibido
del dicho Domingo de Liçarras, en preçio e balor de la dicha tierra labradia,/16 de que se dio por contento e bien pagado de los
dichos veynte quatro ducados de oro, sobre que dixo que daba e dio/17 carta de pago e de fin e quito al dicho Domingo de Liçarras
de los dichos veynte e quatro ducados de oro, e pro/18 metyo de no faser demanda alguna mas sobre ello, so pena del doblo e costas,
e rrenunçio la exeçion/19 de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva
de la/20 paga, e otorgo e conoçio que los dichos veynte quatro ducados son todo su justo preçio e montamiento que oy/21 dicho
dia bale la dicha tierra labradia, e que no bale mas, por quanto lo traxo a bender entre/22 parientes e amigos en diversos logares e
partes, e no pudo aver quien mas ni tanto por el/23 le diese ni prometyese, e sy mas bale o baler puede, de la tal demasya, sy la ende
ay,/24 dixo que fazia e fizo graçia e donaçion al dicho Domingo de Liçarras por muchas honrras e graçias/25 que de el he rreçibido
y espera rreçibir, e por ge lo galardonar e satysfaser, e desde/26 oy en adelante que esta carta es fecha e otorgada, para syenpre
jamas, dixo que se desapode/27 raba e desapodero, a sy e a sus herederos e voz, de la dicha tierra labradia e sus pertenençias/28 e
derechos, e por esta carta e por la tradiçion de ella, dixo que apoderaba e apodero en todo ello/29 al dicho Domingo de Liçarras y en
la propiedad e posesyon e jure dominio de ello para agora/30 e syenpre jamas, el qual dicho Pedro de Yribarrena se constituio por
su tenedor e pose/31 dor, y en nonbre del dicho Domingo de Liçarras, e le dio poder e facultad conplida para que/32 pueda entrar e
tomar e aprehender la posesyon e propiedad de la dicha tierra labradia syn otra/33 su liçençia e mandado e syn liçençia e mandado
de ningun juez que sea, e syn caer por ello en/34 pena ni calunia alguna, e sy pena o calunia alguna en ello obiere, sea a cargo del
dicho Pedro/35 de Yribarrena, el qual dicho Pedro de Yribarrena, syn perjuizio de lo que dicho es, dixo que de/37
(19i folioa) su mano queria meter en la dicha tierra e su posesyon al dicho Domingo de Liçarras, e el/1 le tomo por la mano e le
metyo en la dicha tierra e su posesyon, el qual dicho Domingo de Liçarras/2 entro en la dicha tierra labradia y en señal de posesyon
corto con vn cuchillo vnas espigas/3 de trigo que estaba senbrado en la dicha tierra e heredad suso declarada, y el dicho Pedro de
Yribarrena/4 se salio de la dicha tierra e heredad e quedo dentro en ella el dicho Domingo de Liçarras,/5 e asy tomo e aprehendio
la dicha tierra e su posesyon publica e quieta e paçificamente,/6 e se dio por entregado e contento de todo ello, sobre que el dicho
Pedro de Yribarrena dixo/7 que se obligaba por su persona e bienes, abidos e por aver, de faser bueno e sano e de paz la dicha/8
tierra labradia e sus pertenençias, agora y en todo tienpo, al dicho Domingo de Liçarras e su voz,/9 e de ge lo rrediar e anparar de
quienquier e qualesquier persona o personas que ge lo benieren/10 pidiendo, demandando y contrallando, e de salir ende abtor, e de
tomar la voz del plito o de los ...,/11 a sus costas y espensas e misiones propryos, luego que a su notiçia beniere dentro de tres/12
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dias primeros seguientes, luego que ge lo fizieren saber, e avnque no ge lo agan saber, de manera que/13 sana e libremente y en paz,
quede la dicha tierra para el dicho Domingo de Liçarras, con todas sus/14 pertenençias e derechos, para lo qual todo que dicho es,
e cada cosa e parte de ello, asy tener e .../15 e conplir e pagar e mantener, el dicho Pedro de Yribarrena se obligo por su persona e
bienes, abidos/16 e por aver, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy/17 conplir e
pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente suio obiese seydo todo/18 ello pronunçiado e pasado en cosa juzgada
de su pedimiento e consentimiento, sobre que renunçio todas las leyes/19 e derechos de su fabor, en general y en espacial a cada vno
de que se podiese ayudar e aprobechar para/20 yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala,/21 a todo lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Vrbieta, clerigo, e Pedro de Eçenarro e Joan de/22 Garraça,
vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Pedro de Yribarrena, e/23 tanbien el dicho Domingo de Liçarras y tanbien
el dicho Pedro de Eçenarro por testigo, ba/24 entre rrenglones, do diz tierra, e do diz entregaba e el en la margen escripto do diz/25
mas bala e no le enpezca./26 Blas, Pedro de Eçenarro, Pedro de Yrivarrena, por testigo Joan de Garraça,/27 Domingo de Liçarras./28

[XVI. m. (31-II) 1]
1531-II-1/IX-23. Zestoa, Aizarnazabal
Joan Perez Idiakaizkoak Joan Mirubiari, emazteari eta semeari ondasunak exekutatu eta haren izenean Joan Akoa Mirubiko
burdinola, errota, sagasti, sagar, mendi eta abarren jabetza hartzeko egindako agiriak.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Moreno. Pleitos fenecidos. 3.370/1. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(155. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona, a primero dia de/5 febrero, año de mill e quinyentos e treynta
e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escribano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos de yuso
escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte el dicho/8 Joan Perez de Ydiaquez (sic), y de la otra el dicho Joan de Mihurubia,
el mas joben,/9 el qual dicho Joan de Mihurubia dixo que rratificaba e rratifico e aprobo/10 en los dichos avtos e mandamientos
de execuçion e rremate e posesorio/11 de suso declarados, en todo e por todo como en ella se contiene, e luego/12 el dicho Joan
Perez dixo que daba e dio lugar al dicho Joan de Mihurubia/13 para que en su nonbre el dicho Juan Perez pueda entrar en los dichos
bienes/14 contenidos en la dicha posesion e tratar e labrar en los dichos bienes mi/15 entra tanto que sea la voluntad del dicho Juan
Perez, sin perjuyzio/16 alguno del dicho Juan Perez e de su derecho, en todo lo qual consentio el/17 dicho Joan de Mihurubia e se
sometyo a ello, a todo lo qual fueron presentes/18 por testigos, Juanes de Poçueta e Domingo de Vrbieta e Domingo de/19 Liçarraras,
vezino de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui los dichos/20 Juan Perez de Ydiacayz e Joan de Mihurubia, Blas, Joan de
Mihurubia, Joan/21 Perez de Ydiaquez. (sic)/22
(157. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona, a primero dia/18 del mes de febrero, año de mill e quynientos e
treynta e vno, en/19 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escribano de sus magestades e del/20 numero de la villa, e testigos de yuso
escritos, pareçieron presentes,/21 de la vna parte el dicho Joan Perez de Ydiacayz, e de la otra el dicho Joan de Mihurubia, el mas
joben, el qual dicho Joan de Mihurubia dixo que/23 rratificaba e rratifico e loo e aprobo los dichos avtos de execuçion e/24 rremate
e posesion e avtos de que de suso se haze mynçion, en todo/25 e por todo como en el se contenya, e prometio e se obligo de no/26
contrabenyr con lo que dicho es, agora ni en tienpo alguno, e luego el dicho Joan/27 Perez dixo que se daba e dio luar al dicho Joan
de Mihurubia para que/28 en su nonbre del dicho Joan Perez pueda entrar en los dichos vienes con/29 tenidos en la dicha posesyon
e tratar e librar en los dichos bienes mi/30 entra tanto que a la voluntad del dicho Joan Perez, sin perjuyzio alguno/31 del dicho Juan
Perez de su derecho, en todo lo qual el dicho Juan de Mihuru/32 bya consentio e sometio a ello, siendo presentes por testigos a/33
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todo lo que dicho es, Juan de Poçueta e Domingo de Vrbieta e Domin/34 go de Liçarraraz, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
fyrmaron aqui los/35 dichos Juan Perez de Ydiaquez e Joan de Mihurubia. Blas./36
En Mihurubia, jurediçion de la villa de Çumaya, a veynte e quatro dias/37
Va testado do dezia g e do dezia o./38

(158. or) del mes de julio de mill e quinientos e treynta e vn años, en presençia/1 de mi, Esteban de Estiola, escribano de sus
magestades e del numero de la dicha villa/2 de Çestona, e testigos, pareçieron presentes Joan de Acoa, vezino la dicha villa de Çesto/3
na, en nonbre de Joan Perez de Ydiaquez, señor de la casa de Lili, e dixo que a pe/4 dimiento del dicho Joan Perez fue fecha entrega
execuçion en bienes de/5 Joan de Mihurubia, rrementero, el mayor, e Joan de Mihurubia, su hijo, por/6 çiertas sumas de quintales de
fierro e dineros que le heran debidos,/7 la qual dicha execuçion fue fecha en el maço e varquines e rruedas e yunque/8 de la ferreria de
Mihurubia e en los molinos e maquyla de ellos e en/9 los montes e mançanales e mançana de ellos e otras per/10 tenençias e otras cosas,
las quales dichos bienes fueron rrematados/11 en el e por el e en su nonbre, fue tomada posesion de ellos, como pareçe/12 por los avtos
de execuçion e sentençia de rremate e daçion de posesyon a que/13 se rreferia e rreferio, la qual posesion e avtos fue aprobada e grati/14
ficada por el dicho Juan de Mihurubia, como pareçia por avto de escri/15 bano, e agora el, en nonbre del dicho Juan Perez, e por virtud
del poder/16 que el tiene espeçial para ello por ante mi, el dicho escribano, de que yo/17 doy fee de ello, husando de la dicha su posesion
e contynuaçion de ella,/18 segun se rrequiere, confirmando e rratificando en la dicha su primera/19 posesion, entro en la dicha ferreria de
Mihurubia e andubo paseando/20 por ella, e echo fuera de ella al dicho Joan de Mihurubia, e çerro las puertas con/21 clabo, e asi mismo
çerro la puerta de los molinos de la dicha Mihurubia,/22 e asi bien andubo por los montes e heredades e tierra de la dicha/23 casa y en
la dicha casa de Mihurubia, en vso e continuaçion de la/24 de la (sic) posesion en nonbre del dicho Joan Perez dixo que man/25 da e
mando a los dichos Joan de Mihurubia padre e hijo, que presentes estaban,/26 e otros qualesquier personas, que no entrasen en la dicha
ferreria/27 e molinos abriendo puertas ni en otra manera, ni labrasen ni tra/28 tasen en ellos cosa alguna, ni entrasen en los mançanales
ni here/29 dades e montes para su aprobechamiento ni en otra manera alguna,/30 sin liçençia del dicho Joan Perez en no lo ynquietasen
ni pertur/31 basen de la dicha posesion en que estaba, so protestaçion que les hazia e/32 hizo que, hallandose lo contrario de ello, se
quexaria de los tales an/33 te quien e con derecho podiese como de forçadores e de como/34
Va escrito entre rrenglones, do diz las puerta, bala./35

(159. or.) continuaban e vsaba en la dicha posesion en el dicho nonbre, e de lo/1 vno e de lo otro, de todo pidio testimonio a mi,
el dicho escribano, e a los/2 presentes rrogo de ello fuesen testigos, que son e fueron presentes,/3 Domingo de Liçarraras, el menor
en dias, vezino de Çeztona, e Joan de Veras/4 tegui, vezino de Azpeitia, yo Estevan de Estiola, escribano, fuy presente en vno/5 con
los dichos testigos, Esteban de Estiola./6
En Mihurubia, jurediçion de la villa de Çumaya, a veynte y tres dias del/7 mes de setienbre de mill e quinientos e treynta e vn
años, en presençia/8 de mi, Esteban de Estiola, escribano de sus magestades y del numero de la dicha villa/9 de Çeztona e testigos
de yuso escriptos, Juan de Acoa, vezino de la dicha villa, en/10 nonbre y como procurador de Joan Perez de Ydiacayz, señor de
la casa/11 de Lili, en continuaçion de la posesion del dicho Joan Perez ha e tenia/12 a la casa e herreria e molinos e mançanales e
mançana de ellas,/13 e montes e maço e varquines de la dicha ferreria e pertenençias de la/14 dicha casa de Mihurubia perteneçientes
al dicho Joan de Mihurubia,/15 como pareçe por los avtos de la execuçion e daçion de posesion/16 e continuaçion, es agora de
nuebo el dicho Joan de Acoa en la dicha/17 continuaçion y posesion en el dicho nonbre, çerro las puertas de la/18 dicha ferreria e
molinos, entro en vn mançanal de el e tomo mança/19 nas e andubo por otras tierras e montes de la dicha casa paçifica/20 mente
sin contradiçion alguna, viendo los dichos Joan de Mihurubia e/21 su muger e no lo contradeziendo el dicho Joan de calna? mando
por virtud/22 del dicho mandamiento del señor corregidor, con que el dicho señor Juan Perez/23 hubo e aprehendio e le fue dada la
dicha posesion a los dichos Juan de/24 Mihurubia e su muger e padre del dicho Juan de Mihurubia e otros/25 familiares de casa no
entren en los dichos mançanales ni herreria/26 ni huertas ni molino ni tierras ni montes ni cojan mançana ni/27 otro fruto alguno,
so pena que protesto de se quexar de ellos en el/28 dicho nonbre como de forçadores ante quien y con drecho devia/29 e pidiolo por
testimonio, e los dichos Joan de Mihurubia e su muger/30 e padre dixieron que estaban prestos de lo conplir e no entrar e no le/31
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perturbar de la dicha posesion al dicho Joan Perez en cosa ni parte alguna,/32 son testigos Joan de Berastegui, criado del dicho Joan
de Mihurubia, e/33 Chomin de Mihurubia, estante sen la dicha casa, yo Esteban de Estiola/34 fuy presente en vno con los dichos
testigos a los susodichos (sic) e firmelo de mi non/35 bre. Esteban de Estiola./36
Va enmendado do dezia Çeztona e do dezia Çeztona bala./37

[XVI. m. (31-II) 2]
1531-II-5. Iraeta
Aizarnazabalgo Frantzisko, Maria eta Aniza Esnal anai-arrebek Maria Zubiaurrerekin ezkondu berria zen anaia Joan Esnalen
alde Esnal etxean zegokien senipartetik gainerakoa uzteko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(7i folioa) Rrenunçiaçion de los hijos de Eznal./1
En la plaça delante las casas e solar de Yraeta, que son en juridiçion de la villa de Çeztona,/2 a çinco dias del mes de febrero,
año de mill e quinientos e treynta e vno, en presençia de mi,/3 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la
dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes,/4 Françisco de Eznal e Maria de Eznal e Anyza de Eznal, fijos legitimos
de Joan de Eznal e de Maria/5 Joango de Dornutegui, sus padre e madre, vezinos de la villa de Çumaya, los quales dixo/6 que por
rrazon que este dia han seydo casados e desposados Joan de Eznal, hermano de los/7 dichos Françisco e Maria e Aniza de Eznal,
con Maria de Çubiavrre, su esposa e muger .../8 para en el dicho casamiento los dichos sus padres obieron dottado e donado al dicho
Joan de Ez/9 nal e su esposa e muger la casa e caserya de Eznal, con todas sus pertenençias,/10 caseryas e bienes, e todos los otros
bienes contenidos en el contrato del dicho casamiento a que/11 se rreferieron al tenor del dicho contrato, en el qual dicho casamiento
e contrato los dichos sus padre e madre les/12 obieron señalado e mandado para sus legitimas e açiones de padre e madre o/13 en otra
qualquier manera al dicho Françisco diez ducados, e a la dicha Maria quarenta ducados, e a la/14 dicha Aniza treynta ducados, por
tanto dixieron los dichos Françisco Françisco e Maria e Aniza que/15 ellos e cada vno de ellos y de ellas heran contentos e pagados
de los dichos ducados que a cada vno/16 por su parte desinados, como dicho es, e que porque su memorya e de los antepasados/17
de la dicha casa e pertenençias de Eznal se conserbe en los dichos Joan de Eznal, su hermano,/18 e su muger, e porque la dicha
casa e pertenençias por las dichas sus legitimas ...?/19 mas de lo asynado e mandado a cada vno por su parte, segund dicho es,
dixieron que/20 sabiendo que les perteneçe e puede perteneçer por las dichas sus legitimas .../21 de lo asynado e mandado a cada
vno por su parte, segund dicho es, dixieron que señal... se/22 daban e se dieron por contentos e bien pagados, e que todo lo que no
les perteneçe o/23 puede perteneçer, rrenunçiaban e rrenunçiaron en el dicho Joan de Eznal, su hermano,/24 en todos los dichos
bienes a el donados e contenidos en el dicho contrato, e que sobre ello/25 nunca haran demanda alguna mas sobre ello, so pena del
doblo e costas, para lo qual/26 todo que dicho es e cada cosa e parte de ello, obligaron a sus personas e bienes, e dieron poder/26 a
todas las justiçias de sus magestades para su conplimiento, para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar/27 e mantener, asy como si por
sentençia de juez conpetente obiese seydo todo ello/28 proçesado e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes
e derechos/29 de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiesen ayudar contra esta carta,/30 en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial rrenunçiaron la exeçion/31 de la no numerata pecunia e las leyes del fuero
e del derecho, e las dichas Maria e Aniza de Eznal rrenunçiaron/32 las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, en todo e por
todo como en ella se contiene, que/33 son en fabor de las mugeres, e todas las otras de su fabor, e por mas fyrmeza/34 de lo que dicho
es, dixieron los dichos Françisco e Maria e Aniza de Eznal, e cada vno de ellos,/35
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(8a folioa) que juraban e juraron solepnemente sobre la señal de la Cruz en forma de derecho, de su propryo/1 querer e voluntad,
sy y en quanto permiten las leyes e derechos de este rregno para la bali/2 daçion de lo que dicho es, de no contrabenir a lo que dicho
es, agora ni en tienpo alguno ni/3 a cosa alguna ni parte de ello, por sy ni por ynterposytos posytos, e de no pedir/4 rrelaxaçion de
este juramento, e caso que propryo motuo les sea conçedido, de no gozar de ella,/5 sobre que otorgaron juris balida, a todo lo qual
fueron presentes por testigos, Joan Perez de/6 Ydiacayz, vezino de Çestona e don Miguel de Aguirre, vicario de Ayçarnaçabal, e
Joan/7 de Mihurubia, vezinos de Çumaya, e fyrmaron aqui los dichos testigos por los dichos/8 Françisco e Maria e Aniza de Eznal,
partes otorgantes, e a su rruego, porque ellos dixieron/9 que no saben fyrmar, ba entre rrenglones do diz el tenor del dicho, e do/10
diz ducados vala. Joan Perez de Ydiacays,/11 Blas, Michael de Aguirre./12

[XVI. m. (31-II) 3]
1531-II-6. Zestoa
Zestoako Maria Zubiaurrek, Joan Esnalekin ezkondu zelako, Zubiaurre etxetik urrezko 200 dukateko doteaz gain zegokion guztia
anaia Martin Zubiaurreri uzteko egindako zinaren agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(8a folioa) Carta de rrenunçiaçion que hizo Maria de Çubiavrre./13
Delante las casas de Çubiavrre, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a seys dias del/14 mes de febrero, año de mill
e quinientos e treynta e vno, en presençia de mi, Blas de/15 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, Maria de Çubiavrre,/16 muger legitima de Joan de Eznal, su marydo, que presente estaba, dixo que
rrenunçiaba e rrenunçio/17 en Martin de Çubiavrre, su hermano, todos e qualesquier derecho e açion e legityma que le/18 perteneçe
e podia perteneçer en los bienes y herençia de su padre Joan Martines de Çubiavrre,/19 defunto, e Maria Perez de Hegaña, su madre,
que presente estaba, y en la casa e perte/20 nençias de Çubiavrre y en otra qualquier manera, por rrazon que ella ha seydo/21 dotada
de dozientos ducados de oro e çinco camas e vna taça de plata e veynte obejas/22 e cabras e çiertos ganados bacunos e rropas e otras
cosas contenidas en el/23 contrato de casamiento con el dicho Joan de Eznal, su marido, e porque la memorya de la/24 dicha casa
de Çubiavrre quede en pie y entera, dixo que toda la demasya que le/25 perteneçe e podia perteneçer, rrenunçiaba y rrenunçio en el
dicho Martin de Çubia/26 vrre, su hermano, seyendo contenta con la dicha dotte e asynaçion fecha a ella por la dicha/27 su madre
de los dichos bienes y herençia de los dichos sus padre e madre, de todo lo qual/28 se dio por contenta e pagada, e prometyo e se
obligo de no faser demanda alguna/29 mas sobre otra cosa de lo que dicho es, con tanto que, sy lo que Dios no quiera, el dicho/30
(8i folioa) Martin de Çubiavrre, su hermano, falleçe antes de hedad e sin dexar hijos herederos, que en tal caso/1 quede a la dicha
Maria de Çubiavrre en salbo el derecho e açion que por su testamento .../2 dio e mando el dicho Joan Martines de Çubiavrre, su padre
defunto, e para lo asy conplir, pagar/3 e mantener, obligo su persona e bienes, e dio poder a todas las justiçias de sus magestades
para/4 que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese/5 seydo todo ello
proçesado e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes/6 e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada
vno de que se podiese ayudar contra esta carta,/7 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial
rrenunçio las leyes del enpe/8 rador Justiniano e del Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas/9 se
contiene, e por mas fyrmeza de lo que dicho es, la dicha Maria de Çubiavrre juro solepne/10 mente sobre la señal de la Cruz e por
los ebangelios en forma de derecho, de no contradezir/11 a lo que dicho es, agora ni en tienpo alguno, sobre que otorgo juris balida,
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a todo lo qual/12 fueron presentes Joan de Olaçabal e Pedro de Hegaña, hijo de Joan de Hegaña,/13 e Martin Esteban de Macaçaga,
vezinos de la dicha villa de Çeztona, e firmo aqui el dicho/14 Joan de Olaçabal por la dicha Maria de Çubiavrre e por el dicho su
marido, porque/15 ellos no saben fyrmar e a su rruego./16 Blas, Joan de Olaçabal./17

[XVI. m. (31-II) 4]
1531-II-13. Azpeitia
Zestoako Martin Indok bere koinatu Martin Ganbara Blas Artazubiaga eskribauari emandako obligazio-agiri batetik onik eta
kalterik gabe ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18i folioa) En el logar de Gallayn, a treze dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e/22 treynta e vno, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa/23 de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçio presente
Martin de Yndo, vezino de la dicha villa de Çeztona, e dixo que/24 por rrazon que Martin de Ganbara, su cuñado, se obo obligado
por debda del dicho Martin de Yndo/25 de pagar doze ducados de oro a mi, el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga, por presençia de
Esteban de Eztiola, escriuano/26 de sus magestades, sobre que el dicho Martin de Yndo dixo que se obligaba e obligo por su persona
e bienes/27 en forma, de sacar a paz e a salbo de la dicha debda e cargo al dicho Martin de Ganbara e que sy sobre .../28 rrecreçiese
algund dapno en prynçipal o costas o pagase cosa alguna, que todo ello le satysfara e con/29 plira bien e conplidamente, sobre que
dio poder a todas las justiçias de sus magestades, e rrenunçio todas las leyes/30 e derechos de su fabor, e otorgo obligaçion fuerte
e fyrme, e porque el dicho Martin de Yndo estaba de partida a la/31 corte e porque no se fallo presente otro escriuano, paso lo que
dicho es por presençia de mi, el dicho escriuano, testigos son de ello que fueron presentes,/32 Miguel Perez de Yrala, vezino de
Vergara, e Miguel de Artaçubiaga e Domingo de Vrbieta, clerigo, vezinos de la dicha villa,/33 e fyrmo aqui de su nonbre el dicho
Martin de Yndo./34 Blas, Martin de Yndo./35

[XVI. m. (31-II) 5]
1531-II-13. Azpeitia
Zestoako Martin Indok, gortera eta beste leku batzuetara joan behar zuelako, Domingo Urbietari, Martin Ondalderi, Martin
Ganbarari eta emazte Katalina Indori emandako ahalordea, haren ondasunak eta auziak kudea zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(20a folioa) Poder de Martin de Yndo./1
En el logar de Gallayn, en juridiçion de la villa de Azpeitia, a treze dias del mes de febrero,/2 año de mill e quinientos e treynta
e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos
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yuso escriptos, Martin de Yndo, vezino de la dicha villa de/4 Çeztona, dixo que por rrazon que el yba en su viaje a la corte de sus
magestades e a otras/5 partes, sobre cassos que le tocaban, e porque queria dexar poder bastante para todas sus/6 cosas e negoçios,
por tanto dixo que daba e dio todo su poder conplido e bastante, con libre/7 e general administraçion, segund que el mismo lo ha e
tiene, e segund que mejor e mas conplidamente/8 e debe dar e otorgar de fecho e de derecho, a don Domingo de Vrbieta e Martin
de/9 Hondalde e Martin de Ganbara, e a Catalina de Yndo, muger del dicho Martin de Yndo, a todos/10 quatro juntamente e a cada
vno e qualquier de ellos por sy e yn solidun, espeçialmente para/11 en todas las cosas tocantes al dicho Martin de Yndo e a la su casa
e caserya e pertenençias/12 de Yndo, e generalmente para en todos e qualesquier sus plitos e negoçios e demandas, mobidos/13 e por
mover, asy en demandando como en defendiendo, e para rreçibir e rrecabdar/14 todos e qualesquier bienes e rreçibos e derechos e
açiones que por qualquier manera a el/15 perteneçen e atapnen, e para dar carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibiere
e/16 cobrare, e para bender y enajenar e tratar e disponer de qualesquier sus bienes rrayzes/17 e muebles y entregarlos a todos e
qualesquier personas por los preçios que bien bisto les sera, e pagar e conplir las debdas e cargos del dicho/18 Martin de Yndo e
qualquier de ellos, e para que puedan escoger heredero de la dicha casa e bienes de Yndo entre/19 sus hijos, al que quisieren e por
bien tobieren, mejorandole al tal en el terçio e quinto, e para faser/20 testamento por el, e hordenar e disponer de todas e qualesquier
otras sus cabsas e/21 negoçios que por qualquier manera e cabsa e titulo e calidad que al dicho Martin de Yndo le conpete/22 e
puede conpeteer, e para faser e disponer de todo ello e cada cosa e parte de ello, asy como/23 el dicho Martin de Yndo en persona
los podrya faser, e para arrendar qualesquier sus/24 bienes, e para que en rrazon de lo que dicho es, en juizio e fuera de el, y en
qualesquier partes e logares/25 puedan faser e fagan por sy e sus sostitutos e voz, todos e qualesquier pedimientos, demandas,/26
rrespuestas, juramentos de calunya e çesorio e solenidades e abtos e diligençias, e faser e pasar/27 e otorgar contratos y escripturas
en qualquier cosa de lo que dicho es, obligando al dicho Martin de Yndo e sus bienes, e faser todas las otras/28 cosas que el mismo
en persona los podria faser, avnque sean tales e de tal calidad que de/29 derecho se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado
e presençia personal, e quand conplido/30 e bastante poder e facultad el dicho Martin de Yndo el mismo por sy ha e tiene,/31 e lo
puede e debe dar e otorgar de derecho, tal e tan conplido y ese mismo/32 dixo quedaba e dio e otorgo a los sobredichos, con todas
sus ynçidençias/33
(20i folioa) e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e a la dicha su muger/1 el dicho Martin de Yndo le dio
liçençia e facultad marital para todos e qualesquier sus/2 cosas e negoçios, sy (sic) e segund que de derecho mejor puede e debe
dar e ha logar,/3 e obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, espresa e taçitamente, de aver/4 rratto e fyrme e balioso todo
aquello que por ellos e qualquier de ellos/5 en la dicha rrazon, segund dicho es, fuese fecho, dicho, abtuado, tratado e procurado/6
e administrado e disponido, (sic) e todo lo al que sobre ello fuese/7 fecho, e so la dicha obligaçion, prometyo de aver por fyrme lo
contenido en esta/8 carta, e lo otorgo ante mi, el dicho escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecho/9 e otorgado dia, mes e
año y logar sobredichos, a todo lo qual fueron/10 presentes por testigos, Miguel Perez de Yrala, vezino de Vergara, e Miguel/11 de
Artaçubiaga e Domingo de Vrbieta, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/12 e fyrmo aqui de su nonbre el dicho Martin de Yndo, ba
entre rrenglones/13 do diz y entregar lo, e do diz por los preçios que bien bisto les sera, e do diz e qual/14 quier de ellos, e do diz le
al tal, e do diz e titulo, e do diz en qualquier cosa/15 de lo que dicho es, vala e no le enpezca./15 Blas, Martin de Yndo./16

[XVI. m. (31-II) 6]
1531-II-21. Zestoa
Debako Joan Elorriaga-Etxenagusiak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 6 dukat maileguz
hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(8i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./18
En la villa de Çestona, a veynte e vn dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e treynta/19 e vno, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/20 Joan de Helorriaga de
Echenagusya, vezino de la villa de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos e/21 por aver, para dar e pagar a Joan Perez de
Ydiacayz, vezino de la villa de Çestona, e su voz, seys ducados de oro/22 e de justo peso, puestos en su poder en salbo, para el dia de
Sant Miguel primero venidero, so pena/23 del doblo rratto manente patto, por rrazon que los otorgo aver rreçibido prestados en tres
doblones/24 que balen dichos seys ducados, de que se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/25
pecunia, e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueba de las pagas, e dio poder/26 conplido a todas las
justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener,/27 asy como sy por sentençia de juez conpetente
obiese seydo pronunçiado e pasado todo lo suso .../28 e por el consentydo e pasado en cosa juzgada, e rrenunçio todas las leyes e
derechos de su fabor, en general y/29 en espeçial de que se podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga/30 no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan Martines de Amiliuia e Domingo de Liçarras/31
e Joan de Amiliuia, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Joan Martines de Amiliuia por el/32 obligante e a su
rruego, porque dixo que no sabe fyrmar, por testigo Joan Martines de Amilibia,/33 Blas./34

[XVI. m. (31-II) 7]
1531-II-23. Zestoa
Zestoako Domingo Zabalak Joan Amilibiari (hau Joan Abieta errezildarraren ordezkari izanik) emandako obligazio-agiria,
Zestoako elizako kapera eraikitzeko kontuak eginda 16 dukat eta 7,5 txanpon zor zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(5a folioa) Feneçimiento de entre Joan de Amiliuia e Domingo de Çabala./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e tres dias del mes de febrero, año de/2 mill e quinientos e treynta i vno, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/3 del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, pareçieron
presentes, de la vna parte Domingo/4 de Çabala, vezino de la dicha villa de Çestona, e de la otra Joan de Amiliuia, cantero,/5 vezino
otrosy de la dicha villa de Çestona, el qual dicho Joan de Amiliuia es por parte de maestre Joan de/6 Abineta, cantero que hedifico la
capilla de la yglesia de la dicha villa de Çeztona,/7 los quales dixieron que por rrazon que el dicho Domingo de Çabala debia a la dicha/8
yglesia de Çeztona, del tienpo que el dicho Domingo de Çabala hera mayordomo de la/9 dicha yglesia, por feneçimiento e alcançe de
cuenta que la dicha yglesia le fizo a los/10 veynte dias del mes de agosto de mill e quinientos e veynte tres años, çinquenta/11 ducados de
oro e treynta e tres tarjas e doze blancas, que montan dos mill y quinientas e/12 treynta e tres tarjas e doze blancas, contenidos en el dicho
alcançe e feneçimiento/13 de cuenta que esta en el libro de la yglesia de Çeztona, de la qual dicha/14 suma el dicho Joan de Amiliuia,
en nonbre del dicho maestre Joan de Abineta, cantero,/15 por la dicha yglesia de Çestona otorgo aver rreçibido fasta montamiento de
treynta e/16 quatro ducados de oro e veynte/17 e çinco tarjas e media, de manera que lo rreçibido es los dichos treynta/18 e quatro
ducados e veynte çinco tarjas e media asy que rresta debiendo el dicho/19 Domingo de Çabala al dicho Joan de Amiliuia diez e seys
ducados de oro e syete/20 tarjas e media, contando por ducado çinquenta tarjas, de los quales dichos/21 diez e seys ducados e syete tarjas
e medio se fizo conoçedor e ser en cargo/22 al dicho Joan de Amiliuia a ge los pagar cada e quando que el dicho Joan de/23 Amiliuia
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quisiere, por vertud del dicho feneçimiento e alcançe/24 de cuenta que la dicha yglesia le fizo, segund dicho es, sobre que el dicho
Domingo dixo/25 que todo ello baliese como sy todo ello fuese sentençia difinitiba dada por/25 juez conpetente, e por el consentyda
e pasada en cosa juzgada, e para su conplimiento/26 dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, e rrenunçio todas las
leyes/27 de su fabor, otorgo escriptura fuerte e fyrme, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/28 ome aga no bala, a todo
lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Arçuryaga/29 e Miguel de Artaçubiaga e Joan de Ybaneta, vezinos de la dicha villa
de Çestona, e fyrmo/30 aqui el dicho Domingo de Çabala, e tanbien los dichos testigos por el dicho Joan de Amiliuia,/31 porque no
sabe fyrmar, va testado do diz quatro tarjas e tres ducados de oro e quarenta quatro tarjas e medio .../32 ... do diz el dicho Domingo de
Çabala./33 Martin de Arçuriaga, Domingo de Çabala, Joan de Ybaneta, Miguel de Artaçubiaga./34
(5i folioa) Este dicho dia, mes e año sobredichos, el dicho maestre Joan de Amiliuia dixo que los/1 dichos diez e seys ducados e
syete tarjas e medio que el dicho Domingo de Çabala le debe, di.../2 que es contento que ge los pague, syn perjuizio de su derecho,
para pascoa de quaresma/3 primero veniente, la terçia parte, para pascoa de mayo primero venidero la otra terçia/4 parte, e para
Santa Maria de agosto primero la otra terçia parte, testigos los dichos/5 Martin de Arçuryaga e Miguel de Artaçubiaga e Joan de
Ybaneta,/6 fyrmaron aqui los dichos testigos por el dicho Joan de Amiliuia e a su/7 rruego, porque el no sabe fyrmar./8 Blas, Miguel
de Artaçubiaga, Martin de Arçuriaga,/9 Joan de Ybaneta./10

[XVI. m. (31-II) 8]
1531-II-24. Zestoa
Zestoako Lope Ernataritzek eta Azpeitiko Joan Ernataritzek Linatzetako Maria Uztaetari emandako obligazio-agiria, 6 dukatean
zaldia erosi ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(5i folioa) Obligaçion de Maria de Vztaeta./11
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e quatro dias del mes de fevrero, año de mill e quinientos/12 e treynta vno, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/13 yuso escriptos,
Joan de Ernatariz, morador en la caserya de Arizçumarriaga, vezino de Azpeitia, e Lope/14 de Hernatariz, su hermano, vezino de
Çestona, e cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidum, rrenunçiando la ley de/15 duobus rrex debendi e la avtentica presente
ocquita de fide jusoribus, en todo e por todo, se obli/16 garon por sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Maria
de Vztaeta, biuda, moradora en la/17 caserya de Liaçeta de yuso, e a su voz, seys ducados de oro e de justo peso, e dos anegas de
casta.../18 puestos en su poder para el dia de Sant Miguel primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por/19 rrazon
que otorgaron aver rreçibido vn rroçin de basto de color rruçio, de que se dieron por contentos/20 e bien pagados, con sus tachas
buenas e malas, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia/21 e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo como en
ellas se contiene, sobre la bista e prueva de la/22 paga, e dieron poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades,
sometiendose/23 a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione/24 oniun judicun
para que ge lo fiziese asy conplir e pagar e mantener, faziendo paga conplida/25 a la dicha Maria de Vztaeta e su voz de todo lo que
dicho es, de pynçipal e costas, de todo/26 bien asi e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente
de/27 su pedimiento e consentimiento e aquella fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/28 sobre que rrenunçiaron todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor de que se podiesen ayudar/29 para yr o benyr contra lo suso dicho, en vno con
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la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/30 testigos son de ello, que fueron presentes, Martin de Ganbara, vezino
de Çeztona, e Joan de Gayztarro, vezino de Albiztur/31 e Joan de Arreche, vezino de Azcotia (sic), e firmo aqui el dicho Martin de
Ganbara por los dichos/32 obligados e a su rruego, porque ellos no saben fyrmar./33 Blas, por testigo Martin de Ganbara./34
(6a folioa) Este dicho dia, mes e año e logar sobredichos, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho Joan/1 de
Ernataryz se obligo a sacar a paz e a salbo al dicho Lope de Ernataryz, su hermano, de la/2 dicha obligaçion de los seys ducados suso
encorporado, porque la debda es del dicho Joan e por su/3 rruego se obligo el dicho Lope, testigos los dichos Martin de Ganbara e
Joan de Gayztarro/4 e Joan de Arreche, e fyrmo aqui el dicho Martin de Ganbara por el dicho Joan de Er/5 nataryz e a su rruego,
porque el dixo que no sabe fyrmar./6 Blas, por testigo Martin de Ganbara./7

[XVI. m. (31-II) 9]
1531-II-25. Zestoa
Arroako Esteban Arbek Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, honek hari urrezko sei dukat
maileguz eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(6a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./8
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de febrero, año de mill/9 e quinientos e treynta e vno, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/10 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Esteban de Arbee, vezino de Arrona, juridiçion de la villa de Deba,/11 se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar
e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino/12 de la dicha villa de Çestona, e a su voz, seys ducados de oro e de justo peso en tres
doblones,/13 que de el otorgo aver rreçibido prestados, para el dia de Sant Miguel primero venidero, so pena/14 del doblo rratto
manente patto, por rrazon que los dichos tres doblones que balen los dichos seys ducados otorgo/15 aver rreçibido prestados, de que
se dio por contento e bien pagado, e renunçio la exeçion de la no/16 numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho en todo e por
todo, sobre la bista/17 e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para/18 que ge lo fiziesen asi
conplir e pagar e mantener, asy como si sobre ello fuese dada/19 sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e
aquella fuese por el/20 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e quales/21 quier leyes, fueros e derechos de
que se podiese ayudar e aprobechar para yr o/22 benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga
no bala,/23 testigos son de ello, que fueron presentes, Joan de Amiliuia e Lope de Amiliuia, su hijo, e/24 Martin de Ganbara, vezinos
de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho testigo Martin de Ganbara/25 por el dicho Esteban de Arbe e a su rruego, porque
el dixo que no sabe fyrmar. Blas, por testigo Martin de Ganbara./26

[XVI. m. (31-III) 1]
1531-III-2. Zestoa
Zestoako Joan “Gorri” Gorriaranen seme Nikolas Gorriaranen eta Katalina Ezenarro alargunaren alaba Maria Lizasoetaren
arteko ezkontza-kontratua.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(21a folioa) Contrato y escriptura de casamiento de Liçasoeta de Ormaechea./1
En el logar de Vrbieta, que es en juridiçion de la villa de Çeztona, a dos dias del mes de março, año/2 de mill e quinientso e treynta
e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/3 del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso
escriptos, fue y es tratado desposoryo e casamiento/4 por palabras de presente, segund manda la santa madre Yglesia de Rroma,
entre Nicolao/5 de Gorriaran, hijo legitymo de Joan Gorri de Gorriaran e de Graçia de Orendayn,/6 su muger, que presentes estaban,
por esposo e marido de la vna parte, e Maria de Liçasoeta,/7 fija legitima de Joan de Liçasoeta, defunto, e de Catalina de Eçenarro,
vezinos de la/8 dicha villa de Çeztona, por esposa e muger, de la otra, el qual dicho casamiento se conçerto/9 e fizo con voluntad
e consentimiento de padres e parientes de los dichos esposo/10 y esposa, que presentes estaban, espeçialmente de los dichos Joan
Gorri e su muger, padres/11 del dicho esposo, e de la dicha Catalina de Eçenarro, madre de la dicha esposa, e de Domingo/12 de
Liçasoeta e Martin de Liçasoeta, tios, hermanos de su padre de la dicha esposa, e de Joan de/13 Sorola, tio asy bien de la dicha
esposa, vezino de Çarauz, los quales todos e otros/14 muchos sus parientes e debdos e amigos estando presentes, fueron casados e
des/15 posados los dichos Nicolao de Gorriaran e Maria de Liçasoeta, segund manda la/16 santa madre Yglesia de Rroma, por mano
de Joan Ochoa de Artaçubiaga, clerigo benefiçiado/17 de la yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna, para el qual dicho desposoryo e
casamiento,/18 la dicha Maria de Liçasoeta, esposa, juntamente con la dicha su madre e parientes, dixo que/19 mostraba e mostro por
sus bienes propryos para sy e para con el dicho su esposo e/20 marido, e para los hijos que Dios les dara del dicho matrimonyo, la
casa e caserya de/21 Liçasoeta de Ormaechea, con todos sus montes e tierras e pertenençias de la/22 dicha casa, que son en juridiçion
de la dicha villa de Çeztona, e mas vna cama conplida que/23 ay en la dicha casa de Liçasoeta, e tres arcas e vna caxa e vna cuba
e vn tonel/24 e vna palanca de fierro para el fogar e los lares, e dos lanças que ay en la/25 dicha casa de Liçasoeta, e mas veynte
ducados de oro que ay de rreçibo en los arren/26 dadores y personas que han tenido a cargo y arrendada la dicha casa de Liçaso/27
e sus pertenençias en los años pasados, los quales dichos bienes fueron mostrados/28 e declarados por bienes propryos de la dicha
esposa por su parte al dicho casamiento/29 segund dicho es, e asy bien el dicho Joan Gorri de Gorriaran e la dicha Graçia de/30
Orendayn, su muger, dixieron que prometyan e prometyeron de dar e pagar en dotte/31 e por dotte del dicho esposo, su hijo, e para
pagar los cargos e debdas de la dicha/32 casa e caserya de Liçasoeta e sus pertenençias, çiento e diez ducados de oro, conbiene/33
(21i folioa) a saber, para pagar e rrestituyr a la dicha Catalina de Eçenarro, madre de la/1 dicha esposa, sesenta e seys ducados de
oro, que son de la dote para el segundo ma/2 trimonio de con Domingo de Areçaga, segundo marido con quien esta casada la dicha/3
Catalina, e asy bien para pagar al dicho Martin de Liçaso, tio de la dicha esposa, otros/4 veynte ducados de oro por su legityma parte
que le perteneçe e podia perteneçer/5 en la dicha casa e pertenençias de Liçasoeta y en la herençia de los dichos sus padre/6 e madre
defuntos, e asy bien para pagar al dicho Domingo de Liçasoeta, tio/7 de la dicha esposa, otros veynte e tres ducados de oro por la
dicha su legitima que/8 perteneçia o perteneçer podia e debia en la dicha casa e pertenençias de Liçasoeta/9 y en la herençia de los
dichos sus padre e madre, e asy bien para pagar al dicho Domingo/10 de Liçasoeta otros diez ducados de oro que gasto en las honrras
e aniversaryos de sus/11 padre e madre defuntos, que heran a cargo de la dicha casa e pertenençias de Liçasoeta,/12 con los quales
dichos çiento e diez ducados de oro de la dicha dotte y con los dichos veynte/13 ducados de oro que asy de rreçibo de la rrenta de los
años pasados de la dicha casa de/14 Liçasoeta que estos dichos veynte ducados quisieron e conçertaron que los rreçiba/15 el dicho
Joan Gorri para que con ellos e con la dicha dotte de los çiento e diez/16 ducados de oro, que son por todo çiento e treynta ducados
de oro, aya de conplir e pagar/17 las dichas debdas e cargos sobredichos e algunas otras debdas en p.../18 quantydad ay en la dicha de
Liçasoeta fasta quanto montaren los dichos/19 çiento e treynta ducados de oro, e que pagadas las dichas debdas e cargos, sy algo/20
sobrare sea para el dicho Joan Gorri, los quales dichos sesenta e seys ducados de oro ha de/21 pagar el dicho Joan Gorri a la dicha
Catalina de Eçenarro, para de oy en vn año/22 primero seguiente, la mitad, que son treynta e tres ducados, e los otros medios, que
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son/23 otros treynta e tres ducados, dende en otro año primero seguiente, e al dicho Domingo/24 de Liçasoeta ha de pagar el dicho
Joan Gorri los dichos treynta e tres ducados, para/25 el dia de pascoa de rresurreçion primero venidero treze ducados de oro, e dende
en vn/26 año primero venidero otros diez ducados, e dende en otro año otros diez ducados,/27 e al dicho Martin de Liçasoeta ha de
pagar el dicho Joan Gorri los dichos veynte ducados/28 de oro para el dicho dia de pascoa de rresurreçion primero venidero, seys
ducados, e dende/29 en vn año primero seguiente los otros catorze ducados de oro, e que las otras debdielas?/30 sy perteneçieren
los cunpla el dicho Joan Gorri fasta en conplimiento de los dichos çeinto/31 e treynta ducados de oro, luego que pareçieren, sobre
que la dicha Catalina de Eçenarro,/32
(22a folioa) con liçençia pedida, abida e obtenida del dicho Domingo de Areçaga, su segundo marido,/1 que presente estaba,
para todo lo que en esta carta es e sera contenido, dixo que con los dichos sesenta e seys ducados de oro e con los ganados/2 que
ella saco de la dicha casa de Liçasoeta, e con las camas e rropas que llebo de la/3 dicha casa de Liçasoeta para el dicho segundo
matrimonio, con ello se daba e se/4 dio por contenta e pagada de toda la dicha su dote e bienes que llebo en casamiento a la
dicha/5 casa de Liçasoeta en el primer matrimonio que caso con el dicho Joan de Liçasoeta, defunto,/6 su primer marido, e que de
toda la otra demasya de la dicha dotte e bienes que le/7 perteneçiere e podia perteneçer en la dicha casa e caserya e pertenençias
de Liçasoeta,/8 hazia e fizo donaçion pura a la dicha esposa, su hija, e otrosy, los dichos/9 Domingo e Martin de Liçasoeta, tios de
la dicha esposa, dixieron que ellos heran/10 contentos e pagados con los dichos ducados a cada vno de ellos asygnados,/11 como
de suso es declarado, e con çiertos ganados e otros bienes que ellos rre/12 çibieron de la dicha casa e pertenençias de Liçasoeta
por sus legitymas e porçiones/13 de herençia, e que sabiendo que les perteneçe mas, porque la memorya de la dicha/14 casa de
Liçasoeta se conserbe e quede entera e de sus antepasados, heran conten/15 e pagados con lo que dicho es, e que rrenunçiaban e
rrenunçiaron toda la demasia/16 e todo el derecho e açion que les perteneçe e podia e debia perteneçer a ellos/17 e a cada vno de
ellos en la dicha casa e bienes e pertenençias de Liçasoeta y en la herençia/18 de los dichos su padre e madre y en otra qualquier
manera, en la dicha esposa,/19 su sobryna, todo ello rrenunçiaron en la dicha esposa, e otrosy la/20 dicha esposa, con liçençia
pedida e obtenida del dicho esposo, dixo que açebtaba e açebto/21 todo lo que dicho es, e que con ello hera contenta, e que de
todo lo demas, asy/22 de la administraçion e rrentas e de los otros bienes que a ella perteneçian, cuyo cargo/23 abian tenido el
dicho Joan de Sorola e Joan Ochoa de Gorosarri, defunto, e los/24 dichos sus tios e otras personas, de todo ello fasta el dia de oy,
les/25 daba e dio carta de pago en forma, e se daba e dio por contenta e pagada/26 en? lo que dicho es, porque todo ello entraba
y entro en sus cargos e yntereses/27 de la dicha esposa e de la dicha su casa e pertenençias de Liçasoeta. Yten/28 el dicho Joan
Gorri, allende los dichos çient e diez ducados de oro, dixo que prometya/29 e prometyo de dar e pagar a los dichos esposo y
esposa vna baca con su criazon./30 Yten fue contratado en conformidad de todos los sobredichos para que el/31 dicho Joan Gorri
aya de husar e gozar en seys años primeros seguientes enteramente/32 la dicha casa e pertenençias de Liçasoeta e su husofruto e
prestaçion/33
(22i folioa) con que en los dichos seys años aya de mantener e tener mesa a los dichos esposo/1 y esposa, e dandoles las otras
cosas que menester obieren honestamente de bestir,/2 calçar, e que dende en adelante, pasados los dichos seys años, que gozen a
medias/3 la dicha casa e pertenençias de Liçasoeta los dichos Joan Gorri e su muger, e cada vno/4 de ellos, por toda su bida, la
mitad de la dicha prestaçion, e los dichos esposo y esposa,/5 e cada vno de ellos, la otra mitad de la dicha prestaçion, manteniendose
cada vno/6 a sys (sic) mismos, e que sea a cargo de los dichos esposo y esposa de faser las onrras/7 acostunbradas a los dichos Joan
Gorri e su muger al tienpo que falleçieren,/8 e que despues de ellos anbos falleçidos, que la dicha casa e bienes e pertenençias/9 de
Liçasoeta queden enteros e libres para los dichos esposo y esposa, y/10 que asy los dichos Joan Gorri e su muger, e cada vno de ellos,
quisieren alargar/11 la dicha su prestaçion de los dichos bienes e pertenençias e casa de Liçasoeta, que en tal caso/12 largandole e
dandoles a los dichos esposo y esposa la dicha prestaçion/13 e queriendose echar a su mantenimiento de los dichos esposo y esposa,
sean/14 tenudos e obligados de tener y mantener, dandoles de comer/15 e beber e bestir e calçar honestamente ... dichos Joan Gorri
e su muger./16 Yten fue contratado entre las dichas partes e cada vno de ellos, que los dichos/17 esposo y esposa e la dicha casa de
Liçasoeta sea conprehensa e tenuda/18 de faser e conplir las honrras e aniversaryos de Pedro de Liçasoeta, hijo/19 de la dicha casa
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de Liçasoeta, al tienpo que el dicho Pedro falleçiere, el qual dicho Pedro de Liçasoeta, estando presente, consentio en todo lo que
dicho es. Yten/20 quedo asentado e contratado por patto e condiçion fyrme, que entre/21 todos los sobredichos e cada vno de ellos
paso e fyrme que sy, lo que/22 Dios no quiera, este dicho desposoryo e casamiento se disolbiere sin/23 aver fijos legitymos entre los
dichos esposo y esposa por falle/24 çimiento de alguno de ellos, e avn caso que tengan fijos, sy los tales/25 hijos fallesçieren antes de
hedad perfetta o abintestato, que en tal/26 caso se vuelban los dichos bienes a su tronco debido, conbiene a saber, a/27 la dicha casa
e pertenençias e bienes de Liçasoeta a los parientes e pro/28 pincuos de la dicha casa e tronco de Liçasoeta, conforme al contrato de
casamiento/29 de entre el dicho Joan de Liçasoeta, defunto, e la dicha Catalina de Eçenarro, su muger,/30 e conforme al testamento
de Joan de Liçasoeta, abuelo de la dicha esposa,/31
(23a folioa) e los dichos çiento e diez ducados de oro e baca con su criazon al dicho Joan Gorri e su muger/1 e su debido tronco,
e que para ello quede espresamente ypotecada la dicha casa/2 e pertenençias de Liçasoeta, en caso del dicho rretorno, consentieron
todos los sobredichos e cada vno/3 de ellos, e de no suçeder a sus hijos en caso del dicho debimiento? ni en otra/4 ninguna manera,
e para ello rrenunçiaron todas las leyes e derechos que en contraryo de esto/5 sean o ser puedan, seyendo çertificados de sus avxilios
e fyrmezas,/6 de manera que a cada vno de ellos se tornen e rrestituyan sus bienes e haziendas/7 enteramente syn suçeder en la
dicha herençia a sus hijos en la parte que/8 los tales hijos tenian e les perteneçian por parte del otro padre o/9 madre, syn enbargo
de qualesquier leyes e prematycas que en contrario de esto sean,/10 lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, asy fue
conçertado e con/11 tratado e asentado, como dicho es, sobre que el dicho Joan Gorri de Gorriaran/12 e la dicha Graçia de Orendayn,
su muger, ella con liçençia pedida, abida e obte/13 nida del dicho su marido, dixieron que se obligaban e obligaron por sus/14
personas e bienes, abidos e por aver, de conplir e pagar e mantener lo/15 por su parte prometydo, e dieron en vno consygo por sus
fiadores e pryn/16 çipales pagadores a Joan de Orendayn e Joan de Herroteta, vezinos de la tierra/17 de Aya, que presentes estaban,
los quales dichos Joan de Orendayn e Joan de/18 Herroteta, e cada vno de ellos por sy e por el todo e yn solidun, rrnunçiando/19
como rrenunçiaron la ley de duobus rrex debendi e la avtentica presente/20 oc quita de fide jusoribus, en todo e por todo, como en
ella se contiene,/21 e los dichos Joan de Orendayn e Joan de Rroteta, faziendo debda e cargo ajeno suio/22 propryo, todos ellos yn
solidun, dixieron que se obligaban e obligaron/23 por sus personas e bienes, abidos e por aver, para conplir e dar e pagar los dichos
çiento/24 e diez ducados de oro e vna baca con sus (sic) criazon e las otras cosas de suso pro/25 metidas e asentadas por parte del
dicho Joan Gorri e su muger, en todo e/26
(23i folioa) por todo, segund e como e a quien e de la manera que de suso es dicho e declarado,/1 e la dicha Maria de Liçasoeta,
esposa, e la dicha su madre e tios sobredichos,/2 e cada vno de ellos yn solidun, rrenunçiando la ley de duobo rreos debendi e la
avtentica/3 presente oc quita de fide jusoribus, en todo e por todo, se obligaron por/4 sus personas e bienes, de faser buenos e sanos e
de paz la dicha casa e pertenençias/5 e bienes de Liçasoeta prometydos e declarados de suso por parte de la dicha/6 esposa, e otrosy
los dichos Domingo e Martin de Liçasoeta, e cada vno de ellos,/7 por su parte, prometyeron e se obligaron por sus personas e bienes
de estar/8 e pagar por lo que dicho es, e de no contrabenir a lo que de suso es/9 declarado, e asy bien la dicha Catalina de Eçenarro
prometyo e se obligo/10 de conplir e mantener todo lo que dicho es de suso, e de no contrabenir/11 a ello agora ni en tienpo alguno,
e asy bien los dichos esposo/12 y esposa e cada vno de ellos por su parte, prometyeron e se obligaron/13 de estar e pagar por lo
que dicho es, sobre que los vnos y los/14 otros e los otros y los otros, dixieron que se obligaban e o/15 obligaron por sus personas e
bienes, abidos e por aver, cada vno de ellos/16 por su parte, de conplir e pagar e mantener e de estar e pagar/17 por lo que dicho es
e por cada cosa e parte de ello, e de no yr/18 ni benir contra ello ni contra cosa alguna ni parte de ello, e dieron poder/19 conplido a
todas e qualesquier justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion,/20 rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, e la ley
si conbenerit de juridi/21 çione oniun judicun, para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e man/22 tener por todos los rremedios e
rrigores del derecho, byen asy e a tan/23 conplidamente como sy sobre ello e sobre cada cosa e parte de ello/24 fuese dada sentençia
por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento de ellos/25 e de cada vno de ellos, e por ellos e cada vno de ellos consentida
e pasada en/26 abtoridad de cosa juzgada, de que ningund rremedio de apelaçion ni suplicaçion/27 ni otro alguno obiese, sobre que
rrenunçiaron todos e qualesquier leyes,/28

- 241 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

(24a folioa) fueros e derechos, en general y en espeçial a cada vno de que se podiesen ayudar e aprobechar cada vno de ellos,
para yr o/1 benyr contra lo susodicho o contra cosa alguna o parte de ello, en espeçial rrenunçiaron/2 la exeçion de la no numerata
pecunia, e las leyes del fuero e derecho que hablan sobre la bista/3 e prueva de las pagas, en todo e por todo como en ellas se contiene,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/4 no bala, en espeçial la dicha Graçia de Orendayn, muger del dicho Joan
Gorri, y la/5 dicha Catalina de Eçenarro, e la dicha esposa, e cada vno de ellos, (sic) rrenunçiaron/6 las leyes del enperador Justiniano
e consultos Beliano, que son en fabor de las/7 mugeres, en todo e por todo, como en ellas se contiene, e los dichos Joan Gorri/8 e su
muger se obligaron de sacar a paz e a salbo de esta dicha obligaçion/9 e fiança a los dichos Joan de Orendayn e Joan de Rroteta, e
los dichos/10 esposo y esposa, e cada vno de ellos, por ser menores de hedad de los/11 veynte çinco años, dixieron que ellos de su
propryo querer e voluntad,/12 juraban e juraron solepnemente sobre la señal de la Cruz juris balida,/13 de no contrabenyr a lo que
dicho es, agora ni en tienpo alguno, antes/14 estaran por lo que dicho es, e de no pedir rrelaxaçion de este juramento, e caso/15 que
le sea conçedido propryo motuo, de no husar ni gozar de ella, so pena/16 de perjuros e ynfames e personas de menos baler, sobre que
los/17 sobredichos todos, e cada vno de ellos por su parte, otorgaron/18 contrato fuerte e fyrme, con todas las partidas e fyrmezas/19
que se rrequieren e pueden e deben baler para el hefetto de todo/20 lo que dicho es e de cada cosa e parte de ello, en presençia de
mi, el dicho/21 escriuano e testigos yuso escriptos, a todo lo qual fueron presentes por/22 testigos Domingo de Liçarras e Pedro
de Çeçenarro e Sabastian/23 de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui/24 el dicho Nicolao de Gorriaran,
esposo, e asy bien fyrmaron los/25 dichos testigos sobredichos por todas las otras partes contrayentes/26 e personas suso declaradas,
e por cada vno de ellos, por quanto/27
(24i folioa) ellos, e cada vno de ellos, dixieron que no saben fyrmar, e asy fyrmaron/1 los dichos testigos por todos ellos y ellas
e por cada vno de ellos, e .../2 dixieron que daban e dieron por balida e fyrme, para agora e sienpre/3 jamas, todo lo que dicho es, e
cada cosa e parte de ello, ba escripto/4 entre rrenglones, do diz para todo lo que en esta carta es e sera contenido, e do/5 diz pedida
e obtenida, e do diz el qual dicho Pedro de Liçasoeta,/6 estando presente, consentyo en todo lo que dicho es, e do diz conplir e, e do
diz/7 en todo e por todo como en ellas se contiene, e ba escripto en la margen/8 de arriba ençima el primer rrenglon de esta otra palna,
do diz en general/9 y en espeçial a cada vna, e ba testado do diz de Liçasoeta./10 Blas, Domyngo, por testigo Pedro de Eçenarro,
Sabastian,/11 Nicolas./12

[XVI. m. (31-III) 2]
1531-III-5. Zestoa
Zarauzko Martin Esnal-Argoain mazolariak Bekolako Sebastian Artazubiaga olagizonarentzat bi urtez lan egiteko hartutako
konpromisoa, soldata aurrez ordaindu ziolako. Martinek Sebastiani 30 kintal burdinagatik emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(6i folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de março, año/2 de mill e quinientos e
treynta e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/3 del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Martin de Eznal, el de Argoayn, maçero, veçino de Çarauz,/4 dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes en
forma, que el serbira por ofiçial/5 maçero en la ferreria de Alçolaras de yuso a Sabastian de Artaçubiaga, ferron de la/6 dicha ferreria,
conbiene a saber, este presente año en que estamos y otro año primero seguiente/7 fasta el dia de Sant Joan del mes de junio del
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año de mill e quinientos e treynta e dos,/8 por su persona, serbiendo e conpliendo el dicho ofiçio e cargo de maçerya, bien e con/9
plidamente, so pena que sy faltare en ello o en parte de ello, que sea tenudo e obligado/10 de pagar e satysfaser con el doblo todo el
tienpo e falta que sobre ello fiziere e .../11 conpliere pagar todos los dapnos, costas e yntereses que sobre ello se le rrecreçiere,/12 e
que sy el dicho Martin faltare en ello o en parte de ello, que el dicho Savastian pueda poner .../13 quisiere en su logar otro ofiçial a
costa del dicho Martin de Eznal, la qual costa, avnque sea en .../14 quantydad o en poca, que el dicho Martin de Eznal sea conprenso
a pagar juntamente con los dichos dapnos,/15 costas e yntereses e menoscabos, al dicho Sabastian, por rrazon que otorgo el dicho
Martin/16 de Eznal aver rreçibido del dicho Sabastian todos los herrajes e salario e ynterese que el dicho/17 Martin de Eznal abia
de aver, e le perteneçia pagar el dicho serbiçio e cargo de maçero en los/18 dichos dos años primeros seguientes, de todo lo qual el
dicho Martin de Eznal se dio por contento e pagado,/19 y en rrazon de la bista e prueva de la paga, rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia, e las leyes del fuero/20 e derecho, en todo e por todo como como en ellos se contiene, e dio poder conplido a
todas las justiçias de sus magestades/21 para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy todo lo susodicho por/22
sentençia difinitiba dada e pronunçiada por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella/23 fuese por el consentyda
e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e derechos/24 de su fabor, en general y en espeçial a cada
vno de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la/25 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo
qual fueron presentes por testigos, Martin de Arçu/26 ryaga e Joan de Paguino e Domingo de Aldalur, vezinos de la dicha villa de
Çeztona, e fyrmo aqui el dicho/27 testigo Martin de Arçuryaga por el dicho Martin de Eznal e obligado e a su rruego, porque el dixo
que no sabe/28 fyrmar, va testado en la margen, do diz quisyere./29 Blas, Martin de Arçuryaga./30
Carta de pago de Martin de Eznal./31
En Ayçarna, a çinco de março, año de mill e quinientos e treynta e vno, en presençia de mi, Blas de/32 Artaçubiaga, escriuano de
sus magestades, e testigos yuso escriptos, Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo que daba/33 e dio carta
de pago a Martin de Eznal, vezino de Çarauz, de los treynta quintales de fierro que por presençia de mi, el escriuano,/34 en su fabor
estaba obligado el dicho Martin de Eznal, por rrazon que este dia se obligo el dicho Martin de le serbir al/35 dicho Sabastian en dos
años por ofiçial maçero en la ferreria de Alçolaras de yuso, de que el dicho Sabastian se/36 dio por contento e pagado, e rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia, e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta/37 en forma, testigos Martin de
Arçuryaga i Joan de Pagino e Domingo de Aldalur, e fyrmo de su nonbre./38 Blas, Sabastian./39

[XVI. m. (31-III) 3]
1531-III-5. Zestoa
Zestoako Joan Elurra, Joan Kortazar, Pedro Gesalaga eta Joan Zubiaurre basozainek Joan Perez Arretxekoari emandako
ahalordea, Fernando Arreitzarekin eta honen suhi Martin Enbilekin zuten auzian haiek eta Zestoako Kontzejua ordezka zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(96a folioa) Poder de los montaneros./1
En la villa de Çestona, a çinco dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta/2 e vno, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/3 yuso escriptos, Joan de Helurra e Joan de
Cortaçar e Pedro de Guesalaga e Joan/4 de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa, montaneros e goardas de montes e propryos del
dicho/5 conçejo de Çestona, por sy e por sus consortes montaneros y por el dicho conçejo de Çestona, dixieron que daban/6 e
dieron todo su poder conplido e bastante, con libre e general administraçion a Joan Perez/7 de Arreche, vezino de la dicha villa de
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Çeztona, con rratyficaçion de lo pasado, espeçial/8 mente para en çierto plito e cabsa que han e tratan y es para aver e tratar, con
Fernando/9 de Arreyça e Martin de Enbil su yerno, vezinos de la dicha villa de Çeztona, sobre çiertas/10 talas e cortas e desmocho
de rrobres, para que ante todas e qualesquier justiçias de/11 sus magestades puedan proponer e acusar e demandar a los dichos
Fernando e su/12 yerno e a cada vno de ellos, e faser todos e qualesquier pidimientos e demandas/13 e rrespuestas e juramentos de
calunia e çesoryo, e abtos e diligençias que al/14 dicho caso conbengan, asy como ellos mismos en persona los podryan faser,/15
avnque sean tales e de tal calidad que de derecho se rrequiera aver mas su espeçial/16 poder e mandado e presençia personal,
en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes/17 e logares, e le rrelebaron de toda carga de satysdaçion e fiadurya,/18 so la
clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante/19 poder e facultad ellos han e tienen e lo pueden e deben dar
e otorgar/20 de derecho, porsy e por sus consortes e por el dicho conçejo e cada vno de ellos,/21 tal e tan conplido y hese mismo
dixieron que daban e dieron al dicho Joan Perez/22 de Arreche, para todo lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, con todas
sus/23 ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades,/24 e obligaron a sus personas e bienes e consortes e
al dicho conçejo, de aver por rratto,/25 fyrme e balioso todo aquello que por el dicho Joan Perez de Arreche en lo que/26 dicho es
fuese fecho e abtuado e querellado e procurado, e todo lo al que sobre ello/27 fiziese, e so la dicha obligaçion prometyo de aver
por fyrme lo contenido en esta carta,/28 a todo lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Çabala e Joan de Yarça/29 e
Domingo de Liçarraras, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo/30 Domingo de Çabala por los dichos
otorgantes e a su rruego,/31 porque ellos no saben fyrmar, va escripto do diz por el dicho conçejo de Çestona,/32 Blas, Domingo
de Çabala./33

[XVI. m. (31-III) 4]
1531-III-58. Zestoa
Zestoako Fernando Arreitzak eta suhi Martin Enbilek Fernando Olazabal medikuari eta Domingo Lizarraratsi emandako
ahalordea, Joan Zubiaurre, Joan Elurra eta beste basozainekin zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(96i folioa) Poder de Fernando de Arreyça e su yerno./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a ocho dias del mes de março, año de/2 mill e quinientos e treynta e vno, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,
Fernando de/4 Arreyça e Martin de Enbil, su yerno, vezinos de la dicha villa de Çestona, e cada/5 vno i qualquier de ellos,
dixieron que daban e dieron todo su poder conplido/6 e bastante a maestre Fernando de Olaçabal e a Domingo de Liçarraras,
vezinos/7 de la dicha villa de Çestona, e a cada vno i qualquier de ellos por su yn solidun, espeçial/8 mente para en çierto plito e
cabsa que han e tratan y esperan aver e/9 tratar con Joan de Çubiavrre e Joan de Helurra e los otros sus consortes/10 montaneros
e goardas de los montes e propryos del dicho conçejo de Çestona,/11 en rrazon de çierto corte e desmocho de rrobres, e sobre
las otras cabsas e/12 rrazones en el proçeso del dicho plito contenidos, e generalmente para en todos e qualesquier otros/13 sus
plitos e demandas, çebiles e criminales, mobidos e por mover, asy en/14 demandando como en defendiendo, para que ante todas e
qualesquier justiçias de sus/15 magestades y en qualesquier partes e logares, en juizio e fuera de el, puedan faser/16 e fagan todos
e qualesquier pidimientos, demandas, rrespuestas, defensyones, juramentos/17 de calunya e çesoryo e solenidades e abtos e todas
las otras cosas que conbengan,/18 asy como ellos mismos en persona los podryan faser, e avnque sean tales e de/19 tales e de tal
calidad que de derecho se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal,/20 e les rrelebaron de toda carga
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de satysdaçion e fiadurya so la clavsula/21 judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad/22 ellos han
e tienen para lo que dicho es, tal e tan conplido y hese mismo dixieron/23 que daban e dieron a los sobredichos maestre Hernando
e Domingo e a cada vno de ellos,/24 con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e cone/25 xidades,
con libre e general administraçion, e obligaron a sus personas e bienes, abidos/26 e por aver, de aver por rratto y fyrme todo
aquello que por ellos e qualquier/27 de ellos en la dicha rrazon en su nonbre y por ellos fuese fecho, dicho, tratado e abtuado/28 e
procurado e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion prometyeron de/29 aver por fyrme lo contenido en esta carta,
a todo lo qual fueron presentes por testigos, Martin de/30 Arçuryaga e Martin de Ganbara e Joan de Olaçabalegui, vezinos de la
dicha villa de/31 Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Martin de Arçuryaga por los dichos otorgantes/32 e a su rruego, porque
ellos dixieron que no saben fyrmar./33 Blas, Martin de Arçuriaga./34

[XVI. m. (31-III) 5]
1531-III-13. Zestoa
Zestoako Martin Artzuriagak errebalean eraikitzen ari zen etxean aldaketak egin zituelako, Debako Joan Goiburu-Arantza
zurgin-maisuarekin lehen kontratua deuseztatuz egindako bigarrenaren agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(25i folioa) Escriptura de entre Martin de Yçiar y el maestro carpyntero./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a treze dias del mes de março de mill e quinientos/2 e treynta e vno, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/3 dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,
pareçieron presentes, de la vna parte Martin de Arçuryaga,/4 vezino de la dicha villa de Çestona, e de la otra Joan de Goyburu e
de Arança, maestro carpyntero,/5 vezino de la villa de Deba, los quales dixieron que por rrazon que ellos fizieron e otorgaron/6
vn contrato y escriptura sobre vn hedifiçio de casa que el dicho Martin de Arçuryaga haze hedificar/7 al dicho maestro cantero
(sic), segund pareçe por el contrato que por mi presençia paso, y por que el dicho/8 hedifiçio se aze mayor e de otra manera que
el dicho primer contrato se asento, por/9 tanto dixieron que daban e dieron el dicho contrato por ninguno, rrotto e cançelado,/10
y que conde cabo fizieron el conçierto segund primeramente dixieron e aberigoaron/11 que fasta el dia de oy el dicho maestro
carpyntero por sy e por sus ofiçiales e/12 obreros e otros carpynteros por todo han entrado e metydo çiento e çinquenta/13 e
nueve jornales, contando por cada jornal seys tarjas, e mas entro otros/14 quatro jornales en faser el frontal de Acoa, que son por
todo çiento e sesenta e tres/15 jornales, los quales entraron por todo en faser el maderamiento de la dicha casa f.../16 lo traer al
solar e suelo donde se hedifica la dicha casa, e p.../17 el dicho maestro carpyntero otorgo aver rreçibido seys ducados de oro e
que/18 de rresto aya de rreçibyr en la manera que de yuso sera contenido. Yten/19 asentaron que allende lo que dicho es, todos
los jornales e obra/20 que el dicho maestro carpyntero metiere e posyere en el hedifiçio de la/21 dicha casa de oy en adelante,
que el dicho maestro carpyntero sea/22 pagado por jornal por cada dia a syete tarjas, por sy mismo, e/23 por los otros ofiçiales
que traxiere, a seys tarjas, y que el dicho/24 Martin de Arçuryaga pueda traer otros carpynteros e meterlos/25 en la dicha obra
con el dicho maestro carpyntero, los que el dicho .../26 quisiere, y que el dicho maestro carpyntero haga la dicha obra todo/27 a
contentamiento del dicho Martin de Arçuryaga, bien e sufiçientemente, so pena del doblo e costas e dapnos. Yten quedo asentado
entre los/28 dichos que todos los jornales que fasta el dia de oy ha pro.../29 e metido el dicho maestro carpyntero, como los que de
oy adelante/30 metiere e posyere, fasta se acabar la dicha casa, bien e conplidamente,/31 que todos los dichos jornales e salaryo
los aya de rreçibyr/32
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(26a folioa) e ser pagado el dicho maestro carpyntero del preçio de la tabla de nao/1 que ellos tienen dado a Joan Lopez de
Arteaga e Joan Diaz de Aguirre,/2 de la parte que al dicho Martin de Arçuryaga le perteneçe en el preçio/3 de la dicha tabla, de
lo qual el dicho maestro carpyntero se dio por contento e/4 de ello quiso ser pagado todos los dichos jornales e salaryo, allende/5
los dichos seys ducados que tiene rreçibidos, e de la manera que dicho es paso/6 el dicho conçierto, e para ello asy conplir, pagar
e mantener, el vno/7 y el otro, cada vno por su parte, se obligaron por sus personas e bienes/8 en forma, e dieron poder a las
justiçias, rrenunçiaron las leyes e otorgaron contrato/9 fuerte e fyrme, testigos son de ello que fueron presentes, Joan de Otaegui
e Martin/10 de Ganbara e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, e fyrmaron/11 de sus nonbres. Martin de Arçuriaga,
Joan de Goyburu,/12 Blas, por testigo Martin de Ganbara, Joan de Otaegui./13

[XVI. m. (31-III) 6]
1531-III-13. Zestoa
Zestoako Joan Atxagak (edo Aitzagak) eta Zumaiako partean bizi zen Ramus Gorosarrik, elkarrekin izandako tratuen kontuak
eginda, Joanek Ramusi 40 txanpon ordaintzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26a folioa) Obligaçion de Rramus de Gorosarri con carta de pago./14
En la villa de Çestona, a treze dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta e vno,/15 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pare/16 çieron presentes, de la
vna parte Rramus de Gorosarri, vezino e morador en juridiçion de la villa de Çumaya, e de la/17 otra Joan de Ayçaga, vezino de
la dicha villa de Çestona, los quales se posieron a cuentas, en que aberigoaron/18 todas cuentas de todos dares e tomares e tratos
que hasta este dia entre ellos ha abido por qual/19 quier titulo e cabsa que sea, el dicho Joan de Ayçaga quedo debdor al dicho
Rramus quarenta e nueve/20 tarjas, e de todo lo otro se dieron por contentos el vno del otro, e del otro del otro e por pagado?/21
e se dieron carta de pago de parte a parte para agora e syenpre jamas de todos los tratos, dares e tomares/22 e açiones que fasta
este dia entre ellos ha abido, eçebto de los dichos quarenta nueve tarjes, los/23 quales el dicho Joan de Ayçaga se obligo por su
persona e bienes en forma de los dar e pagar al dicho Rramus/24 de Gorosarri para el dia de Nabidad primero venidero, e a su voz,
so pena del doblo rratto manente patto, por/25 la cabsa e rrazon sobredichos, e de todo lo rresto se dieron por contentos e pagados,
e asy/26 bien el dicho Joan de Ayçaga de los dichos quarenta e nueve tarjas, e rrenunçiaron la exeçion de la no nu/27merata
pecunia, e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de las pagas,/28 sobre que el dicho Joan de
Ayçaga dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, y el dicho Rramus/29 por el suio, e cada vno de ellos, para que
ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener/30 como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e
consentimiento, e aquella/31
(26i folioa) fuese por ellos consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rre/1 nunçiaron todas e qualesquier leyes
e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que/2 se podiese ayudar e parobechar para yr o benir contra lo suso
dicho, en vno con la general/3 rrenunçiaçion de leyes que ome aga, no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Martin/4 de
Arçuriaga e Clemente de Aysoro e Joan de Olaberria, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/5 e porque los dichos Joan de Ayçaga e
Rramus no saben escriuir, por ellos e por cada/6 vno de ellos e a su rruego, fyrmo aqui el dicho Clemente de Aysoro, testigo sobre/7
dicho./8 Clemente de Aysoro, Blas./9
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[XVI. m. (31-III) 7]
1531-III-14. Zestoa
Aizarnazabalgo Martin Intxaurregik Zestoako Sebastian Artazubiagari egindako agiria, anaia Domingo Intxaurregiri 62 kintal
burdina eta auzi-gastuak kobratzeko eskubidea emanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(56a folioa) Çesion e traspaso de Sabastian de Artaçubiaga./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a catorze dias del mes de março, año de mill i quinientos e treynta e vno/2 en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio/3 presente Martin de
Ynchavrregui, vezino de Çumaya, e dixo que por rrazon que el dicho Martin de Ynchav/4 rregui e Joan de Sorola, vezino de Çaravz, e
Pedro de Yribarrena, vezino de Çestona, e cada vno de ellos yn solidun,/5 obieron fecho e otorgado vna carta de obligaçion en fabor de
Joan Martines de Yartua, ferron de la/6 ferreria de Yraeta, de quantya de sesenta e dos quintales de fierro, e como quier que la/7 dicha
obligaçion ellos la otorgaron por la dicha debda e cargo e ynterese hera de/8 Domingo de Ynchavrregui, vezino de Çuamaya, hermano
del dicho Martin de Ynchavrregui, e/9 ellos por encargo del dicho Domingo de Ynchavrregui se obligaron a lo susodicho,/10 sobre
que el qual dicho Domingo se obligo de sacar/11 a paz e a salbo el dicho Martin de Ynchavrregui, su hermano, de las obligaçiones que
en la/12 dicha rrazon pasaron otorgando y conoçiendo la dicha debda e cargo ser del dicho Domingo de/13 Ynchavrregui, e porque el
dicho Domingo de Ynchavrregui no conplio ni pago/14 la dicha suma dentro del termino de la dicha obligaçion, e passado el plazo/15
de la dicha obligaçion, el dicho Joan Martines de Yartua executo a los dichos Martin de Ynchavrregui e/16 Joan de Sorola e Pedro de
Yribarrena, e les fizo mucha costa en las dichas/17 execuçiones e abtos que sobre ello pasaron, e les apremio a la dicha paga, por lo
qual el dicho/18 Martin de Ynchavrregui dio e pago al dicho Joan Martines de Yartua los dichos/19 sesenta e dos quintales de fierro,
con mas las costas fechas en las dichas/20 execuçiones e abtos, segund que todo ello por mas estenso/21 se contenia en las escripturas
e rrecabdos que en la dicha rrazon pasaron, a que/22 dixo se rreferya e rreferyo, de manera que el dicho Domingo de/23 Ynchavrregui
le hera en cargo e debdor al dicho Martin de Ynchavrregui,/24 su hermano, de los dichos sesenta e dos quintales de fierro e costas de
la/25 dicha cabsa, e por quanto agora por parte de Sabastian de/26 Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona, que presente estaba,
abia seydo/27 pagado el dicho Martin de Ynchavrregui de los dichos sesenta e dos quintales/28 de fierro de prynçipal e mas todas las
las costas de la dicha cabsa, de/29 que el dicho Martin de Ynchavrregui tenia e podia tener rrecurso e/30 açion contra el dicho Domingo
de Ynchavrregui, su hermano, e para ello/31
(56i folioa) heran conçertados e conformes entre el dicho Martin de Ynchavrregui y el dicho Sabastian para que el dicho Martin
de Ynchavrregui rrenunçiase e/1 çediese e traspasase todos los dichos sesenta e dos quintales de fierro con mas las dichas/2 costas
al dicho Sabastian de Artaçubiaga para contra el dicho Domingo de Ynchavrregui/3 e sus bienes, por tanto dixo el dicho Martin de
Ynchavrregui que çedia e traspasaba e çedio/4 e traspaso e rrenunçio todos los dichos sesenta e dos quintales de fierro, con mas las/5
costas al dicho Sabastian de Artaçubiaga, con todo su derecho e açion que sobre ello/6 tenia e perteneçia, e podia e debia perteneçer en
qualquier manera, e que le daba e dio e rrenunçio/7 todas las dichas escripturas e rrecabdos que sobre ello tenia, al dicho Sabastian de/8
Artaçubiaga, faziendole como dixo que le fazia e fizo procurador como en cabsa/9 suia proprya, para que pueda demandar, rrecabdar e
rreçibyr del dicho Domingo/10 de Ynchavrregui e sus bienes todos los dichos sesenta e dos quintales de fierro con/11 mas las costas de
la dicha rrazon, e todas las otras costas e despensas que ende/12 se rrecreçiese, fasta la paga e conplimiento entero de lo que dicho es,
e para que/13 pueda otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibiere e cobrare, e para que sobre ello e sobre cada vna
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cosa i parte de ello, pueda el dicho Sabastian/14 e su voz, desir e faser todos e qualesquier pedimientos e demandas y execuçiones/15
e abtos e diligençias e juramentos de calunya e çesoryo, e todo lo otro que/16 conbenga e menester sea para en la dicha rrazon, asy en
juizio como fuera/17 de el y en qualquier partes e logares, e quand conplido e bastante poder/18 e facultad e derecho e açion abia e
tenia el dicho Martin de Ynchavrregui,/19 e lo podia e debia dar e otorgar de fecho e de derecho para en la dicha/20 rrazon, con todo su
derecho e açion e escripturas, tal e tan conplido y hese/21 mismo dixo que daba e dio e rrenunçio e çedio e traspaso al dicho Sabastian/22
de Artaçubiaga e su voz, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergen/23 çias, anexidades e conexidades, para que de todo ello
pueda husar e gozar/24 como de cosa suia misma proprya lo podrya faser, sobre que el dicho Martin de/25 Ynchavrregui dixo que se
obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por/26 aver, espresa e taçitamente de aver por rratto, fyrme e balioso, agora y en
todo/27 tienpo del mundo, todo aquello que por el dicho Sabastian de Artaçubiaga e su voz/28 en esta dicha rrazon fuese fecho, dicho,
demandado, rreçibido e cobrado, e carta o/29 cartas de pago dado e otorgado e abtuado e procurado, e todo lo al que/30
(57a folioa) sobre ello fiziere e disposyere, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta/1 carta, e
lo otorgo, como dicho es, seyendo presentes por testigos, llamados e rrogados para todo lo/2 susodicho, Miguel de Artaçubiaga e
Martin Fernandes de Herarriçaga e Martin de Ganbara,/3 vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Miguel
de Artaçubiaga por/4 el dicho Martin de Ynchavrregui e a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar,/5 ba entre rrenglones do
diz fecho i, e do diz sobre que, e do diz pasaron, e do diz/6 de la dicha obligaçion, e do diz que sobre ello pasaron, e do diz entre el
dicho Martin de/7 Ynchavrregui i el dicho Sabastian, e do diz en qualquier manera, e do diz pueda otorgar carta/8 o cartas de pago e
de fin e quito de lo que rreçibiere e cobrare, e para que seyendo neçesaryo,/9 e ba testado do diz sobre que el dicho Joan Martines de
Yartua, e do dezia de ma, e/10 ba en la margen escripto yn solidun, e do diz traspaso./11 Blas, Miguel de Artaçubiaga./12

[XVI. m. (31-III) 8]
1531-III-15. Aizarna
Zarauzko Joan Ortiz Ganboakoa jaunak Zestoako Sebastian Artazubiagari eta Martin Ondalderi Altzolako San Roman elizako
hamarrenak eta bi baserritako errentak hartzeko emandako eskubidea, Azpeitian haren 74,5 kintaleko zorra ordaintzeko konpromisoa
hartu zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26i folioa) Traspaso entre el señor de Çarauz/10 y Sabastian de Artaçubiaga e Martin de Ondalde./11
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a quinze dias del mes de março, año/12 de mill e quinientos e treynta e
vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/13 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
pareçieron presentes, de la vna parte el señor Joan Ortiz de/14 Ganboa, señor de la casa solar de Çarauz, e de la otra Sabastian de
Artaçubiaga e Martin de/15 Ondalde, vezinos de Çestona, los quales dixieron que por rrazon que los dichos Sabastian e Martin Ondalde
por/16 del dicho señor Joan Ortyz heran obligados a pagar al vachiller de Acharan, vezino de Azpeitia,/17 setenta e quatro quintales e
medio de fierro, e porque los dichos Sabastian e Martin de Ondalde/18 se sometieron a pagar la dicha debda, por tanto, el dicho señor
Joan de Ortyz dixo que daba e dio e traspaso/19 a los dichos Sabastian e Martin Ondalde las dezimas perteneçientes al dicho Joan Ortyz
en la/20 yglesia e termino de Sant Rroman de Alçola, que es del dicho señor Joan Ortyz, los de este presente año de/21 mill e quinientos
e treynta e vno, para que los dichos Sabastian e Martin de Hondalde los ayan de/22 rreçibyr para la dicha paga e satysfaçion, y lo que
las dichas dezimas no bastaren para todo el/23 conplimiento, ayan de rreçibir lo rresto de la rrenta de las dos casas de Alçola, que son
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del dicho/24 señor Joan Ortyz, para que sean pagados e satysfechos de las dichas dezimas e rrentas los dichos/25 Sabastian e Martin de
Ondalde, este presente año, de los dichos setenta e quatro quintales e medio de/26 fierro, a rrazon de doze rreales por cada quintal, e que
las dichas dezimas e rrentas sean/27 al rrespeto de lo que balieren al tienpo que rreçibieren las dichas rrentas en el logar de/28 Ayçarna o
el dicho logar de Alçola, e para tomar e coger e rreçibir las dichas dezimas/29 e rrentas, les dio poder conplido el dicho señor Joan Ortyz
a los dichos Sabastian e Martin Ondalde por/30 procuradores como en cabsa suia proprya, e prometyo de aver por fyrme todo ello, a lo
qual fueron/31 presentes por testigo, don Andres de Loyola, rretor de Azpeitia, e Martin Rruyz de Rrecondo, vezino de Rrexil, e .../32
de Artaçubiaga?, vezino de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho señor Joan Ortyz y el dicho Sabastian y el dicho don Andres por/33 Martin
de Ondalde, que no sabe fyrmar./34 Blas, Joan Ortyz de Ganboa, Sabastian, por testigo Andres de Loyola./35

[XVI. m. (31-III) 9]
1531-III-15. Aizarna
Zestoako Joan Paginok Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria, 6 dukat maileguz hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(85i folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a quinze dias del mes de março, año/2 de mill e quinientos e
treynta e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/3 dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Joan de Paguino, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que se obligaba e obligo/4 por su persona e bienes, abidos e por
aver, para dar e pagar a Sabastian de Artaçubiaga, vezino otrosy de la dicha/5 villa, e a su voz, seys ducados de oro e de peso, puestos
en su poder para el dia de Sant Miguel?/6 primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que los otorgo aver
rreçibido/7 del dicho Sabastian prestados para su menester, de que se dio por contento e bien pagado, e rre/8 nunçio la exeçion de la
no numerata pecunya, e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre/9 la bista e prueva de la paga, e dio poder conplido
a todas e qualesquier justiçias de sus magestades,/10 sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, e la
ley si conbenerit/11 de juridiçione oniun judicun, para que por todos los rremedios e rrigores del derecho le agan/12 tener e goardar
e conplir e pagar e mantener, asy e a tan conplidamente como sy sobre ello/13 fuese dada sentençia difinitiba por juez conpetente
de su pidimiento e consentimiento, e aquella fuese/14 por el consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e
qualesquier/15 leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar/16 e aprobechar para yr
o benyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/17 a todo lo qual fueron presentes
por testigos, Joan de Yarça e Domingo de Liçasoeta e Joan de Arr.../18 vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho
testigo Joan de Yarça por el dicho Joan de Paguino/19 e a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar./20 Blas, Joan de Yarça./21

[XVI. m. (31-III) 10]
1531-III-17. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Frantzisko Indanetari eta Domingo Lizarraratsi emandako ahalordea, Valladolidko Villalongo ferian
urrezko 404 gaztelau Nikolao Becharini jaunari kobra ziezazkioten. Joan Perezek Frantziskori eta Domingori emandako ahalordea, Joan Ortega
de Curiel jaunarengandik Burgosen 1529ko urteari zegozkion 35.000 marai eta 1530. urteari zegozkion 60.000 marai kobra zitzaten.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta/2 e vno, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan/3 Perez de Ydiacayz,
mercader, señor de la casa de Lili, vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo que daba e dio/4 su poder conplido e bastante a Françisco
de Yndaneta, vezino de la villa de Çumaya, e a Domingo de/5 Liçarras, vezino de la dicha villa de Çestona, e a cada vno e qualquier
de ellos por sy e yn/6 solidun, para que en nonbre del dicho Joan Perez e para el, puedan demandar, rrecabdar e rreçibyr/7 de Nicolao
Becharini en esta presente ferya de quaresma que se çelebra en Villalon,/8 quatroçientos e quatro castellanos de oro e de justo peso,
e sesenta maravedies que le perteneçen/9 e bienen a rreçibir al dicho Joan Perez por vertud de vna letra de canbio de Joan Garçia
de Espina,/10 fecha en Valençia a diez e nueve de dezienbre del año de mill e quinientos e treynta/11 y conforme a la dicha letra de
canbio los puedan rreçibir, e para que puedan dar e otorgar carta o cartas de/12 pago de lo que rreçibieren, e para que en caso que
açetar e pagar el dicho Nicolao Becharini/13 no quisiere la dicha letra de canbio, para que puedan protestar, canbiar e rrecanbiar/14
sobre las personas e bienes de quien he mano? la dicha letra de canbio e de quien debe e debiere/15 pagar, o contra qualesquier de
ellos, con todos los dapnos, yntereses, costas e menoscabos que ende se le rrecreçiere a cabsa/16 de no lo aver açetado e pagado, e
para que lo prynçipal e costas e dapnos e menos/17 cabos e protestos e yntereses, canbios e rrecanbios pueda demandar, rreçibyr e
cobrar e cada/18 cosa e parte de ello, e para que de todo lo que asy rreçibiere e cobrare e de cada cosa e/19 parte de ello pueda dar e
otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito, e para lo que sobre lo que/20 dicho es e sobre cada cosa i parte de ello, en juizio, ante
todas e qualesquier justiçias de sus magestades,/21 e fuera de el, y en qualesquier partes e logares, puedan faser e fagan todos los
pedimientos, demandas,/22 rrespuestas, juramentos de calunya e çesorio e solenidades e abtos e todas las otras diligençias/23 que
conbengan para el caso sobredicho, asy como el dicho Joan Perez en persona los podrya/24 faser, avnque sean tales e de tal calidad
que de derecho se rrequiera aver mas su espeçial poder/25 e mandado e presençia personal, e les rrelebo de toda carga de satysdaçion
e fiaduria, so la/16 clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad/27 el dicho Joan Perez ha e
tiene, e lo puede e debe dar e otorgar de derecho, para todo lo que dicho es/28 e para cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y
hese mismo dixo que daba e dio/29 a los dichos Françisco de Yndaneta e Domingo de Liçarras e qualquier de ellos yn solidun, con
todas/30 sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades,/31 con libre e general administraçion, e el dicho
Joan Perez obligo su persona e bienes, espresa e taçitamente, de aver/32 por rratto, fyrme e balioso todo aquello que por los dichos
Françisco e Domingo e qualquier de ellos/33 en la dicha rrazon fuere demandado, rreçibido, rrecabdado, e carta o cartas de pago
dado e otorgado/34
(29i folioa) e abtuado e procurado e protestado, canbiado e rrecanbiado, e todo lo al que sobre ello/1 fizieren, e so la dicha
obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, e lo otorgo/2 como dicho es, a todo lo qual fueron presentes por
testigos Joan de Rreçabal e Joan de/3 Otaegui e Martin de Legarda, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan/4
Perez de Ydiacayz, ba entre rrenglones do diz al dicho Joan Perez, e do diz los puedan rreçibyr, e/5 do diz e contra qualesquier de
ellos, e do diz demandar, e do diz que el dicho Joan Perez, e do diz/6 demandar, e ba testado do diz el mas joben, e do diz conforme
a la dicha letra de canbio .../7 para ello tiene, va testado. Joan Perez de Ydiacays./8 Blas./9
Poder de Joan Perez de Ydiacayz./10
En la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta/11 e vno, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/12 Joan Perez de Ydiacayz, señor de
la casa de Lili, vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo que daba e dio su poder/13 conplido e bastante a Françisco de Yndaneta, vezino
de la villa de Çumaya, e a Domingo de Liçarras,/14 vezino de la villa de Çeztona, e cada vno i qualquier de ellos por sy e yn solidun,
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para que/15 por el dicho Joan Perez y en su nonbre, puedan demandar, rrecabdar e rreçibyr de Joan/16 de Ortega de Curiel, vezino de
la çibdad de Burgos, los treynta e çinco mill maravedies que/17 rrestaron e rrestan por rreçibir del juro de los sesenta mill maravedies
que tiene sytuados en cada vn año en la çibdad de Burgos, los del año de mill e quinientos e veynte e nueve,/18 asy bien para rreçibir e
rrecabdar los dichos sesenta mill maravedies del dicho juro los del/19 año pasado de mill e quinientos e treynta, o la parte que de ellos
fuere e se al... cogiese?/20 cargo de la dicha cogecha e rrecabdança tiene el dicho Joan de Ortega de Curiel por el/21 dicho Joan Perez,
e para de lo que asy rreçibieren e cobraren, e de cada cosa e parte/22 de ello puedan dar e otorgar carta o cartas de pago e de fyn e quito,
el qual dicho/23 poder otorgo, no rrebocando los otros poderes que en esta dicha rrazon tiene/24 otorgados, salbo con rratificaçion de
lo pasado, e para que sobre ello e/25 sobre cada cosa e parte de ello puedan faser e fagan, en juizio e fuera de el, todos e/26 qualesquier
pedimientos, demandas, rrespuestas, juramentos de calunya e çesorio, e abtos e diligençias,/27 e todas las otras cosas que el mismo Joan
Preez en persona los podrya faser, e les/28 rrelebo de toda carga de satysdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun/29 solbi,
e quand conplido e bastante poder e facultad el dicho Joan Perez ha e tiene/30
(30a folioa) e lo puede e debe dar e otorgar de derecho, tal e tan conplido y ese mismo dixo que daba e/1 dio a los dichos Françisco
de Yndaneta e Domingo de Liçarras e qualquier de ellos yn solidun, con libre e/2 general administraçion, con todas sus ynçidençias e
dependençias e mergençias, anexidades/3 e conexidades, e obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, espresa e taçita/4 mente,
de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello que por ellos e qualquier de ellos/5 en la dicha rrazon fuese fecho, dicho, abtuado,
tratado e procurado, rreçibido e cobrado,/6 e carta o cartas de pago dado e otorgado, e todo lo al que sobre ello fiziesen,/7 e so la dicha
obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, a todo lo qual/8 fueron presentes por testigos, Joan de Rreçabal
e Joan de Otaegui e Martin de Legarda, vezinos/9 de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Joan Perez de Ydicayz, ba/10
entre rrenglones do diz del juro de los sesenta mill maravedies que tiene sytuados en cada año/11 en la dicha çibdad de Burgos, e
do diz e se fallare, e do diz salbo, e do diz dicha,/12 e ba testado do diz el mas joben, e do diz e para el, e do diz antes/13 lo otrogo.
Joan Perez de Ydiacays,/14 Blas./15

[XVI. m. (31-III) 11]
1531-III-18. Zestoa
Zestoako Maria Etorra alargunak Martin Ibañez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, 2 dukateko zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(27a folioa) Obligaçion de Martin Ybanes de Çubiavrre./1
En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta vno, en presençia de mi,/2 Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria de Hetorra, biuda, vezina de
la dicha villa de Çestona,/3 dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Martin Ybanes
de Çubiavrre,/4 vezino otrosy de la dicha villa e a su voz, vn doblon castellano que bale dos ducados, puestos en su poder para el dia
de/5 Sant Joan primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que lo otorgo aver rreçibido prestado, de que se
dio por contenta/6 e pagada, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo,
sobre la/7 bista e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e/8
pagar e mantener, asy como sy por sentençia de jues conpetente obiese seydo todo ello pronunçiado e pasado en cosa/9 juzgada de su
pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a/10 a cada vna, en
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vno con las leyes del enperador Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo/11 e por todo como en ellas
se contiene, e la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo/12 qual fueron presentes por testigos,
Martin de Arçuryaga e Lope de Ernataryz e Domingo de Eçenarro, fijo de/13 Joanes Çurya, vezinos de la dicha villa de Çeztona e Deba,
e fyrmo aqui el dicho Martin de Arçuryaga, testigo sobre/14 dicho, por la dicha Maria de Hetorra e a su rruego, porque ella dixo que no
sabe fyrmar./15 Blas, Martin de Arçuriaga./16

[XVI. m. (31-III) 12]
1531-III-18. Aizarna
Zestoako Martin Ondaldek Joan Mirubiari emandako obligazio-agiria, 15 kintal burdina ordaintzeko konpromisoa hartu
zuelako. Martin Ondaldek Ibañarrietako Joan Belez Bedua-Arbestaingoarekin egindako tratua, hark honi Beduatik Altzolarats
jauregiko burdinolara burdin mea garraiatzeko mandoa alokatu ziolako. Joan Belezek Martin Ondalderi emandako olbigazioagiria, Beduatik Altzolaratsera burdin mea eramaten 15 dukaten balioko garraioa egingo ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(30a folioa) Obligaçion de Joan de Mi/16 hurubia./17
En Ayçarna, a diez e ocho de março, año de mill e quinientos e treynta e vno, en presençia de mi,/18 Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Martin de Ondalde, vezino de la/19 dicha
villa, se obligo por su persona e bienes para dar e pagar a Joan de Mihurubia, vezino de Çumaya, e su voz,/20 quinze quintales de
fierro tocho, puestos en la casa de Mihurubia, para el dia de Sant Joan/21 primero venidero, por rrazon de vn mulo que ha rreçibido
para en su pago, e que tanbien al tienpo que le entregue/22 los fierros, le pague treynta tarjas el dicho Joan de Mihurubia al dicho
Martin de Ondalde,/23 para en satysfaçion del dicho fierro, allende el dicho mulo, sobre que el dicho Martin de Hondalde/24 se dio
por contento y pagado del dicho mulo, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/25 e las leyes del fuero e derecho, en todo
e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder/26 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen
asy conplir e pagar e mantener,/27 asy como sy todo ello fuese sentençia difinitiba dada por su juez conpetente e por el consentyda/28
e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor,/29 en general y en espeçial a cada
vno de que se podiese ayudar e aprobechar para yr/30 o benyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga no bala,/31 testigos Martin de Ganbara e Martin de Azcue e Martin Çulaica, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho
testigo Martin/32 de Ganbara por el dicho Martin de Ondalde, proque el no sabe fyrmar./33 Blas, por testigo Martin de Ganbara./34
(30i folioa) Escriptura de entre Martin de Ondalde/1 e Joan Belaz de alquiler de vn mulo./2
En el logar de Ayçarna, a diez e ocho dias del mes de março, año de mill e quinientos/3 e treynta e vno, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona,/4 e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes,
de la vna parte Martin de Ondalde, ferron de Alçolaras,/5 vezino de la dicha villa de Çeztona, e de la otra Joan Belez de Arbeztayn,
morador en Ybanarrieta, el/6 qual dicho Martin de Hondalde dixo que daba e dio prestado en alquiler al dicho Joan/7 Belaz vn mulo
de basto, el qual dicho Joan Belaz dixo que rreçibia e rreçibio el dicho/8 mulo al dicho Martin de Hondalde, constituiendose por su
posedor y en su nonbre, el/9 dicho mulo ha de traer en faser acarreos de bena para el dicho Martin de Hondalde,/10 e que descontado
el alquiler del dicho mulo, aquello que justamente se fallare .../11 lo rresto le pague el dicho Martin de Ondalde al dicho Joan Belaz
el carreo de la/12 dicha bena, a rrazon de veynte blancas por cada quintal de bena carreado de Bedua/13 para Alçolaras, e que de ello
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se saque el alquiler del dicho mulo lo que fuere justo,/14 e de la manera susodicha paso el dicho conçierto, y que debda ninguna ni
cargo del dicho/15 Joan Belaz no tenga que aver sobre dicho mulo ni rrecurso alguno, porque el señorio e p.../16 ...? del dicho mulo
es del dicho Martin de Ondalde, y en su nonbre e para con .../17 dicho Joan Belaz como dicho es, el qual dicho Joan Belaz prometyo
e se obligo de dar cuenta e/18 pago del dicho mulo al dicho Martin Ondalde cada bez que ge lo pidiere, e de tratar bien/19 el dicho
mulo, so pena del paterage? e costas, sobre que cada vno de ellos se obligo/20 de conplir lo que dicho es, e dieron poder conplido a
todas las justiçias de sus magestades para su conplimiento, e rre/21 nunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en espeçial la
exeçion de la no numerata pecunia e las/22 leyes del fuero e derecho en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, en vno
con la general rrenun/23 çiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello, que fueron presentes, Martin de Ganbara e Martin
.../24 e Martin de Azcue, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Martin de Ganbara, testigo, por las/25 dichas
partes contrayentes, e por cada vno de ellos, porque ellos no saben fyrmar./26 Blas, por testigo Martin de Ganbara./27
Obligaçion de Martin de Ondalde./28
En Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta/29 e vno, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/30 Joan
Belaz de Arbeztayn, morador e vezino en juridiçion de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos e por/31 aver, para dar e pagar a
Martin de Hondalde, vezino de Çeztona e a su voz, quinze ducados de oro e de peso para/32 el dia de Sant Miguel primero venidero, so
pena del doblo rratto manente patto, e que los dichos quinze ducados le .../33 en carreo de bena desde Bedua para Alçolaras de suso, a
rrazon de veynte blancas cada/34 quintal de bena, por rrazon que otorgo aver rreçibido para en su pago vn mulo de basto, de que el dicho
Joan Belaz se dio por contento e/35 pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho, en todo
e por todo, sobre la bista e prueva de la paga,/36 e que el dicho mulo aya de estar y este ypòtecado y en nonbre e para el dicho Martin
de Ondalde fasta que le .../37 lo que dicho es, syn que debda alguna del dicho Joan Belaz tenga que ver en el dicho mulo, lo qual asy se
aga entre ellos, con que el rriesgo del dicho mulo sea para el dicho Joan Belaz .../38 bien la ganançia que obiere, e dio poder el dicho
Joan Belaz a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir/39 e pagar e mantener, asy como sy todo ello fuese
sentençia difinitiba dada por su juez conpetente e por el consentyda e pasada en/40 cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes
e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/41 testigos son de
ello, que fueron presentes, Sabastian de Artaçubiaga e Joan de Goycoa e Joan de Çelaya, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho
Sabastian por/42 el dicho Joan Belaz e a su rruego, porque el no sabe fyrmar, e tanbien por el dicho Martin Ondalde, ba escripto entre
rrenglones do diz syn que debda alguna/43 del dicho Joan Belaz tenga que ver en el dicho mulo./44 Blas, Sabastian./45.

[XVI. m. (31-III) 13]
1531-III-18. Aizarna
Altzolarats jauregiko Ana Arretxek Grazia Edarritzagari Aizarnako Zazpisagasti etxearen erdia errentan emateko egindako
kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(31a folioa) Arrendamiento de Çazpisagasty./1
En Ayçarna, a diez e ocho dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta e vno, en presençia de mi,/2 Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, la señora doña Ana de
Arresse, señora/3 de Alçolaras, dixo que arrendaba e arrendo la mitad de la casa de Çazpisagasty que la dicha señora tiene e/4 posee,
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por tienpo de vn año primero seguiente, que corre de oy, a Graçia de Herarreçaga, vezina del dicho logar de/5 Ayçarna, que presente
estaba, por preçio de quarenta tarjas que la dicha Graçia le aya de pagar por el/6 alquil (sic) de la dicha casa, la qual dicha Graçia
dixo que rreçibia e rreçibio el dicho arrendamiento, e/7 se obligo de pagar las dichas quarenta tarjas a la dicha doña Ana en fin del
año de este dicho arendamiento/8 sobre que dieron poder a las justiçias para su conplimiento, e rrenunçio las leyes de su fabor, en
espeçial las leyes de los/9 enperadores que son en fabor de las mugeres, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga
no bala, testigos/10 son de ello, que fueron presentes, Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Joanes de Poçueta e Domingo de Aranguren,
vezinos/11 de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joanes Ochoa de Artaçubiaga, testigo sobredicho, por las dichas
mugeres/12 e a su rruego e de cada vna de ellas, porque no saben fyrmar./13 Blas, Joannes Ochoa./14

[XVI. m. (31-III) 14]
1531-III-19. Zestoa
Debako partean bizi zen Fernando Sorazabalek Zumaiako Frantzisko Indanetari emandako obligazio-agiria, 30 kintal burdinako
zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(27a folioa) Obligaçion de Françisco de Yndaneta./17
En el arrabal de la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de março, año de mill e quinientos/18 e treytna e vno, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/19 Fernando de
Soraçabal, vezino e morador en juridiçion de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo por su/20 persona e bienes, abidos e por
aver, para dar e pagar a Françisco de Yndaneta, vezino de Çumaya, que estaba/21 avsente, e su voz, asy como que fuese presente, treynta
quintales de buen fierro pletyna de dos/22 cabos, buenos e marchantes, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, para el dia de
pascoa de/23 rresurreçion primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que el dicho Françisco le obo dado e/24
pagado y enbiado con su hijo todo su preçio e balor e montamiento de los dichos treynta quintales de fierro/25 en dineros contados,
de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e/26 las leyes del fuero e derecho, en todo e
por todo, sobre la bista e prueva de las pagas, e dio poder/27 conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo
fiziesen asy conplir, pagar e man/28 tener por todos los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e a tan conplidamente como sy sobre
ello/29 fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por el consentyda e/30 pasada en
cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada/31 vna, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos,/32 Martin de Ganbara e Joan de Rreçabal
e Joan de Yarça, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui/33 el dicho Martin de Ganbara, testigo sobredicho, por el dicho
Fernando de Soraçabal e a su rruego, porque el dixo/34 que no sabe fyrmar./35 Blas, por testigo Martin de Ganbara./36

[XVI. m. (31-III) 15]
1531-III-25. Zestoa
Zestoako Domenja Artiga serorak Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, 6 dukat ken 12 txanponeko zorra bi epetan
ordaintzeko konpromisoa hartu zuelako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(31a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./15
En la villa de Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta e vno,/16 en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domenja de Artyga,/17
freyra, vezina de la dicha villa de Çeztona, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Domingo/18 de
Liçarras, vezino de la dicha villa de Çestona e a su voz, seys ducados de oro menos doze tarjas, para de oy/19 en quatro años primeros
seguientes dos ducados, e los otros quatro ducados menos doze tarjas para de oy en diez/20 e seys años primeros seguientes, e para
la paga de lo que dicho es, espresamente obligo e ypoteco la legi/21 tima parte e açion que tenia e tiene en la casa de Artyga de suso,
por rrazon que Martyn/22 de Olaçabal, cunado de la dicha freyra, ya defunto, ge los debia al dicho Domingo, e la dicha/23 freyra,
faziendo debda e cargo ajeno suio propryo se obligo a la dicha paga por cabsas/24 justas que para ello tenia, sobre que rrenunçío
la ley del duobo rrex debendi, e la avtentica presente/25 ocquita de fide jusoribua, en todo e por todo, e se dio por contenta e bien
pagada, e rrenunçio/26 la exeçion de la no numerata pecunia, sobre la bista e prueba de la paga, e quedo asentado que sy se/27 obiere
de faser casamiento e se fiziere para la dicha casa de Artiga de suso antes de los dichos/28 plazos, que en aquel dia ge los pague
los dichos seys ducados menos diez tarjas, sobre que la dicha/29 freyra dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades
para que ge lo fiziesen asy conplir e/30 pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e
pasado/31 todo ello en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en/32
espeçial a cada vna de que se podiesen ayudar contra esta carta, en espeçial las leyes del enperador Justiniano e consultos/33 Beliano,
que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo, como en ellas se contiene, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala, a todo lo qual fueron presentes/34 por testigos, Joan de Olaçabal e Domingo de Çeçenarro e Joan de Eçenarro, vezinos
de la dicha villa de Çestona,/35 e fyrmo aqui el dicho testigo Joan de Olaçabal por la dicha freyra de Artyga e a su rruego, porque
ella no sabe/36 fyrmar, va entre rrenglones do diz en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala./37 Blas, Joan
de Olaçabal./38

[XVI. m. (31-III) 16]
1531-III-26. Zestoa
Zestoako Domenja Lilik Zumaiako Fernando Indanetari, Eibarko Martin Martinez Malleakoari eta beste zenbaiti emandako
ahalordea, Valladolidko Villalonen garizumako ferian Toledoko Teresa de la Higuera alargunari, Joan de la Torre semeari eta beste
zenbaiti 66,66 dukateko zorra kobra ziezaieten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(27i folioa) Poder de doña Domenja de Lili./1
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e seys dias del mes de março,/2 año de mill e quinientos
e treynta e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, la señora doña Domenja de Lili, biuda, muger que fue de Joan/4 Perez de Ydiacayz, defunto que gloria posea, vezina de
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la dicha villa de Çeztona, dixo que daba e dio su poder/5 conplido e bastante a Françisco de Yndaneta, vezino de Çumaya e Martin
Martines de Mallea, vezino de Heybar, e Martin/6 de Macaçaga, vezino de Çestona, e a Nicolas de Echarqui?, vezino de Valladolid, e
a Joan Ortega de Curiel, vezino de Burgos,/7 e a cada vno e qualquier de ellos por sy e yn solidun, para que por ella y en su nonbre/8
puedan demandar, rrecabdar e rreçibir de doña Teresa de la Yguera, muger que fue/9 de jurado? Alonso de la Torre, defunto que gloria
posea, e de Joan de la Torre, su hijo, vezinos de la/10 çibdad de Toledo, e de Joan de la Torre, rrecabdador de la sede del rreyno de
Granada,/11 suegro del dicho Joan de la Torre, vezino de la dicha çibdad de Toledo, e de qualquier de ellos/12 e de sus bienes e derechos
e de otras qualesquier persona o personas e partes que deban pagar, conbiene/13 a saber, la terçia parte de dozientos ducados de oro que
a la dicha doña Domenja de Lili/14 perteneçen e bienen a rreçibyr en esta presente ferya de Villalon de esta quaresma presente,/15 año
de mill e quinientos e treynta vn años ...? segundo terçio, por obligaçion e fiança de los sobredichos,/16 como pareçe por la escriptura
e obligaçion que otorgaron en fabor de la dicha doña Domenja, que paso por presençia de Pedro de Villaverde, escriuano de/17 sus
magestades, fecho en la dicha çibdad de Toledo, por tres terçios, e porque el primer terçio de los dichos dozientos ducados rreçibio/18
Domingo de Aguirre en nonbre de la dicha doña Domenja y el segundo terçio/19 biene a rreçibir agora en esta ferya de quaresma de
Villalon, conforme a la/20 dicha obligaçion, por tanto dixo que daba e dio su poder conplido e bastante a los/21 sobredichos e qualquier
de ellos yn solidun, para demandar, rrecabdar e rreçibyr/22 el dicho segundo terçio de los dichso dozientos ducados, e para dar carta e
cartas de/23 pago e de fyn e quito de lo que rreçibiere e rrecabdare, quedando en salbo el otro/24 terçio postrero de los dichos dozientos
ducados que le biene a rreçibyr en la ferya de .../25 del año que biene de mill e quinientos e treynta e dos años seguiente, e para que
sobre la/26 rrecabdança e cobrança de lo que dicho es puedan entrar en contienda de juizio ante/27 todas e qualesquier justiçias de sus
magestades, e faser en juizio e fuera de el y en qualesquier partes e logares, todos e qualesquier pedimientos, demandas/28 y juramentos
de calunya e çesorio e solenidades, e abtos e diligençias que a los dichos casos e negoçios/29 conbengan e menester sean, avnque sean
tales e de tal calidad que en derecho se rrequiera/30 aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e les rrelebo de toda
carga de/31 satysdaçion e fiaduria so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e bas/32 tante poder e facultad la dicha
señora doña Domenja de Lili ha e tiene e lo puede e debe/33
(28a folioa) dar e otorgar de derecho, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio a los sobredichos/1 e qualquier de ellos,
con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e cone/2 xidades, con libre e general administraçion, e obligo
a su persona e bienes, espresa e taçitamente,/3 de aver por rratto e fyrme e balioso todo aquello que por ellos e qualquier de ellos/4
sobredichos fuere demandado, rreçibido e cobrado, e carta o cartas de pago dado e/5 otorgado e abtuado e procurado, e todo lo al que
sobre ello fizieren, e so la dicha obligaçion, prometyo de aver/6 por fyrme lo contenido en esta carta, e lo otorgo, como dicho es, a
todo lo qual fueron presentes por testigos,/7 Joan Peres de Ydiacayz, mercader, hijo primogenito de la dicha señora doña Domenja
de Lili,/8 e Joan de Arreche i Jacue de Liçarras, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui/9 el dicho Joan Perez de Ydiacayz
por la dicha su señora madre doña Domenja de Lili,/10 e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar, ba entre rrenglones escripto do
diz/11 personas, e do diz que es del segundo terçio, e do dyz que fecha en la dicha çibdad de Toledo, e do dyz los dichos/12 dozientos
ducados, e do diz que biene, e do diz e fuera de el i en qualesquier partes e logares, e do/13 diz e abtuado e procurado, por testigo
Joan Perez de Ydiacays,/14 Blas./15

[XVI. m. (31-III) 17]
1531-III-26. Aizarna
Aiako Joan Aztik Zestoako Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria, Aiako Azti baserriaren mendietan Sebastianentzat
75 karga ikatz egiteko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(28a folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./16
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e seys dias del mes/17 de março, año de mill e
quinientos e treynta e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/18 del numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos, Joan de Azti, vezino e morador en juridiçion de la tierra de/19 Aya, se obligo por su persona e bienes,
abidos e por aver, para dar e pagar a Sabastian de Artaçubiaga,/20 de la dicha villa de Çeztona, setenta e çinco cargas de carbon, bien
e sufiçientemente fechos e/21 labrados, para el dia de Sant Joan del mes de junio primero venidero, puestos de la carbonera en/22
fuera, en los montes e terminos que son del señor de Çarauz, baxo la casa de Azti, que los tiene con/23 prados el dicho Sabastian del
señor de Çarauz, por rrazon que otorgo aver rreçibido todo su/24 justo preçio e montamiento, de los dichos setenta e çinco cargas de
carbon e su fechura, del dicho Sabastian/25 a todo su contento, de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia,/26 e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder conplido/27 a
todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, faziendo pago conplido/28 del prinçipal,
pena e costas, dapnos e menoscabos al dicho Sabastian que en ello se le rrecreçiere,/29 no conpliendo el dicho Joan de Azty lo que
dicho es, de todo bien asy como sy sobre ello fuese sentençia di/30 finitiba dada por su juez conpetente e por el consentida e pasada
en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e/31 derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos el contador/32 Joan Martines de Oloçaga e Pedro de Avsoroechea e Anton de
Alçolaras, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/33 aqui el dicho contador Joan Martines por el dicho Joan de Azty e a su
rruego, porque el no sabe fyrmar./34 Blas, por testigo Juan Martines./35

[XVI. m. (31-III) 18]
1531-III-26. Zestoa
Zestoako Lili etxean Eibarko Domingo Aretxuak hango Maria Txofreri 12 dukat hurrengo Pazko garizumakotik urtebetera
emateko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(28i folioa) Obligaçion de Maria Jofre./1
En las casas de Lili, a veynte e seys dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta e vno,/2 en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/3 Domingo de
Arechua, hijo legitimo, heredero de Sancho de Arechua e de Maria Ortyz de Çoç(ola),/4 su muger, sus padre e madre, vezino de
la villa de Heybar, se obligo por su persona e bienes, abidos/5 e por aver, para dar e pagar a Maria Chofre, natural la dicha villa
de Heybar moradora al/6 presente en las dichas casas de Lili, e a su voz, doze ducados de oro e de peso, puestos en su poder
para el/7 dia de pascoa de quaresma primero que biene en vn año primero seguiente, so pena del doblo rratto manente/8 patto,
los quales dichos doze ducados son por rrazon que los dichos Sancho de Arechua e la dicha Maria/9 Ortyz de Çoçola, sus padre
e madre, se obligaron de pagar quarenta ducados de oro contenidos/10 en el contrato de casamiento que paso entre Johan de
Ybarra e Catalina de Arechua, hijo de la dicha/11 Maria Chofre el dicho Joan de Ybarra, e la dicha Catalina de Arechua fija de los
dichos Sancho/12 de Arechua e Maria Ortiz de Çoçola, de los quales dichos quarenta ducados fueron mandados/13 e abia de aver
la dicha Maria Chofre doze ducados de oro, segund que todo ello por mas estenso/14 se contenia en la dicha carta y escriptura
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de contrato que sobre ello paso por presençia de Andres Ybanes de/15 Vbilla, escriuano de sus magestades, sobre que el dicho
Domingo de Arechua, faziendo debda e cargo ageno/16 suio propryo, rrenunçiando como rrenunçio a la ley de duobus rreos
debendi e a la avtentica presente/17 ocquita de fide jusoribus, en todo e por todo comno en ella se contiene, se obligo a la paga de
los/18 dichos doze ducados al plazo sobredicho por las cabsas e rrazones sobredichas, e p.../18 dicho Domingo de Arechua tenia
cabsas e rrazones para faser la dicha paga como h.../19 de los dichos sus padre e madre, de que de todo ello se dio por contento
e pagado, e rrenunçio/20 la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo que .../21 la
bista e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus/22 magestades para que ge lo fiziesen asy
conplir e pagar e mantener, faziendo pago conplido a la .../23 Maria Chofre e su voz de lo prynçipal, pena e costas, de todo bien
e conplidamente, asy/24 como sy todo ello fuese sentençia dada e pronunçiada por su juez conpetente e .../25 consentida e pasada
en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes/26 e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vno de
que se podiese ayudar para/27 yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/28 no
bala, esto quedando todabia en su fuerça e bigor el dicho contrato de/29 casamiento arriba declarado, e syn perjuizio de aquel,
a todo lo qual fueron/30 presentes por testigos, Martin de Arano e Joan Perez de Ydiacayz, su amo, e Joan de/31 Arsuaga, dicho
Nagusya, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui de su nonbre/32 el dicho Domingo de Arechua, obligado./33 Blas,
Domingo de Arechua.

[XVI. m. (31-III) 19]
1531-III-26. Aizarna
Zestoako Joan Paginolarreak Domenja Akoari emandako obligazio-agiria, haren aitak honi egindako 2 dukateko zorra
ordaintzeko konrpomisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(31i folioa) Obligaçion de Domenja de Acoa./1
En el logar de Ayçarna, a veynte e seys dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta e vno,/2 en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan de Paguino/3 larrea,
vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Domenja/4 de Acoa,
muger de Anton de Alçolaras, vezina de la dicha villa, e su voz, dos ducados de oro para el dia de/5 pascoa de rresurreçion primero
que biene en vn año primero seguiente, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que el/6 padre del dicho Joan de Paguino
debia los dichos dos ducados a la dicha Domenja, sobre que el dicho su hijo, faziendo/7 debda e cargo ajeno suio propryo, como
heredero del dicho su padre, se obligo a la dicha paga e rrenunçio/8 las leyes de duobo rrex debendi e la avtentica presente ocquita
de fide jusoribus, en todo e por todo,/9 e se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e
por todo, e dio/10 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asi conplir e pagar e mantener,/11
asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo todo ello pronunçiado e pasado en cosa juz/12 gada de su pedimiento e
consentymiento, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial/13 a cada vna de que se podiese
ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/15 que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos,
don Domingo de Vrbieta, clerigo,/16 e Martin de Artaçubiaga e Gregoryo de Arano, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo/17
aqui el dicho testigo don Domingo de Vrbieta por el dicho Joan de Paguino e a su rruego, porque el no/18 sabe fyrmar./19 Blas,
Domingo de Hurbieta./20
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[XVI. m. (31-III) 20]
1531-III-26. Aizarna
Zestoako Sebastian Artazubiagak Pedro Aizarnatearen suhi Domingo Amasi emandako ordainagiria, honek hari 38 dukateko
zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(31i folioa) Carta de pago de Ayçarnatea./21
En el logar de Ayçarna, a veynte e seys dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta/22 e vno, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/23 Sabastian de
Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio carta de pago e de/24 fyn e quito de treynta e ocho ducados de
oro, a los bienes y herençia de Pedro de Ayçarnatea, defunto,/25 e Maria Jacobe, su muger, por rrazon que los dichos treynta ocho
ducados de oro he rreçibido/26 de Domingo de Amas, su yerno de los dichos Pedro de Ayçarnatea e su muger, entrando en todos los
carbones que/27 fasta este dia ha fecho y entregado el dicho yerno al dicho Sabastian, los quales dichos/28 treynta e ocho ducados
de oro son para en parte de pago de la suma e quantia de los dichos/29 Pedro de Ayçarnatea e su muger heran e son en cargo al dicho
Sabastian, e que/30 dando en salbo por lo rresto la açion e derecho de escripturas e rrecabdos que para .../31 tiene, sobre que el dicho
Sabastian se dio por contento e pagado de los dichos treynta ocho/32 ducados, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en
todo e por todo, sobre al bista e prueba/33 de la paga, fuerte e fyrme, a lo qual fueron presentes por testigos, don Domingo de Vrbieta
e Joan de/34 Aldalur e Martin de Cortaçar, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui de su nonbre el dicho/35 Sabastian de
Artaçubiaga, ba entre rrenglones do diz Domingo de Amas./36 Blas, Sabastian./37

[XVI. m. (31-III) 21]
1531-III-26. Aizarna
Batetik Martin Fernandez Edarritzagakoak eta emazteak, eta bestetik Pedro Arzallusek eta emazteak, Etxeberri eta Antxiturbia
baserriek ematen zituzten etekin eta errentak balioesteko bi ikertzaile izendatzeko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(32a folioa) Nonbraçion para el hesamen de Echeberria e Ynçitorbia./1
En el logar de Ayçarna, juridiçion de Çestona, a veynte seys dias del mes de março, año de mill quinientos e/2 treynta e vno,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/3 escriptos,
pareçieron presentes, de la vna parte Martin Fernandez de Herarriçaga e Mayora de Echeberria/4 su muger, vezinos de la dicha villa,
e de la otra Pedro de Arçaloz e Maria Rruyz de Echeberria, su muger,/5 vezinos otrosy de la dicha villa, los quales dixieron que por
rrazon que los dichos Martin Fernandes e su/6 muger tenian de rreçibo ochenta ducados de oro o quintales de fierro en la dicha casa
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e/7 pertenençias de Echeberria, e para la paga e seguridad de ello los dichos Pedro e Maria/8 Rruyz les obiera traspasado la dicha
casa e pertenençias de Echeberria e Ynçitorbia,/9 para que se pagasen de los frutos e rrentas de ellos a desamen de dos personas
puestas/19 para ello como perteneçia por la escriptura que paso por presençia de Pedro Ybanes de Yrarraga, escriuano, a que se/20
rreferieron, por tanto, las dichas mugeres con liçençia pedida, abida e obtenida de los dichos/21 sus maridos, dixieron los dichos
Martin Fernandez e su muger que ellos nonbraban e/22 nonbraron para faser el dicho hesamen de la dicha casa de Echeberria e
Ynçitorbia e sus/23 pertenençias e frutos e rrentas de ellos a Joan de Arano, vezino de la dicha villa de Çeztona, e los/24 dichos Pedro
de Echeberria (sic) e su muger nonbraron a Martin de Eçenarro, vezino otrosy de la dicha villa,/25 a los quales dieron poder vastante
para faser el dicho hesamen e determinaçion, e prome/26 tyeron e se obligaron cada vna de las dichas partes e estar e pasar por el
dicho hesamen,/27 e dieron poder conplido a tosas las justiçias para su conplimiento, e rrenunçiaron todas las leyes de su/28 fabor,
otorgaron contrato fuerte e fyrme, en espeçial las dichas mugeres rrenunçiaron las leyes del/29 enperador Justiniano e Beliano, que
son en fabor de las mugeres, en todo e por todo, a todo lo qual/30 fueron presentes por testigos, don Domingo de Vrbieta, clerigo, e
Domingo de Arezmendi e Pedro de Arez/31 mendi, su hermano, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho testigo
don Domingo de Vrbieta/32 por anbas las dichas partes e cada vno de ellos, porque ellos no saben fyrmar ni alguno de ellos,/33 e a
su rruego./34 Blas, Domingo de Vrbieta./35

[XVI. m. (31-III) 22]
1531-III-26. Zestoa
Errezilgo Pedro Iturriagak Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, hark honi 7 dukatean zaldia
erosi ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(32a folioa) Obligaçion de Martin Ybanes de/36 de Çubiavrre./37
En el arrabal de la villa de Çezstona, a veynte seys dias del mes de março, año de mill e quinientos e/38 treynta e vn años, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/39 testigos yuso escriptos, Pedro
de Yturriaga, vezino de Rrexil, morador al presente en la caserya/40 de Ynçitorbia, se obligo por su persona e bienes, abidos e por
aver, para dar e pagar a Martin Ybanes/41 de Çubiavrre, vezino de la dicha villa de Çestona, e su voz, syete ducados de oro e de peso
para el/42 dia de Sant Miguel primero venidero los medios, e los otros medios para pascoa/43 de quaresma seguiente, so pena del
doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido/44
(32i folioa) en su pago vn rroçin de basto bendido por los dichos syete ducados, de que se dio por contento e bien pagado,/1 con sus
tachas buenas e malas, el qual rroçin es de color morçillo, e rrenunçio la exeçion/2 de la no numerata pecunya e las leyes del fuero e
derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la/3 paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge
lo fiziesen asy conplir e/4 pagar e mantener, asy comno sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo todo lo susodicho/5 pronunçiado
e pasado en abtorydad de cosa juzgada, de su pedimiento e consentymiento, sobre que/6 rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor,
en general y en espeçial a cada vna de que se podiese/7 ayudar e aprovechar para yr o benir contra lo suso dicho, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes/8 que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Ganbara e Joan de/9 Olaçabalegui
e Domingo de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui/10 el dicho testigo Martin de Ganbara por el dicho Pedro
de Yturriaga, obligado, e a su rruego,/11 porque el dixo que no sabe fyrmar./12 Blas, por testigo Martin de Ganbara./13
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[XVI. m. (31-III) 23]
1531-III-31. Zestoa
Zestoako Maria Martinez Lilikoak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, honek hari maileguz 24 dukat
eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(32i folioa) Obligaçion de Joan Perez/14 de Ydiacayz./15
En la villa de Çestona, a treynta e vn dias del mes de março, año de mill e quinientos e/16 treynta e vno, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/17 yuso escriptos, Maria Martines de Lili,
biuda, vezina de la dicha villa de Çestona, dixo que se obligaba e obligo/18 por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e
pagar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino otrosy de la dicha/19 villa de Çestona, e su voz, veynte e quatro ducados de oro e de justo
peso, para de oy en vn año/20 primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que ge los debe de prestido que
ge los obo/21 dado para su menester, de que se dio por contenta e pagada, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/22 pecunya,
e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder/23 conplido a todas las justiçias
de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener,/24 asy como sy todo ello fuese snetençia difinitiba dada
e pronunçiada por su juez conpetente e/25 por ella consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e
derechos/26 de su fabor, en general y en espeçial de que se podiese ayudar e aprobechar, para yr o benyr/27 contra lo susodicho, en
espeçial rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e consultos Beliano,/28 que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo
como en ellas se contiene, en vno con la general rrenunçiaçion/29 de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por
testigos, Joan Martines de Lili, clerigo, e/30 Joan de Arreche e Pedro de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui
el dicho/31 Joan Martines de Lili por la dicha Maria Martines, obligada e a su rruego, porque ella no sabe/32 fyrmar./33 Blas, Joan
Martines de Lili./34

[XVI. m. (31-IV) 1]
1531-IV-2. Zestoa
Zestoan bizi zen Domingo Olazabalegik Azpeitiko Martin Azkuneri emandako obligazio-agiria, hark honi arropatan 41
txanponeko zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(34a folioa) Obligaçion de Martin de Azcune./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a dos dias del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta e vno, en presençia de/2 mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Olaçabalegui,
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vezino e morador/3 en la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Martin de
Azcune, vezino de la/4 villa de Azpeitia, e su voz, quarenta e vna tarjas que le debe de rresta de çiertas rropas que le fizo, de que el
dicho/5 Domingo se dio por contento e pagado, e debdor de los dichos quarenta vna tarjas, los quales prometio e se obligo/6 de ge
los dar e pagar para de oy en quarenta dias primeros seguientes, so pena del doblo rrato manente patto, e rrenunçio/7 la exeçion de la
no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la/8 paga, e dio poder conplido a
todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener,/9 asy como sy todo ello fuese sentençia
difinitiba dada e pronunçiada por su juez conpetente, e por ella/10 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas
las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada/11 vna de que se podiese ayudar e aprobechar par yr o venir contra lo
susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/12 ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Martin
de Ganbara e Joan de Olaçabalegi,/13 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Felipo de Lasalde, vezino de Deba, e fyrmo aqui el
dicho Martin de Ganbara, testigo, por/14 el dicho Domingo de Olaçabalegui e a su rruego, porque el no sabe fyrmar./15 Blas, por
testigo Martin de Ganbara./16

[XVI. m. (31-IV) 2]
1531-IV-3. Zestoa
Muskizko Joan de la Pedriza jaunak Zestoako Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria, Zestoarrak ordainduta,
Portugaletetik 900 kintal burdin mea Oikiako errenterian emateko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(33a folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a tres dias del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta vno, en/2 presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan de la/3 Pedriza,
baxelero, vezino de Sant Julian de Musquis, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos/4 e por aver, para dar
e pagar a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çeztona, o a su voz, nueve çientos/5 quintales de buena bena de
Portogalete (sic) de la mejor e bentajada bena que en ella hobiere, puestos en la/6 rrenteria de Oquina en tierra firme, fuera del
peso, para de oy en doze dias primeros seguientes los quatro/7 çientos quintales de la dicha bena, e para en fin de este mes de abril
en que estamos los otros/8 quinientos quintales, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido del
dicho Sabastian/9 todo su justo preçio, balor e montamiento en dineros contados a todo su contento, de que se dio por pagado/10
e bien contento, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo,/11 sobre la
bista e prueba de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/12 asy conplir e pagar
e mantener, faziendo pago conplido al dicho Sabastian de lo prinçipal, pena e costas e/13 dapnos e menoscabos que ende se le
rrecreçiesen, asy por falta de no labrar la ferreria si/14 para el dicho dia no le traxiere e pagare la dicha bena, como por acarreadores
como todos los/15 otros dapños e menoscabos, asy como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de/16 su pedimiento
e consentimiento, e aquella fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas/17 las leyes e derechos de su
fabor, en general y en espeçial cada vna de que se podiese ayudar contra esta carta, en/18 vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos,/19 Martin de Ganbara e Martin Ybanes de Çubiavrre e Martin de
Yçiar, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo/20 aqui el dicho Joan de la Pedryza, obligado./21 ba escripto entre rrenglones,
do diz Joan e testado do diz Pedro./22 Blas, Joan de la Pedryça./23
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[XVI. m. (31-IV) 3]
1531-IV-4. Zestoa
Zestoako Domenja Lilik Maria Martinez Altzolaraskoari emandako ordainagiria, honek eta Joan Ipintza seme zenak hari 1522.
urtean egindako 60 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(33a folioa) Carta de pago de Maria/24 Martines de Alçolaras./25
En las cassas de Lili, a quatro dias del mes de abryl, año de mill e quinientos e treynta e vno, en presençia de mi,/26
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, la señora
doña Domenja de Lili, biuda,/27 muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz, defunto que gloria posea, vezina de la dicha
villa de Çestona, dixo que daba e dio carta de/28 pago e de fin e quito para agora e syenpre jamas, a Maria Martines de
Alçolaras, biuda, e Joan de Ypynça, su/29 hijo defunto, e a sus bienes y herederos en su nonbre, vezinos otrosi de la dicha
villa de Çestona, de vna obligaçion de quantia de sesenta/30 ducados de oro que los dichos Maria Martines e Joan de
Ypynça, su hijo, estaban obligados en fabor de la dicha doña Domenja, la qual dicha/31 obligaçion paso por presençia de
Joan Martines de Ybañeta, escriuano, el año de mill e quinientos e veynte e dos, en que antes de agora/32 la dicha Maria
Martines le obo pagado parte de la dicha suma, sobre que la dicha doña domenja de Lili dixo que de la dicha obligaçion/33
de los dichos sesenta ducados de oro como de todos los otros dares e tomares que hasta este dia entre la dicha doña
Domenja/34 de Lili e los dichos Maria Martines de Alçolaras e su hijo abian abido e pasado por bia de prestidos, asi
por/35 obligaçiones como por çedulas, como sobre prendas o en otra qualquier manera, por rrazon o bia de prestido, de
todo ello/36 dixo la dicha doña Domenja de Lili que daba e dio carta de pago e de fyn e quito, para agora e sienpre jamas,
a la dicha/37 Maria Martines de Alçolaras e al dicho Joan de Ypinça, su hijo, e sus herederos, por quanto de todo ello ha
seydo pagada/38 e satisfecha por la dicha Maria Martines de Alçolaras enteramente, syn que falte cosa alguna, de que la/39
dicha doña Domenja se dio por contenta e bien pagada, e rrenunçio, en rrazon de la paga, la exeçion de la non numerata
pecunia,/40 e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, que ablan sobre la bista e prueva
de las pagas, e prometio/41 e se obligo que sobre ello ni sobre cosa alguna ni parte de ello, agora ni en ningund tienpo la
dicha doña Domenja de Lili .../42
(33i folioa) por otra persona alguna en su nonbre, sera fecho demanda alguna mas sobre ello, so pena del doblo e costas
e dapños/1 e menoscabos, e para lo asy conplir e pagar e mantener, obligo su persona e bienes, abidos e por aver, e dio
poder/2 conplido a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion para que ge lo fiziesen asy conplir
e pagar e/3 mantener, asy como si todo ello fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada por juez conpetente, e por ella
consentida/4 e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial,
de que se podiesen ayudar/5 contra esta carta, en espeçial rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e consultos Beliano,
que son en fabor de las mugeres, en todo/6 e por todo, como en ella se contiene, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron/7 presentes por testigos, Joan Perez de Ydiacayz, fijo mayor legitimo
heredero de la dicha doña Domenja de Lili, e Joan Martines de Lili, vezinos/8 de la dicha villa de Çeztona, e Pedro abad de
Vergara, vezino de Lequetio, (sic) e fyrmo aqui el dicho Joan Martines de Lili por/9 la dicha señora doña Domenja de Lili e
a su rruego, porque ella dixo que no sabe fyrmar, ba entre rrenglones do diz/10 so bala./11 Blas, Joan Martines de Lili./12
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[XVI. m. (31-IV) 4]
1531-IV-8. Aizarna
Altzolarats jauregiko Ana Arretxek Maria Martinez Altzolaraskoari emandako ordainagiria, honek hari 28 kintal burdinako
zorra ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(33i folioa) Carta de pago de Maria Martines de Alçolaras/13
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de abril, año de mill/14 e quinientos y
treynta e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/15 e testigos yuso
escriptos, la señora doña Ana de Arresse, biuda, muger que fue de Domingo de Arrona, defunto, vezina de la/16 villa de Çestona, dixo
que daba e dio carta de pago e de fin e quito, para agora e sienpre jamas, a Maria Martines/17 de Alçolaras, biuda, vezina otrosy de la
dicha villa, e a Joan de Ypinça, su hijo defunto, e a cada vno de ellos e sus/18 bienes y herederos, asy de los veynte e ocho quintales de
fierro que la dicha Maria Martines e su hijo .../19 obligados por presençia de mi, el dicho escriuano en fabor de la dicha Ana de rresta de
mayor suma .../20 todos los otros dares e tomares que hasta este dia entre ellos obo abido e pasado, asy por .../21 obligaçiones, çedulas
e conoçimientos como syn ellos y en otra qualquier manera, de todo ello les dio por libres/22 e quitos, e prometio de no haser demanda
alguna mas sobre ello, so pena del doblo e costas, por/23 rrazon que de todo ello e cada cosa e parte de ello ha seydo y es pagada e
satisfecha conplidamente/24 por parte de la dicha Maria Martines de Alçolaras, de que se dio por contenta e bien pagada e rrenunçio/25
la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho en todo e por todo sobre la bista e…/26 de la paga e dio poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asi…/27 e pagar e mantener asi como si por sentençia de juez
conpetente obiese seydo pasado en cosa/28 juzgada e obligo a su persona e bienes en forma para el cunplimiento y se …/29 e rrenunçio
todas las leyes de su fabor en general y en espeçial de que se podiesen/30 ayudar contra esta carta, en espeçial rrenunçio las leyes del
enperador Justiniano e consultos/31 Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, en vno/32
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, esto es con que en esta carta de pago .../33 vna çedula que tiene de vno de
Guetaria, syno que aquello queda para lo aberygoar .../34 a todo lo qual fueron presentes por testigos, don Domingo de Vrbieta, Joanes
de Poçueta e Jacobo de/35 Ypinça, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui los dichos testigos don Domingo e Joanes de
Poçueta por la/36 dicha doña Ana e a su rruego, porque ella no sabe firmar./37 Blas, Domingo de Vrbieta./38

[XVI. m. (31-IV) 5]
1531-IV-9. Zestoa
Zestoako Joan Aldalurrek Getariako Ana Orroagari emandako obligazio-agiria, elkarren arteko tratuen kontuak eginda 7 dukat
ken 5 txanponeko zorra atera zitzaiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(34i folioa) Obligaçion de Ana de Orroaga./1
En Çestona, a nueve dias del mes de abril, año de mill i quinientos e treynta e vno, en presençia de mi,/2 Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan de Aldalur, vezino de la
dicha/3 villa de Çestona, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar/4 a Ana de
Orroaga, muger de Miguel de Hernialde, vezina de la villa de Guetaria, e a su voz, syete ducados/5 de oro menos çinco tarjas, puestos
en su poder para el dia de Nuestra Señora de agosto primero venidero,/6 so pena del doblo rrato manente pacto, por rrazon que los
dichos syete ducados menos çinco tarjas le hes debido/7 a la dicha Ana de Orroaga por los dares e tomares que fasta el dia de oy ha
abido .../8 entre el dicho Joan de Aldalur, de la vna, y la dicha Ana de Orroaga e el dicho Miguel de Hernialde,/9 de la otra, de que
el dicho Joan de Aldalur se fizo cargo e se dio por contento e pagado de la dicha/10 suma, e rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunya e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la/11 bista e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las
justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/12 asy conplir e pagar e mantener, asy como sy todo ello fuese sentençia difinitiba
dada e pronunçiada por/13 juez conpetente e por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes de/14 su
fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar e aprobechar, para yr o/15 benyr contra lo suso dicho, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/16 a todo lo qual fueron presentes por testigos, Anton de Liçarras e Joango de
Aquearça e Miguel/17 de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho testigo Miguel de/18 Artaçubiaga
por el dicho Joan de Aldalur e a su rruego, porque el no sabe firmar./19 Blas, Miguel de Artaçubiaga./20

[XVI. m. (31-IV) 6]
1531-IV-10. Aizarna
Joan Aranok eta Martin Ezenarrok Aizarnako Etxeberri baserriak eman zezakeen errentaz egindako balioespena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(34a folioa) Declaraçion y hesamen de la/17 casa de Echeberria./18
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez dias del mes de abrill, año de mill/19 e quinientos e
treynta e vno, en presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/20 testigos yuso
escriptos, pareçieron presentes Joan de Arano e Martin de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, los quales en/21 virtud de la facultad
a ellos dada para haser el hesamen de la casa de Echeberria e sus pertenençias/22 que son en juridiçion de la dicha villa de Çestona,
por parte de Martin Fernandes de Herarreçaga e su muger, de la vna parte,/23 e por Pedro de Arçaloz e Maria Ruyz de Echeberria,
su muger, de la otra, como pareçe por las escripturas que sobre ello/24 pasaron a que se rreferieron, dixieron que hesaminaban e
hesaminaron la rrenta de la/25 dicha casa de Echebarria e sus pertenençias en cada año nueve ducados de oro, e dos capones,/26 e
tres rrequesones, con que el casero de ella pueda desmochar fasta doze rrobres/27 para faser los setos e para faser probisones de hoja
para el ynbierno para los ganados, con/28 que no pueda cortar otros rrobres ni arboles, syno solamente que goze de la prestaçion/29
de la fruta e bellota, e de la manera que dicho es, faziendo el dicho hesamen, estando/30 presentes los dichos Martin Fernandes e
Maria Ruyz de Echeberria, a los quales yo, el dicho escriuano les/31 notifique e declaren todo lo susodicho por sy e sus consortes
e partes en sus/32 personas, en todo e por todo como de suso se contiene, los quales dixieron que lo oyan, a todo/33 lo qual fueron
presentes por testigos, Joan de Yarça e Joan de Helurra e Joango de Çube, testigos de la dicha/34 villa de Çestona, e fyrmo aqui el
dicho Joan de Yarça, testigo, por los dichos hesaminadores e a su/35 rruego, porque ellos dixieron que no saben firmar./36 Blas, Joan
de Yarça./37
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[XVI. m. (31-IV) 7]
1531-IV-12. Zestoa
Altzolarats jauregiko Ana Arretxek seme Domingo Arronari emandako ahalordea, Zumaiako Andres Perez Indanetakoarekin
Frantzisko Arrona semarentzat emandako 50 dukaten kontuak egin zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(35a folioa) Poder de doña Ana de Arreche./1
En Alçolaras, a doze dias del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de/2 sus magestades e del numero de la de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, la señora doña Maria de Arresse,
señora de Alçolaras, vezina de la dicha/3 villa, dixo que daba e dio su poder conplido e bastante a Domingo de Arrona, su hijo, vezino de
la dicha villa, para que por ella y en su/4 nonbre se aya de poner e se ponga e asyente en cuenta con Andres Perez de Yndaneta e con los
herederos de Antonio/5 Lopes de Çumaya, defunto, vezino de Çumaya, sobre rrazon de çinquenta ducados de oro que la dicha doña Ana
dio al dicho/6 Antonio sobre la nao e xarçia e aparejos para Françisco de Arrona, fijo de la dicha doña Ana, e para aberygoar/7 e liquidar
todo ello, e para rreçibyr e rrecabdar lo que les alcançare, asy del prinçipal/8 como de la ganançia, e para dar carta o cartas de pago e de
fin e quito de lo que rreçibiere, e para que, ne/9 çesario seyendo, en juizio ante todas e qualesquier justiçias de sus magestades e fuera
de el y en qualesquier partes e logares/10 pueda haser e haga todos los pidimientos, demandas, rrespuestas, juramentos de calunya e
çesoryo e abtos e todas las otras/11 diligençias que conbengan, asy como la dicha doña Ana en persona los podria haser, e le rrelebo
de toda/12 carga de satisdaçion e fiaduria so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante/13 poder e facultad
la dicha doña Ana de Arresse ha e tiene e lo puede e debe dar e otorgar de derecho para/14 todo lo que dicho es, tal e tan conplido y
hese mismo dixo que daba e dio al dicho Domingo de Arrona, con todas sus ynçidençias/15 e dependençias e mergençias, anexidades e
conexidades, con libre e general administraçion, e obligo a su persona e/16 bienes en forma, de aver por rratto, fyrme e balioso todo lo
que el dicho Domingo de Arrona sobre ello fiziese y abtuase e rreçibiese/17 e cobrase e cartas de pago otorgase, e todo lo al que sobre
ello fiziese, e so la misma obligaçion prometio de aver por rratto e firme lo susodicho,/18 testigos son de ello, que fueron presentes,
Martin de Yndo e Martin de Ondalde e Joan de Ondalde, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho Martin de/19 Yndo por la dicha
doña Ana de Arresse e a su rruego, porque ella no sabe firmar./20 Blas, Martin de Yndo./21

[XVI. m. (31-IV) 7.1]
1531-IV-12. Zestoa
Valentzian gordailuan zeuden Siziliako 1.000 florin Joan Perez Idiaikaitz-Lilikoa semeak ordaindu zizkiolako, Domenja Lili
amak semeari emandako ordainagiria. Joan Perezek 1.000 florin haiek kobratzeko egindako obligazio-agiri eta fidantzengatik sor
zitezkeen kalteak semeari ordaintzeko Domenja Lilik hartutako konpromisoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Joan Akemendi. Foliazioa:579; 2/000005 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(218a folioa) ... de Lili de .../1
En la casa de Lili, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a doze dias del mes de abril, año/1 del señor de mill e quinientos
e treynta e vn años, en presençia de mi, Joan de Aquemendi, escriuano/2 publico de sus magestades, e ante los testigos yuso
escriptos, doña Domenja de Lili, biuda, muger que fue de Joan Perez/3 de Ydiacayz, ya defunto, vezina de la dicha villa de
Çestona, dixo que por quanto vnos mill florines/4 de Çiçilia que fueron depositados en poder del danano? e tablajar de la justiçia
çibil de la/5 çibdad de Valençia como bienes de Martin de Liçaso, que Dios aya, abian seydo rrecabdados por/6 Joan Peres de
Ydiacayz, su hijo de ella, mediante las diligençias e fianças que por el dicho Joan Peres/7 avian seydo fechas para ello, e allende
de ello, el dicho Joan Peres de Ydiacayz abia asy dado/8 a la dicha doña Domenja, su madre, con los dichos mill florines de Çiçilia
susodichos, en/9 pago de lo que la dicha doña Domenja tenia de rresçibir en el dicho Martin de Liçaso por las cosas seguientes,/10
es a saver, por çinquenta e tres ducados de oro que el dicho Martin de Liçaso debia a la dicha doña Domenja/11 por otros tantos
que el dicho Martin obo rresçibido en nonbre de la dicha doña Domenja/12 en Çiçilia de Joanes de Amasa de la Rrenteria, por
vertud de vna obligaçion que la dicha doña/13 Domenja tenia de la dicha suma contra el dicho Joanes e contra el capitan de la
Rrenteria,/14 e toda la otra rresta para el entero conplimiento de los dichos mill florines susodichos para en quenta/15 e parte
de pago de lo proçedido de trezientos e sesenta e siete quintales e quarenta e siete/16 libras fierro grueso, peso de Vedua, e por
lo proçedido de çinco pieças de pano/17 par dages? que la dicha doña Domenja obo cargado con lanas para coçina de? por
Antonio/18 de Çumaya, para el dicho rreyno de Çiçilia, por tanto, la dicha doña Domenja otorgo e con/19 feso que, rresçibidos
los dichos mill florines de Çiçilia de suso mençionados, que/20 asi fueron depositados como bienes del dico Martin de Liçaso en
manos e poder del/21 dicho danano? de Balençia, por mano del dicho Joan Peres de Ydiacays, su hijo,/22 e por la rreal paga que
de ellos le fue fecha a rrazon de honze sueldos sueldos ...? de Valençia por florin por el dicho Joan Peres, su hijo, se dio por/23
contenta e entregada e rrealmente satisfecha, e neçesario syendo, a mayor/24 avondamiento, otorgo carta de pago de ellos al dicho
Joan Peres, su hijo, e a sus bienes e herederos/25 para todo tienpo e en devida forma, por averlos rresçibido de su mano del dicho
Joan Peres,/26 todo ello en la manera que dicha es, e asi pusiere por abto yo, el dicho escriuano. Otrosi,/27 demas de ello la dicha
doña Domenja dixo que por la rrazon que dicha es e por la rreal/28 paga que avia rresçibido del dicho Joan Peres, su hijo, de
los dichos mill florines suso por lo/29 que en pago de lo que dicho es e de suso va declarado, que neçesario/30 syendo, a mayor
avondamiento, çedia e traspasaba al dicho Joan Peres, su hijo, todo su derecho/31 e açion que a la dicha doña Domenja conpetia
e pertenesçia contra los dichos mill florines/32 susodichos, e contra los otros bienes que fueren e fueron e se hallaren que son al
dicho Martin/33 de Liçaso pertenesçientes por qualquier rrazon, contra todos ellos e cada vno de ellos, para?/34 que de ellos, e de
lo mejor parado de ellos, el dicho Joan Peres, su hijo e çesionario, por vertud de esta carta/35 e de los otros rrecabdos e escrituras
que para ello avia e tenia, pueda rrecabdar los dichos/36 çinquenta e tres ducados susodichos por vna parte, e los dichos trezientos
e sesenta e siete quinta/37 les de fierro e quarenta e siete libras por otro, e por los dichos çinco pieças de paño par/38 da çes?
por otro, con todo lo proçedido, e por todo aquello que por rrazon de lo que dicho es, e de ello/39 subçedido e proçedido, que el
dicho Martin de Liçaso devia e hera en cargo/40 a la dicha doña Domenja, para que en su nonbre de ella e como su çesionario,
por vertud de esta carta,/41
(218i folioa) pueda cobrar e rrecabdar fasta la dicha suma de los dichos mill florines de Çiçilia susodichos, e otorgar carta
de pago e fin e quito, las que sean nesçesarias, e todo aquello/1 que para la cobrança fuese nesçesario, e la dicha doña Domenja
podia haser, que para todo ello dio e otor/2 go poder conplido e vastante la dicha doña Domenja al dicho Joan Peres, su hijo, como
parte/3 en cosa propia suya, el mas bastante que podia e para el caso, segund derecho, convenia e se rrequeria,/4 por quanto por
mano del dicho Joan Peres, su hijo, confeso la dicha doña Domenja que abia seydo/5 satisfecha e pagada en la manera que dicha
es, del dicho su credito, e por tanto otorgo la dicha/6 carta de pago e çesion e traspaso en la manera que de suso es declarado, e en
su firmeza/7 la dicha doña Domenja rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del/8 fuero e del derecho que en
rrazon de las pagas e vista de ellas habla, en todo e por todo segund/9 e como en las dichas leyes se contiene, e para aver por bueno
e rratto en todo tienpo esta carta e lo contenido/10 en ella, e no yr ni venir en contrario de ello, e que no avia çedido ni traspasado a
otro alguno la dicha/11 suma, ni traspasaria salbos al dicho Joan Peres, la dicha doña Domenja, otorgante, prometio/12 e se obligo

- 267 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

en forma, por su persona e bienes, avidos e pro aver, so pena de pagar al dicho Joan/13 Peres, su hijo, e a su voz, todos los daños
e menoscabos que a la cabsa se le rrecresçiesen,/14 de todo bien e conplidamente, asi como si todo ello asi fuese sentençiado por
su juez conpetente/15 por su juez conpetente, (sic) por su propia confesion, fecho debido proçeso e aquel estando conclu/16 so, e
la tal sentençia por ella consentida e pasada en cosa juzgada, e en firmeza dixo que/17 rrenunçiaba e rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos, vsos e costunbres, exe/18 çiones e defensiones, opiniones e determinaçiones de abtores que para su
firmeza/19 e corroboraçion debian ser rrenunçiadas e le pudiesen aprobechar para yr o venir/20 contra esta carta, que dixo que
rrenunçiaba todas ellas en general e cada vna de ellas en espeçial,/21 tan conplidamente como si todas ellas aqui fuesen ynsertos
e encorporados. Otrosi rrenunçio/22 toda ley e exeçion e benefiçio de rrestituçion, e la ley del derecho que dize que general
rrenunçiaçion no vala,/23 asi bien la dicha Domenja rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Be/24 liano, e las nuebas
leyes e esençiones de estos rreynos en fabor de las mugeres, fechos/25 en todo e por todo segun e como en las dichas leyes se
contiene, syendo como dixo que/26 de ellas e de su contenimiento abia seydo çertificada por letrados, e porque dixo que/27 no
sabia escribir, rrogo a don Joan de Lili e a fray Joan de Mondragon, testigos de esta carta, firmasen por ella,/28 son testigos de ello
don Joan de Lili e fray Joan de Mondragon e Esteban de Macaçaga, vezino de Çestona, casero en En/29 parandichipia, va escripto
do dize fasta la dicha suma de los dichos mill florines de Çiçilia susodichos, e do diz e para/30 por, e testado do dezia susodichos,
como dicho es, se hallase prometo, Domenja, e do diz min...?/31 ...?/32 Joan Martines de Lili, fray Joan de Mondragon./33
En la casa de Lili que es en juridiçion de la villa de Çestona, a doze dias del mes de abril,/34 año del señor de mill e quinientos
e quarenta e vn años, en presençia de mi, Joan de Aquemendi,/35 escriuano publico de sus magestades, e ante testigos yuso
escriptos, doña Domenja de Lili, biuda, muger/36 que fue de Joan Peres de Ydiacayz, defunto, dixo que por quanto a ella debia
Martin de Liçaso, defunto,/37 por vna parte çinquenta e tres ducados de oro por otros tantos que en su nonbre de ella el dicho
Martin obo/38 rresçibido de Joanes de Amasa por obligaçion que contra el dicho dicho Joanes e el capitan de la Rren/39 teria
ella tenia, e allende de ello trezientos e sesenta e siete quintales e quarenta e siete/40 libras fierro grueso, peso de Bedua, con
lo proçedido de los dichos fierros, e asi bien çinco pie/41 ças de paño pardaçes? con lo proçedido de ellos, e en pago del dicho
credito e sumas suso/42 declarados, ella abia rresçibido vnos mill florines de Çiçilia a rrazon de honze sueldos,/43 e dos dineros
de Valençia, que fueron del dicho Martin de Liçaso, e como sus bienes fueron deposita/44 dos en poder del daneno? e tablajar de
la justiçia çibill de la çibdad de Valençia,/45 los quales dichos mill florines susodichos avia rresçibido por mano de Joan Peres
de Ydiacayz, su hijo,/46
(219a folioa) que los abia cobrado por rruego de la dicha doña Domenja mediante çiertas diligençias/1 e fianças que para ello
avia fecho e dado, como paresçe por escripturas e rrecabdos que en rrazon/2 de ello avian pasado, de modo que por mano del dicho
Joan Peres la dicha doña Domenja otorgo/3 aver rresçibido los dichos mill florines susodichos, para lo que e como e en pago de lo
que dicho es,/4 e por tanto, confeso la dicha doña Domenja que las diligençias e obligaçiones que el dicho Joan Peres, su hijo,/5 avia
otorgado en rrazon de los dichos florines, e sobre la cobrança de ellos, se avia movido/6 porque ella fuese entregada en ellos en pago
de dicho su credito e para lo que, como/7 dicho es, e a su rruego de ella, por tanto, por esto que dicho es, la dicha doña Domenja de
Lili, otorgo,/8 quedo e obligo su persona e bienes, abidos e por aver, en fabor del dicho Joan Peres de Ydiacayz, su hijo,/9 que es el
dicho Joan Peres, e a sus herederos e bienes o alguno de ellos, subçediese e rrecresçie/10 se daño alguno por cabsa e rrazon de los
dichos mill florines de Çiçilia susodichos e por las fianças/11 e obligaçiones que por cabsa de ellos el dicho Joan Peres, e otros en
su nonbre, otorgaron e firmaron/12 en Valençia e en otras partes, que de todo ello e de todos los pleytos, costas, daños e menos/13
cabos que a la cavsa el dicho e a sus fiadores que en la dicha rrazon entraron, e a cada vno de ellos,/14 sacaria a paz e a saluo e sin
daño alguno, e si por cabsa de ellos pleyto e mala voz e daño alguno/15 les subçediese, tomaria la voz de ello, e lo seguiria a su
costa e haria sin daño e que a ello/16 e a lo ...? que segun tenor de esta carta, e para el saneamiento de ello convenia e se rrequeria, se
obli/17 gava e obligo la dicha doña Domenja, otorgante, so pena de pagar al dicho Joan Peres, su hijo, e a otros/18 qualesquier que a
la cavsa partes fuesen, todos los daños, costas e menoscabos que a la cabsa/19 se le rrecresçieren, e para ello asi mantener, la dicha
doña Domenja otorgo e dixo que daba e dio/20 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, rrenunçiando su propio fuero e
previllejo para que/21 por todo rrigor de derecho le conpeliesen a la oseruançia e pago de lo susodicho, executando/22 e rrematando
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sus bienes, e de ellos haziendo pago al dicho Joan Peres e a la parte que lo de/23 viese de aver, de prinçipal, costas e daños que a
la cavsa se le rrecresçiesen e de todo lo/24 que, segund tenor de esta carta, debia aver, de todo bien e conplidamente, asi como si
sobre ello asi/25 fuese sentençiado por juez conpetente por su propia confesion, fecho debido proçeso e aquel/26 estando concluso,
e la sentençia por ella consentida e pasada en cosa juzgada, e en fir/27 meza dixo que rrenunçiaba e rrenunçio todos e qualesquier
leyes, fueros e derechos, vsos e costun/28 bres, exeçiones e defensiones, opiniones e determinaçiones de dotores, que por su fir/29
meza e corroboraçion debian ser rrenunçiados, e le pudiese aprobechar para yr o be/30 nir contra esta carta. Otrosi rrenunçio toda
ley e exeçion e benefiçio de rrestituçion, e la ley e/31 derecho que dize que general rrenunçiaçion no vala, asi bien rrenunçio la dicha
doña Domenja las leyes/32 de los enperadores Justiniano e Veliano, e las nuevas leyes e esençiones de estos rreynos/33 en fabor de
las mugeres fechos, en todo e por todo segund e como en las dichas leyes se/34 contenia, seyendo como dixo que de ellas e de su
contenimiento abia seydo çertificada por/35 letrados, e porque dixo que no sabia escribir, rrogo a don Joan de Lili e fray Joan de
Mondragon,/36 testigos de esta carta, firmasen por ella, e son testigos de ello don Joan de Lili e fray Joan de Mondragon/37 estante
al presente en Arançaçu, e Esteban de Macaçaga, vezino de Çestona, casero en En/39 parandichipia, va testado o dezia corrientes
entre, e vala do do dize Martines, e testado do dezia la señora,/40 e do dezia la qual./41 Joan de Aquemendi, Joan Martines de Lili,
fray Joan de Mondragon.

[XVI. m. (31-IV) 8]
1531-IV-16. Aizarna
Aiako Joan Erroteta mazolariak Aizarnazabalgo Martin Diaz Mirubikoari emandako obligazio-agiria, hark honi 4 dukat eta 10
txanponeko zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(34i folioa) Obligaçion de Martin Diaz/21 de Mihurubia./22
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de abril, año de mill e quinientos/23 e
treynta e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Joan/24 de Herroteta, maçero de ferrerias, vezino del logar de Aya, se obligo por su persona e bienes, abidos e
por aver .../25 e pagar a Martin Diaz de Mihurubia, vezino de la villa de Çumaya, y a su voz, quatro ducados de oro/26 e de justo
peso e diez tarjas, puestos en su poder, para el dia de Nabidad primero venidero, so pena del/27 doble rratto manente pacto, por
rrazon que otorgo aver rreçibido prestados los dichos quatro ducados y diez tarjas .../28 dicho Martin Diaz para su neçesidad,
de que el dicho Joan de Herroteta se dio por contento e bien pagado, e rre/29 nunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las
leyes del fuero e derecho en todo e por todo, sobre la bista e prueva/30 de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando/31 su proprio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione
oniun judicun, para que ge lo fiziesen asi conplir,/32 pagar e mantener, asy como sy todo ello fuese sentençia difinitiba dada
e pronunçiada por su juez conpetente e por el/33 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e
derechos de su fabor, en general y en espeçial .../34 podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la ley que diz que general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual/35 fueron presentes por testigos, Martin de Arçuryaga e Martin de
Legarda e Gregorio de Arano, vezinos de la dicha villa de Çestona, .../36 aqui el dicho testigo Martin de Arçuryaga por el dicho
obligado e a su rruego porque el no sabe firmar,/37 ba testado do diz seys ducados de oro no le enpezca./38 Blas, Martin de
Arçuriaga./39

- 269 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

[XVI. m. (31-IV) 9]
1531-IV-16. Zestoa
Zestoako Joan Amilibia hargin-maisuak Joan Zubiaurreri emandako obligazio-agiria, urrezko 4 dukateko zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(38a folioa) Obligaçion de Joan de Çubiavrre./1
En la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta e vno, en presençia/2 de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Amiliuia,/3 maestro
cantero, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan de Çubiavrre,/4 vezino
e natural otrosy de la dicha villa, e a su voz, quatro ducados de oro e de justo peso, puestos en su poder, para/5 el dia de Nabidad
primero venidero, so pena del doblo rratto manente pacto, por rrazon de çierta contrataçion de entre el dicho/6 don Joan de Asu e
Joan de Echeberria, de que el dicho Joan de Amiliuia abia rreçibido la paga y hera en cargo de los/7 dichos quatro ducados al dicho
Joan de Çubiavrre, de que se dio por contento e bien pagado el dicho Joan de Amilibia, e rrenunçio/8 la exeçion de la no numerata
pecunia, e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e/9 dio poder conplido a todas las
justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion para/10 que ge lo fiziesen asy
conplir y pagar e mantener, asy como sy todo ello fuese sentençia difinitiba dada e pronun/11 çiada por su juez conpetente e por el
consentida e pasada en cosa juzgada de su pedimiento e consentimiento, sobre/12 que rrenunçio todas las leyes e derechos de su
fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar contra esta carta,/13 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Sant/14 Joan de Arrese e Joan de Otaegui e Martin de Arçuriaga,
vezinos de la villa de Çestona, e firmo aqui el/15 dicho Sant Joan de Arrese por el dicho Joan de Amilibia e a su rruego, porque el
dixo que no sabe firmar./16 Blas, Sant Joan de Arreche./17

[XVI. m. (31-IV) 10]
1531-IV-16. Zestoa
Zestoako Joan Zubiaurrek Zumaiako Andres Perez Indanetakoari, 18 dukat Getariako Joan Asuri eta Joan Etxeberriari
kobratzeko emandako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(38a folioa) Traspaso de Andres/18 Perez de Yndaneta./19
En la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de abril, año del Señor de mill e quinientos e treynta/20 y vno, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/21 Joan de Çubiavrre, natural
de la dicha villa, morador al presente en la caserya de Gallay, juridiçion de la/22 villa de Azpeitia, dixo que por rrazon que Joan de Asu
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e Joan de Echeberria, vezinos de la villa de Guetarya, estaban y/23 heran obligados para dar e pagar al dicho Joan de Çubiavrre diez e
ocho ducados de oro, como pareçia/24 por la escriptura de obligaçion que sobre ello paso por presençia de Joan Martines de Amilibia,
escriuano de sus magestades,/25 a que se rreferio, en que por los ocho ducados contenidos en la dicha obligaçion, les obo executado/26
por virtud de los mandamientos e comision del señor corregidor de esta prouinçia de Guipuzcoa, fasta pasar sentençia de rremate, e
sacados/27 mandamientos posesoryos e catura e tasaçion de costas, segund todo ello pareçe por la dicha escriptura e mandamientos a
que se rreferio, e por quanto Andres de Perez de Yndaneta, vezino de la villa de/28 Çumaya, abia contratado e pagado el dicho Joan de
Çubiavrre los dichos diez e ocho ducados de oro de/29 prynçipal con mas las costas, por tanto dixo que çedia e traspasaba, e çedio e
traspaso los dichos/30 diez e ocho ducados de oro e costas al dicho Andres Perez de Yndaneta, con la dicha obligaçion e mandamientos
y/31 escripturas que sobre ello tenia, faziendole como fizo, procurador como en cabsa suia proprya e le rrenunçio/32 su derecho e açion
que sobre ello tenia, para que pueda husar e gozar de las dichas escripturas e de cada vna de ellas,/33 e demandar e rrecabdar e rreçibir los
dichos ducados e costas e bienes contenidos en los dichos/34 mandamientos y escripturas, e cada cosa y parte de ello, sobre las personas
e bienes de los dichos Joan de Asu e Joan de Echeberria,/35 e de cada vno de ellos, con mas las costas que adelante suçedieren, e para dar
carta o cartas de/36 pago e de fin e quito de lo que rreçibieren e rrecabdaren, e para haser sobre ello, por sy e su voz, todos/37 e qualesquier
pidimientos, demandas, rrespuestas, juramentos de calunia e çesoryo i solenidades e todas las otras cosas que conbengan,/38
(38i folioa) asy en juyzio como fuera de el y en qualesquier partes e logares, asy como el mismo Joan de Çubiavrre en persona/1
los podiera haser antes de esta çesion, e quand conplido e bastante poder e facultad e derecho e açion/2 el dicho Joan de Çubiavrre
ha e tiene e lo puede e debe dar e otorgar de derecho, tal e tan conplido y hese mismo/3 dixo que daba e dio, e rrenunçio e dio e
traspaso al dicho Andres Perez de Yndaneta, para todo lo .../4 e cada cosa e parte de ello, con todas sus ynçidençias e dependençias
e mergençias, anexidades e conexidades,/5 con libre e general administraçion, y obligaron su persona e bienes, abidos e por aver,
espresa e taçitamente, de aver por .../6 firme e balioso todo aquello que por el dicho Andres Perez e su voz en la dicha rrazon fuese
fecho, dicho, abtuado .../7 tratado e procurado e rreçibido e cobrado e carta o cartas de pago dado e otorgado, e todo lo al/8 que sobre
ello fiziese, e so la dicha obligaçion prometio de aver por firme lo contenido en esta carta, la qual ... fizo e se otorgo con tal que el
dicho Joan de Çubiavrre no sea obligado a ge lo sanear, porque asy fue el conçierto, a todo lo qual/9 fueron presentes por testigos,
Sant Joan de Arrese e Joan de Otaegui e Martin de Arçuryaga, vezinos de la/10 dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo
San Joan de Arreche por el dicho Joan de Çubiavrre/11 e a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar, va entre rrenglones do diz
de los mandamientos, e do diz/12 segund que todo ello pareçia por las dichas escripturas e mandamientos a que se rreferio, e do diz
la qual dicha/13 çesion fizo e se otorgo con tal que el dicho Joan de Çubiavrre no sea obligado a ge lo sanear, porque/14 asy fue el
conçierto, e ba testado do diz Çestona./15 Blas, Sant Joan de Arreche./15

[XVI. m. (31-IV) 11]
1531-IV-20. Zestoa
Domenja Lilik bere seme Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, honek hari Burgosen urtero kobratzen zituen
60.000 maraien kontura 50 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(41a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./2
En la casa de Lili, a veynte dias del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta e vno, en/2 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
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escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/3 la señora doña Domenja de Lili, biuda,
vezina de la dicha villa, dio carta de pago de çinquenta ducados de oro a Joan/4 Perez de Ydiacayz, su hijo, vezino otrosy, los quales
dichos çinquenta ducados de oro el dicho Joan Perez dio/5 e pago a la dicha su señora madre, y ella los rreçibio en veynte çinco doblones
de oro, en/6 presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, que son para en parte del pago del juro de los/7 sesenta mill
<maravedies> que tiene situados en la çibdad de Burgos, e son para lo de este/8 presente año de mill e quinientos e treynta e vno en que
estamos, de que la dicha señora/9 doña Domenja de Lili se dio por contenta e bien pagada, porque los ha rreçibido, segund/10 dicho es
i conforme a la donaçion fecha al dicho Joan Perez del dicho juro, e prometio de/11 nunca pidir los dichos çinquenta ducados de oro, e
para ello obligo su persona e bienes, e dio poder/12 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e
pagar e mante/13 ner, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la/14 general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala, en espeçial rrenunçio las leyes del enpe/15 rador Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las
mugeres, en todo e por todo como/16 en ellas se contiene, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son
de ello,/17 que fueron presentes, Joan Martines de Lili e Joan de Oliden e Jacobe de Liçarras, vezinos de la dicha villa/18 de Çestona, e
firmo aqui el dicho Joan Martines de Lili, testigo, por la dicha señora doña Domenja/19 de Lili e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar,
ba entre rrenglones do diz bien./20 Blas, Joan Martines de Lili./21

[XVI. m. (31-IV) 12]
1531-IV-21. Lekeitio
Lekeition Frantzisko Adan Igartzakoak Zestoako Domenja Liliri emandako ordainagiria, Domenjaren alaba Ana Perez IdiakaitzLilikoa Martin Gartzia Igartzakoarekin Lekeitioko Zubieta etxera ezkondu zenean agindutako 2.500 dukateko dotearen azken
zatia ordaindu ziolako. Martin Gartzia Igartzakoak eta Ana Perez Idiakaitz-Lilikoak ama Domenja Liliri emandako ordainagiria,
ezkontza-kontratuan agindutako hiru kutxa, zilarrak, arropak eta arreoa jaso zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(36a folioa) Carta de pago y ffin e quito de los dos mill e quinientos ducados/1 de la dotte de doña Ana Perez de Ydiacayz, señora
de Çubieta./2
En la casa e solar de Çubieta, que es en juridiçion de la villa de Lequetio, (sic) que es en el muy noble e leal condado/3 e señorio
de Vizcaia, a veynte y vn dias del mes de abril, año del naçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill/4 e quinientos e treynta e
vn años, este dia, en presençia de nos, Garçia de Ybaseta e Blas de Artaçubiaga,/5 escriuanos de sus çessarea catolicas magestades
e sus notarios publicos en la su corte y en todos los sus rregnos e señorios,/6 e yo, el dicho Garçia de Ybaseta, escriuano publico del
numero de la dicha villa de Lequetio, e yo, el dicho Blas de Artaçubiaga,/7 escriuano publico del numero de la villa de Çeztona, e ante
los testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, el señor Françisco Adan/8 de Yarça, señor de la casa e palaçio e solar de Çubieta,
vezino de la dicha villa de Lequetio, e dixo que por quanto/9 al tienpo que Martin Garçia de Yarça, su hijo, señor de la dicha casa y
solar de Çubieta, caso con doña Ana Peres/10 de Ydiacayz, su legitima muger, hija de Joan Perez de Ydiacayz, defunto que gloria
posea, e de doña Domenja de Lili, biuda,/11 muger que fue del dicho Joan Perez de Ydiacayz, la dicha doña Domenja le prometio
de dar e pagar en dotte e por dotte con la/12 dicha doña Ana Perez de Ydiacayz, su hija, dos mill e quinientos ducados de oro para
en los plazos e terminos e segund/13 mas largo pareçe por el contrato de casamiento que sobre ello paso por presençia de nos, los
dichos escriuanos e de/14 Françisco Perez de Ydiacayz, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Azcotia (sic), e por
quanto para en pago de la dicha/15 dotte de los dichos dos mill e quinientos ducados el dicho señor Françisco Adan hobo rreçibido
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mill e quinientos ducados de oro, segund/16 pareçia por la carta de pago que de los dichos mill e quinientos ducados de oro otorgo
por presençia de mi, el dicho Garçia de Ybaseta/17 e del dicho Françisco Perez de Ydiacayz, escriuanos, a postrimero dia del mes de
nobienbre del año pasado de mill e/18 quinientos e veynte y ocho años, e allende de ello, despues aca la dicha señora doña Domenja
de Lili abya dado/19 e pagado en quatro partidas quatroçientos e diez ducados de oro para en pago de la dicha dotte de los dichos
doss/20 mill e quinientos ducados, conbiene a saber, a los treynta y vn dias del mes de março del año pasado de mill/21 e quinientos
e veynte nueve años, dio e pago la dicha señora doña Domenja de Lili çiento e veynte çinco/22 ducados de oro, e Joan Perez de
Ydiacayz por otros tantos que el dicho Joan Perez dio e pago por mandado e debda/23 e cargo del dicho señor Françisco Adan a
Martin de Amezqueta, procurador de Catalina de Javregui e del capitan Joan Nicolas/24 de Artieta, e otros sesenta ducados de oro
dio e pago la dicha doña Domenja por mandado del dicho señor Françisco Adan/25 a Domingo de Aguirre para çiertos conplimientos
del dicho señor Françisco Adan, a los quatro dias del mes de jullio del/26 dicho año de mill e quinientos e veynte y nueve, e otros
çiento e veynte çinco ducados, asy bien en otra partida pago la dicha doña/27 Domenja por el dicho señor Françisco Adan al dicho
Joan Perez de Ydiacayz a primero dia del mes de março del año pasado/28 de mill e quinientos e treynta, por otros tantos que el dicho
Joan Perez, allende los dichos çiento e veynte çinco ducados suso declarados, pago al dicho Martin de Amezqueta, procurador de los
dichos capitan/29 Joan Nicolas de Artieta e Catalina de Javregui, por debda e cargo del dicho señor Françisco Adan, e otros çient/30
ducados de oro pago la dicha doña Domenja de Lili a la priora, monjas e conbento del monesterio de la Santisima/31 Trinidad de
Bidaurreta por mandado e debda e cargo del dicho señor Françisco Adan, segund se contenia en la/32 escriptura e carta de pago que
sobre ello paso por presençia de mi, el dicho escriuano Garçia de Ybaseta a primero dia de mayo/33 del dicho año pasado de mill e
quinientos e treynta, e por quanto agora este dicho dia en que estamos,/34 sobre los dichos mill e quinientos ducados por vna parte, e
quatroçientos e diez ducados de oro por otra parte que tiene rre/35 çibidos el dicho señor Françisco Adan y esta pagado, como dicho
es, en presençia de nos los dichos escriuanos, han/36 tomado e rreçibido quinientos e nobenta ducados de oro, que es todo entero
conplimiento e pago de todos/37 los dichos dos mill e quinientos ducados de oro que la dicha señora doña Domenja de Lili prometio
en dotte de la dicha doña/38 Ana Perez de Ydiacayz, su hija, los quales dichos quinientos e nobenta ducados de oro la dicha señora
doña Domenja de Lili/39 ge los enbio y enbia con Joan Martines de Lili, vezino de la villa de Çeztona, el qual dicho Joan Martines
de Lili, en nonbre/40 e por la dicha doña Domenja de Lili dio e pago los dichos quinientos y nobenta ducados de oro, en doblones
e/41 ducados de oro en oro e de justo peso, al dicho señor Françisco Adan en persona de nos, los dichos/42
(36i folioa) escriuanos e testigos yuso escriptos, el qual dicho señor Françisco Adan tomo e rreçibio en contado los dichos
quinientos/1 nobenta ducados de oro, e se dio por contento e pagado de los dichos quinientos y nobenta ducados de oro, de manera/2
que con los dichos quinientos e nobenta ducados e con los dichos mill e quinientos ducados e con los otros quatroçientos/3 e diez
ducados que antes tiene rreçibidos, y esta pagado, como dicho es, el dicho señor Françisco Adan se .../4 e otorgo por enteramente
pagado de todos los dichos dos mill e quinientos ducados de oro que heran/5 de la dicha dotte de la dicha doña Ana Perez de
Ydiacayz, señora de la dicha casa e solar de Çubieta, /6 nuera del dicho señor Françisco Adan y hija de la dicha señora doña Domenja
de Lili, sobre que se dio por contento/7 e pagado e satisfecho a toda su voluntad de todos los dichos dos mill e quinientos ducados
de oro y .../8 en esta escriptura las cartas de pago que antes tiene otorgados sobre esta rrazon, dixo el dicho señor/9 Françisco Adan
que daba e dio e otorgo carta de pago e de fin e quitamiento, para agora e sienpre jamas, a la/10 dicha doña Domenja de Lili e a
sus bienes y herederos e susçesores e fiadores suios contenidos en el/11 contrato del dicho casamiento, de todos los dichos dos mill
e quinientos ducados de oro, por quanto, segund dicho es,/12 los abia tomado e rreçibido y estaba pagado e satisfecho a toda su
voluntad enteramente,/13 de manera no le finca ni rresta por rreçibyr cosa alguna en la dicha rrazon, sobre que/14 dixo que, en todo lo
neçesario, para la balidaçion e fyrmeza de esta carta e lo en el contenido e para cada cosa/15 e parte de ello, renunçiaba e rrenunçio, e
partia e partio de sy e de su fabor e ayuda en rrazon .../16 bista e prueva de las pagas la exeçion de la no numerata pecunia e del herror
de cuenta .../17 mal ninguno, e las dos leyes del fuero e derecho que ablan e disponen del aver nonbrado, no bisto,/18 no contado ni
apoderado, e todas las otras leyes, fueros e derechos de su fabor, de que se podiese ayudar/19 e aprobechar para yr o benyr contra lo
en esta carta contenido, e cada cosa e parte de ello, en todo e por todo como …/20 y en cada vna de ellas se contiene, e prometio e se
obligo de nunca pidir ni haser demanda alguna,/21 por sy ni por otra ynterpuesta persona alguna, de los dichos dos mill e quinientos
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ducados de oro ni de parte alguna de ello,/22 sso pena del doblo e costas que, por pena e postura con la dicha doña Domenja de
Lili, e su voz, prometia e prometio/23 de nunca yr ni benyr contra esta carta de pago e de fin e quito en tienpo alguno ni por alguna
manera, e que .../24 ello e para cada cosa y parte de ello, obligaba e obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por
.../25 que para mayor fuerça e balidaçion de esta carta, espresa y espeçialmente obligaba e obligo e que daba e dio,/26 todo su poder
conplido e plenarya juridiçion a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, asy de la su casa/27 e corte e chançilleria
como de todas las otras çibdades, villas e logares de los sus rregnos e señorios e de fuera/28 de ellos, a cuya juridiçion e juzgado se
sometia e sometio a la dicha su persona e bienes, rrenunçiando su propryo fuero/29 y juridiçion e domiçilio, e la ley si conbenerit de
juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de .../30 le conpeliesen e apremiasen al conplimiento de todo lo en esta carta de
pago contenido, e cada cosa y parte de ello,/31 bien asy e atan conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba
dada e pronunçiada por/32 su juez conpetente de su pidimiento e consentimiento, e por el consentida e aprobada e loada e pasada
en abtoridad de cosa juzgada,/33 de que ningund rremedio de apelaçion ni suplicaçion ni otro alguno obiese, para cuya fyrmeza e
balidaçion .../34 que rrenunçiaba e rrenunçio toda exeçion e defension e benefiçio de rrestituçion e avxilio, generalmente/35 e a todas
e qualesquier leyes generales e espeçiales, fueros e derechos e prematicas e sançiones .../36 e por haser de que se podiese ayudar
e aprobechar par yr o benir o pasar contra lo en esta carta contenido/37 e cada cosa y parte de ello, que le no baliesen ni sobre ello
fuese oydo en juizio ni fuera de el por ninguna/38 manera, y en espeçial dixo que rrenunçiaba e rrenunçio, la ley que dize que el que
se somete a juridiçion .../39 antes del pleito contestado se puede arrepentir e declinarla, en vno con la ley que dize que general rre/40
nunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en fyrmeza e balidaçion de todo lo qual e de cada cosa e parte de ello,/41 dixo el dicho
señor Françisco Adan que otorgaba e otorgo esta dicha carta de pago e todo lo en el contenido en .../42
(37a folioa) de nos, los dichos escriuanos, e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado dia, mes e año e logar sobre
dichos,/1 a todo lo qual fueron presentes por testigos e bieron otorgar todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello,/2 al dicho señor
Françisco Adan de Yarça, señor de la dicha casa e solar de Çubieta, fyrmar aqui de su nonbre,/3 Pedro abad de Vergara e Joan de
Ayz e Joan Perez de Bidavr, criados del dicho señor Françisco Adan,/4 vezinos de la dicha villa de Lequetio, los quales dichos Pedro
abad e Joan de Ayz, asy bien fyrmaron aqui de sus nonbres/5 por testigos, va escripto entre rrenglones do diz en otra partida, e do
diz allende los otros/6 çiento e veynte çinco de suso declarados, e do diz persona e do/7 diz e a Pedro abad e loada, e ba enmendado
e do diz todos e do diz fueros ba do diz Pedro abad e Joan de Ayz./8 Françisco Adan de Yarça, Pero abad de Vergara, Joan de Ayz,/9
Blas, Garçia de Ybaseta./9
Carta de pago de la señora de Lili./10
En la casa e solar de Çubieta, a veynte e vn dias del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta/11 e vno, en presençia de
nos, Garçia de Ybaseta e Blas de Artaçubiaga, escriuanos de sus magestades, e yo, el dicho/12 Garçia de Ybaseta, escriuano del
numero de la villa de Lequetio, e yo, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano del numero de la villa de Çeztona,/13 e testigos yuso
escriptos, el señor Martin Garçia de Yarça, señor de la dicha casa e solar de Çubieta, e la señora/14 doña Ana Perez de Ydiacayz,
su muger, señora de la dicha casa e solar de Çubieta, vezinos de la dicha villa de Lequetio, la/15 dicha señora doña Ana Perez con
liçençia e abtoridad pedida, abida e obtenida del dicho su marydo, dixieron/16 que conoçian e conoçieron aver tomado e rreçibido
de la señora doña Domenja de Lili, madre de la dicha doña/17 Ana Perez, tres caxas, vna de çipres, otra hecha en Napoles, otra
hecha aca en la tierra, que les obo/18 enbiado la dicha doña Domenja de Lili con pinaça de Garçia de Goarnizo, conforme al
contrato de casamiento/19 de entre los dichos Martin Garçia de Yarça e doña Ana Perez de Ydicayz, e porque antes de agora
tenian/20 otorgado carta de pago e abian rreçibido todas las platas, rropas, camas, axuar e abios e las otras/21 cosas contenidas
en el dicho contrato de casamiento, que se les mando e prometio por la dicha señora doña Domenja/22 de Lili, eçebto que las
dichas tres caxas no entraron en la dicha carta de pago, e porque despues de aver otorgado/23 la dicha carta de pago abian ansy
bien rreçibido las dichas tres caxas, de manera que en todo les abia conplido/24 e satisfecho la dicha señora doña Domenja de Lili
todo lo contenido e prometido a ellos en el dicho contrato/25 de casamiento, por tanto, que asy bien daban e dieron carta de pago
e de fin e quito de las dichas tres caxas/26 a la dicha señora doña Domenja de Lili e sus fiadores, e prometieron de nunca haser
mas demanda alguna sobre ello,/27 so pena del doblo e costas, sobre que rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las
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leyes del fuero e derecho,/28 en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e para conplir e pagar e mantener e no yr ni
benyr/29 contra ello ni contra cosa alguna ni parte de ello, obligaron a sus personas e bienes, abidos e por aver, e dieron/30 poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, para
que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener,/31 asy e atan conplidamente como sy todo ello fuese sentençia difinitiba dada e
pronunçiada por su juez conpetente,/32
(37i folioa) e por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e derechos e fueros
de su/1 fabor, a todos en general e a cada vno en espeçial de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo suso
dicho,/2 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha señora doña Ana Perez rrenunçio/3
las leyes del enperador Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo/4 como en ellas se
contiene, e lo otorgaron como dicho es, seyendo presentes por testigos a todo lo que dicho es, Pedro abad/5 de Vergara e Joan de Ayz
e Joan de Olien (sic), vezinos de la dicha villa de Lequetio, y el dicho Joan de Oliden vezino de Çeztona, los quales dichos/6 señores
Martin Garçia e doña Ana Perez firmaron aqui de su nonbre, ba entre rrenglones do diz sometiendo/7 se a su juridiçion, rrenunçiando
su propryo fuero e juridiçion e do diz y el dicho Joan de Oliden, vezino de Çeztona./8 Martin Garçia de Yarça, donna Anna, Garçia
de Ybaseta,/9 Blas de Artaçubiaga./10

[XVI. m. (31-IV) 13]
1531-IV-23. Zestoa
Azpeitiko Joan Arraiok Martin Ibañez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, 6,5 dukateko zekorra erosi ziolako. Etorrazpiko
Joan Perez Beristaingoak Joan Arraiori emandako obligazio-agiria, honek hari aipatutako zekorra prezio berean saldu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(41a folioa) Obligaçion de Martin Ybanes de Çubiavrre./22
En el portal de la puente de la villa de Çestona, a veynte e tres dias del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta/23 e vno,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan
de Arrayo, vezino de la villa de Azpeitia, se obligo/24 por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Martin Ybanes
de Çubiavrre, vezino de la dicha villa de Çestona, e su voz, seys ducados e medio de/25 oro, puestos en su poder para el dia de
Nuestra Señora de agosto primero venidero, so pena del doblo rratto manente pacto, por rrazon que otorgo aver/26 rreçibido para
en su pago vn nobillo, de que se dio por contento e bien pagado, con sus tachas buenas e malas, seyendoles notoryas, sobre/27 que
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueba/28 de
la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener/29 por
todos los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e atan conplidamente como sy todo ello fuese sentençia difinitiba/30 dada e
pronunçiada por su juez conpetente e por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e/31 qualesquier leyes,
fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar e aprobechar/32 para yr o benyr contra
lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual/33 fueron presentes por testigos
Domingo de Liçarras el mas joben i Pedro de Çeçenarro i Lope de Hernatariz, vezinos de la dicha/34 villa de Çeztona, e fyrmo aqui
el dicho Pedro de Eçenarro, testigo de esta carta, por el dicho Joan de Arrayo, obligado, e a su rruego,/35 porque el dixo que no sabe
fyrmar./36 Blas, Pedro de Eçenarro./37
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(41i folioa) Obligaçion de Joan de Arrayo./1
En el portal de la puente de la villa de Çeztona, a veynte y tres dias del mes de abril, año de mill e quinientos treynta/2 e vno,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan
Perez de Beriztayn,/3 morador al presente en la casa de Hetorra de yuso, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para
dar/4 e pagar a Joan de Arrayo, vezino de Azpeitia, e su voz, seys ducados e medio de oro e de justo peso, puestos en su poder/5 para
el dia de Nuestra Señora de agosto primero venidero, so pena del doblo rratto manente pacto, por rrazon que otorgo aver/6 rreçibido
para en su pago vn nobillo, de que se dio por contento e bien pagado, con sus tachas buenas e malas,/7 seyendole notoryos, sobre que
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes del fuero e derecho, en todo/8 e por todo como en ella se contiene, sobre
la bista e prueva de la paga, e dio poder conplido a todos e qualesquier/9 e justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion,
rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit/10 de juridiçione oniun judicun, para que ge lo fiziesen asy conplir
i pagar e mantener por todos los rre/11 medios e rrigores del derecho, asy e atan conplidamente como sy todo ello fuese sentençia
difinitiba dada e/12 pronunçiada por su juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella fuese por el consentida e pasada
en cosa/13 juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de
que se/14 podiese ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga/15 no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Liçarras, el mas joben, e Pedro de Eçenarro e Lope/16 de
Hernataryz, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Pedro de Eçenarro, testigo sobredicho, por el dicho/17 Joan
Perez de Beryztayn e a su rruego, porque el dixo que no sabe escrebyr ni fyrmar./18 Blas, Pedro de Eçenarro./19

[XVI. m. (31-IV) 14]
1531-IV-25. Zestoa
Zestoako Maria Etorra alargunak Maria Martinez Lilikoa alargunari emandako obligazio-agiria, Etorrako ganaduengatik 98
dukat eta 47 txanpon zor zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(38i folioa) Obligaçion de entre Maria Martines de Lili/16 e Maria de Hetorra, biudas./17
En la casa de Lili, que es en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de abril/18 de mill e quinientos e
treynta e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/19 villa de Çestona,
e testigos yuso escriptos, Maria de Hetorra, biuda, muger que fue de Domingo de Mandiolaça, su/20 marido defunto, vezina de
la dicha villa de Çestona, dixo que se obligaba e se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para/21 dar e pagar a Maria
Martines de Lili, biuda, vezina otrosy de la dicha villa de Çestona e su voz, nobenta e ocho/22 ducados de oro e quarenta syete tarjas,
para de oy en vn año primero venidero doze ducados e medio e .../23 oro e diez e seys tarjas e dende en otro año proseguiente otros
doze ducados e medio /24 e seys tarjas, e los otros setenta tres ducados i quinze tarjas rrestantes al conplimiento/25 de todos los
dichos nobenta ocho ducados y quarenta syete tarjas para el dia de Nabidad primero/26 que verna en seys años conplidos primeros
seguientes, so pena del doblo rratto manente pacto, por rrazon que/27 feneçidas cuentas de todos los dares e tomares que fasta este
dia entre ellas obo y ha abido e/28 pasado y entre el dicho Domingo de Mandiolaça, marido de la dicha Maria de Hetorra, le hes en
cargo de los dichos nobenta ocho ducados y quarenta syete tarjas, y es .../29 porque le ha dado e bendido la mitad de las bacas de
Hetorra e todos los ganados/30 menores que la dicha Maria Martines de Lili e Madalena, su hija, tenian en la dicha casa e caseria/31
de Hetorra, de manera que las bacas que al presente son en la dicha casa de Hetorra/32 quedan a medias para la dicha Maria Martines
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de Lili e Maria de Hetorra, e los ganados/33 menores enteramente para la dicha Maria de Hetorra, e con los dichos ganados/34 e con
otros dineros e prestamos que hotorgo aver reçibido la dicha Maria de Hetorra,/35
(39a folioa) queda y es debdor de los dichos nobenta ocho ducados de oro y quarenta syete tarjas, de que se hizo/1 cargo la dicha
Maria de Hetorra, haziendo como hizo debda e cargo ajeno e del dicho su marido defunto por suio propryo, e se dio por contento e
pagado, e rrenunçio la exeçion de la no/2 numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva
de la/3 paga, e que fasta en esta quantidad de los dichos nobenta ocho ducados i quarenta syete tarjas quedan en su fuerça las escripturas
que antes de agora estan otorgados, con que todas ellas y esta carta por todo se entiende el cargo de la dicha Maria de Hetorra los dichos
nobenta e ocho ducados i quarenta syete tarjas, e para mas seguridad de la dicha Maria Martines de Lili, la dicha Maria de Hetorra dixo/4
que espresamente ypotecaba e ypoteco todos los dichos ganados e la dicha casa e caseria/5 de Hetorra e sus pertenençias e todos los
otros sus bienes, a la dicha Maria Martines de Lili para que/6 este entregado e ypotecado en todos ellos fasta ser pagada de los dichos
nobenta ocho/7 ducados i quarenta syete tarjas, e se constituio por su tenedor e posedor de los dichos bienes/8 en nonbre e para la dicha
Maria Martines fasta la paga de los dichos ducados e tarjas, e para ello se/9 obligo en forma, como dicho es, e dio poder conplido a
todas e qualesquier justiçias de sus magestades,/10 sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, e la ley
si conbenerit/11 de juridiçione oniun judicun, para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, asy/12 e atan conplidamente como
sy todo ello fuese sentençia difinitiba dada i pronunçiada por/13 su juez conpetente e por ella consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre que/14 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial de que se podiese/15 ayudar
e aprobechar para yr o benyr contra lo suso dicho, en espeçial rrenunçio las leyes de Toro e las/16 leyes del enperador Justiniano e
consulto Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo/17 como en ellas se contiene, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala, sobre que la dicha/18 Maria Martines de Lili dixo que açebtaba e açebto esta dicha escriptura e todo lo
en el contenido,/19 a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan Martines de Lili e Joan de Oliden e Joan de Olaçabal e/20 Joan de
Ybaneta, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmaron aqui los dichos Joan de/21 Oliden e Joan de Ybaneta, testigos de esta carta,
por la dicha Maria de Hetorra e a su rruego, porque/22 ella dixo que no sabe firmar, e asy bien firmo el dicho Joan Martines de Lili,
testigo,/23 por la dicha Maria Martines de Lili e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar, ba escripto entre/24 rrenglones do diz dixo que
se obligaba, e do diz obo y, e do diz y entre el dicho Domingo de/25 Mandiolaça, marido de la dicha Maria de Hetorra, e do diz haziendo
como hizo debda e cargo ajeno/26 e del dicho su marido defunto por suio proprio e que fasta en esta quantidad de los dichos/27 nobenta
ocho ducados e quarenta syete tarjas quedan en su fuerça las escripturas que antes de/28 agora estan otorgados, con que todas ellas y esta
carta por todo se entiende el cargo/29 de la dicha Maria de Hetorra los dichos nobenta e ocho ducados i quarenta syete tarjas, vala/30 e
no le enpezca./31 Blas, Joan Martines de Lili, por testigo Joan de Ybanneta,/32 por testigo Joan de Oliden./33

[XVI. m. (31-IV) 15]
1531-IV-25. Zestoa
Zestoako Maria Etorra alargunak Domenja Liliri emandako obligazio-agiria, hark honi 186 txanpon maileguz hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(39i folioa) Obligaçion de doña Domenja de Lili./1
En la casa de Lili, a veynte e çinco dias del mes de abrill, año de mill e quinientos e treynta vno,/2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Maria de/3 Hetorra, biuda,
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vezina de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por/4 aver, para dar e pagar a la señora doña
Domenja de Lili, biuda, vezina otrosy de la dicha villa, e a su voz, çiento/5 e ochenta e seys tarjas, puestos en su poder, para el dia de
Santiago primero venidero/6 la mitad, e dende en otro año primero seguiente la otra mitad de los dichos çiento e ochenta e seys/7 tarjas,
so pena del doblo rratto manente pacto, por rrazon que ge los debe de prestamo que los otorgo .../8 para su menester, de que la dicha
Maria de Etorra se dio por contenta e pagada, e rrenunçio la exeçion/9 de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho, en
todo e por todo, sobre la bista e prueva/10 de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen
asy/11 conplir e pagar e mantener, asy como sy todo ello fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada/12 por su juez conpetente e por
ella consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/13 todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada
vno de que se podiesen ayudar/14 e aprobechar para yr o benyr contra lo suso dicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/15
que ome aga no bala, en espeçial rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e consultos/16 Beliano que son en fabor de las mugeres,
en todo e por todo como en ellas se contiene, a todo/17 lo qual fueron presentes por testigos, Joan Martines de Lili e Joan de Oliden e
Martin Esteban de/18 Macaçaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Joan de Oliden por/19 la dicha Maria
de Etorra, biuda, e a su rruego, porque ella dixo que no sabe fyrmar./20 Blas, por testigo Juan de Oliden./21

[XVI. m. (31-IV) 16]
1531-IV-27/X-7. Aizarnazabal, Azkoitia, Tolosa, Iruñea, Oikia
Joan Beltran Iraeta hil ondoren, Aizarnazabalgo eta Oikiako parrokietako patronatuaz Otxoa Martinez Beduakoa prokuradorearen
bidez izandako prozesua, eta Iruñeko apezpikutegian bi parrokietarako bi apaiz benefiziadu izendatzeko izandako prozesua.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Taboada. Pleitos olvidados. 1.280/1. Gorteko letra.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(4. or.) A los veynte y syete dias de abrill del/17 año de mill e quinientos treynta e vno,/18 morio Juan Beltran de Yraeta, patron
que/19 se dezia de las yglesias de Ayçarnaçabal/20 e Oyquina, e muerto el, yo e Juan de Mihurubia fuymos a Vergara a prouer/22
con vn mensajero ante su magestad e supli/23 carle no hiziese merçed del dicho patronazgo a/24 nadie, porque era de la dicha tierra
el/25 patronazgo, e que nos oyese asta ser/26 sentençiados, ocupamosnos dos dias./27
Yten el dicho Juan de Mihurubia e yo fuy/28 mos a Leço, do moraba el bachiller Vnça/29 a beer con el sobre el dicho patronazgo/30
(5. or.) e tomar su pareçer, el dicho bachiller, nos le/1 dio, Juan de Mihurubia pago al letrado vn ducado, ocu/2 pamosnos dos dias.
Hize juntar estas vniversidades en ajuntamiento, y hecha rrelaçion del/4 echo e mostrado el dicho paresçer, otorgaron tres/5
escripturas, vn poder, vna diputaçion, vna ele/6 çion, di al escriuano veynte tarjas, ocupaçion mia/7 cuento vn dia./8
Saque este poder y esta diputaçion eleçion signa/9 dos, e di al escriuano sobre lo dado tres rreales./10
En el ayuntamiento susodicho me dieron cargo y poder de yr/11 al obispo con dos clerigos que elegieron, e fuymos/12 todos asta
Tolosa, e porque ay nos dixieron que el/13 ofiçial del obispo abia de benir luego a Tolosa, boluimos/14 por no yr a do el obispo fuese
que andaba en Nabarra/15 bissitando, ocupeme dos dias./16
A catorze de mayo benieron a San Miguel de Ayçarna/17 çabal vn hijo de Ladron de Balda y Astigarribia con/18 otros muchos,
e asieron de las obladas, sobre que hi/19 zimos protestos, di al escriuano dos tarjas, ocupeme/20 medio dia./21
Los clerigos nonbrados e yo fuymos segunda bez/22 a Tolosa al ofiçial del obispo, al qual mostrada la e/23 leçion nos dixo que
no estaba bien e dixonos/24 manera como abia de yr, e de ay boluimos,/25 ocupeme dos dias./26
Otro dia hize juntar las dichas vniversidades/25 en Yarça de Oyquina, e ay otorgaron nueba/28 eleçion por ante Blas de
Artaçubiaga./29
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E luego le yze dar signado, di al escriuano de sa/30
Ba escripto entre rrenglones o diz en ajuntamiento, e o diz e o diz como bala y testado o/31 dezia do e o dezia como no bala./32

(6. or.) lario y escriptura quatro rreales y de comer que le di/1 tres tarjas, y mi ocupaçion vn dia que andube/2 negoçiando./3
Otro dia fuy a Tolosa a la nueba eleçion al di/4 cho bicario, e rreçibiola e mandome dar e dilos/5 para ver si abria contraditor, e
pague de presentaçion/6 de la nonbraçion vn rreal por la escriptura de/7 los editos, al secretario quatro rreales, y al/8 sello otro rreal,
ocupeme dos dias./9
Con estos editos bine y hize rrelaçion al pueblo/10 de lo que pasaua, mandaronme yr al letrado, fuy/11 al bachiller Vnça e
ygoalele para todo el pleito/12 en quatro ducados y diselos luego e dixome que el bicario/13 general mandaba bien para sustançiar
el caso/14 e que se bolbia, ocupeme dos dias./15
Fuymos a Leço al bachiller Vnça don Martin e don/16 Beltran, yo por preguntar si los nonbrados/17 entrarian en posesion de
llebar lo que les seña/18 llo sin ser colados solo con la dicha nonbraçion,/19 el qual nos dixo que bien podian tomar por/20 si lo que
a ellos estaba señallado, con que el/21 rrector lo consintiese, ocupeme dos dias./22
Don Martin de Echaçarreta e yo fuymos a Azcoitia/23 buscar el titulo de vn rrector que estaba a nuestra/24 presentaçion que esta
en vna persona de bien,/25 e nos le dio, e tengole yo, ocupeme vn dia./26
Dia de Pascoa de Espiritu Santo llebe a Blas de/27 Artaçubiaga a Oyquina e ay le hize dibulgar/28 a don Martin los dichos editos
e ablas, e fixar vn/29 treslado a las puertas de la yglesia, e de ay fuy/30
Ba testado o dezia rreales no bala./31

(7. or.) mos a San Miguel de Ayçarnaçabal e yzimos/1 lo mismo, di a Blas por su salario quatro rreales,/2 y por los treslados y
çiertos autos dile seys/3 chanfones, ocupeme vn dia./4
A veynte y nuebe de mayo bino vn criado de Vrtuño/5 Piza con Juan Martinez de Amilibia, escriuano, e asio de las/6 obladas e los
nuestros clerigos se las quitaron, di al/7 escriuano por çiertos protestos que hize dos tar/8 jas, mi ocupaçion un dia, digo medio dia,
pasado el/9 termino de los editos fuy a Tolosa a acusar/10 la rresoluçion e ocupose don Juan de Echaçarreta en/11 nombre de Hortuño
alegamos, yo alegue por Agui/12 naga, dile dos rreales y presentaçion del escripto/13 vn rreal, mas presente este dia en nuestro
fauor/14 el titulo de la rreçetoria de don Miguel mo/15 derno rrector. Yten presente el titulo de don/16 Martin de Yerroa, rrector que
estaba a nuestra pre/17 sentaçion, mas otro titulo de don Joan de/18 Ynchavsti, rrector a nuestra presentaçion, pre/19 sentados, pedile
me diesen los oreginales, que/20 dando en el proçeso treslados sygnados/21 mande me los dar, pague de presentaçion/22 de los tres
titulos tres rreales por los tresla/23 dos que en el proçeso quedaron sygnados seys/24 rreales, ocupeme yda y benida y estada por
no/25 dexar de mi los titulos y tresladar los tres/26 dias./27
Yten tengo en este poder vna executoria en fa/28
Ba escripto entre rrenglones, o diz vn dia bala, e testado o dezia tres, e o dezia y es... bala./29

(8. or.) uor de Ynchavsti, en que le mandan apartar en su/1 posesion, costome allazgo y escriptura ocho rreales./2
Otra executoria alle en poder de otro, sobre que rre/3 mitian el pleito de Seyaz con Yraeta al hordinario, cos/4 tome allazgo y
escriptura seys rreales, di al escriuano/5 por la presentaçion que el hizo la señora de Yraeta/6 de este nuestro rrector vn rreal./7
Por los capitulos entre Ynchausti y la tierra, di vn rreal/8 por los titulos fenesçidos de Ortuno a presentaçion de dicho/9 Beltran,
di vn rreal./10
Ygoale al dotor Ayçaga en seys ducados por los pleitos/11 que con Alonso de Ydiacayz y el alçipreste, diselos/12 luego, quedan
en su poder dos titulos oreginales, tres/13 lado del titulo de don Miguel, el titulo del alçipreste,/14 la executoria de Valladolid, mi
memorial, mandamiento del/15 corregidor, el pareçer y la de vn letrado ante/16 quien e sobre este caso yo y los de la tierra quede/17
mos apelar porque oya el bicario general al alçi/18 preste Castro en su nonbre, sin tener poder, e man/19 daronme yr a Çaragoça
yntimada la apelaçion,/20 e aver ydo, Ollaquerizqueta me aconsejo no fuese y/21 bolbiese, e asi bine de Tolosa, ocupeme dos dias./22
Los diputados e yo fuymos de conçierto a Ayçarna/23 a estar con los de Çestona en que pasamos vna escrip/24 tura que yo
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fuese por ambos pueblos a la corte e/25 que a medias se me pagasen quatro rreales por dia/26 y si por el vno me ocupase acabado de
negoçiar/27 lo del otro en serle dicho, el tal me pagase, costome/28 sacar esta escriptura vn rreal y ocupeme vn dia./29
Parti a la corte, en el camino me dieron carta del procurador/30
Ba testado o dezia rreales no bala, y hemendado titulo bala./31

(9. or.) nuestro de la corte que el rrey fizo merçed del patronaz/1 go a Ydiacayz, e asi volui a comunicar con mis/2 constituyentes,
ocupeme vn dia./3
Fuy a Tolosa a dar priesa en el pleito de la rreconben/4 çion, e yze rreçibir a prueba, di al ofiçial vn/5 rreal por la sentençia, al
secretario otro rreal,/6 al procurador vn ducado de oro que presentaba/7 escripturas, e tome el proçeso del letrado, otros mas/8 para
el letrado, pague derechos de el al tesorero quatro rreales./9
Fuy con el proçeso a la corte a articular e ber lo/10 que nos cunplia, ocupeme yda y venida a Tolo/11 sa y Leço quatro dias./12
Ocupeme vn dia buscando testigos para lleuar alli./13
Yo lleue a Tolosa çinco testigos hombres y depusieron/14 ante el ofiçial, hizeles la costa en dos dias, gaste/15 con ellos en yda y
venida y estada ochenta tarjas./16
Yo me ocupe quatro dias porque negoçie en tomar/17 el treslado de sus deposiçiones y el proçeso y alegar,/18 di de presentaçion y
examinaçiones vn ducado al bicario/19 general y al secretario a medias, que tanto me pidi/20 eron y por el treslado de la prouança/21
dos rreales, la presentaçion del articulado me hizo/22 pagar el procurador vn rreal que dio por mi./23
Primero de junio parti para Pamplona e hize/24 concluyr el pleito e sentençiar a nuestro fauor, y el/25 bicario general yncado de
rrodillas, quitado/26 el bonete me dio su bendiçion con çiertas/27 çeremonias, e me paso el capelo en nonbre del señor/28 retor vna
vez por cada vno e cada bez le bese la/29
(10. or.) mano y le di cada bez vn doblon por los hereçionamientos/1 y por las firmas de anbos titulos y firmar/2 la sentençia le
di dos ducados y mal contento porque no le/3 daba mas ansi di seys ducados de oro al bicario gene/4 ral e los titulos quedan sacados
sin nos sellar./5
Di al secretario Ollaquerizqueta quatro ducados de oro/6 e quedelle a deber dos ducados, esto por los derechos de las/7 hereçiones
y sentençia y titulos que dexe echos y/8 firmados del ofiçial y pagados sus derechos al se/9 cretario, eçepto dos ducados para yr por
ellos con/10 quatro marcos de plata por los derechos del obispo por/11 el sello que por ellos no traxe los titulos asta/12 estar con las
partes, por ser mucha cantidad,/13 ocupeme esta yda de Pamplona diez y nuebe/14 dias enteros, pero vno quito porque estube por/15
ber justas, asi son diez y ocho dias./16
El corregidor ymbio vn merino con firmado para que/17 los legos no contradixiesen a los procuradores/18 de Ortuño tomar las
obladas, los clerigos defendieron, costome su treslado dos tarjas./20
Tomado el treslado del dicho mandamiento, acorda/21 mos de pedir al corregidor treslado de la probisyon/22 del rrey, por cuya
vertud dio el corregidor el/23 mandamiento, e mostrar al letrado, el dotor me dixo que con/24 los mas honrrados del pueblo los mas
para/25 que diesemos me fuese al corregidor, e asi bolbi, ocupe/26 me vn dia que estaba el dotor en Azcoitia./27
Otro dia fuymos el rrector y clerigos y ocho o nue/28 be al corregidor le pedimos treslados a la dicha/29 prouision e hizimosle
nuestros protestos probeydo/30 dar treslado al corregidor y presente el titulo/31
(11. or.) de don Juan y de don Martin de Yerroa y de este/1 rretor, di este dia por las presentaçiones de escriptu/2 ras treze rreales
y medio, ocupeme vn dia y traxe/3 mandamiento para Poza, de autos pague con lo de arriba,/4 notifique a Poza el mandamiento de
autos dar Esteban/5 de Eztiola que fue a Yraeta, dile tres tarjas./6
A treynta de julio fue el corregidor a Ayçarnaçabal/7 e Oquina, donde dio posesion a Ydiacayz y el rrector/8 y don Martin e don
Beltran e yo fuimos alla, como el/9 corregidor ya dio la posesion, yo hize entrar al dicho/10 don Martin e don Beltran conmigo en
San Bartolome, e/11 cerramos las puertas, e como nadie no nos ayudaba,/12 sallimos, e por ello el corregidor me mando pren/13
der y estube preso gran tiempo, en que estando/14 ay me sentençio para el fisco en seys mill maravedies/15 e en destierro obe la
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sentençia, pagados los seys mill/16 maravedies salli, pague de costas del proçeso y letrado,/17 procurador y despensas diez ducados
y mas y an/18 dube en el destierro en que gaste cinco o seys ducados asta/19 que me le alço./20
Saque todos los autos que se hizieron el dia de/21 la posesion y escripturas que presentamos y todo/22 lo proçesado, costome
veynte rreales, costo tanto/23 por que latin yze sacar los treslados e los titu/24 los, vnos para quedar en el proçeso y otros para/25
ymbiar y traxe los originales a mi poder./26
Ocupeme en hazer sacar el proçeso, tras çin/27 co dias con yda y benida, otros muchos derechos pague/28 e otros muchos dias
me ocupe asta enviar el dicho/29 proçeso a la corte, rremitome al proçeso que esta/30
Ba hemendado o diz y bala./31

(12. or.) en manos de Françisco Perez./1
Yo Françisco Perez de Ydiacayz, escriuano de sus magestades e de la/2 villa de Azcoytia, rreçeptor de penas aplicados a/3 la
camara de sus magestad en esta prouinçia que rreçibi/4 del liçençiado Perez de Yrigoen en nonbre de Ochoa Martines de Bedua y
por/5 el los seys mill maravedies moneda castellana en que/6 el dicho Ochoa Martines fue condenado por el corregidor/7 de esta
prouinçia, los quatro mill maravedies para la camara/8 e los dos mill para el aiuntamiento de Elosua, los quales/9 me distes e pagastes
en tres de a quatro ducados e dos doblo/10 nes, e yo bos di las tres taças que el dicho Ochoa Martines/11 dexo por los derechos seys
mill maravedies, e porque es/12 verdad di la presente fyrmada de mi nonbre, fecho en la villa de Azcoytia, a treze de setienbre de
mill e quinientos e/14 treynta e vn años, Francisco Perez./15
Yo, Juan Martines de Arbide, escriuano de sus magestades do e fago/16 fee como en la villa de Tolosa, a siete dias del mes de
otubre de mill e quinientos e treynta e vn años, el muy/18 noble señor liçençiado Luys Perez, corregidor de esta pro/19 binçia alço
el destierro por su merçed dado a Ochoa Martines/20 de Bedua, e le dio liçençia para entrar en esta dicha/21 prouinçia sin por ello
caer en pena alguna, en fe de ello/22 firme de mi nonbre, el liçençiado Luis Perez, Joanes de Arbide./23
Di al señor secretario Ollaquerizqueta dos doblas/24 de cada dos ducados, que son por todo quatro ducados de oro por los/25
derechos de los titulos de don Beltran de Mançiçidor e de/26 don Martin de Echaçarreta, nuebos benefiçiados, e por los/27 derechos
del proceso e sentençia, e porque es verdad firmo/28 de su nonbre, fecho en Pamplona a diez e siete de julio, año/29 de mill e
quinientos e treynta e vn años, y que/30 da que hembiaron otros dos ducados quando ymbiare por las las sentençias/31 y titulos, Joan
de Ollaquerizqueta./32
(13. or.) Yo, don Pedro de Chas digo que Ochoa Martines de Bedua,/1 en nombre de don Martin de Echaçarreta e de don
Beltran/2 de Mançiçidor, clerigos nuebamente creados por bene/3 fiçiados en las yglesias de San Miguel de Ayçarnaça/4 bal e de San
Bartolome de Oyquina por nueba e/5 reçion, a negoçiado e asentado de pagar por cada/6 titulo de los dichos benefiçiados vn marco
de plata,/7 e por la hereçion sendos marcos de plata, que son por/8 todo quatro marcos de plata o su balor e que pagando los/9 dichos
marcos se le daran sellados entre ambos titulos/10 e la hereçion e sentençia, e porque es verdad/11 firme aqui de mi nonbre, fecho
en Pamplona, a dizenue/9 be de julio de mill e quinientos e treynta vn años./13
Digo yo, don Pedro de Yrasa, chançiller del señor obispo/14 de Pamplona, que es verdad que suelen pagar to/15 dos los
benefiçiados de este rreyno sendos marcos/16 de plata y quando se haze nueba hereçion/17 dos marcos y los benefiçiados de la
prouinzia/18 de Guipuzcoa y la Baldosiella cada diez florines/19 de oro y en la nueba ereçion el doble mas, el/20 dicho Ochoa
Martines a negoçiado con el señor/21 obispo que sean cada dos marcos de plata,/22 y esto es verdad, en cuyo testimonio y firme/23
aqui de mi nonbre, vt supra scripta est, Petrus/21 de Yraxa cancelarius domini episcopi pamp/25 lonensis./26
(70. or.-75. or.) Hemen [XVI. m. (31-V) 10] agiriaren testua dago.

(75. or.) Joannes de Çabaleta, in decretis bachalarius sedis appostolicae prothonotarius,/21 vicarius generalis in spiritualibus et
temporalibus .../22 in Christo prioris et domini domini Alexandri misseratione/23 diuina sanctae Mariae in via lata sanctae …/24
diaconi Carolis de Caesarinis nuncupati administratoris/25 perpetui ecclesiae pamplonensis, dilectis nobis in Christo/26 rectoribus,
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vicariis et presbiteris totius diocesis pamplonensis/27 ad quos presentes peruenerint salutem in Domino. Pro parte/28 moderini
rectoris parrochialium ecclesiarum sanctorum/29 Michaelis de Aiçarnaçabal et Bartholomei de/30 Oyquina eius … provintiae
Guipuzcoae/31
(76. or.) Pamplonensis diocesis, venerabilis domini Michaelis de/1 de Aguirre necnon Ochoae Martinez de Vedua et Martini/2
Perez de Mançiçidor et aliorum vicinorum parro/3 chianorum et de …matorum dictarum parrochialium/4 ecclesiarum in quodam
mandato publico procuratoris signo/5 et suscriptione Blasii de Artaçubiaga notarii publici,/6 die vicesima presentis mensis
maii subscripto et/7 signato contentorum et nominatorum nobis expro/8 fectum extitit quod dictae parrochiales ecclesiae per/9
dictum modernum et alios rectores in eis pro/10 tempore existentes regi et gubernari consue/11 uerunt et quod a multis annis citra
benedicente/12 domino non solum dicti vicini et parrochiani adeo mul/13 tiplicati fuerunt ac decimae oblationes, fructus, red/14
ditus et prouentus in tantum accreuerunt quod/15 melius et comodius dictis ecclesiis et parrochianis per unum/16 rectorem et duos
bene(ficia)tos deseruiri poterit si per/17 nos duo beneficia simplicia in eisdem ecclesiis supra(dictis)/18 decimis, oblationibus et aliis
redditibus dictarum ecclesiarum/19 eligerentur et crearentur de nouo, taliter quod rec/20 tor nunc et pro tempore existens medietatem
dictarum/21 decimarum, oblationum, reddituum, prouentuum et/22 emolumentorum ac aliorum jurium earundem ecclesiarum/23 et
omnia emolumenta et jura quae ratione sacramentorum rectori/24 debentur et domini beneficiati nouiter creandi aliam medietatem/25
decimarum et oblationum et aliorum fructium, reddituum et/26 prouentium exceptis dictis emolumentis et juribus quae ra/27 tione
dictorum sacramentorum dicto rectori debentur et quis …/28 perciperent et leuarent ex hoc profecto non parum/29 eisdem ecclesiis
et parriochianis desseruiretur in diuinis/30 quare nobis humiliter supplicauerunt quathenus dicta duo/31 beneficiati de nouo decorum
consensu super medietatem dictarum/37 decimarum, oblationum et aliorum fructuum, reddituum et/33 prouentium praedictorum
erigere et creare ac uti per se unus/34 in praedicta ecclesia Sancti Bar/35 tholomei propter nunc et ad tempus admitum dicti rectoris
in/36 eisdem ecclesiis pro tempore existentis personaliter residere in diui/37 nis excepta admi(nistratio)ne sacra(men)torum deseruire
teneantur et debeant/38 praecauere et ordinare autho(rita)te nostra ordinaria dignaremur/39
(77. or.) Nos igitur cupientes ut cultus diuinus dictarum ecclesiarum nostris temporibus auge/1 atur depremissis certam notitiam
non habentes et de eis certiorari cupi/2 entes vobis omnibus vniuersis et singulis praedictis quibus presentes nostrae litterae diriguntur/3
praecipimus et mandamus quathenus accedentes personaliter ad praedictas parrochiales ec/4 clesias aliqua die dominica vel festiua
quando missa maior celebrabitur in eisdem/6 et quali(buscunque) earum pulsatis companis dictarum ecclesiarum tempore offertorii
vel/7 alias quanto magis pu(bli)ce poteritis … illos qui jus habent vel habere credunt/8 seu sua quomodum interesse putan(tes) in
premissis quos et quemlibet eorum sic et/9 nos tenore presentium citamus quathenus die sexta postquam fuerint/10 compareant coram
nobis in villa Tolossae vel ubi tunc fuerimus ad/11 videndum et audiendum per nos supra praemissis et eorum occasione quos/12
cumque testes et conformationes in forma juris debita peragi et donare, dicta/13 duo beneficia creari et de nouo erigi ut praefertur et
postquam sit creata/14 et creata fuerint dictis personis benemeritis per nos prouideri et vt de cae/15 tero ad presentationem rectoris
dictarum ecclesiarum pro tempore existentis per/16 nos et subcesores nostros prouideri debeant et declarari et alia in prae/17 missis
et circa ea necesaria et oportuna agi et statui et ordinari vel/18 dicendo etiamsi quam habeant rationabiliter quare praemissa minime
fieri/19 debeant allegandum intimandum eisdem et ibidem quod nisi dicta die cita(tio)nis/20 compareant coram nobis vt praemittitur
ad ostendendum et allegandum/21 de jure suo nos ad premissa omnia et singula prout justum fue/22 rit procedemus in forma, citatorum
absentia seu contumatia in aliquo/23 non obstante et ne depremissis alicui dubitare contingat predictarum/24 executionum dictarum
litterarum singulas copias presentium nostrarum litterarum/25 in valbis singularum ecclesiarum predictarum notarii publici colla/26
tionatas affigi et affixas stare relinqui praecipimus et/27 mandamus diem vero seu dies citationis et intimationum/28 vestrarum et
nostri et quicquid inde feceritis per nos personaliter aut/28 per publicum instrumentum earum seriem seu designationem/30 in se
continens siue continens remisis presentibus citius quam po/31 teritis nobis confirmare curetis. Datum Tolosae sub sigillo vicaria/32
tus mei die vicesima mensis maii anno a Nativitate Domini/33 millesimo quingentesimo trigesimo primo. Joannes de Caballa/34
vicarius generalis, de mandato prefati domini v.g. Martinus de/35 Ollacarizqueta./36 En veynte y ocho de mayo, año del naçimiento
del Señor de mill e quinientos e treynta/37 y vn años, en la yglesia parrochial de Sant Miguel de Ayçarnaçabal fue publi/38 cado
este dicho mandato e proueymiento del señor vicario general, en todo e por todo/39 como en ella se contiene, segund pareçe en las
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espaldas de la dicha prouision oreginal, e fue/40 fixado este traslado publicamente al tienpo de la misa popular en presençia/41 de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de/42 Çestona, seyendo presentes por testigos, Hernando
de Çubelçu e San Joan de Elcano,/43 vezinos de la villa de Çumaya, en fe de lo qual firme de mi nonbre,/44 Blas./45
(80. or.) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como nos,/1 don Miguel de Aguirre, rrector de las yglesias de
San Miguel de Ayçar/2 naçabal e de Sant Bartolome de Oyquina e don Martin de Echaçarreta,/3 clerigo, e Beltran de Mançiçidor,
clerigo, e Ochoa Martines de Bedua, dueño/4 e señor de la casa de Bedua, e Juan de Echaue de suso e Martin Peres de Mançiçidor,
dueño de la casa de Mançiçidor, e Joan de Mihurubia, dueño/6 de la casa de Mihurubia e Joan de Echaçarreta, dueño de la casa de/7
Echaçarreta, e Maria Joango de Echaue e su fijo Bartolome de Echa/8 ue, dueños de la casa de Echaue de yuso, e Joan de Sarasola,
dueño/9 de la casa de Sarasola, e Mateo de Hembill, dueño de la casa de/10 Hembill e Pedro de Echaue, dueño de la casa de Epelola,
e Mateo/11 de Goyburu, dueño de la casa de Goyburu, como patronos, parrochianos y/12 dezmeros de las dichas yglesias de San
Miguel de Ayçarnaçabal/13 e San Bartolome de Oyquina, vezinos que somos de la villa de Çumaya,/14 por nos y en nombre de
los otros parrochianos e vezinos ausentes e por/15 todos aquellos que a este dicho poder se querran aderir, en la mejor/16 forma e
manera que podemos e de derecho deuemos, otorgamos/17 e conosçemos por esta carta que damos e otorgamos todo nuestro poder
complido, libre, llenero, bastante, segun que lo nos auemos/19 e tenemos, e segun que mejor e mas conplidamente lo podemos/20
dar e otorgar de fecho e de derecho, a Ochoa Martines de Bedua e a Juan/21 de Mihurubia e Martin Peres de Mançiçidor e a Martin
de Echaue e a Lan/22 çarote de Bedua, presentes e ausentes, a todos çinco en vno e cada/23 vno e qualquier de vos por si yn solidun,
espeçialmente para/24 que por nos e en nuestro nonbre de los dichos patronos, parrochianos/25 y dezmeros ayays de pareçer e
parescays, ante sus catoli/26 cas magestades e ante los señores del su muy alto e excelente/27 consejo e presidente e oydores de la
su rreal audiençia e/28 ante el corregidor de esta noble e leal prouinçia de Guipuzcoa,/29 e para en la corte rromana para ante su
santidad e para an/30
Va escripto entre rrenglones o diz como bala./31

(81. or.) te los notarios de Rota e para ante el señor arçobispo de Çaragoça e/1 ante su auditorio e para ante el señor obispo de
Pamplona e su bicario/2 general, e para ante otros qualesquier juezes e justiçias eclesi/3 asticas e seglares e ante ellos e qualesquier de
ellos echar petiçion/4 e rrelaciones y escripturas, testigos e prouanças e alcançar, ganar e ympetrar/5 comfirmaçion e comfirmaçiones
del dicho patronazgo de las dichas yglesias,/6 e ympetrar cartas e prouisiones que sean en nuestro fauor e en conseruaçion/7 del
dicho patronazgo, e hazer qualesquier pedimientos, autos e rre/8 querimientos que al caso se combengan e menester sean, e para
contra/9 dezir a qualesquier personas eclesiasticas y seglares que en ellas/10 nos quieran contradezir e perjudicar e oponer sobre
ello ante/11 las dichas justiçias, e poner qualesquier defensas contra las tales/12 personas e contra qualesquier cartas e prouisiones
e merçedes/13 que contra lo susodicho se ayan sacado e ympetrado, asi se saca/14 ren o ympetraren y en ellas sobre ello e sobre
qualquier cosa e/15 parte de ellos, pleito e pleitos ante qualesquier juezes e justiçias/16 eclasiasticas e seglares, e seguir los dichos
pleitos fasta los fenes/17 çer e acauar fasta sacar nuestro derecho e declaraçion del dicho/18 nuestro patronazgo contra qualesquier
personas eclesiasticas/19 e seglares, o para que podades buscar qualesquier escriptu/20 ras e prouanças e testigos e vsar e aprouechar
de ellos segun/21 vieredes que mejor sea nuestro derecho, e para concluyr e en/22 çerrar rrazones e oyr sentençia o sentençias, asi
ynterlocutorias/23 como difinitiuas, e consentir en las que fueren por nos/24 dada o dadas, e apelar e suplicar e agrauiar de/25 las
que contra nos fueren dada o dadas, e seguir la/26 tal apelaçion e apelaçiones alçadas e suplicaçi/27 ones do deuen ser seguidas o
dar quien las siga, fas/28 ta los feneçer e acauar, e jurar de calunia e deçisorio,/29 e todo otro juramento que al caso combenga, e/30
(82. or.) menester sea, e para tasar costas e yntereses e jurarlas ju/1 rar e tachar e rreçiuir e dar cartas de pago de lo que rreçiuierdes
e/2 para tachar e contradezir las escripturas, testigos e prouanças que con/3 tra nos fueren presentadas, asi en dichos como en personas,
e para/4 poner e sostituyr vn procurador, dos o mas en nuestro nombre e en nuestro/5 lugar e quantos quisierdes e por vien touierdes,
e quand complido/6 e bastante poder nos mismos auemos e tenemos para lo que dicho/7 es, tal e tan complido e bastante lo damos e
otorgamos a vos/8 los dichos nuestros procuradores e a cada vno e qualquier de vos e/9 a los dichos vuestros sostituto o sostitutos, con
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todas sus ynçidençias e/10 dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e otor/11 gamos e prometemos e obligamos a nuestras
personas e bienes e a los/12 propios e bienes de la dicha tierra e vniuersidad de Seyaz, de auer/13 por firme, rrato e grato todo lo que
por vos, los dichos procurado/14 res e por vuestros dichos sostituto o sostitutos fuere fecho dicho, rra/15 zonado, avtuado e ympetrado
e negoçiado e cartas de pago dado,/16 e de no yr ni venir contra ello ni contra cosa alguna ni parte de ello/17 en tiempo alguno ni por
alguna manera, so obligaçion de mas/18 personas e bienes e de las dichas vniuersidades, e asy bien damos/19 poder complido para que
podays pedir cada que menester fue/20 re en nuestro nombre e para en los dichos casos rrestituçion yn yn/21 tregun contra qualquier
caso o trascurso de tienpo como en causas/22 de vniuersidad e pueblo que somos, e de rreleuaçion vos rrele/23 uamos de toda carga
de satisdaçion, cauçion e fiauduria,/24 so la clavusula judiçiun sisti judicatun solui, con todas/25 sus clausulas acostunbradas, e porque
esto sea çierto e firme e no venga en dubda, lo otorgamos ante Juan Martines/27 de Amiliuia, escriuano de sus magestades en todos los
sus rreynos y seño/28 rios y escriuano publico de los del numero de la villa de Çarauz,/29 e testigos yuso escriptos, fecha e otorgada fue
esta carta en/30 Ozpide en el rrobledal de Echaue, çerca la puente de Echaue en el/31
(83. or.) lugar acostumbrado de juntarnos los dichos parrochianos,/1 que es juridiçion de la villa de Çumaya, a diez dias del mes de/2
mayo, año del nesçimiento de nuestro saluador Ihuxpo de mill e quinientos/3 e treynta vn años, testigos son que a ello fueron presentes,
Juan de/4 Amilibia, fijo de Juan Martinez de Amilibia, morador en la villa de/5 Çeztona, e Domingo de Amiliuia, fijo mayor de la casa
de/5 Amilibia, e Joan de Ayçarnaçabal, fijo de Martin de Ayçarnaça/7 bal, vezinos de la dicha villa de Çumaya, e porque todas las partes
o/8 torgantes no sauian escreuir, por si e por todos los otros otorgan/9 tes firmaron en el rregistro de esta carta sus nombres los dichos
don/10 Miguel de Aguirre e don Martin de Echaçarreta e Beltran de Man/11 çiçidor e Ochoa Martines de Bedua e Juan de Mihurubia
e Joan de/12 Amiluia e Domingo de Amiliuia, partes e testigos susodichos, e asi/13 mesmo, para mas firmeza e corroboraçion de esta
dicha escriptura/14 y en conseruaçion de nuestro derecho e porque nuestro derecho mejor sea guar/15 dado e defendido e traydo a
luz, prometemos e obligamos/16 nos, los dichos otorgantes, e cada vno de nos, que ligamos a/17 nuestras personas e bienes muebles
e rrayzes, auidos e por/18 auer e a los propios e rrentas de la dicha nuestra tierra de Seaz, de/19 no rreuocar ni tentar de rreuocar esta
dicha carta de poder por nin/20 gun caso para esta carta y en tanto que sea conseruado para nos el dicho/21 nuestro patronazgo e a lo
por nos declarado por justiçia en vista y/22 en grado de rrebista, so pena de veynte ducados de oro, los medios para la ca/23 mara e fisco
de sus magestad, e los otros medios para las poner/24 e gastar en estos pleitos de este dicho patronazgo, si los y ouiere, e de/25 no para
la fabrica de las dichas yglesias, testigos los susodichos, Mi/26 cael de Aguirre, don Martin de Echaçarreta, Beltran de Mançiçidor,/27
Ochoa Martines, Juan de Mihurubia, Martin Peres, por testigo Juan de/28 Amilibia, por testigo Domingo de Amiliuia, Pedro de Echa/29
ue, e yo, Juan Martinez de Amiliuia, escriuano e notario publico de sus/30
Ba testado o dezia Mihurubia no bala./31

(84. or.) magestades e vno de los del numero de la villa de Çarauz, fuy presen/1 te al otorgamiento de esta carta de poder, en vno
con los dichos testigos, e/2 por otorgamiento de los sobredichos, a los quales yo conozco, e de/3 pedimiento e rrequisiçion del dicho
Ochoa Martines de Bedua, fiz e sa/4 que esta dicha carta de poder del rregistro oreginal que en mi po/5 der queda firmado como dicho
es, e por ende fiz aqui este mio/6 signo en testimonio de verdad. Joan Martines./7

[XVI. m. (31-V) 1]
1531-V-1. Zestoa
Arroako Joan Akertza-Olidenek Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoari emandako olbigazio-agiria, 13 dukatean idi parea erosi
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(39i folioa) Obligaçion de Martin Ybanes/22 de Çubiavrre./23
En la villa de Çestona, a primero dia del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta e vno, en presençia de mi, Blas/24 de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Aquearça de Oliden,
vezino de Deba,/25 se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Martin Ybanes de Çubiavrre, veçino de la
dicha villa de Çeztona e su voz,/26 treze ducados de oro en oro e de justo peso, puestos en su poder para el dia de Nabidad primero
venidero, so pena del doblo/27 rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido para en su pago vna junta de bueyes, de
que se dio por/28 contento e pagado, con sus tachas buenas e malas, las quales conoçio e otorgo serle notoryos, e en rrazon de la
bista e/29 prueva de la paga e del mal engano, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes del fuero e derecho, en/30
todo e por todo como en ella se contiene, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion,
rre/31 nunçiando su propryo fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun para que ge lo fiziesen/32 asy
conplir e pagar e mantener, asy e a tan conplidamente como sy todo ello fuese sentençia difinitiba dada/33 e pronunçiada por su juez
conpetente, e por el consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio .../34 e derechos de su fabor, en general y en espeçial a
cada vna de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benyr/35 contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no bala, a todo lo qual fueron/36 presentes por testigos, Joan de Olaçabal e Pedro de Avsoroechea e Martin de Çulayca,
vezinos de la dicha villa de Çestona,/37 e fyrmo aqui el dicho Joan de Olaçabal, testigo sobredicho, por el dicho Joan de Aquearça
de Oliden e a su rruego, porque/38 dixo que no sabe fyrmar./39 Blas, Joan de Olaçabal./40

[XVI. m. (31-V) 2]
1531-V-1. Zestoa
Zestoako Domingo Ezenarrok eta Katalina Ezenarro emazteak, Katalinaren anaia Pedro Ezenarrori Joan “Gorri”
Gorriaranengandik 10 dukat kobratzeko eskubidea emateko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(41i folioa) Carta de çesion e traspaso de Pedro de Eçenarro./20
En la villa de Çestona, a primero dia del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta e vno, en presençia de mi, Blas
de/21 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Eçenarro
e Catalina de Eçenarro/22 su muger, vezinos de la dicha villa, ella con liçençia pidida, abida e obtenida del dicho su marido,
dixieron que çedian e traspasaban,/23 e çedieron e traspasaron a Pedro de Eçenarro, hermano de la dicha Catalina, que presente
estaba, diez ducados de oro que ellos tenian/24 de rreçibyr en mas quantydad en Joan Gorri de Gorriaran e su muger e fiadores,
como pareçe en el contrato de/25 casamiento de la casa de Liçasoeta de Ormaechea, a que se rreferieron, e quedando en su
bigor el dicho .../26 e obligaçion por lo rrestante, le traspasaron los dichos diez ducados para que del primer terçio pueda el
dicho Pedro/27 de Eçenarro, por sy e su voz, cobrar e rreçibyr los dichos diez ducados, e dar carta o cartas de pago de lo que
rreçibiere,/28 e para demandar e executar e faser todos e qualesquier abtos e diligençias e juramentos de calunya e çesoryo,/29 en
juizio e fuera de el y en qualesquier partes e logares, e quand conplido e bastante poder e derecho e açion .../30 en que para los
dichos diez ducados, tal e tan conplido y hese mismo dixieron que daban e dieron e rrenunçiaron/31 e traspasaron al dicho Pedro
de Eçenarro, haziendole procurador como en cabsa suia proprya, con todas sus ynçidençias/32 e dependençias e mergençias,
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anexidades e conexidades, e obligaron sus personas e bienes espresa e taçitamente de aver/33 por rratto e firme todo lo que el
dicho Pedro en lo que dicho es fiziese e rreçibiese, e cartas de pago otorgase e abtuase e/34 procurase, e todo lo al que sobre ello
fiziese, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta/35 carta, a todo lo qual fueron presentes por
testigos, Martin de Arçuryaga e Martin de Chiriboga i Rramus de/36 Gorosarri, vezinos de la dicha villa de Çeztona e Çumaya,
e fyrmo aqui el dicho testigo Martin de Arçuryaga/37 por los dichos otorgantes e a su rruego, porque ellos no saben fyrmar./38
Blas, Martin de Arçuriaga./39

[XVI. m. (31-V) 3]
1531-V-3. Zestoa
Zestoako Katalina Aizarnateak Joan Fernandez Arreitzakoari emandako ordainagiria, honek hari ordura arteko tratuen kontuak
kitatu zizkiolako eta Joan Martin Indori Katalinak zor zizkion 2 dukat ordaintzeko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(40a folioa) Carta de pago de Joan Fernandes de Arreyça./1
En Çeztona, a tres dias del mes de mayo de mill e quinientos e treynta e vn años, en presençia de mi, el escriuano e testigos
yuso escriptos,/2 Catalina de Ayçarnatea, vezina de Çeztona, dio carta de pago e de fin e quito a Joan Fernandes de Arreyça, vezino
otrosy,/3 de todos los dares e tomares de entre ellos fasta oy dicho dia, asy por rrespeto de aver açeso ...?/4 de su cuerpo como de
criar vna su criatura como de todos otros qualesquier dares e tomares en qualquier/5 manera entre ellos fasta este dia, porque todo
le ha pagado conplidamente, con tanto que el dicho Joan Fernandes/6 pague dos ducados e seys tarjas a Joan Martin de Yndo por
debda de la dicha Catalina, sobre que rrenunçio/7 la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho en todo e por
todo, sobre la bista e prueva/8 de la paga, e prometyo de no faser demanda alguna mas sobre ello, so pena del doblo e costas,/9 e
para ello se obligo en forma, e dio poder a las justiçias e rrenunçio todas las leyes e derechos de su/10 fabor, en espeçial las leyes del
enperador Justiniano e consultos Beliano, en todo e por/11 todo, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,
e otorgo carta de pago/12 en forma, testigos son de ello, que fueron presentes, Martin de Arçuryaga e Anton de Çugasty/13 e Martin
Fernandes de Herarreçaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Martin/14 de Arçuryaga por la dicha
otorgante e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar./15 Blas, Martin de Arçuriaga./16

[XVI. m. (31-V) 4]
1531-V-3. Zestoa
Zestoako Joan Otaegik eta Domingo Lizarraratsek egindako kontratua, 16 dukat balio zuen Domingoren mandoa Joan Otaegik
errentan lanean erabil zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(40a folioa) Venta de Domingo/17 de Liçarras e contrato/18 con Joan de Otaegui./19
En Çeztona, a tres de mayo, año de mill e quinientos e treynta e vno, en presençia de mi, el escriuano e testigos yuso escriptos,/20
Joan de Otaegui, vezino de la dicha villa, dixo que por rrazon que el debe a Domingo de Liçarraras, vezino otrosy por vn mulo/21 de
basto que le bendio e dio por diez e seys ducados de oro, como pareçe en la obligaçion que sobre ello paso/22 por mi, el escriuano,
e porque su yntençion hera de pagar al dicho Domingo los dichos ducados, por tanto dixo/23 que bendia e bendio, e dio e rrestituio
el dicho mulo al dicho Domingo por pago de los dichos/24 diez e seys ducados, e le fizo benta fuerte e fyrme, constituyendose
como se constituyo por su/25 posedor y en su nonbre e para el dicho Domingo del dicho mulo, sobre que el dicho mulo el/26 dicho
dixo que entregaba y entrego al dicho Joan de Otaegui en comienda para que lo pueda/27 haser trabajar a rrisgo e bentura del dicho
Domingo de Liçarras, con que el dicho Joan de Otaegui/28 pague al dicho Domingo el alquil e jornal que fuese tasado e aberygoado
serle en cargo/29 de el por que le fiziese trabajar teniendo en su poder, e que el dicho Joan de Otaegui le entregue/30 el dicho mulo
cada bez que ge lo pidiere con los dichos alquileres, de manera que el/31 dicho mulo quede propryo para el dicho Domingo, y que
el dicho Joan de Otaegui es posedor en/32 nonbre del dicho Domingo del dicho mulo, sobre que otorgaron contrato fuerte e fyrme
con rrenunçiaçion/33 de leyes e somision de justiçias en forma, testigos Martin de Arçuryaga e Martin Fernandes de Herareçaga/34
e Joan Fernandes de Arreyça, vezinos de la dicha villa, e fyrmaron aqui a las partes, cada vno por sy,/35 ba testado do diz por, e do
diz ol./36 Blas, Joan de Otaegui, Domyngo./37

[XVI. m. (31-V) 5]
1531-V-6. Ibañarrieta
Zumaiako Frantzisko Indanetak Debako Fernando Sorazabali emandako ordainagiria, zor zizkion 30 kintal burdinak itzuli
egin zizkiolako. Arroako Migel Zulaikak Frantzisko Indanetari emandako obligazio-agiria, hark honi 12 kintal burdina ordaintzeko
konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(40i folioa) Carta de pago de Fernando de Soraçabal./1
En Ybanarrieta, en seys dias de mayo de mill e quinientos e treynta e vn años, Françisco/2 de Yndaneta, vezino de Çumaya, dio
carta de pago a Fernando de Soraçabal, vezino de Deba, de los treynta/3 quintales de fierro que por mi presençia estaba obligado,
porque los otorgo aver rreçibido,/4 de que se dio por contento e pagado, e porque la debda hera de Martin de Ondalde y el.../5 a
pagado, dio carta de pago en forma, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes/6 del fuero e derecho, en todo e por
todo, e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago/7 en forma, testigos Joan de Vrbieta e Domingo de Arreche
e Martin de Yçiar, vezinos de la dicha villa/8 de Çestona, e fyrmo de su nonbre./9 Blas, Françisco de Yndaneta./10
Obligaçion de Françisco de Yndaneta./11
En Ybanarrieta, juridiçion de la villa de Çestona, en seys dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta e vno,/12 en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Miguel
de/13 Çulayca, fijo de Joan Saes, vezino de Arrona, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar/14 a
Françisco de Yndaneta, vezino de Çumaya, e a su voz, doze quintales de buen fierro platyna de dos/15 cabos, buenos e marchantes,
tales que sean de dar e tomar entre mercaderes, puestos en la rrenteria/16 de Bedua, fuera del peso, para el dia de pascoa de
pentecoste (sic) primero benidero, so pena del doblo/17 rratto manente patto, por rrazon que en presençia de mi, el dicho escriuano,
e testigos, el dicho Françisco le pago y el dicho/18 Miguel rreçibio todo su justo preçio e balor e montamiento en doblones de oro,
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de que se dio por contento/19 e pagado, e rrenunçio en todo lo neçesario la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo
.../20 en ellos se contiene, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/21 asy conplir e pagar
e mantener, asy como sy todo ello fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada/22 por juez conpetente, e por el consentyda e pasada
en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos/23 de su fabor, en general y en espeçial de que se podiese ayudar e
aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho,/24 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son
de ello, que fueron presentes, Lançarote/25 de Bedua, vezino de Çumaya, e Martin de Arçuriaga, vezino de Çestona, e Fernando
de Soraçabal, vezino de Deba, e/26 fyrmo aqui el dicho Lançarote de Bedua por el dicho Miguel de Çulayca e a su rruego, porque
dixo/27 que no sabe fyrmar./28 Blas, por testigo Lançarote./28

[XVI. m. (31-V) 6]
1531-V-6. Lasao
Testamenturik egin gabe hil berria zen Joan Lopez Zelaikoa akoatarraren senideek Zestoako alkatearen aurrean haren
ondasunekin egindako inbentarioa eta ondasunei buruz emandako aginduak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(42a folioa) Ynbentaryio de los bienes que fincaron de Joan Lopes de Çelaya, defunto./1
En las casas de Lasao, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a seys dias del mes de/2 mayo, año de mill e quinientos e
treynta e vno, ante el honrrado señor Martin Fernandez de Hera/3 rriçaga, alcalde hordinario en la dicha villa por sus magestades,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/4 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso
escriptos, pareçieron presentes/5 Maria Lopes de Çelaya, biuda, muger que fue de Joan Lopes de Çelaya, defunto que gloria posea,/6
e Lope de Çelaya e Pedro de Çelaya, hermanos legitimos del dicho Joan Lopes, defunto, e Juan/7 de Çelaya Belça, hijo natural del
dicho Joan Lopes de Çelaya, defunto, los quales dixieron/8 que por rrazon que el dicho Joan Lopes de Çelaya pocos dias abia hera
falleçido de esta presente/9 bida syn faser testamento ni sin disponer de sus bienes y herençia e syn declarar/10 e ynbentar sus bienes
e aziendas, y porque ellos como parientes e debdos y parte del dicho/11 Joan Lopes de Çelaya, defunto, querian faser ynbentaryo
de sus bienes y herençia, sobre que pidieron/12 al dicho alcalde les rreçiba el dicho ynbentaryo los dichos bienes en forma de
derecho,/13 e luego el dicho señor alcalde tomo e rreçibio juramento en forma de derecho sobre la señal de la/14 Cruz e por las
palabras de los santos ebangelios a los dichos Maria Lopes e Lope/15 e Pedro e Joan de Çelaya e cada vno de ellos para que faran e
ynbentariaran los/16 dichos bienes con verdad, todos enteramente, syn que falte cosa alguna, asy los/17 rrayzes como los muebles,
e rreçibos e cargos e descargos, todos ellos entera/18 mente syn faltar cosa alguna, de todo aquello que ellos supieren, e que en ello
no haran/19 fraude ni colusyon ni encubierta alguna, e sy asy fiziesen Dios todopoderoso les/20 ayude, e lo contrario les demande
mal e caramente, los quales e cada vno de ellos,/21 dixieron que asy lo juraban e amen, los quales e cada vno de ellos, so cargo del
dicho/22 juramento los dichos bienes que ynbentaron son los seguientes, testigos son de ello, que fueron presentes/23 a todo lo que
dicho es, Joan de Otaegui i Martin de Azcue e Juan de Yarça el moço,/24 vezinos de la dicha villa de Çeztona./25
Primeramente dixieron que ynbentaban e ynbentaron e declararon por bienes y/26 herençia del dicho Joan Lopes de Çelaya,
defunto, la casa e caserya de Çelaya, con/27 todas sus tierras labradias e mançanales e castanales e arboledas e todas/28 las otras
pertenençias de las dichas casas que son en juridiçion de la dicha villa de Çestona./29
Yten ynbentaron por tales bienes los aparejos de labrar las tierras que ay en la/30 dicha casa, asy las açadas e goldea e area e
bostorr e otros aparejos/31 de labrar tierra, e algunas camas e rropas e axuar e bastago e fus/32 tallamiento de la dicha casa de Çelaya,
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segund que en semejante caserya suele aver,/33 los declaraban e declararon por bienes del dicho Joan Lopes de Çelaya, defunto./34
(42i folioa) Yten ynbentaron por sus bienes ocho bueyes duendos de arada/1 e veynte seys cabeças de ganado ovejuno e veynte
syete cabeças de ganado/2 cabruno, e tres puercos e vn rroçin de basto e çinco cabeças de ganado bacuno/3 entre chicos e grandes./4
Yten ynbentaron por sus bienes e rreçibos del dicho Joan Lopes de Çelaya dos/5 ducados de oro e treynta e çinco tarjas, que son
de rreçibo en la señora doña Maria Nicolas/6 de Lasao, de rresta de los serbiçios e jornales que en su ofiçio de carpynterya .../7 to
la dicha señora doña Maria Nicolas./8
Yten ynbentaron por sus bienes y herençia, dyez e seys ducados de oro e costas de execuçion/9 e rremate que tiene e dexo por
rreçibo sobre la casa e caserya de Echeberria e/10 sus pertenençias./11
Yten ynbentaron dos ducados de oro que tiene e dexo por rreçibo en Miguel de Apategui/12 en la caserya de la ferreria de
Olaberria./13
Yten ynbentaron por bienes y herençia del dicho defunto, treynta florines corrientes e vn .../14 de oro, que son de rreçibo en Joan
de Otaegui, vezino de Çeztona, el qual dicho Joan de Otaegui fue/15 presente, confeso la dicha debda con juramento que el alcalde
le rreçibio ser verdad la dicha debda./16
Yten ynbentaron por bienes del dicho defunto, fasta quatro ducados de oro que dexo e tiene por rreçibo/17 en Martin Fernandez
de Herarreçaga, de serbiçios e jornales del dicho Joan Lopes./18
Yten ynbentaron por sus bienes, vn ducado de oro que tiene de rreçibo en la casa de Yribarrena./19
Yten ynbentaron por sus bienes vn ducado de oro que tiene e dexo por rreçibo en la señora doña Domenja de Lili./20
Yten ynbentaron por sus bienes, tres ducados e medio, poco mas o menos, que tiene e dexo por rreçibo en Esteban/21 de Eztiola,
escriuano de sus magestades, de jornales e salario de su casa./22
Yten ynbentaron por sus bienes, vna taça de plata de balor de ocho ducados, poco mas o menos,/23 que dexo y es en la dicha
casa de Çelaya./24
Yten ynbentaron por bienes y herençia del dicho Joan Lopes, diez e seys ducados de oro que tiene de rreçibo en/25 Joan de Yarça,
vezino de Çeztona./26
Los quales dichos bienes ynbentaron por sus bienes, con protestaçion que hizieron de declarar e ynbentar/27 cada e quando que
a su notyçia e poder beniere, so cargo del dicho juramento./28
Las debdas del dicho Joan Lopes son estas:/29
Primeramente declararon por debda e cargo del dicho Joan Lopes de Çelaya, defunto, setenta e .../30 ducados de oro que debe a
Martin Ybanes de Çubi/31 avrre, de dineros prestados que tiene dados e prestados el dicho Martin Ybanes de Çubiavrre./32
Yten declararon por cargo e debda del dicho defunto, treynta e ocho ducados de oro, poco mas o menos,/33 que debe a Martin
Lopes de Çelaya, hermano legitimo del dicho Joan Lopes de Çelaya, defunto, por su legitima/34 e de çiertos bueyes e vn rroçin que
le dio, por todo de rresta debe los dichos treynta ocho ducados de oro poco/35 mas o menos./36
(43a folioa) Yten declararon por debda del dicho Joan Lopes, quatro ducados de oro que debe a Graçia de Azpiaçu, moça del/1
serbiçio de casa por su soldada./2
Yten declararon por debda del dicho defunto, treynta e quatro tarjas que debe a Joan de Yarça, xastre, vezino de Azpeitia./3
Yten debe quatro rreales a Joan de Hondarra, carniçero./4
Yten declararon por debda del dicho Joan Lopes, vn nobillo que debe a Pedro de Çelaya, su hermano,/5 de balor de quatro
ducados de oro, poco mas o menos./6
Yten declararon por debda del dicho Joan Lopes, vna baca de balor de quatro ducados, poco mas o menos, e vna/7 ... que debe a
Lope de Çelaya, hermano del dicho Joan Lopes./8
Yten declararon por debda del dicho Joan Lopes, seys obejas, entre chicos e grandes, que debe a Joango/9 de Çelaya, el de
Enzina, hijo bastardo del dicho Joan Lopes./10
Yten declararon por debda e cargo del dicho Joan Lopes de Çelaya, defunto, e sus bienes y herençia, çient/11 quintales de fierro
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que debe de la dotte de Maria Lopes de Çelaya, su muger, los quales dichos çient/12 quintales rreçibio el dicho Joan Lopes de la
dicha dotte de su muger, los quales son sobre los dichos bienes,/13 pues que entre ellos no oblo ni ay yjos del dicho matrimonyo./14
Yten mas, debe vna baca con su criazon e seys corderos que rreçibio allende los dichos çient quintales/14 de fierro de la dicha
dotte de su muger, e mas tres camas nuebas, las quales dichas camas estan en/15 poder de la dicha Maria Lopes de Çelaya, biuda,
avnque estan algo traydos despues de que se rreçibieron,/16 como dicho es, con mas otras quatro camas que son de la misma casa
de Çelaya./17
Yten mas, dixieron que fasta en quantia de vna baca con su criazon ponian por cargo para los/18 hijos de Maria Lopes de Çelaya,
defunta, hermana del dicho defunto, por rresta de toda açion e derecho que/19 por sus legitimas o por otra qualquier açion e cabsa e
titulo e rrazon que sea les podia e/20 debia perteneçer por la dicha su madre en la dicha casa de Çelaya e sus pertenençias./21
Los quales dichos cargos e debdas sobredichos dixieron que fallaban e fallaron por cargos e/22 debdas del dicho Joan Lopes de
Çelaya, defunto, con protestaçion que hizieron, so cargo del dicho juramento, que lo pornan/23 y escribiran, cada e quando que a su
notiçia beniere, todas otras debdas e cargos que suçedieren./24
Yten dixieron que distribuiendo e gastando de los bienes y herençia del dicho Joan Lopes de Çelaya, defunto,/25 de la quinta
parte de todos los dichos bienes, sacando las debdas e faziendo testamento e disponiendo/26 ello, dixieron que asy lo que abian
gastado asta? oy con mas lo que abian de gastar adelante/27 en las honrras del enterroryo e nobeno e terçero dia e cabo de año e
quatro trentenas que fizieron rrezar por el anima del dicho defunto, fallaban/28 e fallaron e mandaron distribuyr e gastar en las dichas
honrras, fasta veynte ducados de oro. Yten/29 de mas e allende de los dichos veynte ducados de oro mandaban e mandaron pagar a
la rredençion de los/30 xpianos cabtybos que estan en tierra de moros, vn ducado de oro. Yten mandaron a la yglesia de Ayçarna/31
vn ducado, e a la yglesia de Çestona dos rreales, e a Nuestra Señora de Gadalupe otros dos rreales,/32 e mas otros dos rreales que
antes de debia a Gadalupe, que son por todo quatro rreales, al ospital/33 de Çestona vn rreal, a Santa Engraçia de la Pena vn rreal./34
Yten dixieron que mandaban e mandaron rrezar tres trentenas de missas en la yglesia de/35 Nuestra Señora de Ayçarna por el
anima del dicho defunto, los quales mandaron que rreze Joanes Ochoa de Artaçubiaga, clerigo, e se le/36 pague sus capellanias,
conbiene a saber, de las quatro trentenas que antes tiene mandado, las tres de ellas/37 se han rrezado, e agora otras tres, como dicho
es, son por todo seys trentenas./38
(43i folioa) Yten dixieron que mandaban e mandaron desir missas cantadas en la dicha yglesia de Ayçarna,/1 donde el dicho Joan
Lopes esta enterrado, por su anima, fasta pagar dos ducados de capellanyas en las/2 missas cantadas./3
Yten dixieron que mandaban e mandaron pagar dos ducados a Graçiacho de Ascaetea, moça pobre, .../4 vna saya./4
Yten dixieron que mandaban e mandaron pagar a Mariacho de Yraeta, costurera pobre, otros dos ducados./5
Yten dixieron que mandaban e mandaron pagar a Marina de Ayçarnatea o de Arezmendi, que es muger/6 pobre y han en cargo
el dicho Joan Lopes, vn ducado./7
Yten mandaron pagar a Maria Perez de Arçubiaga, pobre, medio ducado de oro./8
Yten mandaron pagar a Mariacho de Ayçarnatea otro medio ducado./9
Yten mandaron pagar a Domenja de Çatarayn, pobre, medio ducado de oro./10
Yten mandaron pagar a Joan Perez de Yraeta, pastor pobre, medio ducado de oro./11
Yten mandaron pagar a Graçia de Arano, pobre, medio ducado de oro./12
Yten mandaron pagar a Maria de Alquiça, pobre, otro medio ducado de oro./13
Lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello segund e de la manera que dicho es de/14 suso, dixieron que mandaban e
mandaron asy hefetuar e conplir, en todo e por/15 todo como en el se contenia, en la mejor e mas forçosa bia que podian e de derecho/16
debian, e para ello obligaron los bienes del dicho defunto, e que ello es asy verdad, so/17 cargo del dicho juramento, e que protestaban
e protestaron de escriuyr e asentar todo/18 aquello que con verdad se fallare e beniere a su notiçia de los bienes y herençia/19 del dicho
defunto, demas e allende de lo que dicho es, e lo otorgaron ante el/20 señor alcalde y en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos
yuso escriptos, a todo lo qual el dicho alcalde/21 dixo que ynterponya e ynterpuso su decreto e abtoridad judiçial, e a cada cosa/22 e
parte de ello, en la mejor forma e manera que podia e de derecho debia, para que .../23 baliese e fiziese fe, en juizio e fuera de el, que
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fue fecho e otorgado dia e mes e/24 año e logar sobredichos, a todo lo qual fueron presentes por testigos los dichos Joan de/25 Otaegui
e Martin de Azcue e Joan de Yarça el moço, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e/26 fyrmo aqui el dicho Joan de Otaegui, testigo
sobredicho, por los dichos otorgantes e/27 por el dicho alcalde, e por todos e cada vno de ellos, proque ellos no saben escriuir,/28 ba
testado do dezia seys bueyes de arada, e do diz Lopes de Çelaya, hermano legitimo/29 del dicho Joan Lopes de Çelaya, defunto, e do
dezia Mariacho, e ba entre rrenglones do diz/30 e quatro trentenas que fizieron rrezar por la anima./31 Blas, Joan de Otaegui./32

[XVI. m. (31-V) 7]
1531-V-7. Arroa
Arroako Domingo Arretxek eta emazteak batetik, eta Mateo Olidenek eta emazteak bestetik, sagasti baten mugei eta ustiapenari
buruz egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(44a folioa) Contrato de entre Domingo de Arreche e Mateo de Oliden e sus (mugeres)./1
En el logar de Arrona que es en juridiçion de la villa de Çestona, (sic) a syete dias del mes de mayo,/2 año de mill e quinientos e
treynta e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la villa de Çeztona, e testigos
yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Domingo de/4 Arreche de Echenagusya e Maria Joanes de Echenagusya, su muger,
e de la otra Mateo de Oliden/5 e Graçia de Cutrullo, su muger, todos vezinos de la villa de Deba, los quales dixieron que/6 por rrazon
que sobre çierto mançanal e tierra de los dichos Domingo e su muger,/7 obo pasado e abia çierta ygoala e contrataçion sobre el dicho
mançanal/8 e tierra, segund se contenia en la escriptura e contrato que sobre ello estaba e paso por/9 presençia de Joan Martines de
Çabala, escriuano defunto, entre los antepasados e partes/10 de quien obieron titulo e cabsa las dichas partes susodichos, a la qual dicha
escriptura/11 dixieron que se rreferyan e rreferieron, en todo lo pasado y para en lo por/12 benyr, dixieron que sobre la dicha tierra
mançanal heran e son de otro acuerdo/13 e pareçer, e de dar nueba manera e contrataçion, por tanto dixieron que daban e/14 dieron
la dicha escriptura e contrato primero susodicho por ninguno e de ningund balor/15 y hefetto, e asy dixieron que fazian e fizieron
la contrataçion e modo de la/16 dicha tierra e mançanal en la forma seguiente, con liçençia e abtoridad que las dichas mugeres/17 e
cada vna de ellas pidieron a sus maridos para todo lo contenido en esta escriptura, y ellos/18 ge lo conçedieron, por tanto dixieron e
declararon la dicha tierra man/19 çanal e lo apearon e señalaron en esta manera: primeramente començando/20 desde vn rrobre que esta
en la açequia baya a dar a vn nogal cruzado quedando el/21 dicho rrobre e nogal a la parte de fuera, e desde el dicho nogal a vn minbral
como ba/22 la senda, e dende azia arriba como ba la dicha senda, fasta el seto, e dende todo/23 como ba çercado el dicho mançanal e
tierra, e dende al dicho rrobre primero/24 como ba la açequia asta el arroyo, la qual dicha tierra mançanal tiene/25 por linderos, por la
parte de arriba tierra de los dichos Domingo e su muger, e/26 asy bien por las laderas e por baxo por todas partes tiene por linderos/27
tierras propryas de los dichos Domingo e su muger, sobre que los dichos Domingo/28 e su muger dixieron que daban e dieron la dicha
tierra mançanal a los/29 dichos Mateo e su muger, e los dichos Mateo e su muger lo rreçibieron/30 a los preçios e modo seguientes,
conbiene a saber, que en dos años les paguen/31 sesenta e çinco çestas de mançana, que son treze diudos?, conbiene a saber,/32
(44i folioa) en vn año nueve diudos? de mançana, que son quarenta e çinco çestas, de los quales/1 acostunbran en el logar de
Arrona, y en el otro año quatro diudos?, que son veynte/2 çestas, y que estos dichos sesenta çinco çestas e treze diudos? todo ello se
entienda que son diudos? conplidos de la medida husada, sobre que los dichos Mateo e su muger, e cada vno de ellos por sy/3 e por
el todo e yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi e la/4 avtentica presente oc quita de fide jusoribus, se obligaron
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por sus personas e/5 bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a los dichos Domingo de Arreche e su muger/6 e su voz, conbiene
a saber, por el dia de Sant Miguel primero venidero/9 nueve diudos?, e dende en vn año quatro diudos?, e dende en cada año/10
por el seguiente en el vn año nueve diudos? y en el otro quatro diudos?, puestos/11 e cogidos en el mismo mançanal, con que se
entienda cada diudo?/12 ser çinco çestos de los que se acostunbran en el dicho logar de Arrona, e/13 los dichos Domingo e su muger
bayan a rreçibyr e medir la dicha mançana/14 cada e quando que fueren rrequeridos por parte de los dichos Mateo e su muger,/15
e qualquier de ellos, e que seyendo rrequeridos para que bayan a rreçibir e no lo fizieren e se perdiere la mançana, que ello sea a
cargo de los dichos Domingo e su muger, despues de vna bez medido, e que esta dicha obligaçion e contrato se entienda por/16 tanto
tienpo quanto los dichos Mateo e su muger quisieren tener el/17 mançanal, e que cada e quando que los dichos Mateo e su muger
.../18 dexar e largar la dicha tierra mançanal, sean libres de lo susodicho .../19 que por el dia de Todos Santos de cada año, dentro
de seys dias del/20 dia de Todos Santos antes o despues ge lo ayan e puedan largar,/21 que sy asy no fizieren, que cunplan e paguen
la dicha rrenta del tal año/22 que lo largaren e dexaren, faziendo saber, e largado por el dia/23 de Todos Santos en seys dias antes
o despues del dicho dia de Todos Santos,/24 y que en medio de todo el dicho tienpo que tobieren de la dicha tierra mançanal,/25
los dichos Mateo e su muger puedan senbrar e coger para sy la çebera/26 e faser de la tierra mançanal, con tanto que no puedan
faser ningund/27 plantyo de mançanas ni de otros arboles, salbo que los que .../28 dia estan plantados los pueda tratar e grangear
como bien bisto les/29 sera, e con que no puedan cortar ningund mançano verde, e que .../30 de serbiçio e tratamiento del dicho
mançanal, los dichos Domingo e su muger/31 les ayan de dar pasada e camino por vna parte por el menos p.../32 que ser pueda por
las heredades de los dichos Domingo e su muger, que .../33
(45a folioa) conbeniente e sufiçiente para la dicha pasada, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa/1 e parte de ello asy tener
e goardar e conplir e pagar e mantener, los dichos Mateo/2 e su muger, en fabor de los dichos Domingo e su muger, e los dichos
Domingo e/3 su muger en fabor de los dichos Mateo e su muger, e cada vno de ellos por su parte,/4 se obligaron por sus personas
e bienes, abidos e por aver, para conplir e pagar e mantener/5 todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, e de no yr ni benyr
contra ello,/6 agora ni en tienpo alguno, e dieron poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus/7 magestades, para que ge lo
fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores/8 del derecho, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando
su propryo fuero e juridiçion, e la ley si con/9 benerit de juridiçione oniun judicun, asy e a tan conplidamente como sy todo ello/10
fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada por su juez conpetente e por ellos, e/11 por cada vno de ellos consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron/12 todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vno/13
de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en vno/14 con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga no bala, en espeçial las dichas mugeres/15 rrenunçiaron las leyes de Toro e las leyes del enperador Justiniano e consultos
Beliano,/16 que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, e las dichas mugeres/17 juraron sobre la
señal de la Cruz jurys balida, de su proppryo querer e voluntad, de/18 no contrabenyr a lo que dicho es, agora ni en tienpo alguno, a
todo lo qual fueron presentes/19 por testigos, Joan de Armendia e Joan de Çubelçu e Joan de Egaña, vezinos de la/20 dicha villa de
Deba e Arrona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Egaña por las/21 dichas partes contrarias e a su rruego, porque ellos no saben fyrmar,
va entre/22 rrenglones do diz e cogidos, e do diz e que seyendo rrequeridos para que bayan/23 a rreçibir e no lo fizieren e se perdiere
la mançana, que ello sea a cargo/24 de los dichos Domingo e su muger despues de vna bez medido, e ba/25 testado do diz enpella e
monta, e ba entre rrenglones do diz e que estos/26 dichos sesenta çinco çestos e treze diudos? todo ello se entienda que son doze/27
diudos? conplidos de la medida husada, bala e no le enpezca./28 Blas, Joan de Egaña./29

[XVI. m. (31-V) 8]
1531-V-18. Zestoa
Zestoako Domingo Lizararats semeak Domingo aitari eta Joan Lizarrarats anaiari emandako ahalordea, Joan Amilibiaren eta
honen emaztearen aurka zuen auzian ordezka zezaten.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(45i folioa) Poder de Domingo de Liçarras./1
En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta/2 e vno, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 Domingo de Liçarras, el
mas joben, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio poder conplido e/4 bastante a Domingo de Liçarras, su padre, e a Joan de
Liçarras, su hermano, vezinos de la dicha villa e a cada vno/5 de ellos yn solidun, espeçialmente para sobre rrazon de vna querella e
acusaçion que tiene .../6 contra Joan de Amiliuia e su muger e criados, vezinos de esta villa, e contra otros qualesquier parsonas .../7
ha entrado e perturbado, o les entraren e perturbaren, en la posesyon que tiene en la casa e pertenençias de Amiliuia .../8 sentençia
de rremate e mandamientos posesoryos del alcalde de la dicha villa de Çeztona, y para que .../9 e sobre otros qualesquier sus plitos e
negoçios, mobidos e por mover, en juizio e fuera/10 de el, y en qualesquier partes e logares, puedan faser e agan todos y qualesquier
abtos e demandas e/11 presentaçiones e juramentos de calunya e çesoryo, e todas las otras cosas que conbengan e/12 el mismo en
persona los podrya faser, esto abiendo por rrattos e fyrmes el poder/13 e poderes que tienen dados, avnque sean tales e de tal calidad
que de derecho se rrequiera/14 mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e para que puedan faser todas las otras cosas
que/15 conbenga, asy çibil como criminal, e quand conplido e bastante poder e facultad el dicho/16 Domingo ha e tiene, e lo puede
e debe dar e otorgar de derecho, tal e tan conplido y hese mismo/17 dio e otorgo a los sobredichos yn solidun, con libre e general
administraçion, con todas sus ynçidençias/18 e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e obligo a su persona e
bienes/19 en forma, de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello que por ellos e qualquier de ellos .../20 que dicho es, fuese fecho,
dicho e procurado e abtuado, e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha/21 obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido
en esta carta, a todo lo qual fueron presentes por testigos, .../22 de Arano e Martin de Çegama e Xpobal de Rreçabal, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e/23 fyrmo aqui el dicho Domingo de Liçarras, parte otorgante, ba entre rrenglones, do diz/24 les entraren e
perturbaren vala./25 Blas, Domingo de Liçarraras./26

[XVI. m. (31-V) 9]
1531-V-19. Zestoa
Batetik Joan Martinez Ibañetakoak eta alaba Maria Joanes eta Ana Ibañetak, eta, bestetik, Joan Martinez Ibañetakoa seme
zenaren alargun Ana Ipintzak egindako agiria, Joan Martinez aitaren emazte Grazia Aisoro zenaren eta familiako ondasunei buruz
zituzten auziak bertan behera uzteko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Gorteko letra
eta letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(46a folioa) Contrato de Ana de Ypinça, biuda, e su suegro e conados./1
Sepan quantos esta carta de transaçion, avenençia e conposyçion vieren,/2 como nos, Joan Martinez de Ybayeta, e Maria Joanes
e Ana de Ybayeta,/3 sus hijas, de la vna parte, e de la otra Anna de Ypinça, biubda, muger/4 que fuy de Juan Martinez de Ybayeta,
por my e en nonbre e como admi/5 nistradora de mys hijos: asentamos en concordia e transygimos/6 entre nosotros, por nos quitar
de plitos que nos e cada vno de nos/7 entendiamos e esperabamos mover vnos contra otros e otros contra/8 otros, por razon de los
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bienes e herençia e legitimas porçiones que nos/9 e cada vno de nos e a nuestros fijos podian e pueden pertenesçer,/10 ab intestato
o ex testamento, en la herençia de Graçia de Aysoro,/11 muger de mi, el dicho Joan Martinez e madre de nos, las dichas Anna/12 e
Maria Joanes, e suegra de mi, la dicha Anna de Ypinça e curadora?/13 de mis fijos e de Joan Martinez de Ybayeta el moço: diziendo
yo/14 el dicho Joan Martinez de Ybayeta pertenesçer a mi los bienes e herençia/15 que quedaron por muerte de la dicha Graçia de
Aysoro, mi muger/16 defuncto, (sic) como a heredero vniuersal que soy de Sant Joan de/17 Ybayeta, defuncto, mi fijo legitimo, en
quien e a quien renunçiaron/18 e transferieron todas sus legitimas porçiones e derechos e mandas/19 que les podia pertenesçer en la
dicha herençia de su madre, las dichas/20 Maria Joanes e Anna de Ybayeta e Joan Martinez de Ybayeta, mis fijos,/21 e deziendo nos,
las dichas Maria Joanes e Anna de Ybayeta que/22 a nos e a cada vna de nos nos pertenesçen nuestras legitimas en la/23 herençia de
la dicha Graçia de Aysoro, nuestra madre, e avn por vuestra/24 demanda que nos hizo en su testamento, se nos debe la mayor parte/25
de su hazienda: no obstante que nosotros ovimos hecho çiertas/26 denunçiaçiones de todo ello, primeramente en Joan Martinez
nuestro hermano, por quanto/27 las dichas rreraçiones? no valieron en nuestro perjuyzio, e diziendo/28 yo, la dicha Anna de Ypinça,
por mi e por mis hijos, que/29 todos los dichos bienes e herençia de la dicha Graçia de Aysoro perte/30
(46i folioa) nesçen a mis fijos, e a my en su nonbre, como a herederos de Joan Martinez/1 de Ybayeta el moço, mi marido, padre
de ellos, en quien las dichas Maria Joanes/2 e Ana de Ybayeta renunçiaron todo su derecho que les podia pertenesçer/3 e pertenesçia
en los dichos bienes, e que contra la dicha renunçiaçion que ellos/4 tenian fecha en fauor del dicho Joan Martinez, su hermano, que
ellas no podian/5 venyr ni hazer otra renunçiaçion contraria, e que demas de ello, ellas .../6 seydo contentas e pagadas de lo que les
cavia en los dichos bienes,/7 de mano del dicho Joan Martinez de Ybayeta el moço, su hermano e que agora/8 no podian otra vez
pedir sus porçiones e legitimas: por ende/9 en que nuestros plitos cessen amigablemente e aya paz e concordia entre/10 nosotros e
nuestros fijos subçesores e herederos: nuestra deliberada vo/11 luntad es de transygir e conponer los dichos plitos .../12 que entre
nosotros e cada vno de nos se penssaban mover: e transygi.../13 e haziendo conposyçion en ellos: dizimos nos, las dichas Maria
Joanes e/14 Ana de Ybayeta que, por quanto nosotros ovimos hecho renunçiaçion de las/15 dichas nuestras porçiones e derechos que
nos pertenesçio e pudo pertenesçer/16 en la herençia de la dicha nuestra madre, con consentimiento expreso del/17 dicho nuestro
padre, en el dicho Joan Martinez, nuestro hermano, e a nos ovo .../18 la equiualençia de todo ello: e demas de ello vos, la dicha Anna
de Ypin/19 ça, por vos e por vuestros hijos, por dar lugar a la conaridad .../20 aveys dado e entregado treze ducados de oro por que
nos .../21 de los dichos plitos e diferençias, e yo, el dicho Joan Martinez digo que p.../22 son ni consentimiento por las dichas mis
fijas fueron hechas las dichas/23 renunçiaçiones en el dicho Joan Martinez, mi hijo, e yo, al tienpo que le hizi.../24 propter nupçias
de todos mis bienes al tienpo de su casamiento le qu.../25 obligado al saneamiento de ellos, e resçibi buena dote de la dicha Anna
de/26 Ypinça, su muger, e por quitar discordias de entre mis fijas e .../27 e nyetos, que nos apartamos e desistimos nos, e cada vno/28
de nos por via de transaçion e ygoala, seyendo contentos con lo que/29 antes tenemos resçibido e con los dichos treze ducados: para
syenpre/30 jamas, de todo e qualquier derecho que por qualquier titulo e .../31 e cabsa pensada o no pensada, ansy por testamento
o codiçilo o/32 vltima voluntad, como entre bibos, a nos e a cada vno de/33 nos podia perteneçer e perteneçe en los dichos bienes e
herençia/33 de la dicha Graçia de Aysoro; e si neçesario es, renunçiamos en la dicha (Ana)/34
(47a folioa) de Ypinça e en sus hijos el tal derecho e açion que de suso te/1 nemos dicho e declarado, para que ellos lo gozen por
suyo e como/2 suyo perpetuamente: e prometemos nos, e cada vno de nos, de/3 nunca yr ni venir contra ello ni contra cada cosa e
parte de ello/4 ni hazer contradiçion alguna en juizio ni fuera de el, por nos/5 ni por otra persona alguna, direte ni yndirette, so pena
que cada vez/6 que contra lo susodicho cada vno de nos veniere yncurramos en pena/7 de veynte mil maravedies para el fisco de sus
magestades, saluo sienpe? manete/8 este pacto e transaçion, sobre que de todo lo suso dicho e de la entrega e/9 paga e satysfaçion de
lo que dicho es, e de cada cosa e parte de ello, nos, los/10 dichos Joan Martines e Maria Joanes e Ana de Ybaneta, e cada vno de nos,
nos damos/11 por contentos e bien pagados e satysfechos, e prometemos de estar e pasar por lo/12 que dicho es, e rrenunçiamos en
esta rrazon la exeçion de la no numerata pecunya/13 e las leyes del fuero e derecho e de mal engaño y herror de cuenta, e todas las/14
otras leyes e derechos de nuestro fabor, que abla sobre la bista e prueva de las pagas,/15 en todo e por todo como en ellas e cada
vna de ellas se contiene, para lo qual todo que dicho/16 es e para cada cosa y parte de ello asy tener e goardar e conplir e pagar/17
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e mantener, nos e cada vno de nos, por sy e yn solidun, rrenunçiando la ley/18 de duobus rreos debendi e a la avtentica presente oc
quita de fide juso/19 ribus, en todo e por todo como en ella se contiene, nos obligamos por nuestras/20 personas e bienes, abidos e
por aver, e damos poder conplido a todos e quales/21 quier justiçias de sus magestades, rrenunçiando como rrenunçiamos nuestro
propryo fuero/22 e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que/23 por todos los rremedios e rrigores
del derecho nos constringan e apremien/24 al conplimiento e paga de lo que dicho es, e de cada cosa i parte de ello,/25 asy e a tan
conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia/26 difinitiba dada e pronunçiada por nuestro juez conpetente de nuestro/27
pedimiento e consentimiento e aquella fuese por nos e cada vno de nos/28 consentida, loada e aprobada e pasada en abtoridad de cosa
juzgada,/29 sobre que rrenunçiamos e apartamos de nos e de nuestro fabor e ayuda/30 todos e qualesquier leyes e fueros ederechos,
a todos en general e a cada vno/31
(47i folioa) en espeçial de que nos podiesemos ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo/1 susodicho, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en .../2 nos, las dichas Maria Joanes e Ana de Ybaneta, rrenunçiamos las leyes del
enperador/3 Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo/4 como en ellas se contiene, seyendo
çertificados de sus avxilios e fyrmezas,/5 En fyrmeza de lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, nos los dichos/6
Joan Martines de Ybaneta e Ana de Ybaneta e Maria Joanes de Ybaieta, (sic) e/7 cada vno de nos, otorgamos esta dicha carta e todo
lo en el contenido/8 ante Blas de Artaçubiaga, ecriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona,/9 e testigos
yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en las casas de/10 Liçarraras, que son çerca junto a la villa de Çestona, a diez e nueve/11
dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta e vno,/12 a todo lo qual fueron presentes por testigos Joanes Ochoa de
Artaçubiaga/13 e Joan de Liçarraras e Joan de Arregui (sic) de Çabala, vezinos de la dicha villa/14 de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho
Joan Martines de Ybaneta, e asy/15 bien fyrmaron los dichos testigos por las dichas Maria Joanes e Ana de/16 Ybaneta e a su rruego,
porque ellas dixieron que no saben fyrmar,/17 e por su rruego, va entre rrenglones do diz bienes, e do diz bi.../18 e do diz todo que,
e ba testado do diz nuestros, e do diz doze,/19 e do diz dicho, vala lo que ba entre rrenglones, lo testado no/20 bala./21 Por testigo
Joan de Lyçarraras, Joan de Aguirre, Joannes Ochoa, Blas./22

[XVI. m. (31-V) 10]
1531-V-20. Oikia
Aizarnazabalgo eta Oikiako elizetako Migel Agirre erretoreak eta bertako eliztarrek, Martin Etxezarreta eta Beltran Mantzizidor
bertako benefiziadu izenda zitzan, Iruñeko apezpikuari eskea egiteko zenbait prokuradoreri emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(48a folioa) Poder de los de Oquina./1
En el logar de Oquina, junto a las casas de Yarça, que son en la prouinçia de Guipuzcoa, a veynte dias del mes de mayo,/2 año
de mill e quinientos e treynta e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/3 de sus magestades en la corte y en todos
los sus rregnos e señorios, e del numero de la villa/4 de Santa Cruz de Çeztona, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes don
Miguel de/5 Aguirre, rretor de las yglesias de Sant Miguel de Ayçarnaçabal e Sant Bartolome de/6 Oquina, su anexa, de la vna parte,
e Ochoa Martines de Bedua e Martin Perez de Mançiçidor/7 e Joan de Atryztayn e Mateo de Mançiçidor e Joan de Sarasola, mayor
de dias, e/8 Joan de Sarasola, el mas joben, e Pedro de Echabe e Bartolome de Echabe, parrochianos e dez/9 meros de las dichas
yglesias de Sant Miguel e Sant Bartolome,/10 y estando presentes don Martin de Echeçarreta e vachiller don Beltran de Mançiçidor,
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clerigos,/11 hijos de dezmeros e naturales de las dichas yglesias de Sant Miguel e Sant Barto/12 lome, e luego el dicho rrettor dixo
que por quanto el estaba y/13 esta titulado e colado en la dicha rretorya a todos los diezmos e fruttos e/14 hemolumentos e pie de altar
de anbas las dichas yglesias,/15 .../16 ... de muchos años a esta parte,/17 e para esto es tenudo de desir dos missas cada dia,/18 sendas
missas en cada vna de las dichas yglesias, e porque como el dicho rrettor/19 es benido a tener mucha hedad, de manera que no puede
tan enteramente/20 conplir el dicho serbiçio e cargo que es obligado quanto el lo dessea y es tenudo, e tanbien/21 porque los fruttos
y hemolumentos de las dichas yglesias/22 han subido e se han avmentado, de manera que rrequiere buen serbiçio/23 e avmento de
clerigos, por ser como estan apartadas las dichas yglesias en buena distançia la vna de la otra, e porque para esto el dicho rrettor ha
seydo rrogado y/24 encargado para que cunpla con el dicho serbiçio e avmento del culto dibino/25 por diversas bezes por los dichos
parrochianos, sobre que el dicho rrettor rremordiendose en su conçiençia, e mirando ser/26 ello justo e serbiçio de Dios e del rrey e
de toda la rrepublica, se condeçiendo a ello, por tanto/27 dixo el dicho rrettor que el, en aquella mejor e mas forçosa bia e manera
que/28 podia e de derecho debia, por las rrazones susodichas, daba e dio todo su poder/29 conplido e bastante a Miguel de Aria e
Joan de Echaçarreta e Joan de Çiriça e a/30 todos los otros procuradores del consystorio del obispado de Panplona, e a Ochoa/31
(48i folioa) Martines de Bedua, vezino de la villa de Çeztona, e a cada vno y qualquier de ellos, por sy e yn solidun, para que en
mi/1 nonbre consyentan a la heleçion e nueba creaçion de dos perpetuos synples bene/2 fiçiados eclesyasticos en la dicha parrochial
yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaça/3 bal e su anexa Sant Bartolome de Oquina, de la dicha prouinçia de Guipuzcoa y dioçesis/4
de Panplona, sobre los medios frutos, oblaçiones, rreditos e probechos/5 de la dicha parrochial yglesia de Sant Miguel e Sant
Bartolome, su anexa,/6 rreserbando, como rreserbo el dicho rrettor para sy e sus suçesores,/7 la mitad de todas las dezimas, conbiene
a saber, toda la parte de Yroztegui hasta/8 el rrio azia la parte de la villa de Çarauz, e las casas de Ayçarnaçabal,/9 que es la dicha
mitad parte, e mas la mitad del pie de altar de anbas las dichas/10 yglesias e de sus hermitas, que son Sant Xºbal e Sant Llorente, e
la/11 otra mitad, que es toda la parte del rrio azia Oquina, eçebto las dichas casas de Ayçarnaçabal, lo rresto sea para el dicho serbiçio
e benefiçiados nuebamente/12 creados, con la otra mitad del pie de altar, conbiene a saber, que/13 tenga cada benefiçiado a medias
la parte de todos los dichos frutos e o/14 blaçiones e rreditos suso declarados, conbiene a saber, el dicho rrettor toda la/15 mitad de
suso declarado, e los dichos dos benefiçiados la otra mitad/16 por ygoales partes, e para que en nonbre del dicho rrettor/17 puedan
suplicar e procurar ante el señor obispo de Panplona e su vicario general y en qualesquier partes e logares el hefetto e conplimiento
de lo contenido en esta carta, e en su anima jurar que en esta tal eleçion i creaçion o consentimiento no ha/18 ynterbenido fraude,
dolo ni engano o simonia, e para que despues de/19 ser helegidos e creados los dichos benefiçiados, el dicho señor obispo de/20
Panplona o su vicario general puedan prober de ellos en la manera que dicho es,/21 sy fueran serbidos, a don Martin de Echaçarreta e
al vachiller don Beltran de Mançiçidor,/22 clerigos naturales e hijos de dezmeros de la dicha yglesia de Sant Miguel con su/23 anexa,
para que los dos puedan serbyr e syrban e sean obligados, e cada vno de ellos e sus/24 suçesores a serbir a mera voluntad del dicho
rrettor e sus suçesores, segund conbiene/25 al serbiçio de Dios e al culto dibino, en cada vno e qualquier de las dichas/26 yglesias, y
en caso que lo susodicho no obiere hefetto, dixo el dicho rrettor que/27 rretenia e rretubo en sy todos los dichos fruttos, oblaçiones,
rreditos/28 y probechos, sobre que los dichos parrochianos dixieron que heran contentos/29 de lo que dicho es, e otrosy los dichos
don Martin e vachiller don Beltran, clerigos, dixieron/30 que son contentos e rreçiben y estan prestos de rreçibyr lo que dicho es,
e .../31 conplir el dicho serbiçio, e para ello obtener e procurar, dieron e .../32 por su parte, e cada vno de ellos, poder e facultad en
forma a los dichos procuradores e/33
(49a folioa) cada vno de ellos, e por conseguiente, los dichos parrochianos e persona suso/1 declarados, dixieron que ellos por
sy e en nonbre de sus consortes e pa/2 rrochianos de la dicha yglesia parrochial de Sant Miguel de Ayçarnaçabal/3 e su anexa Sant
Bartolome de Oquina, e como pattronos dixieron/4 que daban e dieron su poder conplido e bastante a los dichos Miguel de/5 Aria
e Joan de Echaçarreta e Joan de Çiriça e Ochoa Martines de Bedua e qualquier/6 de ellos yn solidun, para que puedan procurar e
suplicar en nonbre de ellos/7 la dicha heleçion e creaçion de los dichos dos benefiçiados perpetuos,/8 e para que ante el dicho su
obispo de Panplona e su vicario general y en otros/9 qualesquier partes e logares puedan faser e agan todos los pedimientos, abtos
e/10 diligençias e juramentos de calunya e çesoryo e solenidades e obligaçiones que conbengan,/11 sobre que el dicho rrettor por
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su parte, y los dichos dos clerigos por el suio,/12 e los dichos parrochianos e pattronos por el suio, e cada vno/13 de ellos, dixieron
que rrelebaban e rrelebaron de toda carga de satysdaçion/14 e fiaduria a los dichos procuradores e cada vno de ellos, so la clavsula
judiçio/15 sisti judicatun solbi, e prometyeron e obligaron sus personas e bienes de aver por rratto,/16 fyrme e balioso todo aquello e
cada cosa y parte de lo que por ellos e qual/17 quier de ellos, en lo que dicho es, fuese fecho e procurado e consentydo e abtuado,/18
e todo lo al que sobre ello fisiese, e so la dicha obligaçion prometieron de aver por/19 fyrme lo contenido en esta carta, e lo otorgaron,
como dicho es, a todo lo qual fueron presentes/20 por testigos, Joan de Olaçabal e Joan de Azpeitia, su criado, e Joango de Goyburu
e/21 Beltran de Echaçarreta, vezinos de la villa de Çumaya, e fyrmaron aqui el dicho/22 rrettor e clerigos e parrochianos seguientes
por sy e por los/23 otros sus consortes e por los que no saben fyrmar, e con ello dieron por/24 balido esta dicha escriptura e todo
lo en el contenido, ba entre rrenglones do diz que es en la prouinçia de Guipuzcoa, e do diz/25 diezmos, e do diz es tenudo, e do
diz por ser como estan apartadas las dichas yglesias/26 en buena distançia la vna de la otra, e do diz por dibersas bezes por los
dichos/27 parrochianos, e do diz se condeçiendo a ello, e do diz que es toda la parte del rrio/28 asta Oquina eçebto las dichas casas
de Ayçarnaçabal, lo rresto, e do diz/29 medias la, e do diz conbiene a saber, e do diz suplicar e procurar ante el señor obispo/30
(49i folioa) de Panplona e su vicario general y en qualesquier parte se logares el efetto e/1 conplimiento de lo contenido en esta carta
y en su anima, e do diz dicho, e do diz el vachiller,/2 e do diz sean obligados, e do diz escribir, e do diz clerigos, e do diz/3 prometyeron,
e ba testado do diz parrochianos, e do diz sobre .../4 dezia yn, e do diz que todos los sobredichos dezmeros e parrochianos/5 de las dichas
yglesias de Sant Miguel e Sant Bartolome d.../6 acudir e acudian, e do diz parrochiales, e do diz .../7 testigos? e do diz mas, e do diz e
dos, e do diz la quarta, e do/8 diz y en su anima, e do diz dicha, e ba en el margen do diz lo rrest.../9 Michael de Aguirre, Joan Peres,
Lançarote,/10 Martin de Echaçarreta, Joan Martines, .../11 Blas, Martin Peres, Beltran de Mançiçidor./12

[XVI. m. (31-V) 11]
1531-V-21. Aizarna
Aizarnako Domingo Aldalurrek Martin Azkueri emandako obligazio-agiria, hark honi, zaldia erosita, 6 dukateko zorra egin
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(45i folioa) Obligaçion de Martin de Azcue./27
En Ayçarna, a veynte vno de mayo de I U D XXXI, en presençia de mi, el escriuano, e testigos yuso escriptos,/28 Domingo de
Aldalur, vezino de Çeztona, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para pagar a Martin de/29 Azcue, vezino otrosy, e
a su voz, seys ducados de oro e de peso para pascoa de quaresma primero venidero, so pena/30 del doblo rratto manente patto, por
rrazon de vn rroçin de basto que otorgo aver rreçibido para .../31 de que se dio por contento e pagado, con sus tachas buenas e malas,
seyendole notoryos e con.../32 sobre que rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes del fuero e derecho, en todo e por
todo sobre la/33 bista e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy/34
conplir, pagar e mantener, asy como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba dada e pronun/35 çiada por su juez conpetente
e por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio .../36 e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vno,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/37 testigos son de ello, que fueron presentes, Joanes de Poçueta
i Pedro de Egana e Joan de Bengoechea, vezino de la dicha villa, e fyrmo/38 aqui el dicho Joanes de Poçueta por el dicho obligado,
porque el no sabe fyrmar./39 Blas, Joannes de Poçueta.
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[XVI. m. (31-V) 12]
1531-V-22. Zestoa
Pedro Iribarrenak Domingo Lizarraratsi emandako ordainagiria, lehenago Iribarrenan saldu zion lursailagatik eta beste bost
sagarrondoko azalera zuen zatiagatik 24 dukat kobratu zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(40i folioa) Carta de pago de Pedro de Yribarrena./29
En Çeztona, a veynte dos dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta e vno, en presençia/30 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriunao de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso esciptos, Pedro de Yribarrena, vezino
de la/31 dicha villa de Çeztona, otorgo e conoçio aver tomado e rreçibido de Domingo de Liçarras, vezino otrosi,/32 veynte quatro
ducados de oro, porque le bendio la tierra de Yribarrena con mas otros çinco pies de mançano/33 que se medieron allende la dicha
benta, a preçio de treze tarjas por cada pie de mançano de que el .../34 carta de pago en forma e sse dio por contento e pagado, e
renunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes/35 del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la
paga, e dio poder a las justiçias,, rrenunçio las leyes,/36 otorgo carta de pago en forma, testigos Domingo de Vrbieta e Joacobe de
Ypintza e Pedro de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/37 fyrmo de su nonbre./38 Pedro de Yribarrena.

[XVI. m. (31-V) 13]
1531-V-22. Zumaia
Zumaiako Diego Perez Indanetakoaren Maria Martinez Urangakoa alargunak Andres Perez Indanetakoari emandako obligazioagiria, elkarren arteko tratuen kontuak eginda 111 dukat zorretan zeuzkalako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(50a folioa) Obligaçion de Andres Perez de Yndaneta./1
En la villa de Çumaya, a veynte e dos dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/2 e treynta e vno, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Maria
Martines de Vranga, biuda,/4 muger que fue de Diego Perez de Yndaneta, defunto que gloria posea, vezina de la dicha villa de
Çumaya,/5 dixo que se obligaba e se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e/6 pagar a Andres Perez de
Yndaneta, vezino otrosy de la dicha villa de Çumaya, e su voz,/7 çiento e onze ducados de oro i treynta i nueve tarjas e medio,
puestos en su poder/8 en salbo, para el dia de pascoa de pentecoste primero que biene en vn año/9 primero seguiente, so pena del
doblo rratto manente patto, por rrazon que, feneçidas/10 cuentas de todos los dares e tomares que fasta este dia ovo e ha abido/11
e paso por qualquier cabsa, titulo que sea entre el dicho Andres Perez y el/12 dicho Diego Perez de Yndaneta, defiunto, e la dicha
Maria Martines de Vranga, e cada vno/13 de ellos, por todo ello el dicho Andres Perez les fizo e faze alcançe de los/14 dichos

- 298 -

1531. urteko agiriak [XVI. m. (31-I) 1]-[XVI. m. (31-XII) 11]

çiento y onze ducados e treynta nueve tarjas e medio, e seyendole pagados/15 los dichos çiento e onze ducados de oro y treynta
e nueve tarjas e medio, con tanto/16 el dicho Andres Perez de Yndaneta se dio por contento e pagado e de todos los/17 otros
dares e tomares que fasta este dicho dia hobo e paso entre ellos, de/18 todo ello dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito
al dicho Diego Perez de/19 Yndaneta e a la dicha Maria Martines de Vranga, quedandole en salbo los dichos/20 çiento e onze
ducados de oro e treynta nueve tarjas e medio, e asy bien/21 queda en poder del dicho Andres Perez vn salero de plata, e seyendole
pagados/22 los dichos ducados e tarjas, ha de bolber el dicho salero a la dicha Maria Martines/22 de Vranga, de todo lo qual la
dicha Maria Martines de Vranga se dio por contenta/23 e pagada e satysfecha, a toda su voluntad, e faziendo como hizo debda
e cargo/24 ajeno e del dicho su marido por suio propryo, se obligo a la paga/25 de los dichos çiento e onze ducados e treynta e
neuve tarjas e medio al dicho/26 plazo suso declarado, sobre que en rrazon de la paga e bista e prueva/27 de ella, rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia e todo herror de cuneta,/28 e del mal engaño, e las leyes del fuero e derecho, en todo e por
todo, como/29 en ellas se contiene, y todas las otras leyes de su fabor, e la ley de Duobos/30 rreos debendi, e la avtentica presente
ocquita de fide jusoribus, para lo/31
(50i folioa) qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy tener e goardar e conplir/1 e mantener, la dicha Maria Martines
obligo su persona e bienes, abidos e por aver,/2 e dio poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades, sometiendo/3
se a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit/4 de juridiçione oniun judicun, para que ge lo
fiziesen asy conplir e pagar e/5 mantener, faziendo conplimiento e paga entera al dicho Andres Perez e su voz,/6 de los dichos çiento
e onze ducados y treynta e nueve tarjas e medio de prynçipal/7 e pena del doblo cayendo en ella, con mas todas las costas, dapnos e
me/8 noscabos que ende se le rrecreçiesen, de todo bien asy e a tan conplida/9 mente como sy todo lo dicho fuese sentençia difinitiba
dada e pronunçiada por/10 su juez conpetente, e por ella pedida e consentyda e pasada en/11 cosa juzgada, sobre que rrenunçio
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/12 su fabor, a todas en general e a cada vna en espeçial de que se podiese/13 ayudar
e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, e las leyes de Toro/14 e la nueva costituçion, e las leyes del enperador Justiniano
e consultos/15 Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo, como en ellas se contiene,/16 en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual/17 fueron presentes por testigos, Joanes de Mendaro e Anton de Garate/18
e Petri de Yvnçiaga, vezinos de la dicha villa de Çumaya, e fyrmo/19 el dicho testigo Joanes de Mendaro por la dicha Maria Martines
de Vranga e a su/20 rruego, porque ella no sabe fyrmar, e asy bien fyrmo el dicho/21 Andres Perez de Yndaneta por lo de su parte,
va testado do diz .../22 Blas, Andres Perez, Joanes de Mendaro./23

[XVI. m. (31-V) 14]
1531-V-22. Zestoa
Aizarnako Pedro Iribarrenak Zestoako Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, hark honi 12 dukat balio zuten bi
zekor erosi zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(51a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e dos dias del mes de mayo, año de mil e quinientos e/2 treynta e vno, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 Pedro de Yribarrena,
vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo que se obligaba e obligo por su persona/4 e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a
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Domingo de Liçarras, vezino otrosy de la dicha villa de/5 Çestona e a su voz, doze ducados de oro e de peso, puestos en su poder para
el dia de Nuestra/6 Señora de março primero benidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido/7
para en su pago dos nobiellos (sic), de que se dio por contento e bien pagado, sobre que en rrazon/8 de la bista e prueva de la paga
y entrega, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e/9 las leyes del fuero e derecho en todo e por todo, e dio poder conplido
a todas las justiçias/10 de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan/11 conplidamente como
sy todo lo susodicho fuese sentençia difinityba dada e pro/12 nunçiada por su juez conpetente e por el consentyda e pasada en cosa
juzgada,/13 sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en general i en/14 espeçial a cada vno, de que se
podiesen ayudar e aprobechar para yr o benyr/15 contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no
bala,/16 a lo qual fueron presentes por testigos, Jacobe de Ypinça e Domingo de Vrbieta e Pedro de Artaçubiaga, vezinos de la dicha
villa de Çestona,/17 e fyrmo aqui el dicho Pedro de Yribarrena, ba entre rrenglones do diz a lo qual fueron presentes por./18 Blas,
Pedro de Yribarrena./19

[XVI. m. (31-V) 15]
1531-V-22. Zestoa
Ana Ipintzak, Joan Martinez Ibañetakoaren alargunak, ama Maria Martinez Altzolaraskoari emandako obligazio-agiria, 12
dukat maileguz hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(51a folioa) Obligaçion de Maria Martines de Alçolaras./20
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte e dos dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/21 e treynta e vno, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa, e testigos/22 yuso escriptos, Ana de Ypinça, biuda,
muger que fue de Joan Martines de Ybaneta, defunto, vezina de la dicha villa de Çeztona,/23 dixo que se obligaba e obligo por su
persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Maria Martines/24 de Alçolaras, su madre, e a su voz, vezina otrosy de la dicha
villa, doze ducados de oro en oro e de justo/25 peso, puestos en su poder, para el dia de Nuestra Señora de agosto primero venidero
en vn año, so pena/26 del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido los dichos doze ducados prestados de la
dicha/27 su madre para su menester, de que se dio por contenta e pagada, e rrenunçio la exeçion de la no nu/28 merata pecunia e
las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga,/29 e dio poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades, sometiendose a su juridiçion, para que ge lo fi/30 ziesen asy conplir e pagar e mantener por todos los rremedios e
rrigores del derecho, bien asy/31 e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada
por su/32 juez conpetente e por ella consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e/33 qualesquier leyes, fueros
e derechos, asy en general como en espeçial, de que se podiesen ayudar contra la dicha carta,/34 a todas en general e a cada vna en
espeçial, e las leyes de Toro e la nueva constituçion e las leyes del enperador/35 Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor
de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, en vno con la/36 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,
testigos son de ello, que fueron presentes e bieron otorgar lo suso/37
(51i folioa) dicho a la dicha Ana de Ypinça, don Domingo de Vrbieta, clerigo, e Jacobe de Ypinça e/1 Miguel de Artaçubiaga,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo don Domingo/2 de Vrbieta por la dicha Ana de Ypinça e a su
rruego, porque ella dixo que no sabe fyrmar./3 Blas, Domingo de Vrbieta./4
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[XVI. m. (31-V) 16]
1531-V-23. Zestoa
Zestoako Maria Martinez Altzolaraskoak Maria Zubiaurreri emandako obligazio-agiria, hark honi 36 dukat maileguz hartu
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(51i folioa) Obligaçion de Maria de Çubiavrre./5
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e tres dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/6 e treynta e vno, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/7 villa, e testigos yuso escriptos, Maria Martines
de Alçolaras, biuda, muger que fue de Jacobo de Ypinça,/8 defunto, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que se obligaba e
obligo por suu persona e bienes, abidos/9 e por aver, para dar e pagar a Maria de Çubiavrre, vezina otrosy de la dicha villa, e/10 a su
voz, treynta e seyss ducados de oro en oro e de justo peso, puestos en su poder/11 en salbo, para el dia de Nuestra Señora de março
primero venidero, so pena del doblo .../12 por rrazon que los otorgo aver rreçibido prestados para su menester en buenos .../13 de
horo e de peso, syn fravde alguno, de que se dio por contenta e bien pagada la dicha Maria Martines,/14 sobre que en rrazon de la
bista e prueva de la paga rrenunçio la exeçion de la no numerata pe/15 cunia, e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, que
ablan sobre la bista/16 e prueva de las pagas, e dio poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades,/17 sometiendose
a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit/18 de juridiçione oniun judicun, para que ge lo
fiziesen asy conplir e pagar e mantener/19 por todos los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e a tan conplidamente como
sy/20 todo lo susodicho fuese sentençia difinityba dada e pronunçiada por su juez con/21 petente e por ella consentyda e pasada en
cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas/22 e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se
podiese ayudar/23 e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/24 que ome aga
no bala, en espeçial rrenunçio las leyes de Toro e la nueva constituçion e las leyes/25 del enperador Justiniano e consultos Beliano,
que son en fabor de las mugeres, en todo e por/26 todo como en ellas se contiene, a todo lo qual fueron presentes por testigos, don
Domingo de Vrbieta/27 e Jacobe de Ypinça, hijo legitimo de la dicha Maria Martines de Alçolaras, e Anton de Artaçubiaga,/28
sobrino de mi, el dicho escriuano, vezinos de Çestona e Deba, e fyrmo aqui el dicho Jacobe/29 de Ypinça por la dicha su señora
madre e a su rruego, porque ella dixo que no/30 sabe fyrmar./31 Blas, Jacue de Ypinça./32

[XVI. m. (31-V) 17]
1531-V-28. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Gipuzkoako korrejimenduko lau prokuradoreri eta Valladolidko Kantzelaritzako beste lauri emandako
ahalordea, Segurako Pedro Eguzkitza zenaren seme-alabekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(58a folioa) Poder del conçejo de Çestona./1
En la villa de Çestona, en las casas del conçejo, a veynte e ocho dias del mes de mayo,/1 año de mill e quinientos e treynta e
vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriunao de sus magestades e del/2 numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos
yuso escriptos, el conçejo, alcalde, fiel e rregidor e jurado, o/3 fiçiales e omes fijos dalgo de la dicha villa, estando ayuntados a voz
de conçejo, segund su/4 costunbre, espeçialmentre estando presentes Martin Fernandes de Herarriçaga, alcalde hordinario en la
dicha villa,/5 e maestre Hernando de Olaçabal, fiel e rregidor, e Joan de Rreçabal, jurado, e Joan Perez/6 de Ydiacayz, e Domingo
de Liçarras e Pedro de Acoa e Martin Ybanes de Çubiavrre y Esteban/7 de Artaçubiaga e Martin de Ganbara e Domingo de Çabala
e Joan de Arreche e otros/8 vezinos del dicho conçejo, a voz de conçejo, dixieron que daban e dieron poder conplido e/9 bastante
a Beltran de Arezmendi e Pedro de Çabala e Joan Lopes de Echaniz e Joan Perez de/10 Arranibar, procuradores en la avdiençia
del corregidor de esta prouinçia, e a Joan Lopes de Arrieta e Joan de/11 Anteçana e Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan de Gamarra,
procuradores en la corte e chançilleria de Valladolid,/12 e a Domingo de Çabala e Martin de Ganbara, vezinos de la dicha villa de
Çeztona, e a cada/13 vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, espeçialmente para en çierto plito que han/14 e tratan y esperan aver
e tratar con los fijos menores de Pedro de Heguzquiça, de/15 funto, vezino de Segura e con otras personas, sobre çiertas demandas
por ellos yntentadas/16 contra el dicho conçejo e otros conçejos sus consortes, e generalmente para en todos e qualesquier/17 otros
sus plitos, mobidos e por mover, que son e tratan i esperan aver e tratar con/18 qualesquier personas del mundo, asy en demandando
como en defendiendo, para que ante sus/19 catolicas magestades e ante todos e qualesquier sus justiçias e juezes, en juizio e fuera
de el y en/20 qualesquier partes e logares, puedan faser e fagan todos los pedimeintos, demandas, rrespuestas/21 e contradiçiones
e juramentos de calunya e çesoryo e solenidades e abtos e diligençias que a los dichos/22 casos conbengan, avnque sean tales e de
tal calidad que de derecho se rrequiera aver/23 mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e les rrelebo de toda carga de
satysdaçion/24 e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e/25 bastante poder e facultad el dicho conçejo
ha e tiene e lo puede e debe dar/26 e otorgar de derecho, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio a los/27 sobredichos e
cada vno de ellos, para todo lo que dicho es e cada cosa e parte de ello,/28 con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,
anexidades e/29 conexidades, con libre e general administraçion, e obligaron al dicho conçejo e a sus/30
(58i folioa) propryos e rrentas e bienes, e aver por rratto, fyrme e balioso todo lo que por ellos/1 e cada vno de ellos, en lo que
dicho es, en su nonbre fuese fecho, dicho, abtuado e procurado,/2 e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion,
prometyeron de aver/3 por fyrme lo contenido en esta carta, e lo otorgaron como dicho es, testigos son de ello, que fueron/4
presentes, Joan de Acoa e Joan de Çubiavrre e Joan de Caminos e otros/5 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho
maestre Hernando de Ola/6 çabal, fiel e rregidor del dicho conçejo, por todo el dicho conçejo, e/7 con ello dieron por balido esta
dicha escriptura e todo lo en el contenido, ba testado/8 do diz justiçias, e ba entre rrenglones do diz e abtos e dili/9 gençias vala./10
Blas, maestre Hernando./10

[XVI. m. (31-V) 18]
1531-V-30. Zumaia
Zumaiako Martin “Zabal” Artzubiaga testamenturik egin gabe hil ondoren, arreba Estebania Artzubiagak bere parteari Maria
Joanes Areitzaga ilobaren alde uko egiteko agiria. Maria Joanesek eta senar Joan Lizararatsek hartutako konpromisoa, Estebania
Artzubiaga, bizi zen artean, etxean hartu eta mantentzeko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(60a folioa) Rrenunçiaçion que hizo Estebania de Arçubiaga./1
En la villa de Çumaya, que es en la noble y mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a treynta dias del/2 mes de mayo, año del
naçimiento del señor de mill e quinientos e treynta i vn años, en presençia/3 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades
en la su corte y en todos los sus rreynos e señorios, e/4 escriuano del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, pareçio
presente Estebania de Arçu/5 ryaga, vezina de la tierra de Arrona, e dixo que por quanto de pocos dias a esta parte hera/6 falleçido
de esta presente bida su hermano Martin Çabal de Arçubiaga, vezino que fue de la dicha villa/7 de Çumaya, el qual falleçio syn
faser testamento alguno, e por que/8 de los bienes y herençia que quedaron del dicho Martin Çabal, su hermano, perteneçian a la
dicha/9 Estebania como a vna de tres hermanas del dicho Martin Çabal, pues abia falleçido/10 abin testado, syn tener ni dexar fijos
ni herederos desçendientes e açen/11 dientes, e porque su yntençion hera que la casa e pertenençias/12 de Arçubiaga que dexo el
dicho Martin Çabal quedasen enteros, e por quanto/13 toda la parte e açion e porçion que en la dicha casa e caserya e pertenençias/14
de Arçubiaga perteneçia e podia perteneçer a la dicha Estebania, e asy bien/15 en los dineros e moneda e oro e plata e joyas e axuar
e rropas e/16 en la dotte que el dicho Martin Çabal llevo al tienpo que caso, y en otros qualesquier/17 sus bienes y herederos, de
todo ello sabiendo e conoçiendo lo que a la dicha/18 Estebania le perteneçia e podia perteneçer en la dicha rrazon, e porque/19 de
todo ello e de la dicha su porçion e terçia parte ha seydo contentada/20 e pagada la dicha Estebania por su sobrina Maria Joanes de
Areçaga e/21 por Joan de Liçarras, su marydo, en su nonbre, de que la dicha Estebania se dio/22 por contenta e pagada e satysfecha
de toda la dicha su terçia parte, e/23 porçion que le cabia en los dichos bienes y herençia del dicho Martin Çabal, por/24 tanto, dixo
que çedia e traspasaba, e çedio e traspaso, a la dicha Maria Joanes/25 de Areçaga, su sobryna, vezina del dicho logar de Arrona, e al
dicho Joan de Liçarras,/26 su marydo en su nonbre, toda la dicha su porçion y herençia e parte/27 que le perteneçia e podia e debia
perteneçer en los dichos bienes y herençia del dicho/28 Martin Çabal, su hermano, por el dicho ab in testato o por otra qualquier
cabsa titulo o/29 rrazon que sea, todo ello rrenunçio en la dicha Maria Joanes, su sobryna y su marydo/30 que el ...? e sus herederos,
para agora e sienpre jamas, haziendo .../31
(60i folioa) como fizo procuradores como en cabsa suia proprya, para que pueda demandar, rrecabdar e/1 rreçibir toda la dicha su
açion e porçion, e otorgar carta o cartas de pago de/2 ello e cada cosa i parte de ello, o para que en juizio o fuera de el, i en qualesquier
partes/3 e logares, puedan faser e fagan todos los pedimientos e demandas e rrespuestas e juramentos de/4 calunya e çesoryo, e
abtos e diligençias e todas las otras cosas que/5 conbengan, asy como la dicha Estebanya podiera faser antes de esta çesyon e/6
esta carta, e por la tradiçion de ella, apodero y enbistio y entrego en todo ello a la/7 dicha Maria Joanes e al dicho su marydo, e a
qualquier de ellos, para syenpre jamas, e la/8 dicha Estebanya se constituio por precarye posedor de la dicha Maria Joanes e/9 del
dicho su marydo y en su nonbre, e para ellos, de todo lo que dicho es e/10 cada cosa e parte de ello, e prometyo de no rrebocar esta
dicha escriptura, agora/11 ni en tienpo alguno, e asy bien prometyo e se obligo de aver por rratto, fyrme e/12 balioso todo aquello
que por ellos e qualquier de ellos en lo que dicho es, e cada cosa/13 e parte de ello, fuese fecho, dicho rreçibido e carta o cartas de
pago dado e otorgado, e/14 todo lo al que sobre ello fizieren, e so la dicha obligaçion prometyo de aver/15 por fyrme lo contenido
en esta carta, e quand conplido e bastante poder e facultad/16 e derecho e açion la dicha Estebanya ha e tiene e lo puede e debe
dar/17 e otorgar de fecho e de derecho, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba/18 e dio a la dicha Maria Joanes e al dicho su
marydo, e a qualquier de ellos,/19 e les rrenunçio e traspaso con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,/20 anexidades
e conexidades, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte/21 de ello asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener, obligo
a su persona/22 e bienes, abidos e por aver, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus/23 magestades, sometiendose a su
juridiçion para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar/24 e mantener, asy como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba dada e/25
pronunçiada por su juez conpetente e por ella consentyda e pasada en cosa/26 juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de su fabor,/27 en general como en espeçial, de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benyr/28 contra lo
susodicho, en espeçial rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e consultos/29
(61a folioa) Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, en vno/1 con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en fyrmeza de lo qual otorgo/2 la presente en presençia de mi, el dicho escriuano e
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testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado/3 dia, mes e año e logar sobredichos, a todo lo qual fueron presentes por testigos,
Joanes/4 de Mendaro e Joan Garçia de Arança e Joan de Vrçuryaga, vezinos de la/5 dicha villa de Çumaya, e fyrmaron aqui los
dichos testigos Joanes de Mendaro e Joan/6 de Vrçuryaga por la dicha Estebania e a su rruego, porque ella no sabe/7 fyrmar./8 Blas,
Joanes de Mendaro, Joango de Vrçuryaga./9
Obligaçion de Estebania de Arçubiaga./10
En la villa de Çumaya, a treynta dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/11 e treynta e vno, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/12 villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de
la vna parte Joan de Liçarras, por sy/13 e en nonbre e como conjunta persona de Maria Joanes/14 de Areçaga, vezinos de la tierra
de Arrona, e de la otra Estebania de Arçubiaga,/15 tia de la dicha Maria Joanes, vezina otrosy del dicho logar de Arrona, los quales
dixieron/16 que por rrazon que la dicha Estebania habya e ha rrenunçiado en la dicha Maria Joanes/17 y en el dicho Joan de Liçarras,
su marydo, toda la parte e proçion e derecho/18 que abia e tenia sobre la casa e caserya de Arçubiaga e sus pertenençias/19 y en
todos los otros bienes muebles e rrayzes y herençia que quedaron e/20 fincaron de Martin Çabal de Arçubiaga, defunto, hermano que
fue de la/21 dicha Estebania, segund se contenia en la escriptura que sobre ello paso a que se/22 rreferieron, por ende, por rrazon de
la dicha rrenunçiaçion e traspaso, dixo el dicho/23 Joan de Liçarras que el, por sy e conjunta persona de la dicha Maria Joanes de
Areçaga,/24 su muger, se obligaban e obligaron por sus personas e bienes, abidos/25 e por aver, de alimentar e sustentar en toda su
bida a la dicha Estebania/26
(61i folioa) de Arçubiaga, teniendola en su casa e mesa, bien e sufiçientemente, segund/1 a la calidad de la dicha Estebania
perteneçe, con que la dicha Estebania aya de trabajar/2 para ellos honestamente en las cosas que le mandaren e conplieren al dicho
Joan de Liçarras/3 e su muger, e mas que en fin de los dias de la dicha Estebania, que le fagan las/4 honrras bien e sufiçientemente
como a semejante persona de su calidad, e/5 mas el dicho Joan de Liçarras se obligo de le pagar seys ducados de oro para su/6 bolsa,
cada e quando ge los pidiere, e mas que la dicha Estebania pueda disponer asy bien,/7 asy en bida como en muerte de lo que sy alguna
cosa en su poder tiene/8 de presente o tobiere adelante, y que en ello no le pongan puio? alguno,/9 para lo qual asy conplir i pagar
e mantener, obligo su persona e bienes/10 en forma, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,/11 sometiendose
a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juri/12 diçion, para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener,/13 asy como
sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente/14 de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos consen/15
tida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e quales/16 quier leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a
cada vna/17 de que se podiesen ayudar e parobechar para yr o benyr contra/18 lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga/19 no bala, lo qual asy açeto la dicha Estebania, testigos son,/20 que fueron presentes, Joanes de Mendaro e Joan
Garçia de Arança e Joan de/21 Vrçuryaga, vezinos de la villa de Çumaya, e fyrmo aqui/22 el dicho Joan de Liçarras, e por la dicha
Estebania firmo/23 el dicho Joanes de Mendaro, testigo sobredicho, va entre rrenglones do diz cada quando/24 que ge los pidiere, e
ba testado do diz Estebania de Arçubiaga, e do diz se./25 Blas, Joan de Liçarraras, Joanes de Mendaro./26

[XVI. m. (31-VI) 1]
1531-VI-3. Zestoa
Zestoako Joango Olaberriak Madalena Zuuberi emandako obligazio-agiria, dirua, zaldia eta garia hartuta hark honi 5 dukateko
zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(58i folioa) Obligaçion de Madalena de Çuhube./11
En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de junio, año de mill e quinientos e/12 treynta e vno, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/13 e testigos yuso escriptos, Joango de Olaberria, vezino de
la dicha villa de Çeztona, dixo que se obligaba/14 e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Madalena/15
de Çuhube, biuda, vezina otrosy de la dicha villa, o a su voz, çinco ducados de oro e de peso e .../16 tarjas para de oy en dos años
primeros seguientes, so pena del doblo rratto manente patto, porque/17 otorgo aver rreçibido todo su balor e montamiento en dineros
e trigo y .../18 rroçin de basto, de que se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no/19 numerata pecunia, e
las leyes del fuero e derecho en todo e por todo, sobre la bista e/20 prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades, sometiendose/21 a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit para que que ge
lo/22 fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy todo lo que dicho es fuese sentençia/23 difinitiba dada e pronunçiada por
su juez conpetente, e por el consentyda e pasada en cosa/24 juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en
general y en espeçial a cada/25 vna, de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no/26 bala, testigos son de ello que fueron presentes, Sant Joan de Arreche e Martin de Astiga .../27 de Yçarraga?, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho testigo Sant Joan de Arreche por/28 el dicho Joan de Olaberria e a su rruego, porque el
dixo que no sabe fyrmar./29 Blas, Sant Joan de Arreche./30

[XVI. m. (31-VI) 2]
1531-VI-4. Zestoa
Getariako Teresa Olazabalek eta Zestoako Martin Artzuriaga merioordeak elkarrekin izandako tratuen kontuak eginda, Martinek
Teresari emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(59a folioa) Aberygoaçion entre doña Teresa e Martin de Yçiar./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a quatro dias de junio, año de mill e quinientos e treynta/2 e vno, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso/3 escriptos, de la
vna parte doña Teresa de Olaçabal, vezina de Guetaria, e Martin de Arçuryaga, teniente de/4 merino, de la otra, aberigoaron e se
conçertaron entre ellos en que la dicha doña/5 Teresa de todos derechos e rrecursos que tenia e podia tener contra el dicho/6 Martin
de Arçuryaga, y el dicho Martin contra la dicha doña Teresa, aberigoaron/7 e se fizo alcançe de feneçimiento en que el dicho
Martin le es en cargo a la dicha/8 doña Teresa veynte e tres tarjas, los quales dichos veynte e tres tarjas dio/9 e pago a la dicha
doña Teresa, e se dio por contenta, de manera que se dieron/10 carta de pago de parte a parte, de todos dares e tomares e rrecursos
que el vno contra el/11 otro y el otro contra el otro tenia o podia tener fasta este dia por qualquier cabsa,/12 titulo e rrazon que
sea, eçebto que al dicho Martin de Arçuryaga se le/13 quede en salbo la execuçion que fizo a la dicha doña Teresa a pidimiento
de/14 Maria Vrtyz de Bedua, para que se vea entre ellos por justiçia, e de todo lo rresto/15 se dieron por pagados de parte a parte,
e rrenunçiaron todas las leyes de su fabor,/16 e se dieron por contentos e pagados, e rrenunçiaron cada vno de ellos la exeçion de
la no/17 numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho en todo e por todo, e prometyeron/18 e se obligaron de conplir e pagar
los dichos e de no contrabenyr de ello,/19 so pena del doblo e costas, e dieron poder a las justiçias, e rrenunçiaron todas/20 las
leyes de su fabor, en espeçial la dicha doña Teresa rrenunçio las leyes/21 del enperador Justiniano e consultos Beliano, que son
en fabor de las mugeres,/22 en todo e por todo como en ella se contiene, testigos son de ello, que fueron presentes, Martin/23
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de Ganbara e Miguel de Artaçubiaga e Anton de Sasyola, vezinos de la dicha villa/24 de Çeztona e Deba, e fyrmo aqui el dicho
Martin de Yçiar, e por la dicha/25 doña Teresa fyrmo el dicho testigo Martin de Ganbara, porque ella no sabe/26 fyrmar./27 Blas,
por testigo Martin de Ganbara, Martin de Arçuriaga./28

[XVI. m. (31-VI) 3]
1531-VI-5. Zestoa
Altzolarats jauregiko Ana Arretxe andreak, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren eta emaztearen izenean, Zestoako Domingo
Lizasoetari 10 urterako Aiako Maiaga baserria errentan emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(62a folioa) Arrendamiento de la caserya de Mayaga./1
En el logar de Enecosavztegui, que es junto a la villa de Çestona, a çinco dias del mes de junio,/2 año de mill y quinientos e
treynta y vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, la señora doña Ana de Arresse, señora/4 de Alçolaras, vezina de la dicha villa de Çeztona, dixo que arrendaba e
arrendo la caserya de/5 Mayaga con todas sus pertenençias, a Domingo de Liçasoeta, vezino otrosy de la dicha/6 villa, por tienpo
y espaçio de diez años primeros seguientes, que corran e se cuenten desde el dia/7 de Todos Santos primero que biene, por los
preçios e rrentas e modo que yuso sera/8 declarado, e con las condiçiones e paramientos? seguientes, en que el dicho Domingo de
Liçasoeta/9 dixo que rreçibia e rreçibio este dicho arrendamiento, e anbas partes se conçertaron/10 a ello en la forma seguiente:/11
Primeramente, que la dicha doña Ana de Arreche, por sy o a costa e cargo de los/12 propietaryos de la dicha caserya, que son el
vachiller Sant Joan Perez e doña Maria Perez/13 de Arrona, su muger, ayan de faser hedificar e labrar vna cubierta e/14 rrecogimiento
de casa, asy para los ganados como para donde puedan bibyr el/15 dicho Domingo e su muger e familia, bien e sufiçientemente
como converna,/16 de manera que honestamente se pueda alvergar e bibyr, e que la dicha/17 obra la agan para el dia de Sant Miguel
primero venidero, y esto porque/18 la primera casa que estaba en la dicha caserya e logar de Mayaga se quemo e/19 se peçio? por
fuego./20
Yten que el dicho Domingo aya de abryr e labrar e senbrar las çeberas/1 e labores de la dicha caserya bien e conplidamdnte,
segund la calidad de la dicha/2 caserya, e que la quarta parte de todas çeberas e de los linos le aya de dar e de/3 a la dicha doña Ana e
su voz, puestos en la misma caserya de Mayaga e/4 cogido, y que el trillar de las dichas çeberas sea como es husado en esta tierra./5
Yten, que todos los ganados de todo genero, ayan de tener en la dicha caserya/6 a medias pro yndibisos, e que el dicho Domingo los
aya de rregir e tratar/7 bien e conplidamente los dichos ganados./7
Yten que anbas partes ayan de poner e pongan los ganados de todo genero/8 que obiere menester en la dicha caserya, e que
mezclados todos, la parte que posiere/9 mas, que de lo tal se pague de lo que se quitare a los ganados./10
(62i folioa) Yten que anbas partes pongan a medias los bueyes que obieren menester para/1 labrar e rronper e adreçar las tierras
de la dicha caserya./2
Yten que el dicho Domingo pueda abryr e rronper las tierras de la dicha caserya/3 todo lo que obiere menester e quisyere,
pagando la dicha quarta parte de todo/3 lo que cogiere, a la dicha doña Ana./4
Yten que el dicho Domingo sea tenudo de criar los chochinos (sic) de dos puercas/5 en cada año a medias para anbas partes, e
que la dicha doña Ana le aya de/6 dar por cada puerca e sus cochinos vna anega de abena cada año./7
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Yten que la mançana que obiere en la dicha caserya sea a medias de/8 anbas partes, e que ge lo de cogido el dicho Domingo en
el mançanal, como es/9 husado, e que los aya de cabar cada año dos bezes y estercolarlos de dos/10 a dos años vna bez./10
Yten que el dicho Domingo le pague a la dicha doña Ana, seys rrequesones y dos capones por/11 cada año en su tienpo cada
cosa./11
Yten que el dicho Domingo le aya de dar leche de vna criatura a la dicha/12 doña Ana las bezes que ge lo enbiare a pedir, como
es husado en esta tierra./13
Yten que las dichas çeberas e quarta parte de labores pague el dicho Domingo a la/14 dicha doña Ana en cada año por el mes de
agosto, luego que se cogiere .../15
Yten que el dicho Domingo aya de rregir e tratar la dicha caserya e pertenençias/16 bien e sufiçientemente, e que al tienpo que
espirare el dicho arrendamiento,/17 lo dexe bien tratado y en bena manera./18
Para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy tener e goardar/19 e conplir e pagar e mantener, e no yr ni benyr
contra ello,/20 cada vna de las dichas partes se obligaron pro sus personas e bienes, abidos/21 e por aver, el vno contra el otro, y el
otro contra el otro, e dieron poder/22 conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen asy conplir e/23 pagar
e mantener, a sy como sy todo ello fuese sentençia difinitiba dada e/24
(63a folioa) pronunçiada por su juez conpetente de su pedimiento e consentymiento, e aquella fuese por/1 ellos consentida e
pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e/2 derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se
podiesen ayudar contra/3 esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/4 en espeçial la dicha doña
Ana rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e Beliano, que son/5 en fabor de las mugeres, en todo e por todo, como en ella
se contiene, a todo lo qual fueron/6 presentes por testigos, don Domingo de Vrbieta, clerigo, e Martin de Ganbara e Miguel de/7
Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmaron aqui los dichos testigos/8 don Domingo e Martin de Ganbara por las
dichas partes contrayentes e a su rruego, e por cada/9 vno de ellos, porque ellos no saben fyrmar, va entre rrenglones do diz a la dicha
doña/10 Ana, e ba testado do diz testigos son./11 Blas, Domingo de Vrbieta, por testigo Martin de Ganbara./12

[XVI. m. (31-VI) 4]
1531-VI-6. Aizarna
Aiako Nikolas Urozperoetak Zestoako Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria, 15 dukat balio zuen idi parea erosi
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(59i folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./1
En el logar de Ayçarna, juridiçion de Çeztona, a seys dias del mes de junio, año de mill/2 quinientos e treynta e vno, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/3 testigos yuso escriptos,
Nicolao de Vrozberoeta, vezino de la alcaldia de Seaz, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar
a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona, e su voz,/4 quinze ducados de oro e de peso, puestos en su
poder para el dia de pascoa de mayo/5 primero que verna, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgaron
aver rreçibido vna junta de/6 bueyes conprado por los dichos quinze ducados, de que el dicho Nicolao se dio por contento e
pagado, e rre/7 nunçio la exeçion de la no numerata pecunya, e las leyes del fuero e derecho en todo e por todo, sobre la bista
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e prueva/8 de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion para que/9
ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy sobre ello fuese sentençia difinitiba dada/10 e pronunçiada por su
juez conpetente e por el consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que/11 rrenunçio todas e qualesquier leyes e derechos
de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general/12 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de
ello, que fueron presentes, Joanes de/13 Ypinça e Lope de Amiliuia e Domingo de Aranguren, vezinos de la dicha villa de/14
Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Joanes de Ypinça por el dicho Nicolao e a su rruego,/15 porque el dixo que no sabe
fyrmar./16 Blas, Iohanes de Ypinça./17

[XVI. m. (31-VI) 5]
1531-VI-6. Aizarna
Altzolarats jauregiko Ana Arretxe eta Juliana Gebara alargunek Azpeitiko Martin Azpururi Indagarate baserria sei urterako
errentan emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(63a folioa) Arrendamiento de la caserya de Yndagarate./13
En el logar de Ayçarna a seys dias del mes de junio, año de mill e quinientos e/14 treynta e vno, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de/15 Çeztona, e testigos yuso escriptos, doña
Ana de Areche por su parte, e doña Juliana de Alço/16 laras, por sy y en nonbre del vachiller Sant Joan Perez, su yerno, e
doña Maria Perez de/17 Arrona, su fija, vezinos de la dicha villa de Çestona, señores de la casa de Alçolaras de suso,/18
obligandose la dicha doña Juliana de rratto que los dichos vachiller e su muger abran por rratto/19 e fyrme lo contenido en
esta carta, dixieron que arrendaban e arrendaron la casa e caserya/20 de Yndagarate e sus pertenençias a Martin de Azpuru,
vezino de Azpeitia, por tienpo y espaçio/21 de seys años primeros seguientes, que corren e se cuentan desde el dia de Nuestra
Señora de agosto/22 primero que verna, por los preçios e rrentas e modo seguientes, y el dicho Martin de Azpuru, que/23
presente estaba, dixo que rreçibia e rreçibio este dicho arrendamiento en la forma e preçios/24 e modo seguientes y en cada
vno de ellos:/25
(63i folioa) Primeramente, que el dicho Matin de Azpuru aya de pagar e pague en rrenta de la dicha/1 caserya, veynte quatro
anegas de trigo e abena, conbiene a saber, doze/2 anegas de trigo e doze anegas de abena, en cada año por el dia de/3 Nuestra Señora
de agosto, e mas seys rrequesones e dos capones, conbiene a saber,/4 a la dicha doña Ana la mitad e a los dichos doña Juliana e su
yerno e su/5 muger la otra mitad, medidos e bien linpios, como es husado en la tierra./6
Yten que todos ganados de todo genero le pongan en la dicha caserya los dichos doña Ana/7 e doña Juliana e consortes, e que
crie vna puerca con sus cochinos el dicho Martin, e que/8 den dos anegas de mijo o de abena en cada año para criar dichos puercos,
y que/9 todos ganados ayan a medias e su probecho, e que todo se rreparta entre ellos/10 a medias.
Yten que le pongan vna junta de bueyes para labrar las tierras./11
Yten que la dicha doña Ana e doña Juliana e sus partes, le den al dicho Martin de Azpuru prestados/12 veynte ducados,
conbiene a saber, a cada diez ducados, e para esto el dicho Martin de Azpuru e su hermano/13 Domingo de Azpuru, vezinos
de Azpeitia, e cada vno de ellos yn solidun, rrenunçiando la ley de duobo rreos/14 debendi, e la avtentica presente, obligaron
por sus personas e bienes de dar e pagar los dichos/15 veynte ducados a la dicha doña Ana e doña Juliana e vachiller e su
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muger, para el dia de Nuestra/16 Señora de agosto primero en vn año tres ducados, e dende en cada año tres ducados y en el
postrero año çinco ducados,/17 conbiene a saber, a medias a la dicha doña Ana la mitad e la dicha doña Juliana e vachiller/18
e su muger la mitad./19
Yten que el dicho Martin de Azpuru aya de rregir e tratar bien la dicha caserya e ganados e que les aya/20 de dar buena cuenta e
rrazon e pago de todo ello./21
Para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy tener e goardar e conpllir e/22 pagar e mantener, la
dicha doña Ana e doña Juliana e Martin e Domingo de Azpuru e cada/23 vno de ellos por su parte, se obligaron por sus
personas e bienes, abidos e por aver, e dieron poder/24 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo
fiziesen asy conplir e pagar e mante/25 ner, asy como sy todo ello fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada por su
juez conpetente,/26 e por ellos consentida e cada vno de ellos, e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas
las leyes/27 e derechos de su fabor, en general y en espeçial de que se podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la
general/28 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial las dichas mugeres rrenunçiaron las leyes del enperador
Justi/29 niano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, y el
dicho Martin se obligo de sacar a/30 paz e a salbo al dicho su hermano, y en quanto a los dichos ducados, se dieron por
contentos e pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la/31 no numerata pecunia, en todo e por todo, sobre la bista e prueba
de la paga, testigos son de ello, que fueron presentes, Lope de Amiliuia e/32 Joanes de Ypinça e Sabastian de Artaçubiaga,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron los dichos testigos por las partes, que dixieron que no saben/33 fyrmar e
a su rruego./34 Blas, Iohannes de Ypinça, Sabastian./34

[XVI. m. (31-VI) 6]
1531-VI-8. Zestoa
Zestoako Domingo Bikendi-Arizmendik Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, honek hari maileguz 10 dukat eman
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(59i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./18
En Çestona, a ocho de junio de I U D XXXI años, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos/19 yuso escriptos, Domingo
de Biquendi, el de Arezmendi, vezino de Çeztona, se obligo por su/20 persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a
Domingo de Liçarras, vezino de la dicha villa, e su voz,/21 diez ducados de oro para el dia de Sant Miguel primero venidero, so
pena del doblo rratto manente patto, por rrazon/22 que los otorgo aver rreçibido prestados, de que se dio por contento e pagado, e
rrenunçio/23 la exeçion de la no numerata pecunya, e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e/24 pureva
de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen/24 asy conplir, pagar e mantener,
asy como sy todo ello fuese sentençia difinitiba dada e/25 pronunçiada por su juez conpetente, e por el consentyda e pasada en cosa
juzgada,/26 sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial cada vna de/27 se podiese ayudar
e aprobechar para yr o venyr contra lo susodicho, en vno/28 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga que dize que no
bala,/29 testigos son de ello, que fueron presentes, Joan de Aquearça e Domingo de Liçaso e Joan de .../30 vezinos de la dicha villa
de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho testigo Joan de Aquearça por el dicho Domingo de Biquendi e a su/31 rruego, proque el dixo que
no sabe escribir./32 Joan de Aquearça, Blas./33
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[XVI. m. (31-VI) 7]
1531-VI-9. Zestoa
Gandian hil zen Martin Akoaren emazte Domenja Ibiakaitzek Debako Joan Guadalupe ontzi-maisuari emandako ordainagiria,
honek hari senar zenaren 30 dukat eta arropak itzuli zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64a folioa) Carta de pago de Joan de Gadalupe./1
En las casas de Lili, que son en juridiçion çerca de la villa de Çestona, a nueve dias del mes de junio,/2 año de mill e quinientos e treynta
e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
pareçieron presentes, de la vna parte/4 Joan de Gadalupe, maestre de nao, vezino de la villa de Deba, e de la otra Domenja de Ybiacayz,/5
biuda, muger que fue de Martin de Acoa, defunto, vezino de la dicha villa de Çeztona, por sy e en/6 nonbre de sus hijos e del dicho su
marydo defunto, los quales dixieron que por rrazon/7 que el dicho Martin de Acoa obo andado por mar con el dicho Joan de Gadalupe en su
nao/8 e tobo çierta contrataçion entre ellos, e que el dicho Martin de Acoa falleçio abintestato/9 en la dicha nao del dicho Joan de Gadalupe
en Candia, (sic) e porque el dicho Joan de Gadalupe hera/10 debdor y en cargo al dicho Martin de Acoa, por vna parte veynte çinco ducados
de oro de çiertos/11 dares e tomares e contrataçion que entre ellos obo, de que ay obligaçion otorgado en Meçina por ante escriuano publico,
e por otros çinco ducados de çiertas rropas/12 e dineros que se fallaron en la bolsa del dicho Martin de Acoa quando falleçio, estos/13 çinco
ducados son rresta de las dichas rropas e dineros que se fallaron en la dicha bolsa,/14 pagados la costa del enterroryo e abtos de yglesya que
se fizieron en el enterrorio/15 del dicho Martin de Acoa, sobre que el dicho Joan de Gadalupe dixo que en Dios e/16 su conçiençia y que
asy Dios encamine sus cossas que el dicho Joan de Gadalupe/17 es en cargo de los dichos treynta ducados al dicho Martin de Acoa e sus
herederos/18 e voz, e no mas, de todos e qualesquier tratos e cabsas que entre ellos ha/19 abido e pasado por todos e qualesquier cabsas,
titulos e rrazones que sean, e asy/20 el dicho Joan de Gadalupe dio e pago los dichos treynta ducados de oro a la dicha Domenja/21 de
Ybiacayz, biuda, por sy y en nonbre de sus hijos en tarjas, a rrazon de çinquenta/22 tarjas por ducado, en presençia de mi el dicho escriuano
e testigos yuso escriptos, sobre que la dicha Domenja de Ybiacayz rreçibio los dichos/23 treynta ducados de oro en tarjas, çinquenta tarjas
por ducado, de que por sy y en nonbre/14 del dicho su marydo e sus hijos dixo que se daba e se dio por contenta e pagada/15 de los dichos
treynta ducados de oro, e asy bien de çiertas rropas que le dio del dicho Martin de Acoa, e que daba e dio carta de pago e de fin e quito,/16
para agora e syenpre jamas, al dicho Joan de Gadalupe e sus bienes y herederos de los/17 dichos treynta ducados de oro, e que sobre ello ni
sobre cosa alguna ni parte de ello, agora/18 ni en tienpo alguno, por la dicha Domenja ni por sus hijos y herederos del dicho/19 Martin de
Acoa, defunto, ni por otra persona alguna le sera fecho demanda alguna/20 y para todo tienpo del mundo, al dicho Joan de Gadalupe e su
voz, e seyendo neçesaryo,/21 en rrazon de la bista e prueva de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata/22
(64i folioa) pacunya, e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, para lo qual/1 todo que dicho es, e
para cada vna cosa e parte de ello asy tener e goardar e conplir e pagar/2 e mantener, la dicha Domenja de Ybiacayz obligo a su persona
e bienes, abidos e por aver,/3 espresa e taçitamente, e dio poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades,/4 para que
ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan conplidamente como/5 sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba dada e
pronunçiada de su juez conpetente/6 e por ella consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e quales/7 quier leyes e
derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vno de que se podiese ayudar/8 e aprobechar para yr o benyr contra lo suso dicho,
en espeçial rrenunçio las leyes del enperador/9 Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo
como/10 en ellas se contiene, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo/11 lo qual fueron presentes por
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testigos, Joan Perez de Ydiacayz, Joan Martines de Lili e Pedro/12 de Beryztayn, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmaron aqui
los dichos testigos/13 Joan Perez de Ydiacayz e Joan Martines de Lili por la dicha Domenja de Ybiacayz e a su/14 rruego, porque ella
dixo que no sabe fyrmar, ba entre rrenglones do diz de que ay/15 obligaçion otorgada en Meçina por ante escriuano publico, e do diz en
presençia de/16 mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, e do diz e asy bien de çiertas rropas/17 que le dio del dicho Martin de
Acoa, vala e no le enpezca./18 por testigo Joan Martines de Lili, por testigo Joan Perez de Ydiacays./19

[XVI. m. (31-VI) 8]
1531-VI-10. Aizarna
Zestoako Joanes Ipintza apaizak Debako Martin Uzkangari emandako ordainagiria, Martinek Joanesi dobloia (2 dukat)
ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64i folioa) Carta de pago de Martin/20 de Vzcanga./21
En Ayçarna, a diez de junio de I U D XXXI años, don Joan de Ypinça, clerigo, dio carta de pago/22 a Martin de Vzcanga, vezino de Deba,
de vn doblon que por presençia Joan Martines de Amiliuia estaba o/23 bligado por que ge lo enbio e pago con su hija vn doblon en presençia de
mi, el escriuano, e testigos yuso escriptos,/24 sobre que dio poder a las justiçias, rrenunçio todas las leyes de su fabor, e otorgo/25 carta de pago
en forma, testigos Martin de Azcue e Joan de Aranburu e Chomin de/26 Bengoechea, e fyrmolo de su nonbre./27 Blas, Iohanes de Ypinça./28

[XVI. m. (31-VI) 9]
1531-VI-10. Zestoa
Arroako Fernando Sorazabalek Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoari emandako obligazio-agiria, honek hari 56 kintal
burdinaren balioa dirutan maileguz eman ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(65a folioa) Obligaçion de Pedro Martines de Balçola./1
En la villa de Çestona, a diez dias del mes de junio, año de mill e quinientos e treynta e vno, en/2 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Fernando de Sora/3 çabal, vezino de
la villa de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a/4 Pedro Martines de Balçola, vezino de la dicha
villa de Çestona, e su voz, çinquenta e sseys quintales de/5 buen fierro platyna de dos cabos, buenos e marchantes, a contento e plaser
del dicho Pedro Martines,/6 tal que sea de dar e de tomar entre mercaderes, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso,/7 para de oy
en vn mes primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que en presençia/8 de mi, el dicho escriuano, e testigos
de esta carta, le dio e pago todo su justo preçio e montamiento en buenos do/9 blones de oro e rreales de Castilla en tarjas en contado, de
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que se dio por contento e bien/10 pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya, seyendo neçesaryo, sobre la paga e bista/11
e prueva de ella, e dio poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades, sometiendo/12 se a su juridiçion, rrenunçiando
su propryo fuero e juridiçion para que ge lo fiziese asy conplir e/13 pagar e mantener, asy como sy todo lo susodicho fuese sentençia
difinitiba dada e pronunçiada por su/14 juez conpetente e por el consentyda e pasada en en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e/15
qualesquier leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial de que se podiese ayudar/16 contra esta carta, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo/17 qual fueron presentes por testigos Joan de Acoa e Clemente de Aysoro, vezinos
de la dicha villa de Çestona,/18 e Joan de Areçaga, vezino de Deba, e fyrmo aqui el dicho Clemente de Aysoro por el/19 dicho Fernando
de Soraçabal e a su rruego, porque el no sabe fyrmar./20 Blas, Clemente de Aysoro./21

[XVI. m. (31-VI) 10]
1531-VI-10. Aizarna
Aizarnako Pedro Egañak Zestoako Domenja Ausoroetxeari eta seme Pedro Ausoroetxeari emandako ordainagiria, hauek hari
Joan Urbieta “Agure” zenaren oinordeko zelako 29 kintal burdina eta dukat bat ordaindu ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(65a folioa) Carta de pago de Domenja de Avsoroechea e su hijo./22
En Ayçarna, a diez de junio, año de mill e quinientos e treynta e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/23 escriuano de sus
magestades, e testigos yuso escriptos, Pedro de Egana, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago e/24 de fyn e quito,
para agora e syenpre jamas, a Domenja de Avsoroechea e Pedro de Avsoroechea, su/25 hijo, e a sus bienes y herederos, de los veynte
nueve quintales de fierro e vn ducado que ellos le debian/26 como herederos de Joan de Vrbieta, dicho Agure, sobre que el alcalde de
Çestona dio sentençia e fizo condenaçion/27 contra ellos, e de todos los otros dares e tomares que fasta este dia entre ellos ha abido
e/28 pasado por qualquier cabsa, titulo o rrazon que sea, de todo ello les dio carta de pago en forma, por rrazon que/29 otorgo aver
seydo pagado de todo ello conplidamente, de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio/30 la exeçion de la no numerata pecunya,
e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo sobre la bista e prueva/31 de la paga, e prometyo de nunca faser demanda alguna,
el ni otro por el yn perpetun?, so pena del doblo e costas,/32 e para ello se obligo en forma, e dio poder a las justiçias, e rrenunçio
las leyes, otorgo carta de pago en forma,/33 testigos Martin de Ganbara e Joan de Ondalde e Domingo de Arano, vezinos de la dicha
villa, e fyrmo aqui el dicho/34 Martin de Ganbara por el dicho Pedro de Egaña e a su rruego, porque el no sabe fyrmar./35 Blas, por
testigo Martin de Ganbara./36

[XVI. m. (31-VI) 11]
1531-VI-10. Aizarna
Aizarnako Maria Martinez Intzinakoak Joan Lopez Zelaikoaren oinordekoei emandako ordainagiria, haren alaba ezkondu
zenean honek agindutako dotea (ia osoa) kobratu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(65i folioa) Carta de pago de los herederos de Joan Lopes de Çelaya./1
En Ayçarna, a diez de junio de mill e quinientos e treynta e vn años, en presençia de mi, Blas/2 de Artaçubiaga, escriuano de sus
magestades, e testigos yuso escriptos, Maria Martines de Enzina, vezina de la dicha villa de Çestona, dixo/3 que daba e dio carta de
pago e de fin e quito a Joan Lopes de Çelaya, defunto, e a sus bienes y herederos/4 para perpetuo de toda la dotte e bienes e cosas
que el dicho Joan Lopes prometyo en su .../5 en el casamiento de con su hija de la dicha Maria Martines, contenidas en el contrato
de dicho casamiento .../6 dos ducados de oro e çiertas obejas declarados en el dicho contrato, de todo lo rresto les dio carta/7 de pago
en forma, porque los otrogo aver reçibido, e se dio por contento e pagado, e prometyo de /8 no faser demanda alguna, eçebto los
dichos dos ducados e obejas, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/9 pecunia e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo,
sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder/10 a las justiçias, e rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago en forma, en espeçial
rrenunçio las leyes del enperador/11 Justiniano e Beliano, e se obligo para la balidaçion de ello en forma, testigos son de ello, que
fueron presentes,/12 Joanes de Poçueta, hijo de la dicha Maria Martines, e Martin de Legarda e Joan de Paguino, vezinos de la dicha
villa de/13 Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Joanes de Poçueta por la dicha su madre e a su rruego, porque/14 ella no sabe fyrmar./15
Blas, Johannes de Puçueta./16

[XVI. m. (31-VI) 12]
1531-VI-11. Zestoa
Aizarnako Domingo Aldalurrek egindako onarpen-agiria, Artzegiko lanagatik Zestoako Domingo Lizarraratsek 2 dukat eta 36
txanpon eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(65i folioa) Rreconoçimiento de Domingo de Aldalur./17
En Çeztona, a onze de junio de I U D XXXI años, en presençia de mi, el escriuano, e testigos yuso escriptos, Domingo/18 de
Liçarras, vezino de la villa, dio e pago a Domingo de Aldalur, vezino otrosy, para en pago de la costa?/19 que el dicho Domingo de
Aldalur esta obligado de le faser en Arçeguia, dos ducados e treynta seys tarjas .../20 que les son demas de los preçios contenidos en el
dicho contrato, e obligaçion, los quales dichos dos ducados e treynta seys tarjas/21 rreçibio el dicho Domingo de Aldalur, e se dio por
contento e pagado, e que aya de conplir el dicho Domingo/22 de Aldalur el dicho contrato e obligaçion en forma, testigos son de ello,
que fueron presentes, Joan Martines de/23 Ybaieta e Martin de Egaña y Perico de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui
el dicho testigo Joan Martines, por el/24 dicho Domingo de Aldalur e a su rruego, porque el no sabe fyrmar./25 Blas, Domingo./25

[XVI. m. (31-VI) 13]
1531-VI-18. Zestoa
Maria Nikolas Zabala-Lasaok eta Domingo Lizarraratsek Aizarnazabalgo Martin Intxaurregirekin egindako kontratua, honek
Lasaoko burdinolan urtzaile gisa lan egin zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(65i folioa) Obligaçion de la señora de Lasao/26 e Domingo de Liçarras./27
En el arrabal de la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de junio, año de mill e/28 quinientos e treynta e vno, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/29 yuso escriptos, Martin de
Ynchavrregui, vezino de Çumaya, se obligo por su persona e bienes en forma/30 para serbir por ofiçial fundidor en la ferreria de
Lasao a la señora doña Maria Nicolas/31 de Lasao e Domingo de Liçarras, de Sant Miguel primero fasta Nuestra Señora de agosto/32
del año de treynta e dos, so pena del doblo e costas e dapnos e menoscabos, e que ponga de su/33 costa otro que sirba sy el no cunple,
e para ello otorgo aver rreçibido tres ducados por .../34 ...? para los herrajes e vn ducado para los jornales, sobre que dio poder a
las justiçias, rrenunçio las leyes/35 e otorgo obligaçion en forma, testigos Martin de Ganbara e Miguel de Artaçubiaga e Pedro de
Guesalaga, vezinos de la dicha villa, e/36 fyrmo el dicho testigo Martin de Ganbara por el dicho Martin de Ynchavrregui que no
sabe./37 Blas, Martin de Ganbara./38

[XVI. m. (31-VI) 14]
1531-VI-18. Zestoa
Zestoako Grazia Artigak Blas Artazubiaga eskribauarekin egindako testamentua, alaba Maria Lili oinordeko unibertsal
izendatuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(66a folioa) Testamento de Graçia de Artyga./1
En la villa de Çestona, en diez e ocho dias del mes de junio, año de mill e quinientos e treynta e/2 vno, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 Graçia de Artyga, vezina de
la dicha villa, estando enferma en cama de la dolençia que Nuestro Señor/4 le quiso dar, pero estando en su seso y entendimiento e
juizio natural, conoçiendo lo que bee, (sic)/5 entendiendo lo que le dizen, desseando faser aquellas cosas que sean seruiçio de Dios e
probecho/6 e salud de su anima, e creyendo fyrmemente en la Santa Trinidad y en todo lo que/7 tiene e cree la santa madre Yglesia
de Rroma, dixo que hazia e fizo su testamento/8 e mandas en la forma seguiente:/9
Primeramente encomendo su anima a Dios padre que la crio, y el cuerpo a la tierra/10 donde fue formado, e mando que al tienpo
de su finamiento sea sepultado su cuerpo/11 en la yglesia de Nuestra Señora de la dicha villa de Çeztona en la sepultura donde jazen
enterrados/12 sus padre e madre e antepasados, y que ende le agan sus honrras e aniversaryos/13 acostunbrados como a semejante
persona de su calidad e honrra./14
Yten mando a la santa rredençion de xpianos cabtybos que estan en tierra de moros, dos tarjas./15
Yten mando a la dicha yglesia de Çestona vn rreal de Castilla./16
Yten mando a la yglesia de Ayçarna dos tarjas./17
Yten mando a Santa Engraçia de la Peyna de la dicha juridiçion de Çestona dos tarjas./18
Yten mando a Nuestra Señora de Goadalupe dos tarjas./19
Yten mando a la yglesia de Nuestra Señora de Yçiar dos tarjas./20
Yten dixo que la dicha Graçia de Artyga es en cargo de doze ducados de oro a su hermana/21 Domeca de Artyga, que ge los presto
para su neçesydad, los quales dichos doze/22 ducados mando que ge los pague a la dicha Domeca de lo mejor parado de sus bienes./23
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Yten dixo que mostraba e mostro por sus bienes e azienda la quarta parte de la casa/24 de su morada, que es en la dicha villa
de Çeztona, que fue de sus padres e le perteneçe a ella/25 la dicha quarta parte, con mas la quarta parte del mançanal e huerta e e
pertenençias/26 de la dicha casa, que son en juridiçion de la dicha villa./27
Yten dixo que ella tiene en su casa dos azes de cama e tres azes de cabeçal/28 e çiertos linos e madexas de hillo e algunas otras
rropas de lienço en.../29
(66i folioa) Yten dixo que ella tiene vna cama e vna saya de ello, e dixo que las madexas/1 de hillo son fasta diez e seys labrados
e syete syn labrar, que son para/2 obra de veynte baras de lienço, poco mas o menos, e algunos manteles,/3 fasta tres manteles, e
algunos otras menudençias de lienço e fillo,/4 e mas tiene hillos de veynte baras de lienço en obillos, poco mas/5 o menos./6
Yten tiene la quarta parte de vna cuba, e tiene algunas caxas e algunos/7 platos e serbilla e otras menudençias del serbiçio de casa./8
Yten dixo que a ella le tomaron çiertos lienços el alcalde de Çeztona e/9 preboste, sobre que mando que su heredero pida cuenta
e los rreçiba pidiendo/10 justiçia/11
Yten dixo que tiene de rreçibo en Maria Savstin de Artyga de suso, vn ducado/12 viejo e vn ducado nuebo prestados, mando que
que se rrecabden de ella./13
Yten dixo que conplido e pagado este dicho su testamento e mandas e legado/14 e lo en el contenido, ynstituio e dixo en todo
lo rremaneçiente por su heredero/15 vniversal a Maria de Lili, su hija natural, a la qual le mando todos/16 sus bienes y herençia, de
todos e qualesquier sus bienes, derechos e açiones en qualquier/17 manera a ella perteneçientes./18
Yten dixo que dexaba e dexo por sus testamentarios albaçeas e testamentarios/19 poderossos a maestre Hernando de Olaçabal e
Sabastian de Artaçubiaga e a Domeca/20 de Artyga, su hermana, e a Maria de Lili, su hija, e a qualquier de ellos yn solidun les/21 dio
poder en forma, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexi/22 dades e conexidades, para hefetuar e conplir todo
lo en este testamento contenido, e les dio/23 facultad para para rreçibir sus bienes e sar cartas de pago e faser todos los abtos e/24
diligençias que sean neçesaryos, asy como ella misma en persona los/25 podrya faser, e rreboco todos los testamentos e mandas que
fasta aqui tiene/26 fechos, salbo este que es su testamento e mandas e lo en el contenido, e mando que este/27 balga por testamento,
e sy no por codeçilo, e sy no por su final voluntad,/28 e mando que en todo sea hefetuado e conplido como en el se contiene, e lo/29
otorgo en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecho e/30
(67a folioa) otorgado dia e mes e año e logar sobredichos, a todo lo qual fueron presentes/1 por testigos, Jacobe de Ypinça e Martin de
Gabiria e Joan de Ybaeta, vezinos de la dicha villa de/2 Çestona, e fyrmaron aqui los dichos testigos Jacobe e Joan de Ybaeta por la dicha
Graçia/3 de Artyga e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar, ba testado do diz e a Sant./4 Jacobo de Ypinça, Joan de Ybagnneta, Blas./5

[XVI. m. (31-VI) 15]
1531-VI-19. Aizarna
Zumaiako Frantzisko Indanetak Debako Migel Zulaikari emandako ordainagiria, honek hari 12 kintaleko zorra ordaindu egin
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(67a folioa) Carta de pago de Miguel de Çulayca./6
En Ayçarna, a diez e nueve de junio, año de mill e quinientos e treynta e vno, en presençia de/7 mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano
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de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,, Françisco/8 de Yndaneta, vezino de Çumaya,
dio carta de pago e de fin e quito a Miguel de Çulayca, vezino de Deba,/9 de los doze quintales de fierros que por mi estaba obligado,
e de todos dares e tomares de/10 entre ellos fasta oy, porque de todo se dio por pagado e rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia,/11 e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago en forma, testigos Sabastian de Artaçubiaga, Martin
de/12 Ondalde, Joan de Rreçabal, vezinos de Çestona, e fyrmo de su nonbre./13 Françisco Yndaneta, Blas./13

[XVI. m. (31-VI) 16]
1531-VI-19. Aizarna
Arroako Joan Larretxek Zestoako Martin Ondalderi emandako obligazio-agiria, Beduako errenteriatik 150 kintal burdin mea
Altzolarats jauregiko bourdinolara garraiatzeko konromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(67a folioa) Obligaçion de Martin de Ondalde./14
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de junio, año de mill/15 e quinientos e
treynta e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/16 dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Joan de Larrecha, vezino de la villa de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos/17 e por aver, para dar e pagar a
Martin de Ondalde, vezino de Çeztona, çient e çinquenta quintales de bena acarreada/18 desde Bedua para la ferreria de Alçolaras de
suso, para el dia de Sant Miguel primero/19 venidero, so pena del doblo rratto menante patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido
todo su justo preçio/20 e montamiento del carreo de los dichos çient i çinquenta quintales de bena, a todo su contento,/21 de que
se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya, e las leyes del/22 fuero e derecho, en todo e por
todo, sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas/23 las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy
conplir e pagar e mantener, faziendo pago conplido/24 de prinçipal, pena e costas e dapnos e menoscabos e perdidas que sobre ello
se le rre/25 creçiesen, de todo asy e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba/26 dada e pronunçiada
por su juez conpetente, e por el consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/27 todas las leyes e derechos de su fabor,
en general y en espeçial a cada vna, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/28 no bala, testigos son de ello, que
fueron presentes, Françisco de Yndaneta, vezino de Çumaya, e Sabastian de Artaçubiaga e Joan de/29 Rreçabal, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Françisco de Yndaneta por el dicho Joan de Larrecha e a su rruego, porque/30 el no
sabe fyrmar, ba entre rrenglones do diz Martin de Ondalde, vezino de Çeztona, e testado dozient./31 Blas, Françisco de Yndaneta./32

[XVI. m. (31-VI) 17]
1531-VI-19. Aizarna
Martin Ondalde Aizarnako elizako administratzaile izanik, administratzaile izandako Joan Ezenarrori emandako ordainagiria,
karguagatik zegokion dena ordaindu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(69a folioa) Carta de pago de Joan de Eçenarro./1
En Ayçarna, a diez e nueve de junio, año de mill e quinientos e treynta e vno, en presençia de mi, Blas de/2 Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Martin de Hondalde, mayordomo/3 de la
yglesia de Ayçarna, dixo que por rrazon que en los años pasados el dicho Martin de Ondalde/4 otra bez obo seydo mayordomo de
la dicha yglesia en conpañia de Joan de Eçenarro, maestre carpyntero,/5 sobre que dixo que daba e dio carta de pago al dicho Joan
de Eçenarro del cargo de la dicha mayordomya,/6 porque todo lo que el hera e podia ser en cargo le ha pagado e satysfecho a toda
su voluntad, sobre/7 que se obligo de le faser libre e de sacar a paz e a salbo, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya/8
en rrazon de la bista e prueva de la paga, e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago en forma,/9 seyendo
presentes por testigos a lo que dicho es, Lope de Çelaya e Martin de Eçenarro i Joan de Yarça, vezinos de la/10 dicha villa de
Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Yarça, testigo sobredicho por el dicho Martin de/11 Ondalde, e a su rruego, porque el no sabe
fyrmar./12 Blas, Joan de Yarça./13

[XVI. m. (31-VI) 18]
1531-VI-23. Zestoa
Arroako Joan Arbek Joan Zugastiri emandako obligazio-agiria, zaldi-trukea eginda hark honi 7,5 dukateko zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(67i folioa) Obligaçion de Joan de Çugasty./1
En la villa de Çestona, a veynte tres dias del mes de junio, año de mill e quinientos e treynta e vno,/2 en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de/3
Arbe, vezino de la villa de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a/4 Joan de Çugasty,
vezino otrosy de la dicha villa de Deba, e a su voz, syete ducados e medio de oro en oro e/5 justo peso, puestos en su poder
para de oy en diez dias primero seguientes çinco ducados e medio,/6 e dende en otros diez dias, los otros dos ducados,
so pena del doblo e costas, rratto manente patto,/7 por rrazon que el dicho Joan de Çugasty le dio dos rroçines de basto
y el dicho Joan .../8 otro vn rroçin, y el dicho Joan de Arbe le es en cargo por mejoria de los dichos/9 rroçines los dichos
syete ducados e medio, con mas vn ducado de oro que le dio de contado, de que/10 el vno e el otro se dieron por contentos
e pagados de la dicha contrataçion, sobre que el dicho Joan de/11 Arbe rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya,
e las leyes del fuero e derecho, en rrazon/12 de la bista e prueva de la paga e todo herror de quenta, e del mal engaño, e
dio poder/13 conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando/14
su propryo fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que/15 ge lo fiziesen asy conplir e
pagar e mantener, asy como sy todo lo susodicho fuese/16 sentençia difinitiba dada e pronunçiada por su juez conpetente
e por el consentyda e pasada en/17 cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor,
en general y en espeçial/18 a cada vna, de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala,/19 testigos son de ello, que fueron presentes, Martin de Arçuryaga, vezino de la villa de
Çeztona, e Beltran de/20 Mançiçidor e Joan de Hermua, vezinos de la dicha villa de Deba, e fyrmo aqui el dicho Joan de/21
Arbe, obligado./22 Blas, Joan de Arbe./23
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[XVI. m. (31-VI) 19]
1531-VI-24. Aizarna
Aizarnako Maria Perez Potzuetakoak Joan Amilibiari agindako agiria, Martin Amilibiak Mariari zor zizkion 5 dukat eta auzigastuak kobratzeko eskubidea emanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(68a folioa) Traspaso de Joan de Amiliuia./26
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte y quatro dias del mes de junio,/27 año de mill e
quinientos e treynta e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/28 e del numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos, Maria Perez de Poçueta, vezina de la dicha villa, con liçençia e abtoridad/29 pedida, abida e obtenida de
Martin de Arano, su marydo que presente estaba, dixo que çedia e/30 traspasaba, e çedio e traspaso, a Joan de Amiliuia, cantero,
vezino otrosy de la dicha villa, çinco ducados de oro/31 con mas las costas que tiene de rreçibir en Martin de Amiliuia, sobre que por
los dichos çinco/32 ducados e costas le çedio e traspaso todo su derecho e açion i escripturas e abtos e rrecabdos/33 que sobre ello
tiene contra el dicho Martin de Amiliuia e sus bienes, faziendole, como fizo, procurador como en/34
(68i folioa) ... proprya, para que pueda seguir e abtuar en juizio e fuera de el, e rreçibir e dar carta o cartas/1 de pago de lo prynçipal
e costas e yntereses, e quand conplido poder e derecho e açion ha e tiene para .../2 hese mismo y tal lo dio y entrego al dicho Joan de
Amiliuia, con todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente/3 e dependente e mergente, e obligo a su persona e bienes, espresa e taçitamente,
de aver por rratto e firme/4 todo aquello que por el dicho Joan de Amiliuia e su voz en esta rrazon fuese fecho, dicho, abtuado, tratado/5
procurado e rreçibido e cobrado, e carta o cartas de pago dado e otorgado, e todo lo al que sobre ello/6 fiziesen, e so la dicha obligaçion
prometyo de aver por firme lo contenido en esta carta, a todo lo qual fueron/7 presentes por testigos, Martin de Arçuriaga e Sant Joan de
Hegaña, e Joango de Enzina de Çelaya, vezinos de la/8 dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho testigo Martin de Arçuryaga por la
dicha Maria Perez/9 de Poçueta e por su marydo, porque ellos no saben fyrmar./10 Blas, Martin de Arçuriaga./11

[XVI. m. (31-VI) 20]
1531-VI-25. Aizarna
Aizarnako Domingo Aranok Anton Altzolaratsi emandako obligazio-agiria, hark honi zaldia erosita 5 dukateko zorra egin
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(67i folioa) Obligaçion de Anton de Alçolaras./24
En Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte çinco dias de junio, año de mill e quinientos e veynte/25 e vno, en presençia
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de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo/26 de
Arano, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Anton de/27 Alçolaras, vezino
otrosy de la dicha villa, o a su voz, çinco ducados de oro e de peso, para el dia de Nabidad primero/28 venidero dos ducados, e los
otros tres ducados para el dia de pascoa de quaresma primero seguiente, so pena del doblo rratto/29 manente patto, por rrazon que
otorgo aver rreçibido para en su pago vn rroçin de basto, de que se dio por contento e pagado, con/30 sus tachas buenas e malas,
seyendole notoryos, sobre que rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya, e rrenunçio las/31 leyes del fuero e derecho sobre
la bista e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/32 para que ge lo fiziesen asy conplir e
pagar e mantener, asy como sy todo ello fuese sentençia difinitiba dada y pronunçiada/33 por su juez conpetente, e por el consentyda
e pasada en en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor,/34 en general y en espeçial, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello que fueron presentes, el contador Joan Martines de
Oloçaga/35 e Sabastian de Artaçubiaga e Joan de Amiliuia, cantero, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho Sabastian por el
dicho obligado e a su/36 rruego, porque el no sabe fyrmar./37 Blas, Sabastian./38

[XVI. m. (31-VI) 21]
1531-VI-25. Aizarna
Aizarnako eliza eraikitzen egindako lanengatik Joan Amilibia hargin-maisuak guztira 172 dukat jaso zituelako, Martin Ondalde
administratzaileari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(69a folioa) Carta de pago de la yglesia/14 e mayordomos de Ayçarna./15
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e çinco dias del mes de junio,/16 año de mill e
quinientos e treynta e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/17 numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Joan de Amiliuia, maestro/18 cantero, vezino de la dicha villa de
Çestona, e de la otra Martin de Ondalde, mayordomo de la yglesia de/19 Nuestra Señora del dicho logar de Ayçarna, los quales
aberigoaron que el dicho maestro cantero/20 ha tomado e rreçibido fasta este dia, de los bienes e azienda de la dicha yglesia de
Ayçarna,/20 conbiene a saber, de las personas que heran debdores a la dicha yglesia por mandado del dicho/21 Martin de Ondalde,
mayordomo, e del mismo Martin de Ondalde, mayordomo, por todo/22 en çiertas partidas fasta montamiento de çiento e setenta
dos ducados de oro, los quales ha/23 rreçibido el dicho maestro cantero para en pago de la obra y hedifiçio de canterya/24 que ha
de haser en la dicha yglesia de Ayçarna, conforme al contrato que sobre esta rrazon paso por presençia/25 de mi el dicho escriuano,
sobre que el dicho maestro cantero dixo que se daba e se dio por contento e bien/26 pagado e satysfecho de los dichos çiento e setenta
dos ducados de oro, e que daba e dio carta de pago e de/27 fin e quito para perpetuun? de la dicha yglesia e sus bienes, e al dicho
Martin de Ondalde en su nonbre,/28 de los dichos çient e sestenta dos ducados de oro, sobre que en rrazon de la bista e prueva de la
paga,/29 rrenunçio el dicho maestro cantero la exeçion de la no numerata pecunya e las leyes del fuero e derecho e todo herror de/30
cuenta e del mal engaño, e se obligo de conplir e pagar e mantener lo que dicho es, e dio poder conplido/31 a todas las justiçias de
sus magestades para su conplimiento, e queda que el dicho maestre cantero ha de conplir el dicho contrato/32 e obligaçion que tiene
fecho con sus fiadores en rrazon de la dicha obra, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su/33 fabor de que se podiese ayudar e
aprobechar para yr o benyr contra lo suso dicho, en vno con la general rrenunçiaçion/34 de leyes que ome aga no bala, testigos son
de ello, que fueron presentes, Joan de Yarça e Joan de Çelaya Belça, e Martin/35 Fernandes de Herarriçaga, vezinos dela dicha villa
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de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Joan de Yarça por el dicho/36 maestre cantero e por el dicho mayordomo, e por cada vno
de ellos, porque ellos no saben fyrmar./37 Blas, Joan de Yarça./38

[XVI. m. (31-VI) 22]
1531-VI-25. Aizarna
Aizarnako Fernando Etxeberriaren izenean Domingo Arangurenek eta Martin Fernandez Edarritzagakoak eta emazteak
egindako kontratua, hauek haiei 10 dukateko zorra eta auzi-gastuak ordaintzeko konpromisoa hartu zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(69i folioa) Escriptura de Domingo de Aranguren, procurador de Fernando de Echeberria./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte çinco dias del mes de junio/2 de mill e quinientos
e treynta e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/3 villa, e testigos
yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Domingo de Aranguren, en nonbre e como/4 procurador y parte de Fernando de
Echeberria, vezino de la dicha villa de Çestona, e de la otra Martin Fernandes de Hera/5 rriçaga, por sy y en nonbre e como conjunta
persona de Mayora de Echeberria, su muger, vezina/6 de la dicha villa de Çestona, obligandose, como se obligo de rratto el dicho Martin
Fernandes por la/7 dicha su muger, que lo abra por rratto e bueno e fyrme lo contenido en esta carta, e asy bien el dicho Domingo/8
se obligo de rratto por su parte, sobre que anbas las dichas partes e cada vno de ellos, dixieron que/9 por rrazon que a pedimiento del
dicho Fernando de Echeberria, por quantya de diez ducados de oro se fizo/10 execuçion en la casa e pertenençias de Echeberria y en la
caserya de Ynçitorbia e ganados y en otros/11 bienes contenidos en las cabsas de la dicha execuçion, como en bienes de Maria Rruyz de
Echeberria, vezina otrosy, contra la qual dicha execuçion se opuso el dicho Martin Fernandes/12 e su muger en çierta manera, y esta la
cabsa en estos merytos, e porque agora son con/13 çertados para que el dicho Fernando de Echeberria i el dicho Domingo de Aranguren
en su nonbre sea/14 pagado e satysfecho de los dichos diez ducados de oro de los dichos bienes executados o de/15 otros qualesquier
bienes que la dicha Maria Rruyz de Echeberria tobiere e a ella perteneçientes, syn enbargo/16 de la dicha oposyçion, conbiene a saber,
que para el dia de Nuestra Señora de agosto primero venidero/17 pague çinco ducados e para el dia de Nabidad primero seguiente otros
çinco ducados, de manera que en los dichos/18 plazos dende agora para entonçes e de entonçes para agora, el dicho Martin Fernandes
por sy e por la/19 dicha su muger, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio e se apartaba e se aparto de la dicha oposyçion e de otro qualquier
f.../20 e rrecurso que le perteneçia e podia perteneçer contra la dicha execuçion e abtos del dicho Fernando de/21 Echeberria e del dicho
Domingo de Aranguren en su nonbre, e que sobre ello ni sobre cosa alguna ni parte/22 de ello le pone ni porna enbargo ni contrario
alguno, antes quiere e consyente/23 que el dicho Fernando y el dicho Domingo pase e llebe sus abtos adelante e sean pagados e/24
satysfechos de los dichos bienes executados o de otros qualesquier bienes de la dicha Maria Rruyz de/25 Echeberria fasta que sean
pagados de los dichos diez ducados de oro con mas las costas que de oy/26 en adelante se les rrecreçiesen en la dicha cobrança e negoçio
sobredicho, e para lo/27 conplir, obligo a su persona e bienes como rreo debendi, e el dicho Domingo en el dicho nonbre, açebto/28 el
dicho partido, e dieron poder a todas las justiçias de sus magestades para su conplimiento, e rrenunçiaron todas/29 las leyes de su fabor
e cada vno de ellos, de que se podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la general/30 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,
testigos son de ello, que fueron presentes, don Domingo de/31 Vrbieta e Martin de Ondalde e Joan de Amiliuia, el mas joben, vezinos de
la dicha villa de Çestona,/32 e porque las dichas partes contrayentes no saben fyrmar, por ellos e a su rruego e por cada vno de/33 ellos,
fyrmo aqui el dicho don Domingo de Vrbieta, testigo sobre dicho, ba entre rrenglones, do diz/34 ... Rruyz de Echeberria, vezina otrosy,
e do diz oposiçion, e do diz rrenunçiaba e rrenunçio .../35 ... execuçion, e do diz obiera./36 Blas, Domingo de Vrbieta./36

- 320 -

1531. urteko agiriak [XVI. m. (31-I) 1]-[XVI. m. (31-XII) 11]

[XVI. m. (31-VI) 23]
1531-VI-27. Zestoa
Zestoako Joan Paginok Martin Ganbarari emandako obligazio-agiria, elkarren arteko tratuen kontuak eginda Joani 9 dukat eta
7,5 txanponeko zorra azaldu zitzaiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(68a folioa) Feneçimiento de entre Martin de Ganbara (y Joan de Paguino)./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e syete dias del mes de junio, año de mill e/2 quinientos e treynta e vno, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero dela dicha villa, e/3 testigos yuso escriptos, Martin de Ganbara,
vezino de la dicha villa, de la vna parte, e Joan de Paguino, vezino otrosy/4 de la dicha villa, de la otra, dixieron que aberigoaban e
aberygoaron por feneçimiento de/5 cuentas de los dares e tomares que fasta este dicho dia ha abido e ay entre ellos, asy por/6 escripturas
como syn ellas, y en otra qualquier manera, que el dicho Joan de Paguino es debdor/7 al dicho Martin de Ganbara nueve ducados de
oro e syete tarjas e media, los quales dichos/8 nueve ducados e syete tarjas e medio se obligo el dicho Joan de Paguino por su persona
e bienes de los dar e pagar e/9 satysfaser al dicho Martin de Ganbara e a su voz cada e quando que por parte del dicho/10 Martin de
Ganbara le fueren pididos e demandados, e que para ello fasta que sea/11 pagado de los dichos nueve ducados y syete tarjas e medio,
el dicho Martin de Ganbara e su voz/12 pueda husar e gozar de las escripturas e rrecados que tiene, e que aquellas queden en su/13
fyuerça e bigor juntamente con esta escriptura, fasta en quantia de los dichos nueve ducados y syete/14 tarjas e medio, lo qual asy fue
aberygoado e feneçido entre ellos, e dieron poder/15 conplido a todas las justiçias de sus magestades para su conplimiento, asy como
sy todo esto fuese/16 sentençia difinitiba pronunçiada por su juez conpetente e pasada en cosa juzgada,/17 sobre que rrenunçio todas
las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general/18 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en
espeçial rrenunçio la exeçion de la no numerata/19 pecunia e las leyes del fuero e derecho sobre la bista e prueva de la paga, testigos
son de ello/20 que fueron presentes, Joan Perez de Arreche e Martin de Arçuryaga e Joango de Oliden, vezinos/21 de la dicha villa de
Çeztona, e fyrmaron aqui el dicho testigo Joan Perez de Arreche por el/22 dicho Joan de Paguino que no sabe fyrmar e a su rruego, e el
dicho Martin de Ganbara fyrmo/23 por sy, va entre rrenglones do diz persona e bienes./24 Blas, Joan de Arreche, Martin de Ganbara./25

[XVI. m. (31-VI) 24]
1531-VI-29. Aizarna
Zestoako Joan Otaegik Domingo Arangureni emandako obligazio-agiria, hark honi 4 dukateko zorra egin ziolako. Domingo
Arangurenek Joan Otaegiri emandako ordainagiria, zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(68i folioa) Obligaçion de Domingo de Aranguren./12
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En Ayçarna, a veynte nueve de junio de mill e quinientos e treynta e vno años, en presençia de/13 mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan de Otaegui,/14 vezino de la dicha
villa, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Domingo de/15 Aranguren, vezino de la dicha villa, e a
su voz, quatro ducados de oro e de peso para el dia de Santyago primero/16 venidero, so pena del doblo rratto manente patto, o que
dentro del dicho termino pagara los dichos quatro ducados e .../17 contentara a doña Ana de Arresse, vezina otrosy, los dichos quatro
ducados por debda del dicho/18 Domingo de Aranguren, por rrazon que dichos quatro ducados de oro los debe al dicho Domingo,
por/19 quanto otorgo aver rreçibido todo su montamiento e balor a todo su contento, de que se dio/20 por contento e bien pagado,
e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las/21 leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista i prueva de
la paga, para/22 lo qual asy conplir e pagar e mantener, obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, e dio/23 poder conplido a
todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir,/24 pagar e mantener, asy e a tan conplidamente como sy
todo ello fuese dada sentençia por juez/25 conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por el consentyda e pasada
en cosa juzgada, e/26 rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se ... en su fabor,
en vno con la general rrenunçiaçion,/27 testigos son de ello, que fueron presentes, Martin de Yçiar e Anton? de Herarriçaga e Lope
de Çelaya, vezinos de la/28 villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Otaegui de su nonbre, ba testado do diz çinco y entre
rrenglones .../29 Blas, Joan de Otaegui./30
Carta de pago de/31 Joan de Otaegui./32
En Ayçarna, a veynte nueve de junio de mill e quinientos e treynta e vno, en presençia de mi, el escriuano,/33 e testigos yuso
escriptos, Domingo de Aranguren, vezino de la dicha villa de Çestona, dio carta de pago e de fin e quito/34 a Joan de Otaegui, vezino
otrosy, de todos los dares e tomares que entre ellos a abido fasta este dia, de/35 quatro ducados, porque este dia se obligo el dicho
Joan de Otaegui por mi presençia de todo lo rresto .../36 en forma, porque le ha pagado, e se dio por contento e pagado, e rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del/37 fuero e derecho, en todo e por todo sobre la paga, e dio poder a las justiçias,
rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago en forma, testigos Martin/38 de Arçuryaga e Anton de Herarriçaga e Lope de Çelaya,
vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho testigo Martin de Arçuryaga/39 por el dicho Domingo de Aranguren e a su rruego,
porque el no sabe fyrmar, ba enmendado do diz quatro./40 Blas, Martin de Arçuriaga./41

[XVI. m. (31-VI) 25]
1531-VI-29. Zestoa
Aizarnako Domingo Arangurenek Zestoako Joan Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, Domingoren aurkako ondasunexekuzioan Joanek Domingori 175 maraiko auzi-gastuak ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(70a folioa) Obligaçion de Joan de Liçarras./1
En la villa de Çestona, a veynte y nueve dias del mes de junio, año de mill e quinientos e/2 treynta e vno, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/3 yuso escriptos, Domingo de Aranguren,
vezino de la dicha villa, dixo que se obligagba e obligo por/4 su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan de
Liçarras, vezino otrosy de la dicha villa,/5 e a su voz, çiento e setenta çinco maravedies para de oy en vn mes primero venidero,
so pena del/6 doblo e costas, rrato manente patto, los quales son por rrazon de çiertas costas que el dicho/7 Joan de Liçarras fizo
en vna execuçion contra el dicho Domingo de Aranguren, de que el/8 dicho Domingo se fizo cargo e se dio por contento e pagado,

- 322 -

1531. urteko agiriak [XVI. m. (31-I) 1]-[XVI. m. (31-XII) 11]

e rrenunçio la exeçion de la/9 no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, e dio poder/10 conplido
a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e/11 mantener, asy como sy todo lo susodicho
fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada/12 por su juez conpetente e por el consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que/13
rrenunçio todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada/14 vna de que se podiese ayudar e
aprobechar para yr o benyr contra lo/15 susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/16 e lo otorgo
en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de yuso escriptos, fecho ut supra,/17 testigos son de ello que fueron presentes,
Domingo de Çabala e San Joan de Arreche e Martin de/18 Yçiar, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Domingo
de Çabala,/19 testigo de esta carta, por el dicho Domingo de Aranguren e a su rruego, porque el no sabe fyrmar./20 Blas, Domingo
de Çabala./21

[XVI. m. (31-VII) 1]
1531-VII-4. Zestoa
Zestoako Domingo Zabala ermandade-alkateak, Joan Agirre apaiz aiarrak Getariako Migel Ernialde-Orroagarekin zuen auzi
kriminalean emandako epaia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(70a folioa) Sentençia de condepnaçion de Miguel de Hernialde./22
En el portal de la puente de la villa de Çestona, a quatro dias del mes de jullio, año de mill/23 e quinientos e treynta e vno, ante
Domingo de Çabala, alcalde de la hermandad en esta prouinçia/24 de Guipuzcoa por sus magestades en la dicha villa de Çeztona,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/25 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
pareçieron presentes,/26 de la vna parte don Joan de Aguirre, vezino de la tierra de Aya, e de la otra Miguel/27 de Hernialde e de
Orroaga, vezino de la villa de Guetarya, los quales el dicho/28 don Joan propuso çierta acusaçion e querella criminal contra el dicho
Miguel de/29 Hernialde, sobre que por ynterçesyon de buenos onbres se conçertaron/30 para que se atajar por ... saçyon? e ygoala
la dicha cabsa e negoçio criminal,/31 sobre lo qual anbas las dichas partes, e cada vno de ellos, tomaron y escogieron/32 por su juez
al dicho alcalde, para que esta dicha ygoala pasase por sentençia e por/33
(70i folioa) nunçiaçion del dicho alcalde, sobre lo qual el dicho alcalde, a consentymiento de partes,/1 dixo que condenaba e
condepno al dicho Miguel de Hernialde para que/2 aya de pagar e pague al diocho don Joan de Aguirre e a su voz, ocho ducados de
oro,/3 los quatro ducados por Sant Miguel, primero venidero, e los otros quatro ducados para/4 el dia de Nabidad primero seguiente,
e que por quanto la dicha debda hera/5 dependiente de cabsa criminal, que el dicho Miguel puede ser preso por la/6 dicha debda e
que no le pueda baler ni balga el previllejo de la hidal/7 guia, antes aya de estar y este preso por la dicha debda, pues es criminal/8
e dependiente de cabsa criminal, fasta que le pague los dichos ocho ducados/9 de oro a los plazos susodichos, en la qual dicha
sentençia e condepnaçion/10 consintieron anbas las dichas partes e cada vna de ellas, e que con tanto/11 les daba e dio por libres
e quytos de todos e qualesquier crimines/12 e debates que fasta este dia entre ellos ha abido e pasado a la/13 vna parte de la otra,
e de la otra a la otra, e asy lo pronunçio e mando/14 en estos escriptos e por ellos, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan/15
de Amiliuia e Joan Martines de Rreçabal e Domingo de Liçarras, vezinos/16 de la dicha villa de Çeztona, la qual dicha sentençia
consentieron en todo, seyendo/17 leydo e notificado por mi, el dicho escriuano, a cada vno de los dichos/18 testigos sobredichos,
fecho dia e mes e año e logar sobredichos./19 Domingo de Çabala, paso ante mi, Blas./20
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[XVI. m. (31-VII) 2]
1531-VII-5. Iraeta
Iraeta etxean, Zestoako Martin Fernandez Edarritzagakoa alkatearen aurrean, hil berria zen Joan Beltran Iraetaren eta
emaztearen testamentuan eta kodiziloan zeuden sinadurak Martin Ganbara lekukoak ezagutzeko eta onartzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(72a folioa) Escriptura de avto sobre el testamento y codeçillo de Joan Beltran de Yraeta./1
E despues de lo susodicho, en las dichas casas e solar de Yraeta, a çinco dias del mes de/2 jullio, año del naçimiento del
señor de mill e quinientos e treynta i vn años, ante Martin Fernandez/3 de Herarreçaga, alcalde hordinario en la dicha villa de
Çestona por sus magestades, e en presençia de/4 nos, los dichos Martin Garçia de Ganboa e Blas de Artaçubiaga, escriuanos de
sus magestades/5 e del numero susodichos, e testigos yuso escriptos, pareçio presente la dicha doña Maria Perez/6 de Ydiacayz,
biuda, muger que fue del dicho Joan Beltran de Yraeta, defunto que gloria posea,/7 señora de la dicha casa e solar de Yraeta,
e dixo que por rrazon que Martin de Ganbara,/8 vezino de la dicha villa de Çestona, que hera vno de los testigos que fueron
presentes al tienpo que el/9 dicho Joan Beltran, juntamente con la dicha doña Maria Perez, fizo e otorgo los dichos testamento
e codeçillo, e tenia/10 fyrmado ençima el dicho testamento e codeçillos que estaban çerrados e se/11 llados, e porque el dicho
Martin de Ganbara, testigo, estaba de partida por/13 mar en su viaje para las partes de lebante, de manera que que su benida
tardarya/14 mucho tienpo, e porque a su derecho conbenia que el dicho Martin de Ganbara conforme/15 a derecho rreconoçiese
los dichos testamento e codeçilo e las fyrmas e/16 sello e çerraduras de ellos, pidio al dicho alcalde que sobre juramento mandase
rre/17 conoçer lo susodicho al dicho Martin de Ganbara, de manera que baliese e fy/18 ziese fee, en juizio e fuera de el, e para el
dicho rrecoonoçimiento, la dicha señora/19 presento y hesybio ante el dicho alcalde el dicho testamento e codeçilo çerrados/20
e sellados, segund e de la manera que el dicho Joan Beltran con la dicha doña Maria Perez las otorgaron e quedaron/21 en
su poder al tienpo que las otorgo e fueron çerrados e sellados, sobre que/22 en todo pidio conplimiento de justiçia, e para en
todo lo neçesaryo su noble ofiçio ynploro,/23 sobre que el dicho alcalde, atento lo susodicho e bisto el dicho pedimiento e la
partida del/24 dicho testigo, rreçibio juramento en forma de derecho sobre la señal de la Cruz e por las palabras/25 de los santos
ebangelios al dicho Martin de Ganbara para que dira e deporna la/26 verdad sobre el dicho rreconoçimiento e negoçio sobredicho,
e que la verdad no la encobrira,/27 e seyendole fecha la confusyon del dicho juramento, dixo que asy lo jura e amen, sobre/28
que el dicho Martin de Ganbara, testigo, satysfaziendo sobre el dicho caso, so cargo del dicho/29 juramento, dixo que sabe y es
verdad que este testigo fue presente al tienpo que el dicho Joan Beltran de/30 Yraeta, defunto, estando en su seso e juizio natural,
juntamente con la dicha su muger, por presençia de nos, los dichos escriuanos, e/31 ante los testigos contenidos e declarados en
las espaldas del dicho testamento e codeçillo,/32 fizo e otorgo el dicho testamento e codeçillo e fue presente al tienpo que el dicho
Joan/33 Beltran e su muger firmaron de su nonbre al pie de los dichos testamento e codeçillo, e asy bien/34 en las espaldas ellos
jutnamente con los dichos testigos, cuyas fyrmas este dicho/35
(72i folioa) testigo las rreconoçe, asy la fyrma del dicho Joan Beltran como la de los dichos testigos como/1 la fyrma de la dicha
doña Maria Perez en el dicho testamento como el sello e çerraduras de los dichos testamento e codeçillo, e sson las mismas/2 que se
otorgaron e posyeron, por quanto este testigo a todo ello fue presente/3 e bio fyrmar e fyrmo, e al çerrar e sellar e synar de ellos en
las espaldas/4 de los dichos testamento e codeçillo y estan e son de la de la misma manera que se/5 otorgaron e fyrmaron e çerraron e
sellaron, de manera que en ello ni en/6 parte de ello no se a tocado otra cosa alguna, por donde ningund biçio ni sospecha/7 se puede

- 324 -

1531. urteko agiriak [XVI. m. (31-I) 1]-[XVI. m. (31-XII) 11]

dar a los dichos escriptos de testamento e codeçillo ni a parte alguna/8 de ello, e la dicha deposyçion dixo que azia e fizo de presente,
porque estaba/9 y esta de partyda luego oy en este dia por mar en el galion nuebo de Martin/10 de la Rrenteria, para las partes de
lebante, e que esto es la verdad para el juramento que hizo,/11 ssobre que el dicho alcalde dixo que daba e dio por rreconoçidos el
dicho testamento/12 e codeçillos por el dicho testigo Martin de Ganbara, e que mandaba e mando/13 que los dichos testamento e
codeçillo ayan de estar y esten en poder e /14 custodia de la dicha doña Maria Perez de Ydiacayz, çerrados, sellados, fasta/15 que
el dicho alcalde le mandase ora cosa, los quales dichos testamento e codeçillo/16 rreçibio la dicha doña Maria Perez, e quedaron en
su poder çerrados e sellados,/17 segund de suso es declarado, a todo lo qual el dicho alcalde dixo que yn/18 terponia e ynterpuso su
decreto e abtoridad judiçial en la mejor manera que/19 de derecho podia e debia, de todo lo qual la dicha señora doña Maria Perez
pidio testimonio/20 a nos, los dichos escriuanos, e a los presentes rrogo que de ello fuesen testigos, a todo lo qual/21 fuesen presentes
por testigos, Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, y/22 Domingo de Agote, vezino de Deba, e Martin Arano
de Çarauz, fijo de Martin,/23 dicho Martin Garçia de Ganboa, escriuano, vezino de la tierra de Aya, e fyrmo aqui el/24 dicho Joan
Perez de Ydiacayz, testigo sobredicho, porque el dicho alcalde no sabe fyrmar,/25 e asy bien fyrmo la dicha señora doña Maria Perez
de Ydiacayz, va entre/26 rrnglones do diz juntamente con la dicha doña Maria Perez, e do diz con la dicha/27 doña Maria Perez,
e do diz juntamente con la dicha doña Maria Perez, e do diz e su muger,/28 e do diz la fyrma de la dicha doña Maria Perez en el
dicho testamento como bala e/29 no le enpezca./30 Por mandado del dicho señor alcalde, Joan Perez de Ydiacayz, Maria Perez de
Ydiacayz, Martin de Ganbara, Martin Garçia,/31 Blas./32

[XVI. m. (31-VII) 3]
1531-VII-8. Zestoa
Arroako Migel Ibarrolak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 4 dukateko zorra ordaintzeko eta
Beduatik 300 kintal burdin mea Liliko burdinolara garraiatzeko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(70i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Lili./21
En el arrabal de la villa de Çestona, a ocho de jullio de mill e quinientos e treynta y vno,/22 en presençia de mi, el escriuano, e
testigos yuso escriptos, Miguel de Ybarrola, fijo de Joan Ybanes, vezino/23 de Deba, se obligo por su persona e e bienes, abidos e
por aver, para dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz,/24 vezino de la dicha villa de Çeztona, e a su voz, quatro ducados de oro en dos
doblones para en todo este mes de/25 jullio en que estamos, e mas de le dar y entregar acarreados desde la rrenteria de Bedua/26 para
la ferreria de Lili la mayor, trezientos quintales de bena acarreados y entregados/27 para el dia de Sant Miguel primero venidero,/28
sso pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que los otorgo aver rreçibido/29 en dineros contados en dos doblones de la
estanpa de Castilla,/30
(71a folioa) de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya e las leyes/1 del fuero
e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder/2 conplido a todas e qualesquier justiçias de sus
magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero/3 e juridiçion, para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar
e mantener, faziendo pago conplidamente como sy todo/4 ello fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada por su juez conpetente
e por el consentyda e pasada/5 en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en general
y en espeçial/6 a cada vna de que se podiese aprobechar para yr o benyr contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de

- 325 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

leyes que ome aga no bala,/7 testigos son de ello, que fueron presentes, Domingo de Vrbieta e Martin de Yçiar e Martin Fernandez/8
de Herarriçaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Domingo de Vrbieta/9 por el dicho Miguel de
Ybarrola e a su rruego, porque el no sabe fyrmar, ba testado/10 do diz el dia de Sant Miguel primero venidero, e do diz en todo este
mes de jullio en que/11 estamos, y entre rrenglones do diz en todo este mes en que estamos, e do diz todo/12 este mes de jullio en
que estamos./13 Blas, Domingo de Vrbieta./14

[XVI. m. (31-VII) 4]
1531-VII-8/VIII-2. Brusela, Avila
Tolosako Alonso Idiakaitzek Dionisio Samanori emandako ahalordea, enperadorearen mesedearen bidez Aizarna, Zestoa,
Aizarnazabal eta Oikiako elizetako patronatuaz eta Zestoako probestutzaz haren izenean jabe zedin. Dionisio Samanok Pedro
Legarribai eta Antonio Cuellar prokuradoreei emandako ahalordea, Alonso Idiakaitzen izenean Joan Beltran Iraetak elizen
patronatuaz zuen auziari jarraipena eman ziezaioten.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 452/24. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(33. or.) Sepan quantos esta carta de poder/37 e sostituçion vieren, como yo Dionisio de Samano, criado del muy/38 magnifico
señor el cormendador? mayor de Leon, Françisco de los Covos, secretario/39 de su magestad e del su consejo en nonbre de Alonso
de Ydiacayz, e por vertud/40
(34. or.) del poder que de el he y tengo, que es escripto en papel e synado de sscriuano publico,/1 su tenor de la qual es este que
se sygue: Sepan quantos esta carta de/2 poder vieren, como yo, Alonso de Ydiacayz, contino de la casa de la/3 magestad çesarea
del enperador e rrey don Carlos, nuestro señor, estante/4 en esta su corte, otorgo e conozco por esta presente carta e/5 digo que,
por quanto su magestad me ha fecho merçed por vna su pro/6 visyon rreal de los derechos e patronazgo e diezmos e otras/7 cosas
pertenesçientes a los monesterios e yglesias de San/8 Miguel de Ayçarnaçabal e San Bartolome de Oquyna/9 e Santa Maria de Ayçarna
e Santa Cruz de/10 Çeztona, segun mas largamente con esta e/11 e paresçe por la dicha prouision rreal a que me rrefiero, por/12
ende, doy e otorgo todo mi poder conplido, libre, llenero, bas/13 tante, segun que lo yo he e tengo e de derecho mas valer deve,/14
a vos Dionissio de Samano, estante en la corte de la enpe/15 ratriz nuestra señora, que estays avsente, bien asy como sy fuese/16
des presente, espeçialmente para que por my e en mi nonbre e para my/17 mismo, por virtud de la dicha prouyssion rreal de merçed
de su/18 magestad, podays tomar e aprehender la posesion de los dichos monesterios/19 e yglesias e patronazgos de San Miguel de
Ayçarnaçabal e/20 San Bartolome de Oquina e Santa Maria de Ayçarna e Santa/21 Cruz de Çeztona, e de la prebostia de la villa e
terminos de/22 Santa Cruz de Çestona, e de todo lo a los dichos monesterios e yglesias/23 e patronazgo anexo e pertenesçiente en
qualquier manera, e/24 asy tomada la dicha posesion, podays poner e pongays en/25 mi nonbre en los dichos monesterios e yglesias
e patronazgo vicarios/26 e curas e benefiçiados e capellanes e todos los otros ministros que/27 sean neçesarios, segun que los han
puesto e tenido Joan Beltran/28 de Yraeta, my anteçesor, e los otros que antes de my e de el han te/29 nido los dichos patronazgos, e
los dar e otorgar poder e po/30 deres para que puedan servir e vssar los dichos ofiçios de vicarios,/31 curas benefiçiados e capellanes
e otras cosas con todas las fuerças/32 e vinculos e firmezas que quisierdes e por bien tobierdes, e/33 otrosy vos doy el dicho mi
poder conplido para que podays se/34 guir e proseguir, fenesçer e acabar vn plito e cavssa que el/35 dicho Joan Beltran de Yraeta, mi
anteçesor ha tratado e/36 trataba sobre alguna cosa e parte de lo tocante a los dichos patro/37 nazgos en la avdiençia e chançilleria
que rresyde en la villa de Valladolid, e/38 para que podays tomar e asentar sobre ello qualesquier asyentos/39 e concordias, e lo poner
e dexar e conprometer en manos de juezes/40
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(35. or.) arbitros para que lo vean e determinen amigablemente o como e/1 segun e de la manera que lo conprometierdes, e
generalmente vos/2 doy el dicho mi poder conplido para todos e qualesquier plitos/3 que yo tubiere e moviere, sobre rrazon de lo
susodicho e sobre/4 sus preheminençias e derechos e sobre todo lo a ello anexo e de ello/5 dependiente en qualquier manera contra e
qualesquier personas e/6 las tales personas tovieren e movieren contra mi en qualquier manera/7 e por qualquier titulo, cavsa o rrazon
que sea o ser pueda,/8 e podades paresçer e parezcades ante sus magestades e ante los señores/9 del su muy alto consejo e oydores
de las sus avdiençias e ante otros/10 qualesquier juezes e justiçias mayores e menores de qualesquier/11 probinçias, çibdades, villas
e lugares de los rreynos e señorios/12 de sus magestades, e faser e hagades todas las demandas, pedimientos, rrequerimientos,/13
rrequerimientos, (sic) çitaçiones e protestaçiones, e rresponder e negar e conosçer/14 a la que la otra parte o partes pidieren e
pusieren, e rreplicar vna y/15 doss y mas vezes, e presentaçiones e probanças, escripturas e pedir/16 publicaçiones de ellas, e para
ver, presentar, jurar e conosçer los que la otra parte/17 o partes presentaren, e los tachar e contradesir, asy en dichos como en perso/18
nas, e jurar en mi anima qualesquier juramento o juramentos, asy de calunya como/19 deçisorio, e otra qualquier que convenga, e
para poner articulos/20 e pusiçiones e rresponder a los de la otra parte, e para oyr sentençia o/21 sentençias, asy ynterlocutorias como
difinitibas, e consentir en las que/22 se dieren en mi fabor, e de las en contrario apelar e suplicar e seguir/23 las apelaçiones hasta
las fenesçer e acabar, e para jurar e tasar/24 costas e verlas jurar e tasar e pedir execuçion de ellas, e las rreçibir/25 e cobrar e dar
cartas de pago de ellas, e para hazer e desir e rrazonar, asy/26 en juizio como fuera de el, todas las otras cosas e cada vna de ellas/27
que conbengan e yo mesmo podria haser presente seyendo, e para que/28 en vuestro lugar y en mi nonbre, en todo lo suso dicho e
cada vna cos/29 e parte de ello, podais sostituir e sostituiades vn procurador o doss o mas,/30 quales e quantos quisierdes e por bien
tobierdes, e los rrebocar/31 e otros de nuevo haser, quedando syendo en vos el ofiçio de mi procurador/32 priçipal, e quan conplido e
bastante poder yo he e tengo para lo/33 que dicho es e cada cosa e parte de ello, otro tal y ese mismo doy e o/34 torgo a vos, el dicho
Dionissio de Samano e los dichos vuestros sostitu/35 to o sostitutos, con todas sus ynçidençias e dependençias e mer/36 gençias,
anexidades e conexidades, e prometo e me obligo de/37 aver por firme e valedero para agora e para sienpre jamas, lo que/38 por vos
o por ellos por vertud de esta dicho poder fuere fecho e dicho/39 e avtuado e procurado, e de no yr ni venyr contra ello agora ny/40
(36. or.) en ningun tienpo, so obligaçion que hago de my persona e bienes, so la qual/1 vos rreliebo de toda carga de satisdaçion
e fiaduria so la/2 clavsula del derecho que es dicha en latin judiçiun sisti judicatun soluy,/3 con todas sus clavsulas acostunbradas, en
testimonio de lo qual/4 otorgue esta carta de poder ante el escriuano e notario publico e testigos de yuso/5 escriptos, que fue fecha e
otorgada en la villa de Bruselas, estan/6 do en ella la magestad çesarea del enperador e rrey don Carlos,/7 nuestro señor, a ocho dias del
mes de julio,/8 año del señor de myll e quinientos e treynta/9 e vn años, testigos que fueron presentes a lo que dicho es,/10 Gaspar de
Montoya, criado del dicho señor otorgante,/11 e Diego de Caçeres e Françisco de Olaso, criados del señor comendador? mayor/12 de
Leon, secretario de sus magestad, estantes en esta corte, e firmo de su/13 nonbre en el rregistro de esta carta, Ydiacayz, va escripto entre
rrenglo/14 nes, do diz e de la prebostia de la villa e terminos de Santa Cruz de/15 Çeztona, vala, e yo, Françisco Sanches, escriuano e
notario publico de sus magestades en la/16 su corte e en todos los sus rreynos e señorios, en vno con/17 los dichos testigos, presente fuy
a lo que dicho es, e de pedimiento e otorga/18 miento del dicho señor Alonso de Ydiacayz que en el rregistro de esta carta que en mi/19
poder queda, que yo conozco y es el mesmo otorgante, firmo/20 su nonbre, lo escribi e saque del dicho mi rregistro segun que ante mi/21
paso, e por ende fiz aqui este mio signo que es a tal, en testimonio de/22 verdad, Françisco Sanches. Por ende yo, el dicho Dionisio de
Samano,/23 en nonbre del dicho Alonso de Ydiacayz e por vertud del dicho su poder suso/24 yncorporado, otorgo e conozco que en mi
lugar e en nobnre del dicho/25 Alonso de Ydiacayz, sostituyo e doy poder conplido a vos, Pedro de Legarribay/26 e Antonio de Cuellar,
procuradores de cavsas en la avdiençia e chançilleria que rresyde/27 en la villa de Valladolid, avsentes, asy como sy fuesedes presentes,
e a/28 cada vno e qualquier de vos yn solidun, para que en nonbre del dicho/29 Alonso de Ydiacayz y en mi lugar podays proseguir,
fenesçer e/30 acabar vn plito e cavsa que el dicho Joan Beltran de Yraeta ha/31 tratado e tratava sobre alguna costa e parte de lo tocante a
los dichos/32 patronazgos que en este dicho poder, que de suso va yncorporado, se/33 haze mynçion, e para que podays tomar e asentar
sobre ello quales/34 quier asientos e concordias, e lo poner e dexar e conprometer en ma//35 nos de juezes arbitros para que lo vean e
determinen amigablemente/36 e como e segun e de la manera que los conprometierdes, e para que sobre ello podays/37 haser e hagays
todas e qualesquier diligençias e avtos las otras cosas/38 e usos? que sean neçesarios de se haser e vos vierdes que cunplen, e para que/39
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(37. or.) podays paresçer e parezcays ante sus magestades e ante los señores del/1 su muy alto consejo, presidentes e oidores de
las sus avdiençias/2 e chançillerias e ante todas las otras justiçias e jueçes de todas las otras/3 çibdades e villas e lugares de estos
rreynos e señorios de sus magestades,/4 e ante ellos e cada vno de ellos podais husar e hagays todas las diligençias/5 e avtos que
conbengan e menester sean de se haser, segun que mas lar/6 gamente en este dicho poder, que de suso va yncorporado, se haze
min/7 çion, a que me rremito, e quan conplido e bastante poder yo he e tengo/8 para lo susodicho, otro tal e tan conplido lo otorgo
e doy a vos, los/9 dichos Pedro de Legarribay e Antonio de Cuellar, con todas sus yn/10 çidençias e dependençias, anexidades e
conexidades,/11 con libre e general administraçion, e para lo aver por fyrme obligo los/12 bienes del dicho Alonso de Ydiacayz a
mi obligados e vos rrelievo,/13 segun que yo soy rrelevado, en firmeza de lo qual otorgue esta carta/14 de poder e sostituçion ante
el escriuano e testigos de yuso escriptos, que fue/15 fecha e otorgada en la çibdad de Avila, estando en ella la enpera/16 triz e rreyna
nuestra señora, a doss dias del mes de agosto, año de/17 mill e quinientos e treynta e vn años, testigos que fueron presentes a todo
lo/18 susodicho, Françisco de Almaguer e Joan de Galar e Antonio de Alma/19 guer, criado del secretario Joan Vazquez, y el dicho
Dionisio de/20 Samano lo firmo de su nonbre en el rregistro de esta carta, Dionissio/21 de Samano, e yo, San Joan de Guerena?,
escriuano de sus magestades e su escriuano e notario/22 publico en la su corte e en todos los sus rreynos e señorios, presente/23
fuy a lo que dicho es, en vno con los dichos testigos e al ver corregir e conçer/24 tar este dicho poder que de suso va yncorporado
con el dicho poder ori/25 ginal, el qual va bien e fielmente sacado del dicho poder origi/26 nal, e de pedimiento e otorgamiento del
dicho Dionissio de Samano, que/27 en el rregistro de esta sostituçion firmo su nonbre, al qual yo, el dicho/28 escriuano doy fee que
conozco, fiz escribir e escribi segun ante mi/29 passo, e por ende fize aqui este mio signo en testimonio de verdad,/30 San Joan de
Guerena? escriuano./31

[XVI. m. (31-VII) 5]
1531-VII-9. Zestoa
Aizarnako elizako Martin Ondalde administratzaileari Joan Amilibia hargin-maisuak emandako ordainagiria, ordura arte eliza
berrian egindako lanengatik guztira 326,33 dukat kobratu zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(71a folioa) Carta de pago de la yglesia/1 de Nuestra Señora de Ayçarna./2
En el logar de Ayçarna, en la plaça, dentro en la posada de Anton de Alçolaras,/3 a nueve dias del mes de jullio, año del naçimiento
del señor de mill y quinientos e treynta e/4 vn años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de ssus magestades en la
su corte y en todos los sus/5 rregnos e señorios, e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/6 pareçieron
presentes, de la vna parte Martin de Hondalde, mayordomo de la yglesia/7 de Nuestra Señora del dicho logar de Ayçarna, e de la otra
maestre Joan de Amiliuia cantero,/8 vezinos anbos de la dicha villa de Çeztona e Ayçarna, los quales dixieron/9 que por rrazon que
el dicho maestro cantero con otros sus consortes e fiadores estaban obligados a faser e frabrycar/10 las paredes e obra de canterya
de la dicha yglesia de Ayçarna, conforme/11 e segund el contrato e traça e cabsas que estaban otorgados e pasados/12 en la dicha
rrazon, para la qual dicha obra e fabricaçion otorgo/13 e conoçio aver tomado e rreçibido el dicho maestro cantero por/14 vna parte
çiento e setenta y dos ducados de oro, como pareçe por la carta y escriptura/15 de pago que se otorgo por presençia de mi, el dicho
escriuano, e por otra çiento e/16 veynte e seys ducados de oro, por la cal e piedra de la dicha yglesia, que fue/17 hesaminado por
hesaminadores de anbas partes, conbiene a saber, por toda la/18 cal e piedra que tiene la dicha yglesia oy en dia, asy la piedra que
esta/19 sacada en la cantera como la que esta acarreada como por acarrear y por/20
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(71i folioa) toda la piedra que esta en las paredes que se han de derribar de la dicha yglesia, .../1 que son començando desde el
pillar de la capilla de Alçolaras fasta .../2 derecho a la esquina de la dicha yglesia azia el canpanario como tocando en la/3 pared del
dicho canpanaryo, y por la otra parte començando desde donde/4 esta quebrada la dicha pared azia la parte de Yraeta donde esta
començada/4 vna capilleta no tocando en la dicha capilleta, fasta dar en la esquina/5 del dicho canpanaryo, por toda la dicha piedra
que esta en la dicha yglesia que/6 se ha de derribar como y en la parte que dicho es, e no mas ni allende, y/7 por la dicha cal se aya
de descontar e poner a cargo del dicho maestre/8 cantero los dichos çiento e veynte seys ducados de oro, e por otra parte,/9 otorgo e
conoçio aver tomado e rreçibido del dicho mayordomo vn ducado de/10 oro, e por otra parte se le cargan al dicho maestro cantero
veynte e seys/11 ducados de oro e vn terçio de ducado, que es por la premiçia de la dicha yglesia,/12 por lo de este presente año de
mill quinientos i treynta e vno, porque la premiçia se/13 rremato al dicho maestro cantero como a mayor pujador, en quarenta e vn
ducados,/14 e las dos partes monten lo que dicho es veynte syete ducados e vn terçio, e la otra terçia/15 parte se dexe para la yglesia de
Çestona, lo qual todo monta trezientos/16 e veynte seys ducados de oro e vn terçio de ducado, sobre que el dicho maestre/17 cantero
se fizo cargo e se dio por contento e pagado de los dichos trezientos/18 e veynte seys ducados de oro e vn terçio de ducado que por
todo ha rreçibido para/19 la dicha obra e se le hara cargo, como dicho es, de que se dio por contento e/20 pagado, e prometyo que el
conplira la dicha obra y hedifiçio como esta .../21 con los dichos sus fiadores, y en rrazon de la bista e prueva de la paga, rrenunçio
la/22 exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho e todo herror de cuenta e/23 mal engaño, en todo e por todo
como en ella se contiene, sobre que otorgo/24 carta de pago e de fin e quito a la dicha yglesia e mayordomos e parrochianos/25 de los
dichos trezientos e veynte seys ducados de oro e vn terçio de ducado, e para lo asy conplir, pagar e/26 mantener, obligo a su persona
e bienes, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que/27 ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, asy
como sy todo ello fuese sentençia difinitiba dada/28 e pronunçiada por juez conpetente e por el consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre que rrenunçio/29 todas las leyes de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga
no bala,/30 testigos son de ello, que fueron presentes, don Domingo de Vrbieta, clerigo benefiçiado en la dicha yglesia, e Domingo
de/31 Liçarras e Joan de Paguino, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui los dichos testigos Domingo de Liçarras/32
e Domingo de Vrbieta por el dicho Joan de Amiliuia e a su rruego, porque el no sabe fyrmar, ba entre rrenglones,/33 do diz con otros
sus consortes e fiadores, e do diz mill i quinientos, e va testado do diz quarenta, e do diz para lo .../34 bala lo que ba entre rrenglones
i lo testado no bala./35 Blas, Domingo de Vrbieta, Domyngo./36

[XVI. m. (31-VII) 6]
1531-VII-9. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Basarten egingo ziren Batzar Berezietara joateko Fernando Olazabali, Domingo Zabalari eta Martin
Ganbarari emandako prokuradore-ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(74a folioa) Poder del conçejo de Çestona./1
En el logar de Enecosavstegui, que es çerca de la villa de Çestona, a nueve dias del mes de jullio,/2 año de mill i quinientos e
treynta e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/3 villa de Çestona,
e testigos yuso escriptos, el conçejo, alcalde, fiel e rregidor e jurados, ofiçiales, omes /4 fijos dalgo de la dicha villa de Çestona,
estando ayuntados a voz de conçejo, segund costunbre de la/5 dicha villa, dixieron que por rrazon que les ha seydo notificado
vn mandamiento de llamamiento para/6 el logar de Basarte para el martes primero, sobre çierto mobimiento e nueva ynposyçion
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que los/7 de Vizcaya e otras partes en la çibdad de Cadiz han tentado faser, e sobre çiertas cabsas tocantes/8 a los mineros de esta
prouinçia de Guipozcoa, e sobre otras cosas contenidas en el dicho llamamiento, por tanto dixieron/9 que daban e dieron su poder
conplido e bastante a maestre Hernando de Olaçabal, fiel del dicho conçejo, e a Domingo/10 de Çabala e Martin de Ganbara,
vezinos de la dicha villa, e a qualquier de ellos yn solidun, para que en nonbre e por/11 el dicho conçejo de Çestona, puedan
ser presentes en el dicho ayuntamiento prouinçial y en ella juntamente a los procuradores/12 de las otras villas e logares de esta
prouinçia puedan faser e fagan todos los pedimientos, e abtos e diligençias/13 e probeymientos que fueren e sean neçesaryos,
e tratar e fyrmar todo lo que conbenga de manera/14 que sea seruiçio de Dios e de sus magestades e bien de esta prouinçia e
vezinos e naturales de ella, e quand conplido/15 e bastante poder e facultad el dicho conçejo abia e tenia para todo lo que dicho
es, e cada cosa/16 e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixieron que daban e dieron a los sobredichos,/17 con todas sus
ynçidençias y dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e o/18 bligaron al dicho conçejo e a sus propryos e bienes en
forma, de aver por rratto e fyrme todo aquello/19 que por ellos e qualquier de ellos en lo que dicho es, fuese fecho, dicho, abtuado,
tratado e procurado e/20 fyrmado, e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion prometyeron de aver por fyrme lo
contenido/21 en esta carta, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Liçarras e Pedro de Eçenarro e/22 Joan de
Arrese, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui los dichos testigos Domingo de Liçarras e Pedro/23 de Eçenarro por
el dicho conçejo e a su rruego, e con ello dieron por balido esta dicha escriptura,/24 ba entre rrenglones do diz de Çeztona./25
Blas, Pedro de Eçenarro, Domingo./26

[XVI. m. (31-VII) 7]
1531-VII-10. Saiaz (Aizarnazabal)
Zestoako Domingo Areitzagak Aizarnazabalgo Joan Mirubiari emandako ordainagiria, honek hari sei dukateko zorra ordaindu
egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(74a folioa) Carta de pago de los de Mihurubia./27
En Seaz, çerca delante la hermita de Sant Xºbal, a diez dias del mes de jullio, año de/28 mill e quinientos e treynta e vno, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/29 en la su corte y en todos los rregnos e señorios, y escriuano
del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso/30 escriptos, pareçio presente Domingo de Areçaga, vezino de la villa de
Çeztona, morador al/31 presente en juridiçion de la villa de Çumaya, e dixo que por rrazon que a pidimiento del dicho/32 Domingo
de Areçaga fue executado Joan de Mihurubia, vezino de la dicha villa de Çumaya,/33 por quantya de seys ducados de oro de rresta
de mayor suma, la qual dicha execuçion se/34 abia fecho en vn mulo de basto en que el dicho mulo fue rrematado en el dicho
Domingo/35
(74i folioa) por vn rreal prometydo, e tomo e aprehendio su posesyon mediante vn mandamiento del/1 corregidor de esta
prouinçia de Guipuzcoa, e despues de asy tomada la dicha posesyon, se abia/2 muerto el dicho mulo, e agora, por quanto por parte
del dicho Joan de Mihurubia/3 oy, este dicho dia e punto, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos le abian e han seydo/4
ofreçidos e presentados los dichos seys ducados de oro en dineros contados, sobre/5 que el dicho Domingo dixo que de los dichos
seys ducados queria sacar e sacaba vn/6 rreal por el dicho mulo, pues que en el se rremato por el dicho rreal, e/7 sacando el
dicho rreal lo rresto queria rreçibyr e rreçibia sobre lo que/8 por parte del dicho Joan de Mihurubia le fueron presentados e dados
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enteramente/9 los dichos seys ducados, e que no querian que fiziesen otro descuento alguno, syno que/10 le queria pagar e pagaba
los dichos seys ducados enteramente, y el dicho Domingo dixo/11 que no queria rreçibyr ni rreçibia el dicho rreal, salbo los
dichos seys ducados/12 menos el dicho rreal del dicho mulo, e asy rreçibio el dicho Domingo los/13 dichos seys ducados menos
el dicho rreal, e tanpoco la parte del dicho Joan de/14 Mihurubia quiso rreçibyr ni rreçibio el dicho rreal, syno que entera/15
mente pagaba los dichos seys ducados, e asy el dicho rreal quedo en poder e/16 custodia de Joan de Areçaga, vezino de Çumaya,
sobre que el dicho Domingo dixo/17 que con los dichos seys ducados menos el dicho rreal que rreçibio como dicho es, en/18
dinero, y con el dicho mulo que se rremato por el dicho rreal, con tanto dixo/19 que daba e dio carta de pago e de fyn e quito al
dicho Joan de Mihurubia/20 e sus bienes de los dichos seys ducados de oro, de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio,/21
seyendo neçesaryo, la exeçion de la no numerata pecunya e las leyes del fuero e derecho e todo herror/22 de cuenta e mal engaño,
e prometyo e se obligo de no yr ni benyr contra/23 lo susodicho, agora ni en tienpo alguno, por su persona e bienes, e dio poder/24
conplido a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, para que ge lo/25 fiziesen asy conplir e pagar e
mantener, asy como sy todo ello fuese sentençia/26 difinitiba dada e pronunçiada por su juez conpetente, e por el consentyda e
pasada en/27 cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno/28 con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello que fueron presentes,/29 Pedro de Eçenarro, vezino de
Çestona, e don Miguel de Aguirre, vicario, e Joan de Areçaga,/30 vezinos de Çumaya, e fyrmo aqui el dicho Pedro de Eçenarro
por el dicho Domingo/31 de Areçaga e a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar, ba entre rrenglones do diz/32 e sus bienes,
e ba testado do dezia Areçaga./33 Blas, Pedro de Eçenarro./34

[XVI. m. (31-VII) 8]
1531-VII-10. Aizarnazabal
Zarauzko Domingo Izetak Zestoako Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria, Izetabekoa baserriaren mendietan 300
karga ikatz egiteko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(75a folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./1
Delante la hermita de Sant Xpobal de Yroztegui, que es en juridiçion de la villa de Çumaya, a/2 diez dias del mes de jullio, año
de mill e quinientos e treynta e vno, en presençia de/3 mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades en la su corte y en
todos los sus rregnos e señorios, e/4 del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Domingo de Yçeta, vezino/5 de
Çarauz, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por/6 aver, para dar e pagar a Sabastian de Artaçubiaga,
vezino de la dicha villa de Çestona, e a su/7 voz, trezientas cargas de carbon puestos en los montes e terminos de la casa/8 de
Yçeta de yuso, de la carbonera en fuera, seyendo cada carga de carbon de/9 dos costales de catorze baras, segund es costunbre
de esta tierra, e que el dicho/10 carbon sea de buena leyña e bien fecho e bien cozido e bueno e sufi/11 çiente, de los montes
e leyña que aya en los terminos e montes de la dicha casa de/12 Yçeta de yuso, todos los quales dichos trezientas cargas de
carbon le ha/13 de dar y pagar y entregar fasta la final paga para el dia de Todos Santos/14 primero venidero, so pena del doblo
rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver/15 rreçibido del dicho Sabastian todo su justo preçio e montamiento en dineros
contados/16 a rrazon de vn rreal de plata por cada carga del dicho carbon, de que el dicho Domingo/17 se dio por contento e bien
pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya, e las leyes/18 del fuero e del derecho, e todo herror de cuenta e del mal
engaño, en rrazon de la bista e/19 prueva de la paga, en todo e por todo como en ella se contiene, e dio poder conplido/20 a todas
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e qualesquier justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando/21 su propryo fuero e juridiçion, e la ley si
conbenerit de juridiçione oniun/22 judicun, para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, asy e a tan/23 conplidamente,
faziendo pago conplido del prynçipal e pena del doblo e costas/24 e dapnos e menoscabos que ende se le rrecreçiesen a falta del
dicho/25 Domingo por no aver pagado e conplido lo que dicho es al dicho Sabastian, asy e a tan conplida/26 mente como sy sobre
ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pidimiento/27 e consentimiento, e aquella fuese por el consentida e pasada
en cosa juzgada, sobre/28 que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial cada vna,/29 en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual todo fueron/30 presentes por testigos, Domingo de Vrbieta e
Joan de Vrbieta e Domingo de Liçarras/31 e Jacobe de Ypinça, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo
Domingo/32 de Liçarras por el dicho Domingo de Yçeta, obligado, e a su rruego, porque el dixo que/33 no sabe fyrmar, ba en la
margen do diz Domingo./34 Blas, por testigo Domingo de Liçarraras./35

[XVI. m. (31-VII) 9]
1531-VII-10. Saiaz (Aizarnazabal)
Aizarnako Domingo Arangurenek eta Joan Apategik Zestoako Kontzejuko Fernando Olazabal fielari 19 dukat ordaintzeko
egindako obligazio-agiria, Aizarnako erretoretzako hamarrenak jasotzeko eskubideagatik zor zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(75i folioa) Obligaçion de los frutos de la rretorya de Ayçarna./13
En el logar de Seaz, junto a la hermita de Sant Xºbal de Yroztegui, a diez dias/14 del mes de jullio, año de mill e quinientos
e treynta e vno, en presençia de mi, Blas de/15 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona,
e testigos yuso escriptos, Domingo de Aranguren,/16 como prynçipal debdor y parte, e Joan de Apategui, como su fiador e
prynçipal pagador,/17 e cada vno i qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando, como rrenunçio,/18 la
ley de duobos rreos debendi e la avtentica presente ocquita de fide jusoribus,/19 en todo e por todo como en ella se contiene,
dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas/20 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a
maestre Hernando de Olaçabal,/21 fiel e rregidor del conçejo de la dicha villa de Çestona, e a su voz, en nonbre e por el/22
dicho conçejo e su voz, diez e nueve ducados de oro e de peso, para el dia de .../23 primero venidero, so pena del doblo rratto
manente patto, por rrazon que las dezimas perteneçientes/24 a la rretorya de Ayçarna fueron rrematados en el dicho Domingo
como a mayor pujador/25 en almoneda publica, a candela, segund costunbre del logar, las quales dezimas de la dicha/26
rretorya de el dicho conçejo los aze rreçibir e cogen por los plitos que ay sobre la dicha rreto/27 rya, de que los dichos
Domingo e Joan se dieron por contentos e pagados y entregados, e rrenunçiaron/28 la exeçion de la no numerata pecunya,
e las leyes del fuero e derecho en todo e por todo, sobre la bista e prueba de la paga, e/29 dieron poder conplido a todas las
justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion para que ge lo fiziesen asy conplir/30 e pagar e mantener, asy como
sy todo ello fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada por su juez conpetente e por/31 ellos consentyda e pasada en cosa
juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en todo .../32 en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala, y el dicho Domingo se obligo de sacar a paz e a salbo/33 de lo que dicho es al dicho Joan de
Apategui, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Jacobo de Ypinça e Joan de Vrbieta e Domingo/34 de Liçarras, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Jacobo de Ypinça por los dichos obligados e cada/35 vno de ellos
e a su rruego, porque ellos no saben fyrmar./36 Blas, Jacobo de Ypinça./37
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[XVI. m. (31-VII) 10]
1531-VII-11. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats gazteak Aiako Lorentzo Jauregietari emandako ordainagiria, 200 kintal burdina mehe eman
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(75i folioa) Carta de pago de Lavrenço de Jaureguieta./1
En Çestona, a onze de jullio, año de mill e quinientos e treynta i vno, en presençia de mi, Blas/2 de Artaçubiaga, escriuano de sus
magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Liçarras,/3 el mas joben, vezino de la dicha villa,
otorgo carta de pago e de fin e quito a Lorenço de Jaure/4 guieta, vezino de Aya, de los dozientos quintales de fierro sotil que por mi
presençia estaba/5 obligado, por quanto otorgo aver rreçibido la paga, sobre que rrenunçio la exeçion de la no/6 numerata pecunia e
las leyes del fuero e derecho sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder/7 a las justiçias, rrenunçio las leyes de su fabor, otorgole
carta de pago en forma de los dichos/8 dozientos quintales, con que las cartas de pago que antes tiene dados y esto, todo se entiende/9
vna cosa, testigos son de ello, que fueron presentes, Pedro de Balçola e Domingo de Çabala/10 e Joanes Ochoa de Artazubiaga,
vezinos de la dicha villa, e fyrmo de su nonbre en este rregistro./11 Blas, Domingo de Liçarraras./12

[XVI. m. (31-VII) 11]
1531-VII-16. Zestoa
Debako Peru Joan Aranok Zestoako Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, hark honi 4 dukat maileguz hartu
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(77i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./10
En la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de jullio, año de mill y quinientos e treynta e vno, en presençia de/11 mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Peru Joan de Arano, vezino de
Deba,/12 se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Domingo de Liçarras, vezino de la villa de Çeztona
e su voz,/13 quatro ducados de oro para de oy en vn año primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que los
otrogo aver/14 rreçibido prestados, de que se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya e las
leyes del fuero/15 e derecho, en todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen
asy conplir/16 e pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado todo lo que dicho es,/17 e
pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general/18
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Çabala e Joan de Oliden e/19
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Pedro de Balçola, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Çabala por el dicho/20 Peru Joan e a su
rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar./21 Blas, Domyngo de Çabala./22

[XVI. m. (31-VII) 12]
1531-VII-18. Zumaia
Zarauzko Domingo Olasok eta emazte Grazia Mirubiak Zestoako Migel Sorazabali emandako obligazio-agiria, 17 dukateko
zorra egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(76a folioa) Obligaçion de Miguel de Soraçabal./1
En la villa de Çumaya, a diez e ocho dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e treynta e vno,/2 en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Domingo de/3 Olasso
e Graçia de Mihurubia, su muger, vezinos de la villa de Çaravz, ella con liçençia pedida, abida e obtenida del/4 dicho su marido,
e cada vno e qualquier de ellos, por sy e por el todo e yn solidun, rrenunçiando la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, se
obligaron por sus/5 personas e bienes,a bidos e por aver, para dar e pagar a Miguel de Soraçabal, vezino de la villa de Çestona,/6
e a su voz, diez e syete ducados de oro e de peso puestos en su poder para el dia de/7 Nuestra Señora de agosto primero venidero,
en vn año seguiente, so pena del doblo rratto manente patto, por/8 rrazon que otorgaron aver rreçibido de puro prestydo los dichos
diez e syete ducados de oro para su/9 menester, de que se dieron por contentos e bien pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no
numerata/10 pecunia e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga/11 e todo herror de cuenta
e del mal engaño, e dieron poder conplido a todas las justiçias de/12 ssus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e
mantener, asy e a tan conplidamente/13 como sy todo ello fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada por juez conpetente e por/14
ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e/15 qualesquier leyes e derechos de su
fabor, en general y en espeçial de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr/16 o benyr contra lo suso dicho, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial/17 la dicha Graçia de Mirubia rrenunçio las leyes de Toro e las leyes del
enperador Justiniano e consultos/18 Beliano, en todo e por todo como en ellas se contiene, que son en fabor de las mugeres, sobre
que la dicha Graçia/19 juro en forma juris balida sobre al señal de la Cruz, de no contrabenyr a la dicha obligaçion, a/20 todo lo qual
fueron presentes por testigos, Bartolome de Chiriboga e Joan Martingo de Yndaneta e/21 Martin de Larrabeçua, vezinos de la dicha
villa de Çumaya, e fyrmaron aqui los dichos testigos/22 Bartolome e Joan Martingo por los dichos obligados e a su rruego, porque
ellos no saben, e/23 dixieron que no saben fyrmar e a su rruego, ba entre rrenglones do diz rrenunçiando la/24 avtentica presente
ocquita de fide jusoribus./25 Blas, Joan Martingo de Yndaneta, Bartolome de Chiriboga./25

[XVI. m. (31-VII) 13]
1531-VII-19. Zestoa
Joan Arbestainek (edo “Joan Akoa” ezizenekoak) eta emazte Domenja Urbietak Jakobo Gesalagari Zestoako Baion 178
sagarrondoko azalerako lursaila saltzeko egindako agiria. Joan Arbestainek eta emazteak Jakobo Gesalaga lursailera sartu eta
jabetza emateko egindako agiria. Jakobo Gesalagak senar-emazteei lursailagatik 167 dukat eta 32 txanpon eman zizkielako, hauek
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hari emandako ordainagiria. Domenja Urbietak egindako zina, aipatutako agiriek ziotenaren aurka ez joateko konpromisoa hartuz.
Jakobo Gesalagak, emazte Maria Lopez Gesalagakoak eta seme Pedro Gesalagak Joan Arbestaini eta emazteari emandako obligazioagiria, 44 dukateko zorra egin zietelako. Joan Arbestainek eta Jakobo Gesalagak egindako kontratua, Joanek eta Domenjak zergak
ordaintzeko milako erdia gutxiago eta Jakobok eta Maria Lopezek zergak ordaintzeko milako erdia gehiago izan zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(78a folioa) Carta de benta de Jacobe de Guesalaga./1
Sepan quantos esta carta de benta bieren, como nos, Joan de Arbeztayn, dicho Joan de Acoa, e Domenja de Vrbieta,/2 su muger,
vezinos que somos de la villa de Çeztona, e cada vno y qualquier de nos, yo la dicha Domenja con liçençia/3 e abtoridad del dicho
su marydo, la qual ge la pido e rrequiero me conçeda para lo que en esta carta/4 es e sera declarado, e yo, el dicho Joan de Arbeztayn
digo que doy e conçedo la dicha liçençia e ab/5 toridad marital en la mejor e mas forçosa bia e manera que puedo e de derecho debo,
por ende/6 nos, los dichos marydo e muger juntamente, e cada vno y qualquier de nos, otorgamos e conoçemos/7 por esta presente
carta, que bendemos e damos por juro de heredad para agora e syenpre jamas/8 perpetuamente, a vos, Jacobe de Guesalaga, vezino de
la dicha villa de Çeztona, que presente estays, para vos e para vuestros herederos,/9 suçesores e para quien vos quisyerdes e por bien
tobierdes, vna tierra heredad que nos abemos/10 e tenemos en el logar llamado Bayo, la qual dicha tierra y heredad es montamiento
de çiento e/11 setenta ocho pies de mançanos, contando cada pie de mançano diez codos de tierra,/12 segund es hussado en esta
tierra, la qual dicha tierra y heredad tiene por linderos, de la vna parte/13 el mançanal e tierra de la casa de Ypinça, e por otra parte
esta pegante el mançanal/14 e tierra de Maria Joango de Çuhube, e por la parte de arriba e por la vna ladera tiene/15 por limites
tierras e prados conçejiles de la dicha villa de Çeztona, e por parte debaxo/16 tiene por limite el camino que ba de la dicha villa de
Çeztona para Guesalaga, la qual dicha/17 tierra y heredad suso limitada e declarada vos bendemos e damos para perpetuamente, con
todas sus/18 entradas e salidas e pertenençias e serbidunbres que tiene e aver debe, e le perteneçen e perteneçer/19 pueden e deben,
asy de fecho como de derecho, por preçio e quantya de diez e nueve tarjas/20 cada pie de manzano, que son diez codos de tierra, toda
la qual dicha tierra y heredad monta/21 sesenta e syete ducados de oro e treynta e dos tarjas, los quales dichos sesenta y syete ducados
e treynta/22 e dos tarjas, otorgamos e conoçemos que son su justo y verdadero preçio que oy dia bale/23 la dicha tierra y heredad e
sus pertenençias, e que no bale mas, e sy mas bale o baler puede,/24 de la tal demasya, sy la ende ay, vos hazemos graçia e donaçion
pura e perfeta que es dicha/25 entre bibos, para agora e syenpre jamas, a vos, el dicho Jacobe de Guesalaga, por muchas honrras/26 e
graçias e buenas obras que de vos hemos rreçibido y esperamos rreçibir, e por/27 vos lo galardonar e satisfaser, e porque como quier
que hemos traydo e traximos a bender/28 la tierra y heredad entre parientes e amigos y en diversas partes e logares, no podimos/29
aver quien mas ni avn tanto nos diese e prometiese como vos, el dicho Jacobe, sobre que/30 rrenunçiamos mitad de justo preçio e
todo justo e derecho preçio, e las leyes e fueros de/31 nuestro fabor de que nos podiesemos ayudar e aprobechar para yr o benir contra
esta carta,/32 en espeçial rrenunçiamos las leyes del hordenamiento de Alcala fechas por el rrey don Alonso de/33 gloriosa memorya,
en que se contiene que qualquier cosa que sea bendida o trocada por menos de la/34 mitad o terçia parte del justo preçio, que fasta
quatro años primeros seguientes se pueda dessatar e/35 desfaser, porque desde agora para syenpre jamas nos, e cada vno de nos, nos
desapoderamos/36 y desenbestimos a nos e a nuestros herederos e suçesores de la tenençia, jure dominio/37
(78i folioa) y posesyon e propiedad de la dicha tierra y heredad suso declarada e limitada, e sus pertenençias e ser/1 bidunbres,
e por la presente carta e por la tradiçion de ella, apoderamos y enbestimos en todo ello a vos, el dicho/2 Jacobe de Guesalaga, e
vuestra voz, en posesyon e propiedad e todo quanto dicho es e tenemos en ella, e a/3 nos e a cada vno de nos perteneçe e perteneçar
puede e debe por qualquier cabsa, titulo, derecho o rrazon/4 que sea e ser pueda, e vos damos poder e facultad conplida para que
syn otra liçençia e mandado/5 nuestro e syn liçençia e mandado de ningund juez que sea e syn caer por ello en pena ni calunya/6
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alguna, podades entrar e tomar e tener la posesyon e propiedad de la dicha tierra y heredad e sus/7 pertenençias e derechos e
serbidunbres syn pena e calunia alguna que en ello obiere, e sy la/8 y obiere sea a nuestro cargo, e por la presente nos constituimos
por vuestro posedores e tenedores,/9 y en vuestro nonbre, e nos obligamos, marydo e muger, e cada vno e qualquier de nos, por sy
e yn /10 solidun e por el todo, rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi e la avtentica presente ocquita/11 de fide jusoribus, en
todo e por todo con nuestras personas e bienes muebles e rrayzes, abidos/12 e por aver, de vos faser bueno e sano e de paz e libre
la dicha tierra y heredad e sus pertenençias/13 susodichas que asy bendemos a vos, el dicho Jacobe de Guesalaga e vuestra voz,
de toda debda,/14 cargo e controversia e mala voz que sobre ello o sobre cada cosa e parte de ello vos pongan o puedan/15 poner
por qualesquier personas del mundo en qualquier manera, e de tomar la voz e defensa/16 dentro de quatro dias primeros seguientes
despues que fueremos rrequeridos, e avn caso que no nos .../17 saber, a nuestras costas e despensas e misiones propryas, de manera
que sana e libremente lo ayan,/18 syn ynpedimento alguno en paz, para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa y parte de ello
asy tener/19 e goardar e conplir e pagar e mantener, obligamos a nuestras personas e bienes e de cada vno de nos,/20 muebles e
rrayzes, abidos e por aver, e yn solidun, e damos poder conplido a todas e qual/21 quier justiçias de sus magestades, sometiendonos
a su juridiçion, rrenunçiando nuestro propryo fuero e juridiçion, e la ley/22 si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que por
todos los rremedios e rrigores del derecho/23 nos lo agan todo asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener, bien asy e a tan/24
conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de nuestro pedimiento e con/25 sentimiento, e aquella
fuese por nos e cada vno de nos consentida e pasada en abtoridad/26 de cosa juzgada, sobre que rrenunçiamos todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos, asy en general/27 como en espeçial de que nos podiesemos ayudar e aprobechar para yr o benyr contra/28
lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome a ga no bala, en espeçial yo, la dicha/29 Domenja de Vrbieta,
rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e consultos Beliano que son/30 en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en
ellas se contiene, en fyrmeza de lo qual/31 otorgamos esta dicha escriptura e todo lo en el contenido ante Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e/32 del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en el
logar de Bayo, junto/33 al camino que ba de la dicha villa de Çeztona para Guesalaga, a diez e nueve dias del mes de/34 jullio, año
del naçimiento de nuestro salbador Ihu xpo de mill e quinientos e treynta e vn años,/35 a todo lo qual fueron presentes por testigos
Miguel de Artaçubiaga e Martin de/36 Çubiavrre e Juango de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmaron/37
(79a folioa) de sus nonbres los dichos testigos Miguel de Artaçubiaga e Martin de Çubiavrre por los dichos Joan de Acoa e
Domenja/1 de Vrbieta, su muger, e por cada vno de ellos e a su rruego, porque ellos dixieron que no saben/2 fyrmar, ba entre
rrenglones do diz que presente estays, e do diz mente, e do diz mi bala e no/3 le enpezca./3 Martin de Çubiavrre, Miguel de
Artaçubiaga,/4 Blas./5
Abto de posesyon./6
E despues de lo susodicho, a los dichos diez e nueve dias del dicho mes de de jullio, año de mill/7 e quinientos e treynta e vno,
en presençia de mi, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/8 de la dicha villa de Çestona, e testigos
yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte los dichos/9 Joan de Arbeztayn, dicho Joan de Acoa, e Domenja de Vrbieta, su
muger, vezinos de la dicha villa/10 de Çestona, e de la otra el dicho Jacobe de Guesalaga, vezino otrosy de la dicha villa, los quales
dichos/11 Joan de Acoa e su muger, e cada vno de ellos, dixieron que por rrazon que este dicho dia ellos/12 abian otorgado vna
escriptura e carta de benta de vna tierra heredad de montamiento de çiento e/13 setenta ocho pies de mançanos, contando cada pie
de mançano diez codos de tierra/14 en fabor del dicho Jacobe de Guesalaga, la qual dicha tierra y heredad monta e bale sesenta/15 e
syete ducados e treynta e dos tarjas de preçio de diez e nueve tarjas cada pie de mançano,/16 segund que todo ello por mas estenso
se contenya en la dicha escriptura e contrato de benta que sobre ello/17 paso por presençia de mi, el dicho escribano, y ante testigos,
a que en lo neçesaryo se rreferieron, y porque de/18 su mano les queria poner e meter en la posesyon e propiedad de la dicha tierra
y heredad e/19 sus pertenençias, e asy de fecho e por obra en hefetto y ende como fuimos al logar donde/20 es la dicha tierra y
heredad, los dichos Joan de Acoa e su muger, e cada vno de ellos, tomaron por la/21 mano al dicho Jacobe de Guesalaga e de su
mano, syn perjuizio de la posesyon que le tienen dado/22 ... la dicha carta de benta, le metieron y entraron e posyeron en la rreal
corporal posesion e/23 propiedad de la dicha tierra y heredad e sus pertenençias susodichas, e saliendose de la dicha tierra y here/24
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dad los dichos Joan de Acoa e su muger, quedo dentro en ella el dicho Jacobe de Guesalaga, y en/25 señal de posesion, cabo e abryo
la tierra con vna açada, e corto las rramas de vnos espinos/26 que abia en la dicha tierra y heredad, e se dio por tenedor e posedor
y entregado de la dicha tierra e/27 sus pertenençias, e asy quedo el dicho Jacobe de Guesalaga en la dicha posesyon e propiedad de
la dicha/28 tierra y heredad, en presençia de los dichos Joan Acoa e su muger, publica e quieta e façificamente (sic), de todo/29 lo
qual pidio testimonio el dicho Jacobe de Guesalaga, a mi el dicho escriuano, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Miguel
de/30 Artaçubiaga e Martin de Çibiavrre e Joango de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmaron aqui los dichos
testigos Miguel/31 de Artaçubiaga e Martin de Çubiavrre por las dichas partes, que no saben fyrmar,/32 e a su rruego, va testado do
diz Martin de Sastarrayn./33 Blas, Martin de Çubiavrre, Miguel de Artaçubiaga./34
(79i folioa) Carta de pago de Jacobe de Guesalaga./1
En el logar de Bayo, en el camino que ba para Guesalaga, a diez y nueve dias del mes de jullio, año de mill y quinientos e/2
treynta e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos
yuso/3 escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Joan de Arbeztayn, dicho Joan de Acoa, e Domenja de Vrbieta, su/4 muger,
vezinos de la dicha villa de Çeztona, e de la otra Jacobe de Guesalaga, vezino otrosy de la dicha villa de Çestona,/5 los quales dichos
Joan de Acoa e su muger, e cada vno de ellos, ella con liçençia pidida, abida e obtenida del/6 dicho su marido para todo lo contenido
en esta escriptura, dixieron que por rrazon que ellos abian bendido al dicho/7 Jacobe de Guesalaga vna tierra y heredad en el logar
de Bayo, por preçio e quantya de de sesenta e syete/8 ducados de oro e treynta e dos tarjas que monto toda la dicha tierra y heredad,
e le abian dado la posesyon de ello, segund que por mas estenso todo/9 ello se contenia en las escripturas que sobre ello pasaron por
presençia de mi, el dicho escriuano a que en lo neçesaryo se rrefe/10 rieron, e por quanto el dicho Jacobe de Guesalaga les abia dado
y pagado conplidamente los dichos/11 sesenta y syete ducados e treynta dos tarjas, e les abia conplido e asegurado i pagado a todo
...,/12 dixieron que daban e dieron carta de pago e de fyn i quito, para agora e syenpre jamas al dicho/13 Jacobe de Guesalaga e sus
bienes y herederos, de todos los dichos sesenta y syete ducados de oro e treynta e/14 dos tarjas que han e otorgaron aver rreçibido
para su menester e cargos e conplimeintos suios, de que se dieron por e otor/15 garon por contentos e bien pagados, y en rrazon
de la bista y prueva de la paga, rrenunçiaron la exeçion de la/16 no numerata pecunya, e las leyes del fuero e derecho que ablan e
disponen sobre la bista e prueva de las/17 pagas, en todo e por todo como en ellas se contiene, e todo herror de cuenta e del mal
engaño, e todas las otras/18 leyes e derechos de su fabor de que se podiesen ayudar contra esta carta, para lo qual todo que dicho es,
e cada cosa/19 y parte de ello asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener, e no yr ni benyr contra ello, los dichos/20 Joan de
Acoa e su muger e cada vno de ellos yn solidun, obligaron a sus personas e bienes, abidos e por aver,/21 e a sus herederos, e dieron
poder conplido a todas e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, sometiendo/22 se a su juridiçion, rrenunçiando su propryo
fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun/23 judicun, para que por todos los rremedios e rrigores del derecho les
agan asy tener e goardar e conplir/24 e pagar e mantener, asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia/25 por
juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos consentyda e pasada en/26 cosa juzgada, sobre que
rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en general y en/27 espeçial a cada vna de que se podiesen ayudar e
aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho,/28 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial la
dicha Domenja de Vrbieta/29 rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres,/30
en todo e por todo como en ellas se contiene, seyendo çertificada de sus axilios (sic)/31 e firmezas, atodo lo qual fueron presentes
por testigos, Miguel de Artaçubiaga e Joan/32 de Çubiavrre e Martin de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyr/33
maron aqui los dichos testigos Miguel de Artaçubiaga e/34 Martin de Çubiavrre por los dichos Joan de Acoa e Domenja su muger,
e por cada/35 vno de ellos, porque ellos no saben fyrmar, va entre rrenglones do diz e le abian dado/36 la posesyon de ello, e do diz
otorgo aver, e ba testado do diz por todos, e do diz Domenja/37 Vrbieta, su mu, e ba enmendado do diz Vrbieta./38 Blas, Martin de
Çubiaurre, Miguel de Artaçubiaga./39
(80a folioa) Juramento que hizo Domenja de Vrbieta./1
En juridiçion de la villa de Çeztona, en el camino que va de la dicha villa para Guesalaga, a/2 diez e nueve dias del mes de jullio,
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año de mill e quinientos e treynta e vno, en presençia/3 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de
la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domenja de/4 Vrbieta, muger de Joan de Arbeztayn, dicho Joan de Acoa, vezina de la dicha
villa de Çestona, con liçençia pidida,/5 abida e obtenida del dicho su marydo, que presente estaba, para todo lo que en esta carta es
e sera/6 declarado, dixo que por rrazon que ella juntamente con el dicho su marido abia fecho e o/7 torgado vna escriptura de benta
por presençia de mi, el dicho escriuano, e ante testigos, en fabor de Jacobe/8 de Guesalaga, vezino otrosy, de vna tierra y heredad de
montamiento de çiento e/9 setenta ocho pies de mançanos, que todo ello monto sesenta y syete ducados de oro e treynta/10 dos tarjas,
e les obieron dado la posesyon de la dicha tierra y heredad, e asy/11 bien le abian otorgado carta de pago de los dichos sesenta e syete
ducados de oro e treynta/12 dos tarjas, segund que todo ello por mas estenso se contenia en las cartas y escripturas/13 que sobre ello
pasaron este dia por presençia de mi, el dicho escriuano, a los quales en todo lo neçe/14 saryo se rreferieron, e porque lo susodicho
se abia fecho en vtilidad de la dicha/15 Domenja de Vrbieta y para conplir çiertos cargos e conplimientos de ella, e porque/16 su
yntençion es que todo ello sea balido e fyrme para agora e syenpre jamas,/17 e seyendo çierta e çertificada de la fuerça e bigor del
juramento, e como por/18 vertud de ellas quedan firmes e baliosas las dichas escripturas e todo lo en ellas/19 contenido e declarado,
por ende que ella, de su propryo querer e voluntad, dixo/20 que juraba e juro solepnemente sobre la señal de la Cruz e por las palabras
de los/21 santos ebangelios, de no yr ny benyr, agora ni en tienpo alguno, contra las dichas escripturas/22 e lo en el contenido, ni
contra cosa alguna ni parte de ello, ni desir ni alegar/23 ni pidir rrelaxaçion de este juramento a ningund juez que facultad tenga de
ge la conçeder,/24 e avn casso que propryo motuo le sea conçedido, de no vsar ni gozar de ella, antes/25 goardara e manterna todo lo
contenido en las dichas escripturas e cada vna de ellas, so pena/26 de perjura e ynfame e persona de menos baler, sobre que otorgo
jurys balida,/27 de todo lo qual en como paso pidio testimonio el dicho Jacobe de Guesalaga a mi, el dicho/28 escriuano, a todo lo
qual fueron presentes por testigos Miguel de Artaçubiaga e Martin/29 de Çubiavrre e Joango de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa
de Çestona, e fyrmaron aqui/30 los dichos testigos Miguel de Artaçubiaga e Martin (sic) de Çubiavrre, por los dichos Domenja/31
de Vrbieta e su marydo e por cada vno de ellos, porque ellos no saben fyrmar,/32 ba testado do dezia de sesen./33 Blas, Juan de
Çubiavrre, Miguel de Artaçubiaga./34
(80i folioa) Obligaçion de Joan de Acoa e su muger./1
En juridiçion de la villa de Çestona, en el camino que ba de la dicha villa para Guesalaga, a diez e nueve dias/2 del mes de jullio
del año del señor de mill y quinientos e treynta e vn años, en presençia de mi, Blas de/3 Artaçubiaga, escriuano de ssus magestades
e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Jacobe de Guesalaga/4 e Maria Lopes de Guesalaga, su muger, e Pedro de
Guesalaga su hijo, e cada vno y qualquier de ellos,/5 por sy e por el todo e yn solidun, la dicha Maria Lopes con liçençia pedida,
abida e obtenida del/6 dicho su marydo para todo lo que es y sera declarado en esta escriptura, e cada vno de ellos, vezinos/7 de la
dicha villa de Çestona, rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi e a la avtentica presente ocquita/8 de fide jusoribus, en todo e por
todo como en ellas se contiene, dixieron que se obligaban e/9 obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar
a Joan de Arbeztayn, dicho Joan de/10 Acoa Acoa (sic) e Domenja de Vrbieta su muger, e a cada vno e qualquier de ellos, quarenta/11
e quatro ducados de oro e de justo peso, puestos en su poder, para el dia de/12 Todos Santos primero venidero veynte ducados de
oro, e para el dia de Nuestra Señora de agosto/13 primero seguiente del año de treynta e dos, otros diez ducados de oro, e dende en
vn año primero seguiente/14 los otros catorze ducados de oro, sso pena del doblo rratto manente patto, por rrazon/15 que ge los debe
e son tenudos a los pagar los dichos quarenta e quatro ducados de oro de rresta/16 de vna tierra y heredad que les obieron dado e
bendido los dichos Joan de Acoa e su muger/17 a los dichos Jacobe e consortes, en que las escripturas de la dicha rrazon otorgaron
en fabor/18 del dicho Jacobe de Guesalaga, de que los dichos Jacobe e su muger e hijo se dieron/19 por contentos e bien pagados, e
rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia e las/20 leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de
la paga, e dieron/21 poder conplido e plenarya juridiçion a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades,/22 sometiendose
a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, e la ley si conbene/23 rit de juridiçione oniun judicun, para que ge lo
fiziesen asy conplir e pagar e/24 mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho, faziendo pago conplido/25 del prynçipal
susodicho, pena e costas e dapnos e menoscabos, a bos,/26 Joan de Acoa e su muger, de todo bien asy e a tan conplidamente como
sy todo lo suso/27 dicho fuese sentençia difinityba dada e pronunçiada por su juez conpetente y por ellos y ca/28 da vno de ellos
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consentyda e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas/29 e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en
general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar e/30 aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome/31 aga no bala, en espeçial la dicha Maria Lopes rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e
con/32 sultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene e .../33 a todo lo qual fueron
presentes por testigos, Miguel de Artaçubiaga e Martin de Çubiavrre e Joango de Çubiavrre, vezinos/34 de la dicha villa de Çestona,
e fyrmaron aqui de sus nonbres los dichos testigos Miguel de Artaçubiaga e Martin de/35 Çubiavrre por los dichos obligados e cada
vno de ellos e a su rruego, porque ellos no saben escriuir,/36 ba testado do diz Acoa e do diz Arbeztayn e do diz agosto, y entre
rrenglones do dyz Arbeztayn, e do diz/37 Acoa bala e no le enpezca./38 Blas Martin de Çubiaurre, Miguel de Artaçubiaga./38
(81a folioa) Escriptira de entre Joan de Acoa e su muger con los de Guesalaga./1
En Çestona, a diez e nueve dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e treynta e vno, en/2 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de ladicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 pareçieron presentes, de la vna
parte Joan de Acoa e Domenja de Vrbieta, su muger, e de la otra Jacobe de Gue/4 salaga e su muger, e Pedro, su hijo, entre los quales
fue asentado e conçertado para que de los/5 millares en que esta encabeçado la casa de la dicha Domenja e su marydo, aya de pagar
e pague/6 e se le defalque (sic) medio millar, e que se le cargue a la casa de Guesalaga, por rrazon/7 de vna tierra y heredad que los
dichos Joan de Acoa e su muger bendieron al dicho Jacobe de Guesalaga,/8 de manera que el dicho medio millar se ha de descargar
a la casa de los dichos Joan de Acoa/9 e su muger, e se le ha de cargar el dicho medio millar por encabeçamiento a la dicha/10 casa
de Guesalaga, sobre que prometyeron e se obligaron cada vna de las partes de conplir/11 e pagar e mantener lo que dicho es, y
dieron poder a todas justiçias, e rrenunçiaron todas las/12 leyes, otorgaron contrato fuerte e fyrme, testigos Miguel de Artaçubiaga e
Martin de Çubiavrre/13 e Joango de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmaron aqui los dichos testigos/14 Miguel
de Artaçubiaga e Martin de Çubiavrre por las dichas partes contrayentes e a su rruego, por/15 que ellos no saben fyrmar./16 Blas,
Martin de Çubiaurre, Miguel de Artaçubiaga./17

[XVI. m. (31-VII) 14]
1531-VII-19. Zestoa
Joan Amilibia hargin-maisuak Aizarnako elizako administratzaile Martin Ondalderi emandako ordainagiria, elizako lanengatik
honek hari 23 dukat eta 34 txanpon ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(81a folioa) Carta de pago de los/18 mayordomos de Ypinça./19
En Ayçarna, a diez e nueve dias del mes de jullio, año de mill i quinientos e treynta e vno, en/20 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Amiliuia,/21 maestro
cantero, vezino de la dicha villa, otorgo e conoçio aver tomado e rreçibido de Martin de/22 Ondalde, mayordomo de la yglesia de
Nuestra Señora de Ayçarna, para en pago de la obra de la dicha/23 yglesia, demas e allende de lo que tiene rreçibido, por vna parte
veynte vn ducados e treynta/24 quatro tarjas, e por otra dos ducados de oro, los quales son demas e allende de los trezientos/25 e
veynte seys ducados que antes tiene rreçibidos e otorgado carta de pago, sobre que otorgo carta/26 de pago en forma de los dichos
veynte vn ducados i treynta quatro tarjas por vna parte, e dos ducados de oro/27 por otra parte, de que se dio por contento e pagado
e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya,/28 e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista i prueva de
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la paga, e dio/29 poder a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener,/30 e obligo a su
persona e bienes para la balidaçion de lo susodicho,e otorgo carta de pago/31 en forma, testigos son de ello, que fueron presentes,
don Domingo de Vrbieta y Domingo/32 de Aranguren e Joanes de Poçueta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el
dicho/33 don Domingo de Vrbieta, testigo sobredicho, por el dicho Joan de Amiliuia, cantero, e a su rruego, porque el/34 no sabe
fyrmar./35 Blas, Domingo de Vrbieta./36

[XVI. m. (31-VII) 15]
1531-VII-23. Aizarna
Altzolarats jauregiko Ana Arretxek Aizarnako Zazpisagasti etxearen erdia Maria Otxoa Gorosarrikoari errentan emateko
egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(81i folioa) Arrendamiento de la mitad de Çazpisagasty./1
En el logar de Ayçarna, a veynte e tres dias del mes de jullio, año de mill i quinientos e treynta/2 e vno, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/3 doña Ana
de Arresse, biuda, vezina de la dicha villa, arrendo la mitad de la casa e caserya de/4 Çazpysagasty que la dicha doña Ana tenia e
poseya, a Maria Ochoa de Gorosarri, vezina de la dicha/5 villa, por espaçio de vn año, conbiene a saber, la mitad parte donde es el
orno, por/6 preçio de quarenta e çinco tarjas de alquil en cada año, sobre que la dicha Maria Ochoa/7 rreçibio el dicho arrendamiento
en nonbre de la dicha doña Maria, e se costituio por su tenedor/8 y en su nonbre, e se obligo de pagar los dichos quarenta e çinco
tarjas de alquil para/9 de oy en vn año primero, sobre que cada parte prometyo e se obligo para el conplimiento/10 e pago de lo que
dicho es, e dieron poder a las justiçias, e rrenunçiaron todas las leyes, otorgaron/11 contrato fuerte e fyrme, en espeçial rrenunçiaron
las leyes del enperador Justiniano e Beliano,/12 que son en fabor de las mugeres, testigos son de ello, que fueron presentes, Joanes
de Poçueta e/13 Sabastian de Artaçubiaga e Cherran de Echeberria, vezinos de la dicha villa, e ftrmo aqui el dicho/14 testigo Joanes
de Poçueta por ...? de las dichas partes e a su rruego, porque ellas no saben/15 fyrmar./16 Blas, Iohannes de Puçueta./17

[XVI. m. (31-VII) 16]
1531-VII-25. Aizarna
Aizarnako Maria Perez Aranburukoak eta Domingo Aranburu suhiak Zestoako Martin Artzuriagari emandako obligazio-agiria,
134 txanpon ordaintzeko konpromisoa hartu zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(82a folioa) Obligaçion de Martin de Arçuryaga./1
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En el logar de Ayçarna, a veynte çinco dias del mes de jullio, año de mill i quinientos e treynta e vno, en presençia de mi,/2 Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Maria Perez de Aranburu,
biuda, e Domingo de/3 Aranburu, su yerno, vezinos de la dicha villa de Çestona, e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo
e yn solidun, rrenunçiando/4 como rrenunçiaron, la ley de duobus rreos debendi e la avtentica presente ocquita de fide jusoribus, en
todo e por todo,/5 dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Martin de
Arçuryaga,/6 vezino de la dicha villa de Çeztona, e a su voz, çiento e treynta quatro tarjas, puestas en su poder, para el dia de Sant
Miguel/7 primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que ellos deben de rresto de feneçimiento de cuentas
de dares e to/8 mares e derechos de execuçiones e costas que hasta este dia entre ellos a abido e pasado, y en otra qualquier/9 manera,
de que los dichos Domingo e Maria Perez se dieron por contentos e pagados, e se fizieron cargo e debdores/10 de los dichos çiento
y treynta quatro tarjas de los pagar como dicho es, e rrenunçiaron la exeçion de la no/11 numerata pecunya e las leyes del fuero e
derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e/12 dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades
para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e/13 a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por
juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e/14 aquella fuese por ellos consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que
rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e/15 derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar e
aprobechar para yr o benyr contra lo/16 susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual
fueron presentes por testigos, Joanes de/17 Poçueta, clerigo, y Joango de Çumaya e Martin de Çulaica, vezinos de la dicha villa
de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joanes de/18 Poçueta por los dichos obligados e a su rruego, porque ellos dixieron que no saben
fyrmar,/19 ba testado do diz Ypinça./20 Blas, Johannes de Puçueta./21

[XVI. m. (31-VII) 17]
1531-VII-26. Arroa
Arroako Martin Ermuak eta emazte Maria Etorrak Zestoako Maria Martinez Altzolaraskoari eta Joan Ipintza semearen
oinordekoei emandako ordainagiria, elkarren artean izandako tratuen kontuak egin zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(57a folioa) Carta de pago de Maria/13 Martines de Alçolaras./14
En el logar de Arrona, a veynte seys dias del mes de jullio, año de mill i quinientos e treynta/15 e vno, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de/16 Çestona, e testigos yuso escriptos, Martin de Hermua e
Maria de Hetorra, su muger, vezinos de Deba, ella con liçençia/17 pidida e abida e obtenida del dicho su marido, e cada vno de ellos,
dixieron que daban e/18 dieron carta de pago e de fin e quito, para agora e syenpre jamas, a Maria Martines de/19 Alçolaras, biuda, e
Joan de Ypinça, su hijo, e a sus hijos y herederos, e a cada vno/20 de ellos, de todos e qualesquier dares e tomares e creditos e rreçibos
que en/21 qualquier manera e por qualquier cabsa, titulo e rrazon que sea fasta el dia de oy/22 entre ellos e sus padre e madre de
la dicha Maria de Hetorra con la dicha Maria Martines/23 e sus hijos obieron abido e passado fasta oy dicho dia, eçebto/24 quatro
ducados e sesenta maravedies que le rrestan debiendo por feneçimiento e rresta de/25 todo ello, por quanto otorgaron aver rreçibido
todo ello bien e conplidamente/26 de la dicha Maria Martines, eçebto los dichos quatro ducados i sesenta maravedies, de que se
dieron por/27 contentos e bien pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes/28 del fuero e derecho,
en todo e por todo, e todo herror de quenta e del mal engaño sobre la bista/29 e prueva de la paga, e dieron poder a las justiçias e
rrenunçiaron todas las leyes e derechos/30 de su fabor, otorgaron carta de pago en forma, en espeçial la dicha Maria de Hetorra las
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leyes del/31 enperador Justiniano e del Beliano, testigos son de ello que fueron presentes, Domingo de Liçarras e Martin/32 de Yçiar
e Martin de Cortaçar, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Domingo de Liçarras/33 por los dichos
otorgantes e a su rruego, porque ellos no saben fyrmar, ba/34 entre rrenglones do diz por quanto./35 Blas, Domyngo./36

[XVI. m. (31-VII) 18]
1531-VII-26. Arroa
Aizarnazabalgo Joan Mirubiak Zestoako Martin Ondalderi emandako ordainagiria, honek hari zor zizkion 15 kintal burdina
ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(76a folioa) En Arrona, a veynte e seys dias del mes de jullio, año de mill i quinientos e treynta i vno, en presençia de mi, Blas
/26 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan de Mihurubia,
vezino de Çumaya, otorgo aver rreçibido de/27 Martin de Ondalde, vezino de Çestona, los quinze quintales de fierro tocho que
por mi presençia estaba obligado, de que se dio por contento e/28 pagado, e le otorgo carta de pago e de fin e quito fuerte e fyrme,
e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes/29 del fuero e derecho sobre la bista y prueba de la paga, en todo e
por todo, e prometyo e se obligo de no contrabenyr a lo que dicho es,/30 e dio poder a todas las justiçias para su conplimiento, e
rrenunçio todas las leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/31 testigos son de ello que
fueron presentes Domingo de Liçarras e Bartolome de Chiriboga e Sabastian de Artaçubiaga, vezinos de la villa de Çestona, e fyrmo
de su/32 nonbre./33 Blas, Joan de Myrubia./34

[XVI. m. (31-VII) 19]
1531-VII-26. Arroa
Zestoako Martin Ondaldek Ibañarrietako Joan Belez Beduakoari emandako ordainagiria, ordura arte elkarrekin izandako
tratuen kontuak garbitu zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(76i folioa) Carta de pago a Joan Belaz de todos/1 dares e tomares, Ondalde./2
En Arrona, a veynte e seys dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e treynta e vno, en/3 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Martin de/4 Ondalde, vezino
de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio e otorgo/5 carta de pago e de fin e quito, para agora e syenpre jamas a Joan Belaz
de Bedua, morador en Ybanarrieta,/6 de todos los dares e tomares que fasta este dia ha abido e pasado entre ellos por obligaçiones,/7
çedulas e conoçimientos e por otra qualquier manera e titulo e rrazon que sea, por quanto le satysfizo/8 de todo ello, sobre que le dio
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carta de pago en forma,e rrenunçio la exeçion d ela no numerata pecunya e las leyes de su fabor,/9 en general y en espeçial, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e prometyo e se obligo/10 de no yr ni benyr contra ello, sobre que otorgo
carta de pago fuerte e fyrme en forma baliosa,/11 testigos son de ello, que fueron presentes, Domingo de Liçarras e Sabastian de
Artaçubiaga e Joan de Liçarras, vezinos de la dicha villa/12 de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Joan de Liçarras por el dicho
Martin de Ondalde, que no sabe fyrmar, va testado do diz/13 todo su poder conplido e bastante./14 Blas, Joan de Lyçarraras./15

[XVI. m. (31-VII) 20]
1531-VII-26. Arroa
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoak Zarauzko Domingo Ruiz Lertxundikoari emandako obligazio-agiria, hark honi 3
dukateko zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(76i folioa) Obligaçion de Domingo Rruyz/16 de Lerchundi de tres ducados/17 a pagar para pascoa de quaresma primero./18
En el logar de Arrona, a veynte e seys dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e treynta e/19 vno, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/20 Joan Fernandez de Arreyça
como prynçipal debdor, e Joan de Echaçarreta como su fiador e prynçipal/21 pagador, vezinos de Çestona e Çumaya, e cada vno de
ellos por sy e por el todo yn solidun rrenunçiando la ley de duobo/22 rreos debendi e la avtentica presente ocquita de fide jusoribus, en
todo e por todo, se obligaron por/23 sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar Domingo Rruyz de Lerchundi, vezino
de Çarauz, e su voz, tres ducados de oro, puestos/24 en su poder para el dia de pascoa de quaresma primero benidero, so pena del
doblo rratto manente patto, por rrazon que ge los otorgo/25 aver rreçibido prestados, de que se dieron por contentos e bien pagados, i
rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e/26 las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la
paga, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/27 para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, asy como
si sobre ello fuese sentençia difinitiba dada i pronunçiada por juez con/28 petente e por ellos consentyda e pasada en cosa juzgada,
sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor,/29 en general y en espeçial a cada vno, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, sobre que otorgo .../30 testigos son de ello, que fueron presentes, don Domingo de Vrbieta
e Joan de Çube e Martin de Yçiar, vezinos de la dicha/31 villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho don Domingo de Vrbieta por los dichos
Joan e Echaçarreta/32 e Joan Fernandes de Arreyça, obligados, proque ellos no saben fyrmar./33 Blas, Domingo de Vrbieta./34

[XVI. m. (31-VII) 21]
1531-VII-26. Arroa
Arroako Martin Luberriagak Martin Ermuari emandako ordainagiria, elkarren arteko harremanen kontuak garbitu zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(76i folioa) Carta de pago de todos los dares Martin de Luberiaga/35 a Martin de Hermua e su padre./36
En el logar de Arrona, a veynte seys dias de julio, año de mill y quinientos e treynta e vno, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de/37 sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Martin de Luberyaga,
vezino de Arrona, dio carta de pago e de fin e quito a Martin de/38 Hermua, vezino de Arrona, e a su padre e herederos, de todos dares
e tomares que fasta este dia entre ellos a abido e pasado, asy por escripturas como/39 syn ellas en qualquier manera, porque otorgo
aver seydo pagado, e se dio por contento, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya en todo e por todo en rrazon de la bista
de/40 la paga e prueva de ella, e dio poder a las justiçias, e rrenunçio todas las leyes de su fabor, e otorgo carta de pago fuerte e fyrme
.../41 testigos don Domingo de Vrbieta y Bartolome de Chiriboga y Rramos de Vraynçiar, vezinos de Çestona e Deba, e fyrmo aqui
el dicho Bartolome/42 por el dicho Martin de Luberyaga, que no sabe fyrmar./43 Blas, Bartolome de Chiriboga./44

[XVI. m. (31-VII) 22]
1531-VII-26. Arroa
Aizarnazabalgo Joan Erretolak Arroako Fernando Sorazabali emandako obligazio-agiria, hark honi 3 dukat eta 8 txanpon
maileguz hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(77a folioa) Obligaçion de Fernando de Soraçabal de III ducados VIII tarjas/1 a pagar Joan de Rretola dicho Fernando, para
Todos Santos./2
En el logar de Arrona, a veynte e seys dias del mes de jullio, año de mill y quinientos e treynta e vno, en presençia/3 de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan de Rretola, vezino
de Çumaya,/4 se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Fernando de Soraçabal, vezino de Arrona, e a su
voz,/5 tres ducados de oro y ocho tarjas, puestos en su poder para el dia de Todos Santos primero venidero, so pena del doblo rratto/6
manente patto, por rrazon por rrazon (sic) que otorgo aver rreçibido prestados, de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio/7 la
exeçion de la no numerata pecunya e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga,/8 e dio poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener,/9 asy como sy por sentençia
de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa juzgada, sobre/10 que rrenunçio todas e qualesquier leyes e derechos
de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se/11 podiesen ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en
vno con la ley que dize que/12 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, sobre que otorgo obligaçion fuerte e fyrme,/13
testigos Domingo de Arreche e Bartolome de Chiriboga y Martin de Luberyaga, vezinos de Çestona e Deba,/14 e fyrmo aqui el
dicho Bartolome por el dicho Joan de Rretola e a su rruego, porque el no sabe fyrmar,/15 e tanbien por el dicho Fernando./16 Blas,
Bartolome de Chiriboga./17

[XVI. m. (31-VII) 23]
1531-VII-26. Arroa
Arroako Joan Zugastik Zestoako Domenja Liliri emandako obligazio-agiria, Joanek eta honen gurasoek Domenjarekin eta
honen senar zenarekin izandako tratuengatik 32 kintal eta 97 libra burdina zor zizkiolako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(83a folioa) Obligaçion de doña Domenja de Lili./27
En el logar de Arrona, a veynte e seys dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e/28 treynta e vno, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades en la su corte y en todos/29 los sus rregnos e señoryos e del numero de la villa de
Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan de/30 Çugasty, vezino del dicho logar de Arrona, dixo que se o/31 bligaba e obligo por su
persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/32 para dar e pagar a la señora doña Domenja de Lili, vezina de la dicha villa
de Çeztona, e a su voz,/33 treynta e dos quintales de fierro, buenos e marchantes, e nobenta syete libras/34
(83i folioa) del dicho fierro, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, para el dia de Todos Santos/1 primero venidero,
so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que el dicho Joan de/2 Çugasty debe y es en cargo de los dichos treynta dos
quintales e nobenta syete libras de fierro/3 a la dicha doña Domenja de rresta de los dares e tomares que entre ellos e Joan Perez de/4
Ydiacayz, defunto, su marydo, y el dicho Joan de Çugasty e sus padres hobo e ha abido/5 fasta este dia en que, aberigoando todo ello,
de alcançe es en cargo el dicho Joan de Çugasty de los dichos treynta e dos quintales de fierro e nobenta syete libras de/6 fierro, de
que todo ello el dicho Joan de Çugasty se dio por contento e bien pagado,/7 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las
leyes del fuero e derecho,/8 en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e todo herror de cuenta e/9 del mal engaño, e dio
poder conplido a todos e qualesquier justiçias de sus magestades para/10 que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e a
tan conplidamente/11 como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pidimiento y consentymiento, e /12 aquella
fuese por el consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que/13 rrenunçio e partio de sy e de su fabor e ayuda todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos/14 de su fabor, en general y en espeçial a cada vno de que se podiese ayudar e apro/15 bechar
para yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/16 que ome aga no bala, e asy bien el dicho Joan de
Çugasty dixo que queria e/17 quiere que fasta esta dicha quantydad ayan de quedar y queden en su fuerça e/18 bigor las escripturas
e obligaçiones e qualquier de ellos que por el o por sus/19 padres estan otorgados antes de esta carta, e que aquello e todo esto se
entienda/20 vna cosa e vna debda, y que todo ello quede en su fuerça e bigor fasta/21 en quantidad de estos dichos treynta e dos
quintales e nobenta syete libras de/22 fierro, e otrosy el dicho Joan de Çugasty dixo que no sabe sy tiene hedad de/23 veynte e çinco
años pasados, e porque su yntençion es que esta debda se pague,/24 por tanto dixo que el, de su propryo querer e voluntad, juraba
e juro solepnemente/25 sobre la señal de la Cruz juris balida, de no contrabenyr a esta dicha escriptura e lo en el/26 contenido, el
qual juramento fizo a cabtelan en caso que no sea de hedad de los veynte çinco/27 años arriba, a todo lo qual fueron presentes por
testigos, Domingo de Vrbieta e Martin de/28 Arçuryaga e Joan Fernandes de Arreyça, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo
aqui el dicho testigo don Domingo/29 de Vrbieta por el dicho Joan de Çugasty, e a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar, ba
testado/30 do diz daba e dio todo su./31 Blas, Domingo de Vrbieta./32

[XVI. m. (31-VII) 24]
1531-VII-31. Bidania
Zestoako Domingo Lizarraratsek eta Bidaniko Pedro Otalorak egindako tratua, honek Domingoren Bidaniko Labardain
baserriko gari, olo eta gainerako fruituak jaso zitzan eta baserria zain zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(77a folioa) Escriptura de Domingo de Liçarras./18
En el logar de Bidania, a treynta y vn dias del mes de jullio, año de mill y quinientos e treynta e vno,/19 en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes,/20
de la vna parte Domingo de Liçarras, vezino de la villa de Çestona, e de la otra Pedro de Otalora, vezino del dicho logar/21 de
Bidania, los quales dixieron que por rrazon que este dicho dia el dicho Domingo de Liçarras por mano/22 del teniente de merino,
mediante mandamiento posesoryo del señor corregidor de esta prouinçia, abia tomado la pose/23 syon de la casa e caserya de
Labardayn e sus pertenençias, segund se contenia en el abto de la dicha posesyon/24 e mandamiento posesoryo a que se rreferieron,
y porque los trigos e abenas que estaban en las heredades e/25 pertenençias de la dicha caserya obiesen rrecado e asy bien porque la
dicha casa e caserya esto/26 biese con rrecado e cobro, dixo el dicho Domingo de Liçarras que ponya e puso en su logar y/27 nonbre
en los dichos bienes al dicho Pedro de Hotalora, para que aya de coger los dichos trigos e/28 abenas e rregir la dicha caserya, el qual
Pedro de Hotalora dixo que en nonbre del dicho Domingo de Liçarras e para el se constituia e constituio, por su tenedor e posedor,
y en nobre/29 del dicho Domingo de Liçarras de la dicha casa e caserya e pertenençias de Labardayn, e de coger/30 e goardar los
dichos trigos e abenas e frutos de ellos, cada e quando que por el dicho Domingo de Liçarras e su/31 voz le fuesen pididos, para lo
qual asy conplir, pagar e mantener, el dicho Pedro de Otalora se obligo/32 por su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo/33 fiziesen asy asy conplir e pagar e mantener por todos los rremedios
e rrigores del derecho, bien asy e a tan conplida/34
(77i folioa) mente como sy todo ello fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada por su juez conpetente,/1 e por el consentida e
pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio la ley de duobus rreos/2 debendi e a la avtentica presente ocquita, de fide jusoribus, en
todo e por todo, e rrenunçio/3 las leyes e derechos e fueros de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes/4 que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos don Rrodrigo de Bidania,/5 benefiçiado en la yglesia de
Bidanya, e Domingo de Loyola, vezinos de Bidanya, e Martin de/6 Yçiar, teniente de merino, vezino de Çestona, e fyrmaron aqui
los dichos Domingo de Liçarras e por/7 el dicho Pedro de Otalora fyrmo el dicho Rrodrigo, testigo sobredicho, porque el no sabe./8
Blas, por testigo Rrodericus de Bidania, Domyngo de Liçarraras./9

[XVI. m. (31-VII) 25]
1531-VII-31. Zestoa
Debako Joan Belez Bedua-Arbestaingoak Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, hark honi zaldia
erosita 7 dukateko zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(77i folioa) Obligaçion de Martin Ybanes de/23 Çubiavrre./24
En el arrabal de la villa de Çestona, a treynta y vn dias del mes de jullio, año de mill y quinientos e treynta/25 e vno, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/26 Joan Belez
de Arbeztayn e de Bedua, vezino de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar/27 e pagar a Martin Ybanes de
Çubiavrre, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, syete ducados de oro en oro e de justo/28 peso, puestos en su poder en salbo,
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para el dia de Sant Miguel primero venidero dos ducados, e los otros/29 çinco ducados para el dia de Santa Ana primero seguiente, so
pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido/30 vn rroçin de basto bendido por los dichos syete ducados,
de que se dio por contento e pagado, con sus tachas buenas/31 e malas, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del
fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e/32 prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades
para que ge lo fiziesen asi conplir/33 e pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e
pasado en cosa juzgada,/34 sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial cada vna, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome/35 aga no bala, testigos son, que fueron presentes, Miguel de Artaçubiaga i Anton de Sasyola e
Françisco de Çuviaurre, vezinos/36 de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Miguel de Artaçubiaga por el dicho Joan
Belez e a su rruego, porque el no sabe fyrmar,/37 ba entre rrenglones do diz a cada vna./38 Blas, Miguel de Artaçubiaga./38

[XVI. m. (31-VIII) 1]
1531-VIII-1. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Amilibikoa eskribauak eta Zarauzko Domingo Errezilek Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari
emandako obligazio-agiria, bi kintal iltze (100na librakoak) emateko konpromisoa hartu zutelako. Domingok Joan Martinez
obligazio hartatik onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(82a folioa) Obligaçion de Joan Perez/22 de Ydiacayz./23
En el arrabal de la villa de Çestona, a primero dia del mes de agosto, año de mil e quinientos/24 e treynta e vno, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/25 Domingo de
Rrexil, vazino de Çaravz como prynçipal debdor, e Joan Martines de Amiliuia, escriuano de sus magestades,/26 vezino de la dicha
villa, e como su fiador e prynçipal pagador, e cada vno y qualquier de ellos por sy/27 e por el todo e yn solidun, rrenunçiando como
rrenunçiaron la ley de duobus rreos debendi ea la avtentica/28 presente ocquita de fide jusoribus, en todo e por todo, dixieron que
se obligaban e obligaron por sus/29 personas e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, señor de Lili,
vezino de la dicha villa de Çestona,/30 e a su voz, dos quintales de clabo de cada çient libras el quintal, e que en cada quintal/31 aya
ochoçientos clabos de la muestra e del logar y fechura de vn clabo que queda en poder/32 de mi, el dicho escriuano, para muestra e
señal, e que ge los de traydos y puestos en la casa de de Lili para/33 el dia de Nuestra Señora de agosto primero en que estamos el vn
quintal del dicho clabo, y el otro/34 quintal para en fin de este mes en que estamos, so pena del doblo rratto manente patto e de todos
los/35 dapnos, costas e yntereses que sobre ello se le rrecresçiere al dicho Joan Perez sy faltare de conplir e/36 pagar lo que dicho es,
por rrazon que otorgaron aver rreçibido todo su justo preçio e balor en dineros/37 contados, de que dixieron que se daban e dieron por
contentos e bien pagados, sobre que en rrazon de la bista e/38 prueva de la paga, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunya,
e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo,/39
(82i folioa) sobre la bista e prueva de la paga, e todo herror de cuenta e del mal engaño, e dieron poder conplido/1 a todas las
justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir y pagar e mantener, asy e a tan conplidamente/2 como sy sobre ello
fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella fuese/3 por el consentyda e pasada en cosa
juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e derechos de su/4 fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se
podies ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo/5 susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no
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bala, a todo lo qual fueron presentes/6 por testigos, Joan de Caminos e Domingo de Çabala e don Domingo de Hurbieta, vezinos de
la dicha villa de/7 Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Joan Martines de Amiliuia, e por el dicho Domingo de Rrexil/8 fyrmo el dicho
testigo Domingo de Çabala, porque el dixo que no sabe fyrmar, ba testado do diz/9 a dos dias de./9 Blas, Juan Martines, Domingo
de Çabala./10
De sacar a paz e a salbo al dicho Joan Martines./11
En el arrabal de la villa de Çestona, a primero dia del mes de agosto, año de mill e quinientos e treynta/12 e vno, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/13 pareçio presente
el dicho Domingo de Rrexil, vezino de Çaravz, e dixo que por rrazon qu el dicho/14 Domingo como prynçipal e Joan Martines de
Amiliuia, vezino de la dicha villa de Çestona, como su fiador/15 e prinçipal pagador, se obligaron yn solidun de pagar dos quintales
de clabo a Joan Perez de/16 Ydiacayz, vezino de la dicha villa, segund se contiene en la obligaçion que paso por presençia de mi, el
dicho escriuano, a que se rre/17 feryo, sobre que el dicho Domingo de Rrexil dixo e confeso que la dicha debda e cargo es del/18 dicho
Domingo y que en ello no tiene ynterese alguno el dicho Joan Martines de Amiliuia, salbo que/19 por su rruego se obligo con el, por
tanto, dixo que se obligaba e obligo por su/20 persona e bienes, abidos e por aver, de sacar a paz e a salbo de la dicha obligaçion e fiança
al dicho/21 Joan Martines de Amiliuia, e que sy en ello le beniere algund dapno, costa o perdida, que todo/22 ello, prynçipal e costas,
pagara por su persona e bienes, sobre que dio poder a todas las justiçias/23 de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar
e mantener, so las mismas fianças/24 contenidas en la dicha obligaçion prynçipal, e rrenunçio todas las leyes de su fabor, en vno con
la general/25 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello, que fueron presentes, Domingo de/26 Çabala e Joan de
Caminos y don Domingo de Vrbieta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/27 aqui el dicho testigo Domingo de Çabala por el
dicho Domingo de Rrexil e a su rruego, porque el/28 dixo que no sabe fyrmar./29 Blas, Domingo de Çabala./30

[XVI. m. (31-VIII) 2]
1531-VIII-3. Zestoa
Aizarnazabalgo Joan Esnalek Zestoako Maria Perez Zubiaurrekoari egindako ordainagiria, Esnal baserrira ezkondu zen alaba
Maria Zubiaurreren dotearen zati bat (104 dukat eta 28 txanpon) ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(83a folioa) Carta de pago de Maria Perez de Çubiavrre./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a tres dias del mes de agosto, año de mill i quinientos e treynta e vno,/2 en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan de
Eznal,/3 vezino de la villa de Çumaya, dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito, para agora e syenpre jamas,/4 a Maria Perez
de Çubiavrre, vezina de la dicha villa de Çestona, de çiento e quatro ducados de oro e veynte ocho/5 tarjas que la dicha Maria Perez
ha pagado para en parte de pago de la dotte de Maria de Çubiavrre, su hija,/6 que caso a la casa de Eznal, por rrazon que la dicha
Maria Perez ha pagado los dichos çiento e quatro/7 ducados de oro e veynte ocho tarjas a las debdas e cargas del dicho Joan de Eznal
e de la dicha casa/8 de Eznal e al mismo Joan de Eznal, para pagar e suplir las dichas debdas, de manera que todo/9 lo que la dicha
Maria Perez ha pagado fasta este dia para en pago de la dicha dotte, son/10 los dichos çiento e quatro ducados de oro e veynte ocho
tarjas, lo qual asy fue aberygoado/11 entre ellos, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, de que el dicho Joan
de Eznal, por sy e como/12 conjunta persona de su muger, se dio por contento e bien pagado de los dichos çient e quatro ducados
de oro/13 e veynte ocho tarjas, de que dio e otorgo carta de pago e de fin e quito a la dicha Maria Perez e/14 a sus fiadores, para
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syenpre jamas, de los dichos çient e quatro ducados e veynte ocho tarjas, y en rrazon/15 de la bista e prueva de la paga, rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunya, e las leyes del fuero e del derecho, e/16 todo error de cuenta e del mal engaño, en todo e por todo
como en ellas se contiene, e para lo qual/17 conplir e pagar e mantener e de no yr ni benyr contra ello, obligo su persona e bienes, e
dio poder/18 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, e rrenunçio/19
todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial de que se podiese ayudar contra esta carta, en/20 vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por/21 testigos, Esteban de Eztiola, escriuano de sus
magestades, e Martin de Yçiar e Pedro de Guesalaga, vezinos de la dicha villa/22 de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Esteban de
Eztiola, testigo sobredicho, por el dicho Joan de Eznal/23 e a su rruego, porque el no sabe fyrmar, e queda que Maria Perez le trayga
carta de pago de çinquenta quintales/24 de los herederos de Joan Dominguez de Areçaga, defunto, porque entra aquello en esta
cuenta./25 Blas, por testigo Esteuan de Eztiola./26

[XVI. m. (31-VIII) 3]
1531-VIII-6. Zestoa
Azpeitiko Martin Azpuruk Zestoako Juliana Gebara-Altzolaratsi emandako ordainagiria, honek hari San Joan Perez IdiakaitzLilikoa batxilerraren izenean 10 dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(57i folioa) Carta de pago que otorgo Martin de Azpuru a los de Alçolaras/1 de los diez ducados del arrendamiento de Yndagarate./2
En Alçolaras, a seys dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e treynta e vno, en presençia/3 de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Martin de/4 Azpuru, vezino
de la villa de Azpetya, conoçio aver tomado e rreçibido de doña Juliana de/5 Alçolaras, vezina de la dicha villa de Çeztona, por
sy y en nonbre del vachiller Sant Joan Perez, su yerno,/6 e doña Maria Perez de Arrona, su hija, los diez ducados de oro que le
fueron mandados por parte de .../7 en el arrendamiento de la caserya de Yndagarate prestados, de manera que el dicho Martin/8 de
Azpuru los ha de pagar e rrestituir los dichos diez ducados como esta obligado junta/9 mente con su hermano, conforme al dicho
arrendamiento, a los dichos doña Juliana e consortes,/10 por rrazon que ha rreçibido los dichos diez ducados en la premiçia de
Vrdaneta/11 de su prestaçion, de que el dicho Martin de Azpuru se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio/12 la exeçion de la no
numerata pecunya, e las leyes del fuero e derecho e todo herror de quenta e del mal engaño,/13 sobre la bista e prueva de la paga, e
dio poder a las justiçias, e rrenunçio todas las leyes e/14 derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala e .../15 carta de contrataçion e pago en forma, testigos son de ello, que fueron presentes, Joanes de Ypinça e/16 Domingo
de Liçarras e Esteban de Aysoro, vicario, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho/17 testigo Domingo de Liçarras por el dicho
Martin de Azpuru e a su rruego, porque el dixo que no/18 sabe fyrmar, ba testado do diz arrendamiento./19 Blas, Domyngo./20

[XVI. m. (31-VIII) 4]
1531-VIII-9. Zestoa
Zestoako Grazia Martinez Zubiaurrekoak Getariako Maria Ortzi Ondaldekoari emandako ordainagiria, honek hari egindako 7
dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(89a folioa) Carta de pago de Maria/10 Vrtiz de Ondalde./11
En la villa de Çestona, a nueve de agosto, año de mill i quinientos e treynta e vno, en presençia de mi, Blas/12 de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Graçia Martines de Çubiavrre,/13 vezina de la
dicha villa, dio carta de pago e fin y quito a Maria Vrtiz de Ondalde, vezina de Guetaria, de los syete/14 ducados de oro que por en
presençia de my, el dicho escriuano, estaba obligado en su fabor, por quanto la paga/15 otorgo aver rreçibido a su contento, sobre
que se dio por contenta e bien pagada, e rrenunçio/16 la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho, en todo
e por todo, sobre la bista e/17 prueva de la paga, e se obligo en forma, e dio poder a las justiçias i renunçio todas las leyes/18 de su
fabor, e las leyes del enperador Justiniano e Beliano, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/19 ome aga no bala, testigos
son de ello, que fueron presentes, Joan Martines de Amiliuia, escriuano, e Martin de Yçiar/20 e Joan de Caminos, vezinos de la dicha
villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho testigo Joan Martines de/21 Amiliuia por la dicha Graçia Martines e a su rruego, porque ella
no sabe fyrmar./22 Blas, por testigo Juan Martines.23

[XVI. m. (31-VIII) 5]
1531-VIII-10. Beaingo San Lorente
Debako Lope Irurek Zestoako Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, Joan Zubeltzu eta Fernando Zubeltzu anaiek
Domingori egindako 3,5 dukateko zorra bere gain hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(57i folioa) Oligaçion de Domingo de Liçarras/21
En Sant Lorente de Beayn, a diez dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e treynta e vno,/22 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Lope/23 de Yrure, vezino de la
dicha de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar/24 a Domingo de Liçarras, vezino de Çestona, e a su
voz, tres ducados e medio de oro en oro e de peso, para/25 el dia de Nabidad primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto,
por rrazon que Joan de Çubelçu/26 e Fernando de Çubelçu, vezinos de Arrona, debian los dichos ducados al dicho Domingo de Liçarras
y ellos/27 han conplido e asegurado al dicho Lope, y el dicho Lope tomando debda e cargo/28 ajeno suio propryo, rrenunçiando como
rrenunçio la ley de duobos rreos debendi e la avtentica/29 presente en todo e por todo, se obligo a la dicha paga de los dichos tres ducados
y medio, de que se dio por/30 contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho/31 en
todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las/32 justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy
conplir e pagar e mantener, asy e a tan/33 conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e
consentimiento,/34 i aquella fuese por el consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e quales/35 quier leyes e derechos
de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/36 a todo lo qual fueron presentes
por testigos, Domingo de Çabala e Joan de Rreçabal, vezinos de Çestona, e Pedro de .../37 vezino de Çumaya, e fyrmo aqui el dicho testigo
Domingo de Çabala por el dicho Lope de Yrure e a su/38 rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar./39 Blas, Domingo de Çabala./39
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[XVI. m. (31-VIII) 6]
1531-VIII-10. Beaingo San Lorente
Debako Fernando Zubeltzuk eta Joan Zubeltzuk Lope Irure obligazio batetik onik ateratzeko hartutako konpromisoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(81i folioa) Obligaçion de sacar a paz/18 e a salbo a Lope de Yrure./19
En Sant Lorente de Beayn, a diez dias del mes de agosto, año de mill/20 e quinientos e treynta i vno, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/21 del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Fernando de Çubelçu e
Joan de Çubelçu,/22 su hermano, vezinos de Deba, e cada vno de ellos por sy e por el todo e yn solidun, rrenunçiando/23 la ley de
duobus rreos debendi e a la avtentica presente ocquita de fide/24 jusoribus, en todo e por todo, dixieron que se obligaban e obligaron
por sus personas/25 e bienes, abidos e por aver, para sacar a paz e a salbo e faser yndepne a Lope/26 de Yrure, vezino de Deba,
de vna obligaçion de tres ducados y medio que el dicho Lope este/27 dia se obligo en fabor de Domingo de Liçarras, vezino de
Çestona, porque la debda hera de ellos,/28 sobre que se obligaron de le pagar e satysfaser todos los yntereses, costas y/29 dapnos
e menoscabos sobre ello se le rrecreçiesen, sobre que otorgaron la/30 misma obligaçion que el dicho Lope otorgo contra el dicho
Domingo, aquella misma los/31 dichos Fernando e Joan de Çubleçu contra el dicho Lope, sobre que dieron poder a todas las justiçias
de/32 sus magestades para su conplimiento, rrenunçiando todas las leyes de su fabor, testigos son de ello que fueron/33 presentes,
Domingo de Çabala e Joan de Rreçabal, vezinos de Çestona, e Pedro de Atavn?, vezino de Çumaya,/34 e fyrmo aqui el dicho testigo
Domingo de Çabala por los dichos obligados,/35 e a su rruego, porque ellos no saben fyrmar./36 Blas, Domingo de Çabala./37

[XVI. m. (31-VIII) 7]
1531-VIII-14. Zestoa
Etorrako maizter Joan Perez Beristaingoak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, honek hari burdin mea
eta ikatza garraiatzeko 4 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(84a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./26
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de agosto, año de mill i quinientos e treynta e vno, en/27 presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/28 Joan Perez
de Beriztayn, casero de Hetorra de Joan Martines de Amiliuia, se obligo por su persona e bienes,/29 abidos e por aver, para dar
e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz,/30 quatro ducados de oro en carrear benas e
carbones a la ferreria de Lili, en jornales acostunbrados,/31 para el dia de Todos Santos primero venidero, so pena del doblo rratto
manente patto, por rrazon que los dichos/32 quatro ducados otorgo aver rreçibido del dicho Joan Perez en dineros contados, de
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que se dio por contento e bien pagado, e/33 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho, en
todo e por todo, sobre la bista e/34 prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose
a su juridiçion, rre/35
(84i folioa) nunçiando su propryo fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que le fiziesen/1 asy
tener, goardar e conplir i pagar y mantener, faziendo pago conplido al dicho Joan Perez de todo lo que dicho es, con mas/2 todas las
costas, dapnos e menoscabos que ende se le rrecreçieren, de todo bien asy e a tan conplidamente/3 como sy sobre ello fuese sentençia
difinitiba dada e pronunçiada por su juez conpetente, y por el consentyda e/4 pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e
qualesquier leyes e fueros e derechos de su fabor, en general y en/5 espeçial a cada vna de que se podiese ayudar e aprobechar para
yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la/6 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes
por testigos, Joanes Ochoa de Artaçu/7 biaga e Esteban de Eztiola, escriuano, e Joanto de Amezqueta, vezinos de la dicha villa de
Çeztona, e fyrmo aqui/8 el dicho testigo Esteban de Eztiola, escriuano, por el dicho Joan Perez de Beriztayn, obligado, e a su rruego,
porque el dixo/9 que no sabe fyrmar./10 Blas, por testigo, Esteban de Eztiola./11

[XVI. m. (31-VIII) 8]
1531-VIII-15. Zestoa
Joan Fernandez Arreitzakoa zestoarrak Astorgako markesaren Santa Marta de Ortiguera-ko Joane Txipia hauspaginari
emandako obligazio-agiria, 6 dukateko zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(84a folioa) Obligaçion de Joane Chipia varquinero./1
En la villa de Çestona, en la noble mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a quinze dias del mes de/2 agosto, año de mill i quinientos
e treynta i vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Joan Fernandez de Arreyça, barquinero, vezino de la dicha/4 villa de Çestona, dixo que se obligaba e obligo por su
persona e bienes, abidos e por aver, para/5 dar e pagar a Joane Chipya, varquinero, vezino y estante en Santa Marta de Ortiguera/6 del
marques de Astorga, e su voz, seys ducados de oro e de justo peso, puestos en su/7 poder, para el dia de Santiago primero venidero, so
pena del doblo rratto manente patto, por rrazon/8 que los dichos seys ducados otorgo aver rreçibido del dicho Joane Chipya prestados
para su/9 menester, de que se dio por contento e bien pagado, sobre que rrenunçio la exeçion de la no nume/10 rata pecunia e las leyes
del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga/11 e dio poder conplido a todas e qualesquier justiçias de
sus magestades, ssometiendose a su juridiçion,/12 rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione
oniun/13 judicun, para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores/14 del derecho, bien
asy e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba/15 dada e pronunçiada por su juez conpetente de su
pedimiento e consentimiento, e aquella fuese/16 por el consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier
leyes,/17 fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna, de que se podiese ayudar/18 e aprobechar para yr o
benyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/19 que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por
testigos, Martin de Arçuryaga/20 e Martin de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e Joan de Gorostiola,/21 vezino de
la villa de Azpeitia, e firmo aqui el dicho Martin de Arçuryaga, testigo de esta/22 carta, por el dicho Joan Fernandes de Arreyça e a
su rruego, porque el no sabe fyrmar/23 ni escribyr./24 Blas, Martin de Arçuriaga./25
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[XVI. m. (31-VIII) 9]
1531-VIII-15. Aizarna
Zarauzko Joan Esnal-Argoainek Zestoako Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria, 8 dukat maileguz hartu zituelako
eta mazolari gisa Bekolan lan egiteko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(84i folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./12
En el logar de Ayçarna, a quinze dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e treynta e vno, en/13 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/14 Martin de Eznal, el de
Argoayn, vezino de la villa de Çarauz, dixo que se obligaba e obligo por su/15 perssona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por
aver, para dar e pagar a Sabastian de Artaçubiaga,/16 vezino de la dicha villa de Çeztona, e a su voz, quatro doblones de oro en oro
e de justo peso, que balen/17 ocho ducados de oro, puestos en su poder para de oy en dos meses primeros seguientes, so pena del
doblo/18 rratto manente patto, por rrazon que los otorgo aver rreçibido prestados para su menester, de que se dio/19 por contento e
pagado, e otrosy, el dicho Martin de Eznal se obligo por su persona e bienes en forma para/20 serbyr por ofiçial maçero en la ferreria
de Alçolaras de yuso al dicho Sabastian,/21 desde el dia de Sant Miguel primero que biene, fasta el dia de Sant Joan del mes de junio
primero/22 seguiente, bien e conplidamente, por rrazon que otorgo aver rreçibido sus herrajes e salario/23 acostunbrado del dicho
Sabastian, bien e conplidamente, de que asy bien se dio por contento e/24 bien pagado, sobre que en rrazon de la bista e prueva de las
pagas susodichas e de cada/25 cosa y parte de ello, dixo que que rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya e las
leyes del/26 fuero e derecho, e todo herror de cuenta e del mal engaño, en todo e por todo como en ella se contiene, e dio/27 poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener/28 por todos los rremedios e
rrigores del derecho, faziendo pago conplido al dicho Sabastian de lo pryn/29 çipal, pena e costas e dapnos e menoscabos de lo que
dicho es e cada cosa y parte de ello, de todo bien/30 asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia difinitiba
por juez conpetente de su/31 pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por el consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que
rrenunçio/32 su propryo fuero e juridiçion, e todas otras leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna
de/33 que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçíaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual/34
fueron presentes por testigos, Joan de Vrbieta e Anton de Alçolaras e Martin de Legarda, vezinos de la dicha villa de Çestona,/35
e fyrmo aqui el dicho testigo Joan de Vrbieta por el dicho Martin de Eznal e a su/36 rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar./37
Blas, Joan de Vrbieta./38

[XVI. m. (31-VIII) 10]
1531-VIII-15. Aizarna
Debako Joan Aiak Zestoako Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria, 2 dukat eta 42 txanpon maileguz hartu
zizkiolako eta Bekolan urtzaile gisa lan egiteko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(85a folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./1
En Ayçarna, en quinze de agosto, año de mill e quinientos e treynta y vno, en presençia de mi, el escriuano, e testigos yuso
escriptos, Joan/2 de Aya, vezino de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para serbyr por ofiçial fundidor/3
en la ferreria de Alçolaras de yuso a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de Çeztona, desde Sant Miguel primero/4 asta Sant Joan
del mes de junio primero seguiente, e mas de dar e pagar al dicho Sabastian dos ducados de oro e/5 quarenta dos tarjas para de oy
en dos meses primeros seguientes, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon/6 que el dicho Sabastian le ha pagado los
herrajes e salario acostunbrado del dicho serbir, e mas/7 los dichos dos ducados e quarenta dos tarjas le ha dado prestados par su
menester, de que el dicho Joan/8 de Aya se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e
las leyes del fuero e/9 derecho, en todo e por todo sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades para/10 que ge lo fiziesen asy tener e goardar e conplir, pagar e mantener, faziendo pago conplido e satysfaçion al
dicho Sabastian/11 de lo prynçipal, pena e costas i dapnos e menoscabos, de todo bien asy e a tan conplidamente como si/12 sobre
ello fuese dada sentençia difinitiba por juez conpetente de su pedimiento e consentymiento, e aquella fuese por el consentyda/13 e
pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de/14 que se podiese
ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion/15 de leyes que ome aga no bala,
a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Vrbieta e Anton de Alço/16 laras e Martin de Legarda, vezinos de la dicha
villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho testigo Joan de Vrbieta por el dicho Joan/17 de Aya e a su rruego, porque el dixo que no
sabe fyrmar./18 Blas, Joan de Vrbieta./19

[XVI. m. (31-VIII) 11]
1531-VIII-15. Aizarna
Errezilgo Martin Otaegik Zestoako Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria, idi parea 10 dukatean erosi ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(85a folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./20
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a quinze dias del mes de agosto, año de mill e quinientos/21 e
treynta e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos,/22 Martin de Otaegui, vezino de la tierra de Rrexil, dixo que se obligaba e se obligo por su persona e bienes,/23
abidos e por aver, para dar i pagar a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çeztona/24 e a su voz, diez ducados de
oro en oro e de justo peso, puestos en su poder en salbo, para el dia/25 de Sant Joan Batista primero venidero, so pena del doblo
rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido/26 para en su pago dos nobillos bueyes, de que el dicho Martin se dio
por contento e pagado, con sus tachas/27 buenas e malas, sobre que en rrazon de la bista e prueva de la paga rrenunçio la exeçion
de la no/28 numerata pecunya, e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias/29
de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridi/30
çione oniun judicun, para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, faziendo pago conplido del prin/31 çypal, pena e
costas e dapnos e menoscabos al dicho Sabastian, de todo bien asy e a tan conplida/32 mente como sy sobre ello fuese dada
sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella fuese/33 por el consentyda e pasada en cosa juzgada,
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sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e derechos de su/34 fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiese
ayudar contra esta carta, en vno con la general/35 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por
testigos, Joan de Vrbieta e/36 Martin de Ondalde e Pedro de Egana, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho
testigo Joan de/37 Vrbieta por rruego del dicho Martin de Arçaloz (sic) e por el, porque el dixo que no sabe fyrmar./38 Blas, Joan
de Vrbieta./39

[XVI. m. (31-VIII) 12]
1531-VIII-15. Aizarna
Aizarnako elizako Joan Arano administratzaileak Altzolarats jauregiko Ana Arretxeri emandako ordainagiria, Joan Gebara
apaiz zenak aginduta bezala, elizari 20 kintal burdina eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(85i folioa) Carta de pago de doña Ana de Arrese./22
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a quinze dias del mes de agosto, año/23 de mill e quinientos
e treynta i vno, en prsençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/24 numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Joan de Arano, mayordomo de la yglesia de Nuestra Señora del/25 dicho logar de Ayçarna, en nonbre e como
mayordomo de la dicha yglesia, otorgo e conoçio/26 aver tomado e rreçibido de la señora doña Ana de Arresse, biuda, vezina de
la dicha villa/27 de Çestona, los veynte quintales de fierro que la dicha doña Ana debia y hera en cargo .../28 a la dicha yglesia
por la manda del testamento de Joan de Guebara, defunto, conforme a las/29 escripturas que sobre ello estaban otorgados,
porque el dicho Joan de Arano tenia ...? porque debe a la dicha doña Ana a su cargo los dichos veynte quintales, sobre que por la
conplida e verdadera paga que otorgo aver rreçibido,/30 dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito para agora e syenpre
jamas a la dicha doña/31 Ana e al dicho don Joan de Guebara, defunto, e a sus bienes y herederos para agora e syenpre jamas,/32
e prometyo e se obligo que sobre ello agora ni en tienpo alguno, por parte de la dicha yglesia ni por otra/33 persona alguna le
sera fecho demanda alguna sobre los dichos veynte quintales de fierro, so pena del doblo e costas,/34 por quanto el dicho Joan
de Arano se obligo de dar cuenta e pago a la dicha yglesia e su voz de los dichos/35 veynte quintales de fierro que lo toma a su
cargo, sobre que, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes/36 del fuero e del derecho, en todo e por todo, sobre
la bista e prueva de la paga, e dio poder a todas las justiçias de sus magestades .../37 rrenunçio todas las leyes de su fabor, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes/38 por testigos, Domingo de Çabala
e Domingo de Liçaso e Sabastian de Oliden, vezinos de la dicha villa de/39 Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Domingo de
Çabala por el dicho Joan de Arano i a su rruego, porque el no sabe fyrmar,/40 no enpezca lo que va escripto entre rrenglones de
mi letra./41 Blas, Domingo de Çabala./42

[XVI. m. (31-VIII) 13]
1531-VIII-15. Aizarna
Altzolarats jauregiko Ana Arretxek Joan Aranori emandako ordainagiria, honek hari egin zion zorraren zati bat (20 kintal
burdina) itzuli egin ziolako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(88i folioa) Carta de pago de Joan de Arano./1
En Ayçarna, a quinze dias de agosto, año de mill y quinientos e treynta e vno, en presençia de mi,/2 Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, doña Ana de Arresse, biuda,/3
vezina de la dicha villa, dixo que por rrazon que ella tenia de rreçibo veynte seys ducados de oro/4 en Joan de Arano, vezino
de la dicha villa, e porque el dicho Joan Arano le ha conplido e pagado/5 para en parte de la dicha debda veynte quintales
de fierro, conbiene a saber, porque el dicho Joan de/6 Arano como mayordomo de la dicha yglesia de Ayçarna ha conplido e
prometydo de pagar/7 los dichos veynte quintales por debda de la dicha doña Ana a la dicha yglesia e le/8 ha otorgado carta
de pago, por tanto dixo la dicha doña Ana que pagando el dicho Joan de Arano los dichos veynte quintales de fierro a la dciha
yglesia, que daba e dio carta de pago de los/9 dichos veynte quintales de fierro al dicho Joan de Arano, para en parte del pago
de los dichos/10 veynte seys ducados de oro, de que se dio por contenta e pagada, e rrenunçio la exeçion/11 de la no numerata
pecunia e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva/12 de la paga, e dio poder a las justiçias e
rrenunçio todas las leyes de su fabor, en vno con las/13 leyes de los enperadores Justiniano e Beliano e la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala,/14 e otorgo carta de pago fuerte e fyrme, testigos son de ello que fueron presentes, Domingo de
Çabala/15 e Domingo de Liçaso e Sabastian de Oliden, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho/16 testigo
Domingo de Çabala por la dicha doña Ana de Arresse e a su rruego, porque ella no sabe/17 fyrmar, va entre rrenglones do diz
de pago, e do diz pagando el dicho Joan de Arano los dichos veynte/18 quintales de fierro a la dicha yglesia, que bala e no
enpezca./19 Blas, Domingo de Çabala./20

[XVI. m. (31-VIII) 14]
1531-VIII-15. Aizarna
Joan Apategik Aizarnako elizako administratzaileekin hilobi bati buruz zuen auzitik at geratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(88i folioa) De la yglesia de Ayçarna./21
En Aiçarna, en la plaça, a quinze de agosto, año de mill e quinientos e treynta/22 e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/23 villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Joan de Apategui,
vezino de la dicha villa,/24 e dixo que por rrazon que el abya tenido e tenia çierta pendençia/25 con la yglesia e mayordomos de la
dicha Ayçarna, en rrazon de vna fuesa/26 que es en la dicha yglesia, y porque el dicho Joan de Apategui se quiere apartar/27 de ello,
dixo que rrelaxaba e rrelaxo, e daba e dio, la dicha fuesa/28 a la dicha yglesia para agora e syenpre jamas, de manera que quin/29
quier que ello sea o que tenga o no tenga derecho en ello, el dicho Joan/30 de Apategui para faser gela? a la dicha yglesia, sobre que
se .../31 par esto por lo que dicho es, e dio poder a las justiçias e rrenunçio las leyes, otorgo escriptura/32 fyrme, testigos son de ello,
que fueron presentes, Joan Martines de Lili e Joan de Amiliuia e Martin/33 de Legarda, vezinos de la dicha villa de Çeztona, fyrmo
aqui el dicho testigo Joan Martines de Lili por el/34 dicho Joan de Apategui e a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar./35
Blas, Joan Martines de Lili./36
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[XVI. m. (31-VIII) 15]
1531-VIII-15. Iraeta
Getariako Migel Hernialdek Tolosako Otxoa Olazabali egindako agiria, Zestoako Joan Aldalurri 7 dukat kobratzeko eskubidea emanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(89a folioa) Çesion e traspaso/24 de Ochoa de Olaçabal./25
En el rrobredal junto a la tejerya de Yraeta, a quinze dias del mes de agosto, año de mill/26 e quinientos e treynta e vno, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/27 de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,
Miguel de Hernialde, vezino de Guetarya, por sy y en nonbre e/28 como conjunta persona de Ana de Orroaga, su muger, dixo que
çedia e traspasaba, e/29 çedio e traspaso a Ochoa de Olaçabal, vezino de Tolossa, que presente estaba, syete ducados de oro/30 que
Joan de Aldalur, vezino de la villa de Çestona, por vertud de vna obligaçion que paso por presençia de/31 mi, el dicho escriuano,
por rrazon que el dicho Miguel de Hernialde debia y estaba obligado/32 por presençia de Joan Ochoa de Olaçabal, a pagar catorze
ducados de oro al dicho Ochoa de Olaçabal/33 por la benta de vn mulo que le bendio e por çiertas costas y porque estos dichos/34
syete ducados menos çinco tarjas, comoquier que la dicha obligaçion del dicho Joan de Aldalur lo declara, sson del preçio del dicho
mulo mismo que el dicho Miguel/35 de Hernaialde lo torno a bender al dicho Joan de Aldalur, sobre lo qual el dicho/36
(89i folioa) Miguel de Hernialde dixo que fazia e fizo çesion e traspaso de los dichos syete ducados/1 menos çinco tarjas al dicho
Ochoa de Olaçabal, faziendole como fizo procurador como/2 en cabsa suia proprya, para que pueda demandar, rrecabdar e rreçibyr
del dicho Joan de/3 Aldalur e sus bienes los dichos syete ducados menos çinco tarjas, e otorgar carta o cartas de pago/4 e de fin y quito
de lo que rreçibiere e cobrare, e para que seyendo neçesaryo,/5 en juizio ante todas i qualesquier justiçias de sus magestades e fuera
de el y en qualesquier partes e logares,/6 pueda faser e haga todos los pedimientos, demandas, rrespuestas e execuçiones e abtos/7
e juramentos de calunya e çesoryo e solenidades e todas las otras diligençias que conbengan a/8 lo que dicho es, asy como el dicho
Miguel e la dicha su muger podieran faser antes de la/9 dicha çesion e traspaso, e quand conplido e bastante poder e facultad e derecho
e açion/10 abian e tenian los dichos Miguel de Hernialde e su muger, e cada vno de ellos, o.../11 se el dicho Miguel como se obligo
de rratto para que la dicha su muger lo abra por rratto e fyrme todo/12 lo contenido en esta carta, tal e tan conplido y hese mismo dixo
que daba e dio e otorgo/13 al dicho Ochoa de Olaçabal, e le çedio e traspaso e rrenunçio/14 con todo su derecho de escripturas, con
todas sus ynçidençias i dependençias e mergençias,/15 anexidades e conexidades, e se obligo por su persona e bienes, abidos e por/16
aver, para que el e la dicha su muger abran por rratto y fyrme e balioso, agora/17 y en todo tienpo del mundo, todo lo que por el dicho
Ochoa de Olaçabal e su voz en lo que/18 dicho es fuese fecho, dicho e abtuado e procurado e rreçibido e cobrado e/19 carta o cartas
de pago dado y otorgado, e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion/20 prometyo de aver por fyrme lo contenido en
esta carta, e se obligo en forma el dicho/21 Miguel de faser bueno e sano, quantyoso e çierto e balioso esta dicha çesyon e/22 traspaso
al dicho Ochoa de Olaçabal, a todo lo qual fueron presentes por testigos don .../23 de Ynsavsti, vezino de Azpeitia, e Domingo de
Goyenechea i Joan de Arrese, hijo de/24 Domingo de Arrese, cantero, vezinos de Arrona, e fyrmo aqui el dicho/25 testigo Domingo
de Goyenechea por el dicho Miguel de Hernialde e a su rruego por/26 que el dixo que no sabe fyrmar, e luego yn continente, por mi
el dicho/27 escriuano fue notyficado e declarado en su persona esta dicha çesyon e traspaso/28 al dicho Joan de Aldalur, debdor, de
pedimiento del dicho Ochoa de Olaçabal, de que el/29 dixo que lo oya, testigos los dichos Domingo e Joan de Arrese e Domingo de/30
Goyenechea, ba entre rrenglones do diz comoquier que la dicha obligaçion del dicho Joan de Aldalur/31 no declara, e do diz todo, e
do diz el dicho Miguel, e ba testado do diz Pedro Ochoa e pos?/32 syo Joan./33 Blas, Domyngo de Goyenechea./34.
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[XVI. m. (31-VIII) 16]
1531-VIII-17. Zestoa
Martin Arzallusen emazte Maria Joanes Artazubiagak, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez, egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(86a folioa) Testamento de Maria Joanes de Artaçubiaga./1
En las casas de Echeberria, a diez e syete dias del mes de agosto de/2 mill e quinientos e treynta e vno, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Maria Joanes
de/4 Artaçubiaga, vezina de la dicha villa, con liçençia i abtorydad pidida e abida e obtenida/5 de Martin de Arçaloz, su marydo,
que presente estaba, fizo e hordeno su/6 testamento e mandas e obras pyas, estando en su seso y entendimiento e juizio/7 natural,
conoçiendo lo que be e entendiendo lo que le dizen, deseando faser/8 las cosas que sean serbiçio de Dios e salud de su anima,
creynedo como/9 dixo que creya e cree fyrmemente en la Santa Trinidad y en todo lo que tiene/10 y cree la santa madre Yglesia./11
Primeramente mando que su cuerpo sea enterrado en la yglesia de Çeztona/12 en la fuesa donde estan sepultados sus padres e
antepasados, y que/13 en ella agan sus honrras e aniversaryos acostunbrados./14
Yten mando a la santa rredençion de xpianos cabtybos que estan en tierra/15 de moros, vn rreal, e asy bien mando pagar otro rreal
a la dicha rredençion/16 por su madre defunta, porque no se rrecuerda sy pago o no./17
Yten mando rrezar quatro trentenas de missas en la dicha yglesia de/18 Çeztona, las dos mando que le rreze Joanes de Ypinça por vn
defunto cuyo/19 cargo tiene, e las otras dos trentenas mando que le rrezen, la vna el abad/20 de Lili e la otra Joanes Ochoa de Artaçubiaga./21
Yten mando para la obra de la yglesia de Çestona diez tarjas./22
Yten mando a la yglesia de Ayçarna vn rreal./23
Yten mando a Santa Graçia vn rreal./24
Yten mando al ospital de Çeztona vn rreal./25
Yten dixo que debe a los dueños de la casa de Eçenarro de suso, treze tarjas,/26 mando pagar de sus bienes./27
Yten dixo que tiene en prendas de çierto dapno que los bueyes de Joanico el/28 carniçero fizieron en Eçenarro de yuso vna az de
cabeçal labrado de seda, el/29 qual cargo es del dicho Joanico y esta testadora debe media ymina de mijo e vn poco/30
(86i folioa) de sydra, lo que jurare e declarare la señora de Eçenarro de yuso, e pagando esto le/1 buelba su az de cabeçal, digo
que media ymina de mijo debe./2
Yten debe a Maryna de Ayçarnatea vna tarja./3
Yten debe a Domicuça de Aranobaso doze tsarjas./4
Yten debe a Maria de Liçaso vn ducado, e tiene en prendas vn joyel de plata e vn tocado/5 de seda./6
Yten debe a la señora doña Ana de Alçolaras, dos anegas de trigo e vna anega de/7 abena, e tiene en prendas vna loba de
chamelote./8
Yten mas debe vna taça de plata que le dio prestada y mando que se le buelba/9 su taça, la qual taça sabe donde esta su marydo
de esta testadora./10
Yten mas debe a Joanes de Yndo quatro ducados, que tiene en prendas vna taça de plata, e/11 mando que lo desenpeyne./12
Yten dixo que para en pago de quarenta seys tarjas que debia a Domenja Gogor/13 le tiene pagado a Margaryta la ospitalera, doze
tarjas e vna media anega/14 de trigo, mando que lo rresto se pague./15
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Yten debe a Chomin de ...? çinco o seys tarjas, lo que ella dixiere se le pague./16
Yten debe a Maria Osocho çinco tarjas./17
Yten debe por debda de su madre, tres ducados a Mariacho de Yerroa, e mas le debe/18 aca veynte tarjas de lienço que esta
testadora rreçibio de ella./19
Yten debe a Maria Joango de Heguino vna tarja e media./20
Yten debe a Maria de Ypinça vna ymina de trigo./21
Yten debe a Maria de Levnda, quatro ducados viejos e tres ducados nuevos, e tiene/22 en prendas vn cobertor de cama e vna
sabana grande, vna az de cabeçal,/23 e vna saya azul mando que se le pague de sus bienes./24
Yten debe a la señora joben de Lili, vna ymina de trigo, lo que ella dixiere./25
Yten dixo que vn poquito de seda e algunos pedaçuelos de paño tomaron ella e/26 su madre defunta de los de Lili cuando cosyan
rropas, que lo bean en su bondad lo que acuerda/27 faser e se les cunpla./28
Yten dixo que que para en pago de treynta dos tarjas que tenia de rreçibo, tomo esta testadora/29 vna saya de Chary Perez de Aya
e lo bendio por seteçientos maravedies, mando que lo ...?/30 e fuese ...? de la dicha Chary Perez se le pague./31
(87a folioa) Yten debe a Domingo de Liçarras treynta e syete tarjas de rresta./1
Yten debe a Martin de Yçiar treynta e dos tarjas por debda de los de Rrexil./2
Yten debe a Blas de Artaçubiaga vn ducado de horo prestado, mando que se le buelba e pague su/3 ducado./4
Yten tiene prestado vna mesa de Flandes a Esteban de Eztiola, e tiene en prendas vna capa/5 de su muger, mando que se
desenpeñe la dicha mesa e se le buelba su capa./6
Yten dixo que tiene de dar al dicho Martin de Yçiar por memoria de los platos e bastago/7 e axuar de casa, e mando que se rreçiba
por cuenta./8
Yten dixo que tiene otorgados çiertos escriptos e contratos con el dicho Martin de Arçuryaga,/9 mando que se guarde el asyento
e escriptura que con el tiene./10
Yten dixo que los ganados que tiene e los trigos e mijos todos ellos son de esta/11 testadora e conprados por sus dineros, y que
ella los busco prestados, de manera/12 que en ellos no tiene parte alguna su marydo Martin de Arçaloz./13
Yten dixo que esta testadora e su marydo deben la rrenta de Echeberria, e mando que se pague/14 de sus bienes./15
Yten dixo que tiene de rreçibo en Margaryta de Liçarras çinco ducados de oro e vna sabana de lienço./16
Yten dixo que tiene de rreçibo en Legoyaga veynte vn tarjas, e para ello ha rreçibido/17 vna ymina de mijo./18
Yten mando a Santa Ana de Arrona vn rreal./19
Yten mando pagar vna libra de çera a Nuestra Señora de Arançaçu./20
Yten mando pagar media libra de çera al monesterio de Sasyola./21
Yten mando pagar otra media libra de çera para la yglesia de nuestra Señora de Ayçarna./22
Yten mando pagar a Sant Pelayo dos tarjas./23
Yten mando a Santa Graçia de la Pena vn çelemin de trigo./24
Yten dixo que dexaba e dexo por sus hijos legitimos herederos a Sant Joan e Chary Martines/25 e Ana e Graçian sus hijos, entre
los quales para heredar y escoger al heredero troncal/26 dio poder a Martin de Arçaloz, su padre, e a Joan Garçia de Lasao e a Esteban
de Artaçubiaga e/27 a la mayor parte de ellos, para que escojan a qualquier que mejor les pareçiese, mejorando/28 en el terçio e
quinto, e a los otros mandarles lo que quisieren e les perteneçiere o/29 nesto, e mando que los dichos sus hijos sean obedientes a ello
e pasen por lo que/30 ellos e la mayor parte de ellos hordenaren./31
Yten dixo que dexaba e dexo por curador e administrador de los hijos e de sus bienes al dicho Martin de Arça/32 luz, su marydo,
con tanto que no pueda casar ni faser cosa que no les este bien a los/33 dichos sus hijos, e sy el quisyere casar, que en tal caso
dispongan de sus bienes e hijos los/34 dichos Joan Garçia de Lasao e Esteban de Artaçubiaga./35
(87i folioa) Yten dixo que debe a Maria Jacobe de Poçueta, veynte seys tarjas./1
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Yten dixo que tiene en prendas de dos ducados vna taça de plata en poder de Esteban de Artaçubiaga,/2 de los quales los ochenta nueve
tarjas debe Maria Sant Joan de Poçueta e lo rresto debe esta/3 testadora, mando que se pague e se le buelba la taça a la dicha Maria Sant Joan./4
Yten debe a Chachi de Poçueta lo que jurare en su conçiençia, e mando que se le pague,/5 e tiene en prendas vna toca de muger./6
Yten mando dar a Maria de Echeberrya vna saya morada i vn sayo negro para en pago/7 de los seruiçios que le ha fecho./8
Yten dexo por sus bienes la casa de Echeandia e sus caseryas e pertenençias e bastago/9 e axuar e camas que son en ellos y en
esta casa de Echeberria, para que se pngan a rre/10 cabdo./11
Yten debe a Graçia de Herarriçaga dos tarjas./12
Yten mando que sy alguna o algunas personas pareçieren que esta testadora les es en cargo,/13 que sobre juramento se les pague,
siendo personas syn sospecha, asta quantya de diez tarjas./14
Yten debe a Maria Rruyz de Echeberria, biuda, çierta quantydad, e lo que ella jurare se le/15 pague de sus bienes, que todo ello
pueda ser asta treynta e seys tarjas, poco mas o menos./16
Yten debe a Maria Perez de Çubiavrre treynta tarjas, e mando pagar de sus bienes./17
E para conplyr y hefetuar este dicho testamento e mandas pyas, dexo por sus testa/18 mentaryos al dicho Martin de Arçaloz, su
marydo, e Joan Garçia de Lasao e Esteban de Artaçubiaga,/19 a los quales e cada vno de ellos yn solidun, les dio poder conplido para
tomar e rreçibir sus/20 bienes e conplir e pagar todo lo en este testamento contenido, e rreconvoco (sic) todos los otros testamentos/21
e mandas sy no este, e mando que este testamento balga por testamento, o sy no por/22 codeçillo e sy no por su vltima voluntad,
y en todo se hefetue como en el se contiene,/23 e lo otorgo como dicho es, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan de/24
Ypinça e Anton de Alçolaras e Jacue de Arezmendi el moço, vezinos de la/25 dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho testigo
Joanes de Ypinça por la dicha/26 Maria Joanes, testadora, e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar, ba testado do diz/27 anega, e
entre rrenglones ymina, e do diz joben, e do diz e de sus bienes,/28 ba testado do diz quatro, e do diz e vna az de cabeçal, e do diz
anega,/29 e do diz tiene en prendas vna sabana, y entre rrenglones vna az de cabeçal./30 Blas, Iohanes de Ypinça./31

[XVI. m. (31-VIII) 17]
1531-VIII-19. Ibañarrieta
Aizarnazabalgo Joan Mirubiak Azpeitiko Pedro Aritzeta-Atxarani Mirubiko ezkurretatik kobratzeko emandako eskubidea, hark
honi 19 dukat eta 6 errealeko zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(88a folioa) En Ybanarrieta, a diez e nueve dias del mes de agosto, año de mill e/1 quinientos e treynta i vno, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/2 villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan de
Mihurubia, vezino de Çumaya, dixo que el es/3 debdor de diez e nueve ducados e seys rreales a Pedro de Areçeta e/4 de Acharan,
vezino de Azpeitia, que presente estaba, e para que el dicho Pedro/5 sea pagado del dicho su credito, le entrego e traspaso e apodero
en el/6 ynterese e preçio de la bellota presente de este año que el dicho Joan de/7 Mihurubia tiene en los terminos e juridiçion de la
casa de Mihurubia,/8 de manera que el dicho Pedro sea pagado de los dichos diez e nueve ducados/9 e seys rreales de los primeros
dineros e preçio de la dicha bellota,/10 e siendo pagado el dicho Pedro, sy algo sobrare, que con la rresta/11 acuda el dicho Pedro al
dicho Joan de Mihurubia, e dende agora/12 le dio poder para que rreçiba todo el preçio de la dicha bellota/13 de los dueños puercos,
sobre que se constituio por su tenedor/14 e posedor, y en nonbre del dicho Pedro de la dicha bellota e su preçio,/15 sobre que para
lo asy conplir, obligo por su persona e bienes, e dio poder/16 a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo obligaçion e carta de benta e
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traspaso/17 en forma, a todo lo qual fueron presentes don Martin de Goyburu e Joan/18 de Areçaga y Esteban de Aranguren, vezinos
de Çeztona e Ayçarna, e fyrmo/19 aqui el dicho Joan de Mihurubia./20 Blas, Joan de Mihurubya./21

[XVI. m. (31-VIII) 18]
1531-VIII-20. Aizarna
Orioko Martin Ondarrak Zestoako Kontzejuko Joan Lizarrarats fielari emandako ordainagiria, alkabaletatik 2 dukat kobratu
zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(89a folioa) Carta de pago de Joan de Liçarras./1
En Ayçarna, a veynte de agosto, año de mill e quinientos e treynta i vno, en presençia de mi, Blas de/2 Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, el capitan Martin Gonçales? de Hondarra,/3
vezino de Oryo, dio carta de pago a Joan de Liçarras, fiel del conçejo de Çestona, de los dos ducados de oro que el/4 dicho capitan
abia de aver por merçed de su magestad de las alcabalas del contador de Vrdayaga,/5 defunto, sobre que rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunya en todo e por todo, e dio poder/6 a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago en forma, testigos Joan
de Acoa e Pedro de Olaçabal e Xºbal/7 de Echaçarreta, vezinos de Çeztona e Çumaya./8 Blas, Martin de Ondarra./9

[XVI. m. (31-VIII) 19]
1531-VIII-20. Aizarna
Azpeitiko Joan Antza zapatariak Aiako Joan Amasi emandako ordainagiria, anaia Pedro Amasek egin zion zorraren zati bat
(dukat bat) ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(90a folioa) Carta de pago de Joan de Amas./1
En Ayçarna, en veynte de agosto de mill e quinientos e treynta y vno, en presençia de mi, el escriuano, e/2 testigos yuso escriptos,
Joan de Ança, çapatero, vezino de Azpeitia, otorgo aver rreçibido de Joan de Amas,/3 vezino de Aya, vn ducado de oro para en parte
de pago de çierta debda que Pedro de Amas, hermano del/4 dicho Joan de Amas, hes debdor al dicho Pedro (sic) de Ança, sobre
que les dio carta/5 de pago en forma del dicho ducado, e se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la/6 no numerata
pecunia, e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueba/7 de la paga, e dio poder a las justiçias i rrenunçio
las leyes, otorgo carta de pago en forma, testigos son de ello,/8 que fueron presentes, Pedro de Eçenarro e Joan de Yarça e Domingo
de Olaçabalegui, vezinos de/9 Çeztona, e fyrmo aqui el dicho testigo Pedro de Eçenarro por el dicho Pedro de/10 Ança e a su rruego,
porque el dixo que no sabe fyrmar./11 Blas, Pedro de Acoa./11
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[XVI. m. (31-VIII) 20]
1531-VIII-20. Aizarna
Zestoako Joan Gorosarrik eta Txerran Etxeberriak Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, hurrengo San Migel
egunerako 4 dukaten balioko ikatza egiteko konpromisoa hartu zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(90a folioa) Obligaçion de Domingo/12 de Liçarras./13
En Ayçarna, a veynte de agosto de mill i quinientos e treynta e vno, en presençia de mi, Blas/14 de Artaçubiaga, escriuano de sus
magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan de Gorosarri, hijo/15 de Garro, e Cherran de Echeberria,
vezinos de la dicha villa, e cada vno i qualquier de ellos yn solidun, rrenunçiando/16 la avtentica presente e la ley de duobus rreos
debendi, se obligaron por sus personas e bienes,/17 abidos e por aver, para dar e pagar a Domingo de Liçarras, vezino otrosi, quatro
ducados de oro pagados/18 para el dia de Sant Miguel primero, en faser carbon en los montes de Eremozti? a rrazon/19 de dos
tarjas e medio cada carga, haziendo el carbon bien e sufiçientemente, e alinpiando/20 el monte, so pena del doblo i costas, dapnos e
menoscabos, por rrazon que los dichos quatro/21 ducados otorgaron aver rreçibido en dineros contados, de que se dieron por contentos
e bien pagados,/22 e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunya e las leyes del fuero e derecho, en todo e por/23 todo sobre
al bista i prueva de la paga, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para/24 que ge lo fiziesen asy conplir e
pagar, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, asy/25 e a tan conplidamente como sy todo ello fuese sentençia difinitiba dada e/26
pronunçiada por su juez conpetente e por ellos consentyda e pasada en cosa/27 juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes
e derechos de su fabor, en general/27 y en espeçial a cada vna de que se podiese aprobechar contra esta carta, en vno con la general
rre/28 nunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos Miguel/29 de Artaçubiaga e Joan de Oliden
i Machin de Herarriçaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e/30 fyrmo aqui el dicho testigo Miguel de Artaçubiaga por los dichos
obligados/31 e a su rruego, porque ellos no saben escriuir, va escripto do diz conplido./32 Blas, Miguel de Artaçubiaga./33

[XVI. m. (31-VIII) 21]
1531-VIII-21. Aizarna
Aizarnako Domingo Lizasoeta-Ormaetxeak Joan “Gorri” Gorriarani emandako ordainagiria, honek hari Lizasoetako
seniparteagatik 24 dukat ordaindu zizkiolako. Martin Lizasoeta-Ormaetxeak Joan “Gorri” Gorriarani emandako ordainagiria,
honek hari Lizasoetako seniparteagatik 13 dukat eta 27 txanpon ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(104a folioa) Carta de pago de Joan Gorri de Gorriaran./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte i vn dias del mes de agosto,/2 año de mill i quinientos
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e treynta e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa de Çestona,
e testigos yuso escriptos, Domingo de Liçasoeta de Ormaechea, vezino de la/4 dicha villa de Çeztona, dixo que daba e dio carta
de pago e de fin e quito para perpetun?/5 a Joan Gorri de Gorriaran, vezino de la dicha villa de Çestona, e a sus bienes e fiadores,
de veynte/6 e quatro ducados de oro que otorgo aver rreçibido del dicho Joan Gorri en pago de la legitima/7 e açion que el dicho
Domingo tenia e le perteneçia en la casa de Liçasoeta de Ormaechea,/8 en que en el contrato de casamiento e dotte que el dicho Joan
Gorri prometyo para la dicha/9 casa de Liçasoeta con su hijo estaba todo ello declarado, e por la conplida paga que/10 rreçibio de los
dichos veynte quatro ducados de oro para lo que dicho es, dixo que se daba e dio/11 por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de
la no numerata pecunia, e las leyes del fuero/12 e derecho e todo herror de cuenta e del mal engano, en todo e por todo, e dio poder/13
a todas las justiçias de sus magestades para su conplimiento, e obligo su persona e bienes en forma, e rre/14 nunçio todas las leyes
e derechos de su fabor, e otorgo carta de pago en forma, en espeçial rre/15 nunçio las leyes que dizen que general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga no bala, testigos son de ello, que/16 fueron presentes, Sabastian de Artaçubiaga e Martin de Arçuriaga e Martin
de/17 Arguin, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Sabastian de Artaçubiaga, testigo sobre/18 dicho, por el
dicho Domingo de Liçaso e a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar./19 Blas, Sabastian./20
Carta de pago de Joan Gorri./21
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte i vn dias del mes de agosto, año de mill e/22 quinientos
e veynte e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escribano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Martin de/23 Liçasoeta de Ormaechea, vezino de la dicha villa, otorgo e conoçio aver tomado e rreçibido de Joan Gorri de/24
Gorriaran, vezino de la dicha villa, treze ducados de oro e veynte syete tarjas para en pago de la legitima e açion/25 que al dicho Martin
le perteneçia en la casa de Liçasoeta de Ormaechea en que de la dotte que el dicho Joan Gorri/26 prometyo con su hijo le fue señalado la
dicha su açion en el contrato del dicho casamiento, e por la/27 la conplida paga que otorgo aver rreçibido de los dichos treze ducados i
veynte syete tarjas dixo que daba/28 e dio carta de pago e de fin e quito para agora e syenpre jamas al dicho Joan Gorri e sus fiadores,/29 e
sse dio por contento e bien pagado de los dichos treze ducaods i veynte syete tarjas, e rrenunçio la exeçion de la/30 no numerata pecunia,
e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e para su conplimiento/31 obligo su persona e bienes,
e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su/32 fabor, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, i otorgo carta de pago en forma, testigos son de ella, que fueron/33 presentes, Sabastian de
Artaçubiaga e Martin de Arçuriaga e Martin de Arguin, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo/34 Sabastian
de Artaçubiaga por el dicho Martin de Liçasoeta e a su rruego, porque el no sabe fyrmar./35 Blas, Sabastian./36

[XVI. m. (31-VIII) 22]
1531-VIII-21. Aizarna
Zestoako alkate izandako Joan Martinez Amilibikoak bahituta zeuzkan Katalina Leizamendiren ondasunak Joan Ramusek eskura
zitzan, honek Zestoako Martin Ondalderi, Fernando Olazabali eta Domingo Urbietari emandako ahalordea, haren prokuradore
izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(112a folioa) Poder de Joan Rramos de Leyçamendi./27
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e vn dias del/28 mes de agosto, año de mill e
quinientos e treynta e vno, en presençia de mi, Blas de/29 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e
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testigos yuso escriptos, pareçieron/30 presentes, Juan Rramos de Leyçamendi, vezino de la villa de Çarauz, e dixo que por rrazon/31
que Catalina de Leyçamendi, defunta, sobrina del dicho Joan Rramos, hija de su hermano, falleçio/32 en el logar de Vrbieta, en
juridiçion de la dicha villa de Çeztona, de vn golpe de palo que/33 le hobo dado Martin de Yndo, vezino de la dicha villa de Çestona,
sobre al qual dicha/34
(112i folioa) muerte fizo proçeso Joan Martines de Amiliuia, alcalde hordinario de la dicha villa de/1 Çeztona, que a la sazon
hera, el qual dicho alcalde proçedio en la dicha cabsa, e al tienpo/2 que rreçibio la pesquisa sumarya, el dicho alcalde fizo ynbentario
de los bienes/3 e fazienda de la dicha defunta, asy de los dineros que en su poder allo como/4 de las rropas e bestidos e camas e rropas
de lienço e caxas e otras/5 perteneçientes a la dicha defunta, en que el dicho alcalde no lo po/6 diendo ni debiendo faser de derecho,
se fizo deposytaryo el mismo alcalde/7 de los dichos dineros, e rreçibio en su poder fasta doze o treze ducados, e asy bien/8 puso en
poder de Fernando de Arreyça e su muger fasta otros quatro/9 o çinco ducados, e otrosy deposyto otras rropas e bienes de la dicha
funta?/10 e por quanto de los dichos bienes perteneçian e perteneçen al dicho Joan Rramos/11 de Leyçamendi como al mas çercano
e propyncuo heredero de la dicha/12 Catalina de Leyçamendi, defunta abintestato, por ende dixo que daba/13 e dio todo su poder
conplido e bastante a Martin de Ondalde e maestre/14 Hernando de Olaçabal, e don Domingo de Vrbieta, vezinos de la dicha villa
de Çeztona, e/15 a cada vno e qualquier de ellos, por sy e yn solidun, para que por el dicho Joan/16 Rramos y en su nonbre puedan
demandar, rrecabdar e rreçibyr todos/17 los dichos bienes e cada vna cosa e parte de ellos, de las sobredichas personas/18 e de otras
qualesquier partes e logares e personas donde quiera que/19 fueren e se fallaren, e para dar e otorgar carta o cartas de pago/20 e de fin
e quito de lo que rreçibiere e cobrare, e para que sobre ello/21 e sobre cada vna cosa y parte de ello, ante todos e qualesquier partes
e logares, puedan/22 faser e fagan, e proponer todos e qualesquier pidimientos e demandas e querellas/23 e acusaçiones contra los
dichos tenedores de los dichos bienes, e faser todos/24 e qualesquier abtos e diligençias e presentaçiones de testigos y escripturas
e juramentos de/25 calunia e çesorio e solenidades que a los dichos casos conbengan, e todas/26 las otras cosas e negoçios que el
mismo Joan Rramos en persona los podria/27 faser, avnque sean tales e de tal calidad que de derecho se rrequiera aver/28 mas su
espeçial poder e mandado e presençia personal, e para que puedan sos/29 tituyr vn procurado, o dos o mas, quales e quantos quisieren
e por bien tobieren, para todo lo que/30
(113a folioa) dicho es, e cada cosa y parte de ello, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fia/1 durya, so la clavsula judiçio
sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante/2 poder e facultad el dicho Joan Rramos ha e tiene e lo puede e debe dar e otorgar/3
de derecho, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio e otorgo a los dichos/4 Martin de Ondalde e maestre Hernando e
don Domingo de Vrbieta, e a cada vno y qualquier de ellos yn solidun, e a sus sostituto o sostitutos, con/5 todas sus ynçidençias e
dependençias e mergençias, anexidades e conexi/6 dades, con libre e general administraçion, e obligo a su persona e bienes, abidos
e/7 por aver, espresa e taçitamente, de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello/8 que por ellos e qualquier de ellos en la dicha
rrazon fuese fecho, dicho, demandado e/9 querellado e rreçibido e cobrado e carta o cartas de pago dado e otorgado e ab/10 tuado
e procurado, e todo lo al que sobre ello fiziere, e so la dicha o/11 bligaçion prometyo e otorgo de aver por fyrme lo contenido en
esta carta, a todo/12 lo qual fueron presentes por testigos, Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Joanes de Poçueta/13 e Lope de Amiliuia,
vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el/14 dicho testigo Joan Ochoa de Artaçubiaga por el dicho Joan Rramos de
Leyçamendi e/15 a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar, ba entre rrenglones do diz dicho/16 alcalde, e do diz en su poder,
e do diz e por bien tobieren, e do diz/17 Martin de Ondalde e maestre Hernando, don Domingo de Vrbieta, e ba testado/18 do diz
presto./19 Blas, Joannes Ochoa./20

[XVI. m. (31-VIII) 23
1531-VIII-21. Aizarna
Joan Arregi-Zabalak behi-aziendako bederatzi buru Sebastian Artazubiagari 24 dukatean saltzeko egindako agiria. Sebastian
Artazubiagak Joan Arregi-Zabalari 24 dukaten balioa kobratu zuelako emandako ordainagiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(138a folioa) Carta de benta de Sabastian de Artaçubiaga./1
En la plaça del logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e vn/2 dias del mes de agosto, año de mill
e quinientos e treynta e vno, en presençia de/3 mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos,/4 Joan de Arregui de Çabala, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que bendia e bendio, e/5 daba e
dio en benta puramente a Sabastian de Artaçubiaga, vezino otrosy/6 de la dicha villa, nueve cabeças de ganado bacuno que el dicho
Joan de Arregui de/7 Çabala tenia en las casas de Çabala de su morada, los quales traya en el/8 pasto, e que ge los bendia e bendio
por preçio de veynte quatro ducados de oro/9 que otorgo aver rreçibido del dicho Sabastian por las dichas bacas, de que se/10 dio
por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya e las leyes/11 del fuero e derecho, en todo e por
todo, sobre la bista e prueva de la paga, e dio/12 carta de pago en forma al dicho Sabastian de los dichos veynte quatro ducados
de oro, e por la/13 verdadera e conplida paga que ha rreçibido como lo otorgo, segund dicho es, dixo que daba/14 e dio carta de
venta pura para pepetuamente las dichas nueve cabeças de ganado/15 bacuno al dicho Sabastian de Artaçubiaga, para que faga de
ellos lo quequisyere e por bien/16 tobiere, e otorgo e conoçio la dicha venta ser buena e justa e por el justo preçio/17 fecha, porque
como quier que las dichas bacas obo traydo a bender entre parientes e amigos,/18 no pudo aver quien mas ni tanto por ellos le diese
e prometyese como el dicho Sabastian,/19 sobre que rrenunçio mitad del justo preçio e todo justo e derecho preçio, e las leyes e
fueros/20 e derechos que ablan en esta rrazon, que son e podian ser en su fabor, en espeçial rrenunçio las leyes/21 del hordenamiento
de Alcala, fecho por el rrey don Alonso de gloryosa memorya, que dize/22 que qualquier cosa que sea bendida o trocada por menos
de la mitad o terçia parte del justo preçio,/23 que fasta quatro años primeros seguientes se pueda dessatar e desfaser, e por la presente
carta dixo/24 que desde agora para perpetuamente se apartaba e aparto e se desystio del/25 dominio e posesyon e propiedad de las
dichas bacas, a sy e a sus herederos e suçesores,/26 e dende agora para syenpre jamas, apodero y enbistio en ellos e cada vno/27
de ellos al dicho Sabastian de Artaçubiaga para que faga de ellos y en ellos lo que quisyere e por/28 bien tobiere, e le dio poder e
facultad conplida para que pueda tomar e aprehender/29 las dichas bacas syn otra mas liçençia e mandado e syn liçençia e mandado
de ningud otro juez que/30 sea e syn caer por ello en pena ni calunya alguna, e sy pena o calunya alguna en ello/31 obiere, que toda
sea sobre el dicho Joan de Arregui e sus bienes, sobre que el dicho/32 Joan de Arregui dixo que se constituia e constituyo por su
tenedor e posedor/33 del dicho Sabastian de Artaçubiaga, e para el i en su nonbre de las dichas nueve cabeças de/34 ganado bacuno,
e se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,/35
(138i folioa) de faser sanos e buenos e de paz, libres e quitos de todo cargo e contro/1 versya las dichas bacas al dicho Sabastian
de Artaçubiaga e su voz, para/2 lo qual todo que dicho es e cada vna cosa e parte de ello asy tener e goardar/3 e conplir, pagar e
mantener, e para no yr ni venyr contra ello ni/4 contra cosa alguna ni parte de ello, agora ni en tienpo alguno, o/5 bligo a su persona
e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/6 e dio poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades/7 para que
ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener/8 por todos los rremedios e rrigores del derecho, faziendo/9 conplimiento y entrega
e pago conplido al dicho Sabastian/10 de Artaçubiaga e su voz de lo prynçipal, pena e costas/11 e dapnos e menoscabos, de todo
bien asy e a tan conplida/12 mente como sy todo ello fuese sentençia difinitiva dada e/13 pronunçiada por su juez conpetente e por
el consentyda/14 e pasada en cosa juzgada, de que ningund rremedio de/15 apelaçion ni suplicaçion obiese, sobre que rrenunçio
todas/16 e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en general como en espeçial, de que se podiese ayudar contra esta/17
carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/17 en firmeza de lo qual dixo que otorgaba e otorgo esta
dicha carta/18 e todo lo en el contenido ante mi, el dicho escriuano, e testigos, fecho e otorgado dia, mes e año susodichos,/19 a todo
lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Arçuriaga, Domingo de Aranguren/20 e Joan de Helurra, vezinos de la dicha villa
de Çestona, e fyrmaron aqui las dichas partes otor/21 gantes e contrayentes sobredichos./22 Blas, Sabastian, Joan de Arregui./23
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(139a folioa) Carta de pago de Joan de Arregui./1
En el logar de Ayçarna, a veynte i vn dias del mes de agosto, año de mill e/2 quinientos e treynta e vno, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e testigos/3 yuso escriptos, Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona,
dixo que daba e dio carta de/4 pago e de fin e quito a Joan de Arregui de Çabala, vezino otrosy, de veynte quatro/5 ducados de oro
que otorgo aver rreçibido en nueve cabeças de ganado bacuno por los/6 dichos veynte quatro ducados para en pago y parte de pago de
vna obligaçion de quantia/7 de ... ducados que por presençia de mi, en dicho escriuano, estaban obligados el dicho/8 Joan de Arregui
e otros consortes en fabor del dicho Sabastian, de que se dio por contento/9 e pagado de los dichos veynte quatro ducados de oro, e
rrenunçio la exeçion de la no nu/10 merata pecunya e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva/11 de
la paga, e prometyo de nunca haser demanda alguna de los dichos veynte quatro ducados de oro, so pena/12 del doblo e costas, e dio
poder a las justiçias, rrenunçio las leyes de su fabor, otorgo/13 carta de pago fuerte e fyrme, a lo qual fueron presentes por testigos
Martin de Arçuriaga/14 e Domingo de Aranguren e Joan de Helurra, vezinos de la dicha villa, e fyrmolo de/15 su nonbre./16 Blas,
Sabastian./17

[XVI. m. (31-VIII) 24]
1531-VIII-24. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Pedro Zuatzori eta Martin Esteban Makatzagari emandako ahalordea, Burgosen 1530.
urteari zegozkion eta jasotzeko zeuzkan 60.000 maraiak kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(90i folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a veynte quatro dias del mes de agosto, año de/2 mill e quinientos e treynta e vno, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yusoe scriptos, Joan Perez de Ydiacayz,/4
señor de la casa de Lili, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio su poder/5 conplido e bastante a Pedro de Çuaço,
fattor e criado del señor Joan/6 de Alçaga, mercader, vezino de la villa de Azpeitia, e a Martin Esteban de Maca/7 çaga, vezino de
la dicha villa de Çeztona, e a cada vno i qualquier de ellos, por sy e yn solidun,/8 para que por el dicho Joan Perez i en su nonbre
puedan demandar, rrecabdar e rre/9 çibir de Joan de Ortega de Curiel, vezino de la çibdad de Burgos, los/10 sesenta mill maravedies
qua al dicho Joan Perez le bienen a rreçibyr del juro/11 de los sesenta mill maravedies que tiene situados en cada año en la dicha
çibdad/12 de Burgos, los del año pasado de mill e quinientos e treynta,/13 .../14 ... o la parte que de ellos fuere e se fallare cogido
a/15 cargo de la dicha coxecha e rrecabdança tiene el dicho Joan de Ortega de Curiel por el/16 dicho Joan Perez, e para que de lo que
asy rreçibieren e cobraren e de cada cosa i parte de ello,/17 puedan dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito, el qual dicho
poder/18 otorgo no rrebocando los otros poderes que en esta dicha rrazon tiene otorgados, salbo .../19 rratificaçion de lo pasado e
para que sobre ello e sobre cada cosa i parte de ello puedan faser e fagan, en juizio e fuera/20 de el, todos e qualesquier petiçiones,
demandas, rrespuestas, juramentos de calunia e çesoryo, e abtos e diligençias/21 e todas las otras cosas que el mismo Joan Perez en
persona los podria faser, e les rrelebo de toda/22 carga de satysdaçion e fiaduria so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand
conplido e/23 bastante poder e facultad el dicho Joan Perez ha e tiene e lo puede e debe dar e otorgar de derecho,/24 tal e tan conplido
y hese mismo dixo que daba e dio a los dichos Pedro de Çuaço e Martin Esteban/25 de Macaçaga, e a qualquier de ellos yn solidun,
con libre e general administraçion, con todas sus ynçidençias/26 e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e obligo
a su persona e bienes, abidos e/27 por aver, espresa e taçitamente, de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello que por ellos/28
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e qualquier de ellos en la dicha rrazon fuese fecho, dicho, abtuado, tratado e procurado e rreçibido e cobrado e carta o/29 cartas de
pago dado e otorgado, e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion prometyo de aver/30 por fyrme lo contenido en
esta carta, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Pedro de Acoa e Miguel de Arta/31 çubiaga, e Domingo de Eçenarro, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui de su nonbre el dicho/32 Joan Perez de Ydiacayz, va entre rrenglones do diz pasado y en
la margen escripto do diz se ha, va/33 testado do dezia treynta çinco e do diz rrestaron e rresta, e do diz neuve, e do diz e asi bien
para rreçibyr e rrecabdar del dicho .../34 mill maravedies del dicho juro de los del año pasado de mill e quinientos e treynta./35 Blas,
Joan Perez de Ydiacays./36

[XVI. m. (31-VIII) 25]
1531-VIII-25. Zestoa
Andoaingo Jakobo Arrateri Anton Larraulek egindako 14,75 dukateko zorra azkenean Andoaingo Grazia Aierdiri kobratzeko
eskubidea emateko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(91a folioa) En el logar de Vrbieta, que es en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte çinco dias/1 del mes de agosto, año de
mill e quinientos e treynta e vno, en presençia de mi,/2 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa
de Çeztona, e/3 testigos yuso escriptos, pareçio presente Jacue de Arrate, vezino de la tierra de Andoayn,/4 e dixo que por quanto
Anton de Larravl, herrero?, vezino de Tolosa, le/5 debe y hera tenudo i obligado a dar e pagar quinze ducados de oro menos vn/6
quarto de ducado, por rrazon que al dicho Anton le obo fecho su pago e le obo/7 dado vn mulo y ocho ducados de oro que por
su debda pago a Pedro de Ayladi?, vezino de la/8 tierra de Andoayn, ya defunto, e despues el dicho Anton le obo traspasado/9
estos dichos quinze ducados menos vn quarto de ducado en Esteban de Alcayaga, vezino de la/10 tierra de Yrun Yrançu, defunto,
como mas largamente se contiene en las escripturas/11 que sobre ello pasaron, sobre que el dicho Anton de Larravl se obligo al/12
saneamiento de ello, e comoquier que el dicho Jacue obo executado e fecho/13 sus diligençias contra el dicho Esteban de Alcayaga,
no puede cobrar/14 los dichos ducados, por lo qual el dicho Anton le hes tenudo e obligado/15 a ge los pagar e sanear los dichos
quinze ducados menos quarto de ducado,/16 con mas todas las costas e despensas que en la dicha rrazon se le seguieron,/17 e por
quanto agora el dicho Jacobe se ha conçertado e conbenido con/18 Graçia de Ayerdi, vezina de la dicha tierra de Andoayn, para que
ge lo aya de traspasar/19 estos dichos ducados y costas e derecho del dicho Jacue pretende, e que la dicha Graçia por sy e su voz
haga las/20 diligençias de la cobrança de lo que dicho es contra el dicho Anton de Lalarravl (sic)/21 en esta manera, que la dicha
Graçia cobre toda la dicha quantydad, prynçipal e costas, e que la/22 mitad de todo ello aya por sy e la otra mitad acuda al dicho
Jacobe,/23 por tanto dixo el dicho Jacue que çedia e traspasaba, e çedio e traspaso a la/24 dicha Graçia de Ayerdi los dichos quinze
ducados menos vn quarto de ducado e costas,/25 e todo su derecho e açion y ...? que en esto pretiende el dicho el dicho Jacobe para
por sy e su voz que pueda de...? dar/26 rrecabdar e rrçibyr del dicho Anton de Larravl la dicha suma prynçipal e costas, faziendole
como fizo, pro/27 curador como en cabsa suia propria a la dicha Graçia, e para que pueda otorgar carta o cartas de/28 pago e de fin
e quito de lo que rreçibiere e cobrare, e para que sobre ello/29 pueda entrar en contienda de juyzio ante todas e qualesquier justiçias
de sus magestades,/30
(91i folioa) e faser todos lo pedimientos, demandas, rrespuestas, execuçiones, abtos e diligençias/1 que al dicho caso conbengan,
en juizio e fuera de el y en qualesquier partes e logares, e tan/2 conplido e bastante poder e facultad e derecho e açion el dicho Jacue
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ha e tiene,/3 e lo puede e debe dar e otorgar de derecho, tal e tan conplido y hese mismo/4 lo dio e otorgo e rrenunçio a la dicha Graçia
de Ayerdi con todas sus ynçidençias e de/5 pendençias e mergençias, anexidades e conexidades, esto con que la dicha/6 Graçia por
sy e su voz e a su rruego e costa haga las diligençias de la/7 cobrança y hefeto de lo que dicho es, e que el dicho Jacobe no se obligue
al saneamiento, e obligo a su persona e bienes el dicho Jacobe/8 de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello que la dicha Graçia
por sy e su/9 voz e procuradores fyziere, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme/10 lo contenido en esta carta, a todo
lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Ondalde/11 e Joan de Vrbieta e Beltrancho de Vrbieta, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e fyrmo/12 aqui el dicho testigo Joan de Vrbieta por el dicho Jacue e a su rruego, por/13 que el dixo que no sabe fyrmar, va
entre renglones do diz que el dicho Jacue por/14 ...? e do diz prinçipal e costas, e do diz por sy e su voz, e do diz e rre/15 nunçio, e
do diz e que el dicho Jacobe no se obligo al saneamiento, e do diz carta/16 de pago otorgase, e do diz la dicha suma para prinçipal e
costas, e do diz ...?/17 Blas, Joan de Vrbieta./18

[XVI. m. (31-VIII) 26]
1531-VIII-27. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats gazteak Genoako Costantin Jentil eta Francisco Espindola jaunei emandako ahalordea, Sizilian
eta Napolin hark bidalitako 3.500 kintal burdina sal zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(92a folioa) Poder de Domingo de Liçarraras./1
En la villa de Çestona, que es en la provinçia de Guipuzcoa, a veynte e siete dias/2 del mes de agosto, año del naçimiento del
señor de mill e quinientos e treynta/3 e vn años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escribano de sus majes/4 tades en la su
corte y en todos los sus rreynos e senorios, y escribano del nu/5 mero dela dicha villa de Çestona, e testigos de juso escritos, pareçio
presente/6 Domingo de Liçarraras, mercader, vezino y natural de la dicha villa de Çestona,/7 e dixo que por rrazon que el tiene
afleytada y cargada de fierros gruesos/8 e sotilles fasta montamiento de tres mill e quinientos quintalles (sic) de fierros,/9 poco mas
o menos, la qual dicha cargazon es e tiene en la nao nonbrada Santa/10 Maria de Jesus, que al presente esta en la baia e canal de la
villa de Deba en esta/11 dicha probinçia de Guipuzcoa, para las partes de lebante para seguir los/12 viajes de Çeçilia o Napoles o
otras partes contenidos e declarados en la carta/13 e contrato de afleyamiento que en esta rrazon pasa por presençia de mi, el dicho/14
escribano, cuyos maestres e patrones de la dicha nao son Joan Lopez de Arte/15 aga, vezino de la villa de Çumaya, e Joan Diaz de
Aguirre, su cunado, vezino de la dicha/16 villa de Deva, sobre que dixo que daba e dio todo su poder conplido e bastante,/17 con libre
e jeneral administraçion a los nobles miçer Costantin Jentil e/18 Françisco Espindola, yjo de miçer Batista, que aya gloria, vezinos
de la çibdad de/19 Jenoba, e a cada vno e qualquier de ellos por si e yn solidun, para que por el dicho/20 Domingo de Liçarraras y en
su nonbre puedan descargar e azer descargar/21 en la parte o partes que ellos e qualquier de ellos querran e mandaran, los dichos/22
tres mill e quinientos quintales de fierro, poco mas o menos, e rreçibirlos/23 e tomar e rrecabdarlos e benderlos e disponer e azer de
ellos e de cada/24
(92i folioa) cosa e parte de ellos, por si e por sus sostitutos e procuradores e boz, todo lo que/1 bien les pareçera, e vsar e ordenar
e disponer de la dicha carta e contrato de afle/2 ytamiento e de los dichos fierros, todo aquello que el mismo Domingo de Liçarraras/3
presente seyendo lo podria azer e disponer, a los quales e a qualquier de ellos/4 yn solidun, les dio e conçedio el mismo poder e facultad
que el mismo abia/5 e tenia, aziendolos, como yzo, procuradores como en cavsa suya propia, para/6 que pudieran rreçebir e consinar
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e bender e trocar e canbiar los dichos tres mill e/7 quinientos quintales de fierros e azer de ellos y en ellos e de cada parte de ellos lo
que/8 quisieren e por bien tobieren, por si e por sus procuradores y boz, e tan conplida/9 e bastantemente como el mismo Domingo de
Liçarraras en persona lo podia/10 azer e disponer presente seyendo, e para que puedan poner e sostituyr/11 en su lugar vn procurador
sostituto, o dos o mas, quales e quantos quisieren/12 e por bien tobieren, para en la dicha cavsa e rrazon, a los quales todos, e a
cada/13 vno de ellos, rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula/14 judiçio sisti judicatun solbi, e para que, seyendo
neçesaryo, en juyzio ante/15 todas e qualesquier justiçias que de esta cavsa puedan e deban conoçer, e fuera/16 de ello, en qualesquier
partes e lugares, puedan azer e agan todos los avtos/17 e rrequerimientos y protestos e dilijençias e solenidades que conbengan, asi con
los/18 dichos maestros e patrones, aziendoles conplir carta de afleytamiento con todas/19 e qualesquier otras personas del mundo, asi
en demandando como en defendiendo,/20 e quoan conplido e bastante poder e facultad el dicho Domingo de Liárraras/21 ha e tiene
para todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, e mejor le puede e de/22 ve dar e otorgar y de derecho, tal e tan conplido y ese
mismo dixo que daba e dio/23 e otorgo a los dichos miçer Costantin Jentil e Françisco Espindola, yjo de miçer/24
(93a folioa) Batista, que aya gloria, e a sus sostitutos e boz, e a qualquier de ellos yn solidun,/1 con todas sus ynçidençias e
dependençias e merjençias, anexidades/2 e conexidades, con libre e jeneral administraçion, aziendoles como yzo/3 procuradores yn
ren suan? para lo qual el dicho Domingo de Liçarraras obligo a/4 su persona e bienes, abidos e por aber, espresa e taçitamente, de aber
por/5 rrato, firme e ballioso (sic) todo aquello que por los dichos miçer Costantin Jentil e/6 Françisco Espindola e por sus sostituto
o sostitutos e boz, e por qualquier de ellos/7 en lo que dicho es, fuese fecho, dicho, rreçibido e bendido e trocado e canbiado e con/8
sinado e disponido de los dichos fierros e mercaderias e de cada cosa e par/9 te de ellos, e sobre ello avtuado e procurado, e todo lo al
que sobre ello fisiesen, e so/10 la dicha obligaçion prometio de aver por firme lo contenido en esta carta, e otor/11 go, como dicho es,
seyendo presentes por testigos a todo lo susodicho, Miguel/12 de Artaçubiaga e Pedro de Alçolaras e Joan de Ybanneta, vezinos de la
dicha vi/13 lla de Çestona, e firmo en el rregistro de su nonbre el dicho Domingo de Liçarraras,/14 la firma del qual dize asi, Domingo
de Liçarraras, vala este por/15 rregistro oreginal, lo qual paso ante mi,/16 el dicho escriuano. Domingo de Liçarraras, Blas./17

[XVI. m. (31-VIII) 27]
1531-VIII-28. Itziar
Debako Joan Lopez Irarrazabalgoak Zestoako Martin Artzuriagari emandako obligazio-agiria, mandoarekin eta zaldiarekin
tratua eginda Joanek Martini 8,5 dukateko zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(94a folioa) Obligaçion de Martin de Yçiar de ocho ducados e medio./1
En el logar de Yçiar, a veynte e ocho dias del mes de agosto, año de mill/2 e quinientos e treynta i vno, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan Lopes de
Yrarraçabal, vezino de la villa de Deba,/4 dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e/5 pagar
a Martin de Arçuriaga, vezino de la villa de Çeztona, e a su voz, ocho ducados e medio/6 de horo en oro e de justo peso, puestos en
su poder en salbo, para el dia de/7 Pascoa de rresurreçion primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto,/8 por rrazon
que otorgo aver rreçibido del dicho Martin vna mula de syla (sic) en/9 que sobre vn rroçin que entro que le dio le es en cargo de los
dichos ocho ducados e medio,/10 fecho preçio entre ellos rresta, allende el dicho rroçin, de que el dicho Joan Lopes se dio por/11
contento e bien pagado de la dicha mula, con todas sus tachas buenas e malas, e rrenunçio la exeçion/12 de la no numerata pecunia,
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e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva/13 de la paga, e dio poder conplido a todas e qualesquier
justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/14 asy conplir e pagar e mantener, asy como si todo ello fuese sentençia difinitiba
dada e/15 pronunçiada por su juez conpetente de su pidimiento e consentimiento e pasada en cosa juzgada, sobre/16 que rrenunçio
todas e qualesquier leyes e fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial de que se podiese/17 ayudar e aprobechar para yr
o benyr contra lo susodicho, en vno con la ley que dize/18 que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e otorgo carta de
obligaçion fuerte e firme,/19 testigos son de ello, que fueron presentes Joan de Arança e Domingo de Gaynça e Domingo de Arança,
vezinos de la dicha villa de Deba,/20 es la quantya de esta obligaçion ocho ducados e medio./21 Joan Lopes de Yrarraçabal, Blas./22

[XVI. m. (31-VIII) 28]
1531-VIII-30/IX-14. Azkoitia, Avila, Aizarnazabal, Oikia
Erregearen agindua, Alonso Idiakaitzi Aizarnazabal eta Oikiako elizetako patronatua emanda apaizek eta zenbaitek Alonsoren
ordezkariari aurka egin ziotelako. Gipuzkoako korrejidore Luis Perezek Aizarnazabal eta Oikiara egindako bisita, eta Alonso
Idiakaitzen izenean Martin Lopez Otazukoari elizetako patronatua emateko egindako agiria.
A. Simancasko Artxibo Orokora. Cámara de Castilla. Memoriales. Çestona, Santa Cruz de. Anteiglesia. CC.- 208-29. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) En la villa de Ayz/1 coytia, que es en la/2 muy noble e muy leal/3 provinçia de Guypuzcoa,/4 a treze dias del mes de
setienbre,/5 año del nassçimiento de nuestro señor e saluados Ihu/6 xpo, de mill e quinientos e treynta e vn años, ante el/7 muy noble
señor liçençiado Luys Perez, corregidor de esta dicha provinçia e en presençia de mi, Rrodrigo de Ydoyaga, escriuano de sus/9
magestades en la su corte y en todos los sus rregnos e/10 señorios, e su escriuano e notario publico del numero/11 de la alcaldia
de Sayaz, y escriuano de la abdiençia del dicho/12 corregimiento por Martin Perez de Ydiaqueyz, (sic) escriuano prin/13 çipal de
ella por su magestad, e testigos de yuso escriptos, pa/14 reçio y presente Martin Lopez de Otaçu, vezino de la villa/15 de Tolosa,
procurador legitimo que es de Alonso de/16 Ydiaqueyz, contino de la casa e corte de sus magestades,/17 el qual en nonbre del dicho
su parte mostro e presento/18 vna petiçion por escripto con vna prouision rreal de/19 sus magestades escripta en papel e sellada
con su/20 rreal sello de çera colorada e librada e firmada por/21 los señores presidente e oydores del muy alto con/22 sejo de sus
magestades, segund por ella pareçe, e leer/23 fizo a mi, el dicho escriuano, cuyo thenor es este que se sigue:/24
Muy noble señor:/25
Martin Lopez de Otaçu, procurador legitimo que soy de/26 Alonso de Ydiaqueyz, contino de la casa e corte de/27 sus magestades,
digo que a vuestra merçed, que como sabe e/28 le es notorio, la emperatriz y rregna nuestra señora, al/29
(2. or.) dicho mi parte hizo merçed de los patronadgos e beneffiçios/1 de las anteyglesias de Sancta Maria de Ayçarna e Sancta/2
Cruz de Çestona e Sant Miguel de Ayçarnaçabal e/3 Sant Vartolome de Oquina e sus vasilicas, para que/4 los tubiese e gozase
segund que los tubo e gozo Johan/5 Veltran de Yraeta, anteçesor del dicho mi parte, la/6 posesion de los quales dichos patronadgos
e beneffiçios/7 e yglesias por vuestra merçed por virtud de la dicha prouision rreal/8 al dicho mi parte e a mi en su nonbre quiheta
e paçifica/9 mente fue dado y entregado, y despues de ello, porque/10 Ochoa Martines de Vedua e don Miguel de Aguirre e don/11
Martin de Echaçarreta e don Veltran de Mançiçidor, clerigos,/12 se avian puesto en contradiçion en las yglesias de/13 Sant Miguel
de Ayçarnaçabal e Sant Vartolome de/14 Oquina, rrepicando la canpana e çerrando las puer/15 tas de la dicha yglesia de Sant
Vartolome de Oquina,/16 sobre lo qual la parte del dicho Alonso de Ydiaqueyz/17 avia acordado a su magestad e a los señores de su
muy alto/18 consejo e avia suplicado a su magestad le mandase/19 anparar e defender ela dicha posesion vel quasy/20 de las dichas
yglesias e patronadgo e beneffiçio de ellas,/21 e visto por su magestad la dicha merçed y los dichos abtos/22 de posesion en lo que
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los dichos Ochoa Martines e clerigos tentaron/23 en la contradiçion de las dichas yglesias de Sant Miguel/24 de Ayçarnaçabal e Sant
Vartolome de Oquina, avian/25 mandado anparar e defender al dicho Alonso de Ydia/26 queyz en la dicha posesion vel quasy de las
dichas yglesias/27 e patronadgo e veneffiçio de ellas, para quelos tubiese/28 e gozase segund e como los tubo e gozo el dicho Joan/29
Veltran de Yraeta, su anteçesor, e para ello avian/30 mandado dar su sobrecarta e probision rreal para/31 el dicho señor corregidor
para que le anparase e defen/32 diese en la dicha su posesion vel quasy, de la qual/33 dicha probision e sobrecarta dixo que hazia
e/34 hizo presentaçion, e por virtud de ella pidia e/35
(3. or.) suplicaba, e pidio e rrequerio al dicho señor corregidor que la/1 obedeçiese e conplisese en todo e por todo segund/2 que por
su magestad le era mandado e obedeçiese man/3 dase venir con el dicho Martin Lopez de Otaçu a las/4 anteyglesias de Ayçarnaçabal
e Oquina e le/5 mandase amparar e defender en la dicha su posesion/6 vel quasi al dicho Alonso de Ydiaqueyz, su parte, e/7 a el en su
nonbre, mandando a los parrochianos de las/8 dichas yglesias, clerigos e legos que no le ynquietasen la/9 dicha su posesion vel quasy e
le dexase poner vicario/10 e serbidores en las dichas yglesias como a patron de ella,/11 e le acudiese con las diezmas e rrentas e honores
de las/12 dichas yglesias, segund que acudieron al dicho Joan Vel/13 tran de Yraeta, anteçesor, poniendo grandes penas/14 para ello,
sobre lo qual dixo que pidia conplimiento de justiçia ynplorando su noble ofiçio, e de ello pidio/16 testimonio./17
Don Carlos, por la diuina clemençia emperador semper/18 augusto, rrey de Alemania, doña Johana su madre,/19 y el mismo don
Carlos por la graçia de Dios rreyes de Castilla,/20 de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de Ihrlem, de/21 Nabarra, de Granada,
de Toledo, de Valençia, de Galizia,/22 de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdeña, de Cordoba, de Corçega,/23 de Murçia, de Jahen, de
los Algarbes, de Algezira, de/24 Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las Yndias yslas/25 e tierra firme del mar oçeano, condes de
Varçelona,/26 señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e/27 de Neopatria, condes de Rruysellon e de Çerdanya, mar/28
queses de Horistan e de Goçiano, archiduques de Avstria,/29 duques de Vorgonia e de Brabante, condes de Flandes/30 e del Tirol,
etc., a vos, el que es o fuere nuestro corregidor o/31 juez de rresidençia de la nuestra noble e leal prouinçia/32 de Guipuzcoa, salud
e graçia. Sepades que Dionisio de/33 Samano, en nonbre de Alonso de Ydiaqueyz, contino/34
Va testado do diz todo no enpezca./35

(4. or.) de nuestra casa y corte, nos hizo rrelaçion por su petiçion/1 deziendo que nos hizimos merçed al dicho su parte de/2 los
patronadgos de la yglesia de Santa Cruz de Çestona/3 y Sant Miguel de Ayçarnaçabal e Sant Vartolome/4 de Oquina y Santa Maria
de Ayçarna y de la prebostia/5 de la villa de Çestona, y que de todo ello le fue dada/6 la posesion paçifica por el nuestro corregidor de
essa dicha prouinçia,/7 por virtud de la prouision que de ello se le dio, y que despues/8 de tener la dicha posesion Joan (sic) Martines
de Vedua y tres/9 clerigos con el rrepicaron la canpana y çerraron la/10 yglesia y apellaron por ante su juez y se encastillaron/11 en
la dicha yglesia, y que vos por el desacato e alboroto/12 que hizieron los mandastes pareçer personalmente/13 ante nos, por ende
que nos suplicaba en el dicho nonbre,/14 que pues lo susodicho es cosa que toca a nuestro patro/15 nadgo rreal, le mandamos dar
nuestra sobrecarta/16 de la dicha carta de merçed para que goze de lo que han/17 tenido sus anteçesores de tienpo ynmemorial a
esta/18 parte, y castigar a las dichas personas, o como la nuestra/19 merçed fuese, lo qual visto por los del nuestro consejo, fue/20
acordado que deviamos mandar esta nuestra carta/21 para vos en la dicha rrazon, e nos tovimoslo por/22 vien, porque vos mandamos
que entre tanto y/23 hasta que el dicho pleyto se vee e se dertermine en el/24 nuestro consejo e fazer en el lo que sea justiçia,
ampareys/25 e defendays al dicho Alonso de Ydiaqueyz en la posesion/26 en que estaba su anteçesor en los dichos patronadgos,/27
e no consintays ni deys lugar que entre tanto se/28 haga nobedad alguna, e los vnos ni los otros/29 non fagades por alguna manera, so
pena de la nuestra merçed/30 e de diez mill maravedies para la nuestra camara, dada en la/31 çibdad de Abila, a treynta dias del mes
de agosto/33 de mill e quinientos e treynta e vn años, Jo Compostellan/33 licenciato, Santiago licenciato, Aguirre Acuña licenciato,
Martinus/34 doctor, el doctor Corral, licenciato Giron, yo Françisco del/35
Ba escripto entre rrenglones se bala./36

(5. or.) Castillo, escriuano de camara de sus çesarea y catholicas ma/1 gestades, la fize escriuir por su mandado con acuerdo de
los/2 del su consejo, rregistrado? Martin de Vergara, Martin de Yruroz por chan/3 çiller./4
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E asy mostrada e presentada ante el dicho señor corregidor la/5 dicha prouision e sobrecarta rreal, que de suso va/6 en corporada,
ante el dicho señor corregidor, e leyda por mi, el/7 dicho escriuano dixo el dicho Martin Lopez de Otaçu que/8 pidia en nonbre del
dicho Alonso de Ydiaqueyz, su parte, lo/9 contenido en la dicha petiçion, e sobre ello conplimiento de/10 justiçia e testimonio, e
luego el dicho señor corregidor tomo la/11 dicha prouision rreal en sus manos, e con el mayor e/12 humyll acatamiento que podia e
debia, la veso e la/13 puso sobre su cabeça, e dixo que obedeçia e obedeçio/14 como sobrecarta e mandato de sus rreyes e señores
na/15 turales a quien Dios nuestro señor los prosperase en su sacro/16 ynperial e muy catholico estado, como por sus mages/17
tades es deseado, y que en quanto al conplimiento, que/18 estaba çierto e presto de conplir y efetuar lo que por su/19 magestad
le era mandado y en la dicha prouision se contenia,/20 en todo e por todo, e de yr en persona a las dichas yglesias/21 e lugares
de Ayçarnaçabal e Oquina con el dicho Martin Lopes/22 de Otaçu, de lo qual el dicho Martin Lopez de Otaçu dixo que/23 pidia
testimonio, a lo qual son testigos, que presentes fueron,/24 don Joan de Marrubiça, clerigo de missa, vezino de la dicha villa de
Tolosa, e Françisco Martines, merino mayor de la dicha/26 prouinçia de Guipuzcoa./27
E despues de lo suso dicho en el dicho lugar de Ayçarna/28 çabal dentro en la dicha yglesia de Sant Miguel de la dicha/29 tierra,
a quatorze dias del dicho mes de setienbre, año/30 susodicho de mill e quinientos e treynta e vno el dicho/31 señor corregidor en
presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de yuso/32 escriptos, dixo que el, conpliendo lo contenido en la dicha/33 sobrecarta
de su magestad y anparando e defendiendo/34 al dicho Alonso de Ydiaqueyz y al dicho Martin Lopez de/35
(6. or.) Otaçu, su procurador en su nonbre, e continuando la dicha posesion en/1 que antes e primero le avia puesto en la dicha
yglesia/2 patronadgo e veneffiçio de ella, que le rreyntregaba (sic) e/3 rreyntrego en la dicha posesion vel quasy de la dicha yglesia/4
e patronadgo e beneffiçio de ella, e que mandaba e/5 mando a todos los parrochianos e vezinos del dicho/6 lugar anteyglesia de Sant
Miguel de Ayçarnaçabal/7 que no le molestasen nin perturbasen nin le ynquietasen/8 en el dicho patronadgo e yglesia e beneffiçio de
ella, e/9 ge lo dexasen aver, tener e llebar e gozar e poner/10 vicario e serbidores en la dicha yglesia, segun e como lo/11 avia tenido
e gozado e poseydo el dicho Johan Veltran de/12 Yraeta, su anteçesor, so pena a los clerigos que lo con/13 trario hizieren de perder
las tenporalidades e bienes,/14 e de ser desnaturados de los rregnos de sus magestades,/15 e a los legos so pena de perder todos los
bienes que tienen/16 para la camara e fisco de su magestad e las personas a su merçed,/17 lo qual asi dixo el dicho señor corregidor
que mandaba e/18 mando, e lo mando notificar a los dichos parrochianos,/19 clerigos e legos, de lo qual el dicho Martin Lopez de
Otaçu,/20 en nonbre del dicho Alonso de Ydiaqueyz, su parte, dixo/21 que pidia testimonio, a lo qual son testigos que presentes/22
fueron, don Johan de Marrubiça, clerigo de missa, e Veltran/23 de Areyzmendi, procurador de cabsas de la abdiençia del señor/24
corregidor, e Domingo de Aburruça, vezinos de la dicha villa/25 de Tolosa./26
En seguiente, en el dicho lugar de Ayçarnaçabal, dia e/27 mes e año susodichos, el dicho señor corregidor, en presençia de mi, el
dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, dixo que/29 continuando al dicho Alonso de Ydiaqueyz en la dicha su posesyon vel quasy,
e rreyntregandole en ella e/31 amparando e defendiendole, que le daba e dio la posesion/32 de la casa de la abadia de la dicha yglesia
al dicho Alonso/33 de Ydiaqueyz, como patron de la dicha yglesia, en persona/34 del dicho su procurador e al dicho su procurador
en su nobnre,/35
(7. or.) e le tomo por la mano al dicho Martin Lopez de Otaçu/1 e le metio en la dicha casa, el qual dicho Martin Lopes de/2 Otaçu
continuando la dicha su posesion, saco de la dicha/3 casa a Petronila, serbidora de don Miguel de Aguirre,/4 clerigo, e a Maria de
Vergara, que en la dicha casa estaba,/5 e andubo por la dicha casa, e çerro las puertas de ella,/6 e luego el dicho señor corregidor dixo que
mandaba e mando/7 a todas e qualesquier personas, asy clerigos como legos, que/8 no le ynquietasen nin perturbasen al dicho Martin
Lopes/9 de Otaçu en la dicha posesion, e ge la dexasen quieta/10 e paçifica, so pena a los legos de perder los bienes que/11 tengan para
el fisco de sus magestades, e las personas/12 de ser a la merçed de su magestad, e a los clerigos de perder/13 las temporalidades e de
ser desnaturados de los rregnos/14 de sus magestades, e dixo el dicho señor corregidor,/15 por virtud de la dicha sobrecarta le amparaba
e/16 anparo en la dicha posesion al dicho Martin Lopez de/17 Otaçu en nonbre del dicho Alonso de Ydiaqueyz, e/18 luego el dicho
Martin Lopez de Otaçu, despues de asy/19 tomada la posesion de la dicha casa, dixo que daba e /20 dio liçençia a la dicha Petronila para
que entrase en la/21 dicha casa y estubiese en ella en nonbre del dicho Alonso/22 de Ydiaqueyz hasta que fuese su voluntad, e suya/23
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en su nonbre, la dicha Petronila se metio en la dicha/24 casa en nonbre del dicho Alonso de Ydiaqueyz, e/25 por manos del dicho su
procurador, de lo qual el dicho/26 Martin Lopez de Otaçu pidiolo por testimonio, testigos/27 que presentes fueron, los dichos don Joan
de Marrubiça/28 e Veltran de Areyzmendi, e Domingo de Aburruça,/29 vezinos de la dicha villa de Tolosa./30
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar da Ayçar/31 naçabal, dia e mes e año susodichos, el dicho señor/32
(8. or.) corregidor en persona de mi, el dicho escriuano, e testigos de yuso escriptos,/1 dixo que continuando la dicha posesion
e rreyntregando/2 le en ella al dicho Alonso de Ydiaqueyz e al dicho su/3 procurador en su nonbre, le metio en dos pieças de
tierras mançanales/4 que estan a los dos costados de la dicha casa de la abadia/5 cargados de mançanos, e continuando en la dicha
posession/6 vel quasy, le tomo por la mano al dicho Martin Lopez de/7 Otaçu e le metio en cada vno de los dichos mançanales,/8
y el dicho Martin Lopez de Otaçu, continuando la dicha/9 su posesyon, andubo por cada vno de los dichos man/10 çanales, e tomo
de la tierra en sus manos, e corto con/11 vn cuchillo rramas de los dichos mançanos, e/12 tomo de la fruta e mançanas de los dichos
man/13 çanales camiesses? e otras mançanas, e de ello pidio/14 testimonio, e luego el dicho señor corregidor dixo que/15 anparaba e
anparo al dicho Martin Lopez de Otaçu/16 en la dicha posesion vel quasy de los dichos man/17 çanales e de todas las otras tierras e
pertenençias/18 perteneçientes a la dicha yglesia e a la dicha casa de la/19 abadia, e que mandaba e mando que ningund clerigo/20 ni
lego no le perturbase ni ynquietase en la dicha/21 posesyon, so pena a los legos de perder los bienes para/22 el fisco de su magestad
e las personas de ser avidos a la/23 merçed de su magestad, e a los clerigos de perder las tempo/24 ralidades e de ser desnaturados
de estos rregnos, de lo qual el dicho Martin Lopez de Otaçu dixo que pidia por testimonio, testigos que presentes fueron, los dichos
don/27 Joan de Marrubiça e Veltran de Areyzmendi e Domingo/28 de Aburruça, vezinos de la dicha villa de Tolosa./29
E despues de lo susodicho, en la dicha tierra de Ayçarna/30çabal, dia e mes e año susodichos, ante la dicha yglesia/31 el dicho
señor corregidor, en presençia de mi, el dicho escriuano/32 e testigos de yuso escriptos, dixo a Johan de Mihurubia, vezino/33
(9. or.) e parrochiano en el dicho lugar, que ante su merçed como/1 tal vezino e parrochiano, por sy e como procurador/2 que
dixo ser de los vezinos parrochianos del dicho lugar,/3 conpareçio e a la dicha Petronila y en persona de ellos/4 a todos los vezinos
e parrochianos del dicho lugar,/5 que les notificaba e notifico como su magestad avia fecho/6 merçed al dicho Alonso de Ydiaqueyz
de las anteyglesias/7 de Sant Miguel de Ayçarnaçabal e Sant Bartolome/8 de Oquina e de sus patronadgos e diezmas, para/9 que los
oviese e gozase segund las avia tenido Joan/10 Veltran de Yraeta, su anteçesor, a que el dicho señor/11 corregidor avia dado al dicho
Alonso de Ydiaqueyz en persona/12 del dicho Martin Lopez de Otaçu, su procurador, e a el en su nonbre,/13 la posesion en las dichas
yglesias e patronadgos e/14 diezmas, e porque Ochoa Martines de Vedua e don Miguel/15 de Aguirre e don Martin de Echaçarreta e
don Veltran/16 de Mançiçidor, clerigos, se avian puesto en contradiçion/17 en las dichas yglesias de Ayçarnaçabal e Oquina,/18 su
magestad avia mandado amparar e defender al/19 dicho Alonso de Ydiaqueys en la posesion de las dichas/20 yglesias e patronadgos e
veneffiçios de ellas, e avia/21 mandado dar para ello su sobrecarta, e por vertud de ella,/22 el dicho señor corregidor avia rreyntregado
en la dicha/23 posesion al dicho Alonso de Ydiaqueyz, e que le anparaba/24 e anparo en la dicha posesion de las dichas yglesias/25 e
patronadgo e diezmas de ellas, lo qual todo les/26 notificaba e notifico, e les mandaba e mando que no le/27 ynquietasen ni perturbasen
al dicho Alonso de/28 Ydiaqueyz, e al dicho su procurador en su nonbre, en las dichas/29 yglesias e patronadgos e diezmas e posesion
de ellas/30 e ge las dexase aver, tener, llebar e gozar segun e/31 como los avia tenido e gozado e llebado el dicho Joan Veltran/32 de
Yraeta, anteçesor, so pena los legos de perder/33 los bienes para el fisco de sus magestades, e las personas/34
(10. or.) a su merçed, y a los clerigos so pena de perder lan tempo/1 ralidades e de ser desnaturados de los rregnos de/2 sus
magestades, lo qual asy dixo que mandaba e/3 mando, e luego el dicho Joan de Mihurubia dixo por sy/4 y en nonbre de los
vezinos e parrochianos del dicho/5 lugar, que en nonbre de todos obedeçia e obedeçio la/6 dicha sobrecarta e probision rreal de sus
magestades,/7 e tomada en sus manos, la vso e la puso sobre/8 su cabeça con todo debido acatamiento, y en quanto su/9 conplimiento
dixo que pidia copia, el señor corregidor/10 ge lo mando dar, e de lo qual el dicho Martin Lopez de/11 Otaçu dixo que pidia por
testimonio, testigos que/12 presentes fueron, los dichos Joan de Marrubiça/13 e Veltran de Areyzmendi e Domingo de Aburruça,/14
vezinos de la dicha villa de Tolosa./15
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E despues de lo susodicho, en la dicha yglesia de Sant/16 Vartolome de Oquina, dia mes e año suso/17 dichos, el dicho señor
corregidor y en presençia de/18 mi el dicho escriuano e testigos de yuso escriptos, estando pre/19 sentes ante la dicha yglesia, don
Miguel de Aguirre e/20 don Martin de Echaçarreta, clerigos, e el dicho Johan de Mihu/21 rubia por sy y en nonbre de los vezinos e
parrochianos/22 de las dichas yglesias de Sant Miguel de Ayçarnaçabal/23 e Sant Vartolome de Oquina, e Lançarote de Vedua,/24
parrochianos en las dichas yglesias, mando leer a mi/25 el dicho escriuano la dicha sobrecarta e probision rreal/25 de su magestad, e
aquella leyda, dixo el dicho señor/27 corregidor que por quanto su magestad avia echo merçed al dicho/28 Alonso de Ydiaqueyz de
los patronadgos e diezmas/29 de las dichas yglesias, cuya posesion el le avia entre/30 gado al dicho Alonso de Ydiaqueyz e al dicho
Martin Lopes/31 de Otaçu, su procurador, paçificamente, e porque/32
(11. or.) se avian puesto en contradiçion en las dichas dos/1 yglesias de Ayçarnaçabal e Oquina, Ochoa Martines de/2 Vedua e los
dichos don Miguel de Aguirre e don Martin/3 de Echaçarreta e don Veltran de Mançiçidor, su magestad/4 avia dado al dicho Alonso
de Ydiaqueyz su sobre/5 carta e probision rreal para que fuese anparar a do en la/6 dicha su posesion vel quasi de las dichas yglesias/7
e patronadgo e diezmas de ellas, y el dicho señor/8 corregidor avia seydo rrequerido con la dicha probision/9 rreal a que conpliendo
lo que su magestad le/10 avia mandado, le avia rreyntregado al dicho Alonso/11 de Ydiaqueyz en la dicha su posesion de la dicha
yglesia/12 de Sant Miguel de Ayçarnaçabal e su patronadgo/13 e diezmas y en la casa de la abadia y en las tierras/14 e mançanales
perteneçientes a la dicha yglesia e casa/15 de ella, avia anparado en la posesion vel quasy/16 de todo ello, para que los tubiese e
gozase segund/17 e como el dicho Joan Veltran de Yraeta, anteçesor, los/18 abia tenido e gozado, e avia mandado que ninguno/19
no le perturbase, a los legos so pena del ser les confiscados/20 sus bienes para la camara de su magestad, e las/21 personas a su
merçed, a los clerigos so pena de perder/22 las temporalidades e mas de ser desnaturados de los/23 rregnos de sus magestades, lo
qual todo les notificaba e/24 notifico, e lo mismo conpliendo lo contenido en la dicha/25 sobrecarta, le rreyntregaba e rreyntrego en
la dicha/26 posesion vel quasi en que estaba, al dicho Alonso de/27 Ydiaqueyz de la dicha yglesia de Sant Vartolome/28 de Oquina
e de su patronadgo e diezmas, e le amparaba/29 e anparo en todo ello, e so las dichas penas mandaba/30 e mando a los dichos legos
que estaban presentes, y en/31 su persona a los abssentes, e a los dichos clerigos, que/32 presentes estaban, e absentes en sus personas
e a cada/33 vno de ellos, que no le perturbasen nin ynquietasen/34
(12. or.) nin molestasen al dicho Alonso de Ydiaqueyz e al dicho/1 procurador en su nonbre en las dichas yglesias/2 e patronadgos
e diezmas de ellas, e ge la dexasen/3 aber e tener e gozar segund e como el dicho Joan Veltran/4 los avia tenido e gozado, so las
dichas penas, en/5 todo lo qual el dicho señor corregidor que le anparaba e/6 anparo, e luego dixieron los dichos don Miguel/7 de
Aguirre e don Martin de Echaçarreta e Johan de Mihu/8 rubia, por sy e como procurador que dixo ser de los/9 dichos parrochianos,
que obedeçian e obedeçieron la/10 dicha prouision rreal, con todo debido acatamiento,/11 e la vesaron e pusieron sobre sus cabeças,
y en/12 quanto su conplimiento, el dicho Johan de Mihurubia/13 pidia treslado, y el dicho don Martin de Echaçarreta/14 dixo que
obedeçia e obedeçio en todo e por todo, e que/15 el era veneffiçiado en la dicha yglesia e no queria otra/16 cosa alguna saluo la
sustentaçion para serbir en ella,/17 y el dicho don Miguel dixo que el era rrector de las/18 dichas yglesias de Ayçarnaçabal e Oquina,
e como/19 tal rrector, en la mejor forma e manera que podia e/20 debia, dixo que rreserbaba e rreserbo la dicha rrectoria/21 e todo
lo que a ella perteneçia, segund e como y en la/22 manera que hasta agora avia poseydo, para poseer/23 adelante, e que lo pedia e
rrequeria e rrequerio al/24 dicho señor corregidor le amparase en la dicha su posesion/25 e non tocase en cosa alguna de ello, pues
por la dicha/26 prouision no le mandaban anparar al dicho Alonso/27 de Ydiaqueyz, salbo en lo que llebaba el dicho Joan/28 Veltran
de Yraeta, anteçesor de las dichas yglesias,/29 e que en quanto el lo que llebaba el dicho Joan Veltran/30 de Yraeta, el obedeçia e
obedeçio e no queria contradesir/31 cosa alguna de ello, y en quanto a la dicha rretoria,/32 suplicaba a su magestad le pidiese oyr en
su justiçia,/33 e de ello pidia testimonio, e luego el dicho señor/34
(13. or.) corregidor dixo que el avia mandado lo susodicho justa/1 mente conforme a la carta e probision de sus magestad,/2 e
si neçesaryo era, otra vez lo tornaba a mandar y/3 so las mismas penas, y si plito quisieren sobre lo suso/4 dicho, que parescan ante
el consejo rreal de su magestad/5 de donde mandaron las dichas prouisiones, e que ay/6 les oyran e haran justiçia, e esto dixo que
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daba e dio/7 por rrespuesta, de lo qual todo el dicho Martin Lopez de/8 Otaçu pidio por testimonio, a todo lo qual son testigos/9 que
presentes fueron, los dichos don Joan de Marrubiça/10 e Veltran de Areyzmendi e Domingo de Aburruça,/11 el liçençiado Luys Perez,
el liçençiado Luys Perez. Yo, Rrodrigo de Ydoiaga,/12 escriuano de sus magestades e su notario publico sobre/13 dicho, en vno con los
dichos testigos presente a los sobre/14 dichos avtos, e por ende, de pedimiento de la parte/15 del dicho Alonso, fize sacar e escriuir este
dicho/16 treslado del oreginal que en mi queda firmado/17 del dicho señor corregidor en estas seys ojas con mas/18 esta en que ba my
signo, e ban salbadas las/19 hemiendas que en algunas de ellas ay e rrubrica/20 das con mi rrubrica e senaladas con cada tres/21 rrayas
de tinta por ençima de las margenes,/22 e fize aqui este mio signo que/23 es a al en testimonio de verdad./24 Rrodrigo de Ydoiaga./25

[XVI. m. (31-IX) 1]
1531-IX-2. Aizarna
Aizarnako Anton Gorosarrik Joan Ereñori emandako obligazio-agiria, hark honi 6 dukateko hezitako idia erosi ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(104i folioa) Obligaçion de Joan de Hereno./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a dos dias del mes de setienbre, año de mill/2 e quinientos e treynta
i vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/3 e testigos yuso escriptos,
Anton de Gorosarri, vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo que se obligaba e obligo por su/4 persona e bienes, abidos e por aver, para
dar e pagar a Joan de Hereno, vezino otrosi de la dicha villa de Çeztona,/5 e a su voz, seys ducados de oro e de justo peso, puestos en
su poder para el dia de Nabidad primero venidero/6 tres ducados, e otros tres ducados para pascoa de quaresma primero seguiente, so
pena del doblo rratto manente patto, por rrazon/7 que otorgo aver rreçibido para en su pago vn buey duendo, de que se dio por contento
e pagado, con sus tachas/8 buenas e malas, seyendole notoryos, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes del fuero
e/9 derecho, en todo e por todo, sobre la bista i prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus/10 magestades para
que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, asy e a tan conplidamente como sy todo/11 lo susodicho fuese sentençia difinitiba dada
e pronunçiada por su juez conpetente e por el consentyda e/12 pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e
derechos de su fabor, en general/13 y en espeçial a cada vna de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho,
en/14 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Ota/15 egui e
Joan de Amiliuia, cantero, e Françisco de Artyga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho/16 Joan de Otaegui, testigo
de esta carta, por el dicho Anton de Gorosarri e a su rruego, porque el no sabe fyrmar./17 Blas, Joan de Otaegui./18

[XVI. m. (31-IX) 2]
1531-IX-3. Arroa
Arroako Maria Joango Akertzak Joan Domingo Areitzaga zenaren oinordekoei emandako ordainagiria, elkarrekin izandako
tratuen kontuak eginda zorrak kitatu egin zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

- 375 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(103a folioa) Carta de pago de los herederos de Joan Domingo de Areçaga, defunto./1
En el logar de Arrona, a tres dias del mes de setienbre, año de mill i quinientos e treynta e vno, en presençia/2 de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Maria Joango
de Aquearça,/3 biuda, vezina del dicho logar de Arrona, dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito para perpetun?
a Juan/4 Domingo de Areçaga, defunto, e a sus bienes y herederos, de sesenta i quatro ducados de oro que el dicho Joan
Domingo/5 debia e estaba obligado por presençia de ... escriuano de sus magestades e de todos los otros/6 dares e tomares
que fasta este dicho dia entre ellos obo abido e pasado por qualquier cabsa, titulo/7 o rrazon que sea, e asy bien entre la
muger del dicho Joan Domingo, de todo lo de fasta oy, por quanto/8 de todo ello ha seydo pagada e conplida rrealmente por
Graçia de Areçaga, biuda, muger/9 del dicho Joan Domingo, de que la dicha Maria Joango se dio por contenta e bien pagada,
e rrenunçio la exeçion/10 de la no numerata pecunya, e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e
prueva de la paga,/11 e para lo asy conplir, pagar e mantener obligo su persona e bienes, e dio poder conplido a todas las
justiçias/12 de sus magestades para su conplimiento, e rrenunçio todas las leyes e derchos de su fabor, en vno con la general
rre/13 nunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e de Beliano, aue
son en fabor/14 de las mugeres, en todo e por todo como en ella se contiene, e otorgo carta de pago fuerte e fyrme de/15 todo
lo fasta este dicho dia entre ellos abido e pasado, testigos son de ello, que fueron presentes/16 a todo lo que dicho es, Pedro
de Eçenarro e Martin de Arçuryaga e Pedro de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de/17 Çestona, e fyrmo aqui el dicho
testigo Pedro de Eçenarro por la dicha Maria Joango de Aquearça, otorgante,/18 e a su rruego, porque ella dixo que no sabe
fyrmar./19 Blas, Pedro de Eçenarro./20

[XVI. m. (31-IX) 3]
1531-IX-3. Arroa
Arroako Maria Perez Oiartzungoa alargunak Frantzisko Apategiri emandako ordainagiria, 4 dukateko zorra ordaindu egin
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(104i folioa) Carta de pago de Françisco de Apategui./19
En el logar de Arrona, a tres dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta e vno, en presençia de mi, Blas/20 de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Maria Perez de Oyarçun,
biuda, vezina del dicho logar de Arrona,/21 dixo que daba e dio carta de pago a Françisco de Apategui, vezino de Çestona e a
sus bienes, de quatro ducados de oro que el dicho Françisco es/22 obligado e ge los debia por presençia de Joan Perez de de
Helorriaga, por quanto otorgo aver seydo pagada e contenta, e/23 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes del
fuero e derecho en todo e por todo, e se obligo e dio/24 poder a las justiçias de sus magestades para su conplimiento, e rrenunçio
todas las leyes, en espeçial las leyes del enperador Justi/25 niano e del Beliano, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga no bala, e otorgo carta de pago en forma,/26 testigos son de ello que fueron presentes por testigos, Jacobo de Ypinça e
Joanes de Poçueta, clerigo, e Pedro de Artaçubiaga, vezinos de Çestona, e/27 fyrmo aqui el dicho testigo Joanes de Poçueta por
la dicha otorgante e a su rruego, porque ella no sabe/28 firmar./29 Blas, Johannes de Puçueta./30
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[XVI. m. (31-IX) 4]
1531-IX-3. Arroa
Arroako Joan Domingo Areitzaga zenaren Grazia Areitzaga emazteak Fernando Sorazabali emandako ordainagiria, 12 dukateko
zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(104i folioa) Carta de pago de Fernando de Soraçabal./31
En el logar de Arrona, a tres dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta e vno, en presençia de mi,/32 Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Graçia de Areçaga, biuda,
muger que/33 fue de Joan Domingo de Areçaga, defunto, vezina del dicho logar de Arrona, dixo que por sy y en nonbre del dicho su
marydo defunto e/34 sus hijos, daba e dio carta de pago ede fin i quito para perpetun a Fernando de Soraçabal, vezino del dicho logar
de doze ducados/35 de oro que el dicho Fernando debia y estaba obligado por Joan Perez de Helorriaga, escriuano, por quanto la
paga de los dichos doze ducados/36 otorgo aver rreçibido la dicha Graçia, de que se dio por contenta e pagada, e rrenunçio la exeçion
de la nu numerata pecunya e las leyes del/37 e derecho en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e para lo asy conplir,
obligo su persona e bienes e dio poder/38 a las justiçias de sus magestades e otorgo carta de pago fuerte e fyrme, e rrenunçio todas
las leyes de su fabor e las leyes del enperador Jus/39 tiniano e del Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son/40 de ello que fueron presentes, los didchos Pedro de Eçenarro e
Martin de Arçuriaga e Pedro de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de/41 Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Pedro de Eçenarro
por la dicha Graçia de Areçaga e a su rruego, porque ella dixo que no sabe fyrmar./42 Blas, Pedro de Eçenarro./43

[XVI. m. (31-IX) 5]
1531-IX-5. Arroa
Arroako Maria Ruiz Narruondokoak Joan Olideni Narruondoko burdinola 6 urterako errentan emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(25a folioa) Obligaçion e arrendamiento sobre la ferreria de Narruondo./1
En el logar de Arrona, a çinco dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta vno, en presençia de mi,/2 Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes,/3 de la vna
parte doña Maria Rruyz de Narruondo, señora de la ferreria de Narruondo, e de la otra Joan de/4 Oliden, vezino de la villa de Deba,
los quales se conçertaron en la forma seguiente, conbiene a saber,/5 la dicha señora de Narruondo arrendo al dicho Joan de Oliden la
dicha ferreria de Narruondo por/6 tienpo de seys años conplidos primeros seguientes, y para ello el dicho Joan de Oliden aya de dar/7
y que de e pague en rrenta a la dicha señora en cada año seys quintales de fierro, pagados/8 por el dia de carnestoliendas en cada año.
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Yten que la dicha señora le de los barquines/9 de la dicha ferreria y que el dicho Joan de Oliden los tome, e despues de pasado el dicho
arrendamiento los torne, a dessamen de ofiçiales, pagandole/10 lo que se hesaminare por lo qual an serbido. Yten que la dicha señora
sea tenuda e obligada e se atenga/11 a la presa e gallurre de la presa de la dicha ferreria, e a la casa de la dicha ferreria, en caso/12 que
nuevamente sy se obiere de faser, e que a los otros rreparos e rrehedifiçios/13 e adobos el dicho Joan de Oliden sea conprenso a los faser
a su costa durante el dicho/14 arrendamiento, para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello asy tener e goardar/15 e
conplir, pagar e mantener, la dicha señora doña Maria Rruyz por su parte y el dicho Joan/16 de Oliden por su parte, e cada vno de ellos,
ella al dicho Joan de Oliden y el a la dicha doña/17 Maria Rruyz, se obligaron por sus persona e bienes, abidos e por aver, e dieron
poder conplido a/18 todos e qualesquier justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propryo/19 fuero
e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que ge lo fiziesen/20 asy conplir e pagar e mantener por todos los
rremedios e rrigores del derecho, faziendo pago conplido/21 a la vna parte de la otra, e de la otra a la otra, de todo lo que dicho es, con
mas todas las costas,/22 dapnos e menoscabos que a la vna parte se le rrecreçiere a falta de la otra, e de la otra a la/23 otra, de todo bien
asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por/24 juez conpetente de su pedimiento e consentymiento, e aquella
fuese por ellos e cada vno de ellos/25 consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e/26 derechos
de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiesen ayudar e aprobechar/27 para yr o benyr contra lo suso dicho, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/28 en espeçial la dicha Maria Rruyz rrenunçio las leyes del enperador
Justiniano e del consulto Beliano,/29 que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellos se contiene, a todo lo qual/30
fueron presentes por testigos, Domingo de Liçarras, vezino de la dicha villa de Çeztona, e Sabastian de Liçaola/31 e de Olaçarraga e
Joan de Albiçury, vezinos de la dicha villa de Deba, e fyrmo aqui el dicho/32 testigo Domingo de Liçarras por las dichas partes e a su
rruego y porque la/33 dicha doña Maria Rruyz no sabe fyrmar. Domyngo, va entre rrenglones do diz/34 e despues de pasado el dicho
arrendamiento los torne, e do diz por lo qual an serbido./35 Blas./36

[XVI. m. (31-IX) 6]
1531-IX-5. Aizarna
Zestoako Joan Otaegik Esteban Eztiola eskribauari emandako obligazio-agiria, ehun anega kare ordaintzeko konpromisoa hartu
zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(101a folioa) Obligaçion de Esteban de Eztiola./1
En el logar de Ayçarna, a çinco dias del mes de setienbre, año de mill i quinientos e treynta i vno, en presençia/2 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan de Otaegui, vezino
de la dicha/3 villa, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Esteban de/4 Eztiola,
escriuano de sus magestades, vezino otrosy de la dicha villa de Çeztona, e a su voz, çient anegas de buena cal mar/5 chante, puesto e
medido junto a la arragoa e calera que haze çerca la casa de Eçenarro,/6 para el dia de Sant Miguel primero venidero, del peso en fuera,
conforme a la costunbre de la tierra,/7 so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido çinquenta e çinco
tarjas e medio/8 para en pago de la dicha cal, de que se dio por contento e pagado, e dio poder a todas/9 las justiçias de sus magestades
para su conplimiento, e rrenunçio todas las leyes/10 e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se/11 podiese
ayudar contra esta carta, e otorgo carta de obligaçion/12 fuerte, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Martin Perez de Arçu/13
biaga e Martin de Yçiar e Martin de Arano, vezinos de la dicha villa, e fyrmo/14 lo de su nonbre./15 Blas, Joan de Otaegui./16
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[XVI. m. (31-IX) 7]
1531-IX-5. Zestoa
Aizarnako Maria Perez Aranburukoak Azpeitiko Migel Martinez Olaberrietakoari emandako ahalordea, alaba Maria Aranbururen
senar Domingo Potzuetari, honen arreba Maria Perez Potzuetakoari eta fidatzaileei agindutako 100 dukateko dotea kobra ziezaien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(103a folioa) Poder que otorgo Maria/21 Perez de Aranburu./22
En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos/23 e treynta e vno, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/24 dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Maria Perez
de Aranburu, cuya es la casa de/25 Aranburu, vezina de la dicha villa de Çestona, e dixo que por rrazon que al tienpo que cassaron
Maria/26 de Aranburu, su hija de la dicha Maria Perez, con Domingo de Poçueta, vezinos de la dicha villa/27 de Çeztona, el dicho
Domingo de Poçueta e su hermana Maria Perez prometyo en dotte e donaçion/28 çient ducados de oro e otras cosas, e dieron en
vno/29 consigo por sus fiadores e prynçipales posedores a Martin de Ondalde e Martin de/30 Yndo e Domingo de Aranguren e Pedro
de Avsoroechea, vezinos de la dicha villa, segund que/31 todo ello por mas estenso se conitene en el contrato de casamiento que en
la dicha rrazon/32 paso por presençia de mi, el dicho escriuano, se contiene, a la qual dicha escriptura e contrato dixo que se rre/33
ferya e rreferyo, en todo lo neçesaryo, e dixo que, comoquier que por dibersas bezes/34 les ha pidido e rrequerido para que cunplan
e paguen los dichos çient ducados/35
(103i folioa) de oro e otras cosas, no lo han querido faser, por tanto dixo que daba e dio e otorgo todo su/1 poder conplido e
bastante a Miguel Martines de Olaberrieta, vezino de la villa de/2 Azpeitia, que presente estaba, para que pueda demandar, rrecabdar
e rreçibyr loss dichos çient/3 ducados de oro con las costas e yntereses, de los dichos Domingo de Poçueta e Maria Perez de Poçueta
e sus fiadores e de cada/4 vno de ellos, faziendo execuçiones en sus personas e bienes, syendo neçesaryo, e para que/5 pueda dar
e otorgar carta e cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibiere e cobrare,/6 asy del prynçipal e costas e yntereses, e para que
sobre ello e sobre cada vna cosa e parte de ello pueda por sy e por sus/7 procurador o procuradores, e sostituto o sostitutos, en juizio
ante todas e qualesquier justiçias de sus magestades e fuera de el, y/8 en qualesquier partes e logares, faser todos e qualesquier
pidimientos, demandas, rrespuestas e/9 juramentos de calunya e çesoryo, e solenidades e abtos e diligençias que a los dichos/10
casos conbengan, avnque sean tales e de tal calidad que de derecho se rrequiera aver/11 mas su espeçial poder, mandado e presençia
personal, e para que pueda poner e/12 sostituir en su logar para lo susodicho e cada cosa e parte de ello, vn procurador sostituto, o dos
o mas, quales/13 e quantos e como quisiere e por bien tobiere, e le rrelebo de toda carga/14 de satysdaçion e fiaduria, so la clavsula
judiçio systi judicatun solbi,/15 e quand conplido e bastante poder e facultad la dich Maria Perez de Aranburu/16 ha e tiene e lo
puede e debe dar e oorgar de derecho, tal e tan conplido/17 y hese mismo dixo que daba e dio e otorgo al dicho Miguel/18 Martines
de Olaberrieta e sus sostituto o sostitutos, para todo lo que dicho es,/19 e cada cosa e parte de ello, con todas sus ynçidençias e
dependençias e mer/20 gençias, anexidades e conexidades, con libre e general administraçion, e obligo/21 a su persona e bienes,
espresa e taçitamente, de aver por rratto, fyrme e balioso todo/22 aquello que por el dicho Miguel Martines e su voz en lo que dicho
es, fuese fecho, dicho,/23 abtuado, tratado e procurado e rreçibido e cobrado e carta o cartas de pago dado/24 e otorgado, e todo
lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion prometyo de/25 aver por firme lo contenido en esta carta, a todo lo qual fueron
presentes por testigos, don/26 Domingo de Vrbieta e Martin de Ypinça e Jacobe de Ypinça, vezinos de Çeztona e Deba,/27 e fyrmo
aqui el dicho Jacobo de Ypinça, testigo sobredicho, por la dicha Maria Perez de Aranburu,/28 e a su rruego, porque ella dixo que no
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sabe fyrmar, va entre rrenglones, o diz e su hermana Maria/29 Perez, e do diz con las costas e yntereses, e do diz asy de priynçipal
e costas e yntereses, e do diz/30 ante todos e qualesquier justiçias de sus magestades, e do diz e cada cosa e parte de ello, va testado
do diz e .../31 consigo por fiadores e prinçipales, e do diz çient, e do diz Maria Perez de./32 Blas, Jacobo de Ypinça./33

[XVI. m. (31-IX) 8]
1531-IX-5. Arroa
Zestoako Joan Paginok emazte Santxa Ausoroetxeari emandako ahalordea, bere doteari eta gainerako ondasun eta eskubideei
zegozkien arazoak kudea zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(128a folioa) Liçençia que Joan de Paguino dio a su muger./1
En el logar de Arrona, a çinco dias del mes de setienbre, año de mill e/2 quinientos e treytna, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Joan de Paguino, vezino
de la dicha villa de Çeztona/4 dixo que daba e dio liçençia e poder e facultad e abtorydad marytal conplida/5 en la mejor forma e
manera que podia e de derecho debia, a Sancha de Avsoroechea,/6 su muger, vezina de la dicha villa de Çeztona, que presente estaba,
asy en general como/7 en espeçial, la qual dicha liçençia le fue pidida por la dicha su muger para todas las cosas e negoçios tocantes
e conçernientes/8 a la dicha su muger, asy para que en rrazon de su dotte e otras quales/9 quier sus bienes e derechos e açiones pueda
estar en juizio ante todas e qualesquier/10 justiçias de sus magestades, e por sy e sus procuradores e voz, en juizio e fuera de el,/11
y en qualesquier partes e logares pueda faser, desir, tratar, procurar e rrazonar/12 todas e qualesquier cabsas e negoçios e abtos e
diligençias que menester/13 fueren en qualquier manera e por qualquier cabsa, titulo e rrazon que sea,/14 e prometyo i se obligo en
forma de aver por rratto e fyrme lo susodicho,/15 e de no yr ni benyr a lo que dicho es, agora ni en tienpo alguno, sobre que dixo/16
que daba e dio liçençia e abtoridad marytal en la mejor manera que de derecho/17 ha logar, a lo qual fueron presentes por testigos,
maestre Hernando de Olaçabal e/18 Anton de Alçolaras e Joan de Ondalde, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/19 e fyrmo aqui el
dicho maestre Hernando por el dicho Joan de Paguino e a su/20 rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar,/21 ba entre rrenglones,
do diz la qual dicha liçençia le fue pidida por la dicha su muger./22 Blas, maestre Hernando./23

[XVI. m. (31-IX) 9]
1531-IX-8. Aizarna
Zestoako Joan Ereñok Martin Ibañez Zubiaurrekoari emando obligazio-agiria, hark honi 12 dukatean bi idi erosi zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(101a folioa) Obligaçion de Martin Ybanes de Çubiavrre./17
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En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a ocho dias del mes de setienbre,/18 año de mill i quinientos
e treynta e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/19 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Juan de Hereño, vezino de la dicha villa de Çestona,/20 se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para
dar e pagar e Martin Ybanes de Çubiavrre,/21 vezino otrosy de la dicha villa de Çestona, e a su voz, doze ducados de oro en horo
e de justo peso, puestos/22 en su poder para el dia de Nuestra Señora de agosto primero venidero, so pena del doblo rratto manente
patto, por rrazon que/23 otorgo aver rreçibido del dicho Martin Ybañes, dos bueyes nuevos bendidos por los dichos doze ducados,
de que el/24 dicho Joan de Hereño se dio por contento e pagado de los dichos bueyes, con sus tachas buenas e malas, e/25 rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunya, e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista/26 e prueba de la paga, e dio
poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades, sometiendose/27 a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero,
para que ge lo fiziesen asy conplyr e pagar e mantener, a tan conplida/28 mente como sy sobre ello fuese sentençia difinityba dada e
pronunçiada por su juez conptente e por el/29 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e
derechos de su fabor,/30 de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, a todas en general y ...?/31 vna
en espeçial, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a/32 todo lo qual fueron presentes
por testigos, Joan de Otaegui e Martin Lopes de Çelaya e Joan de Bengoechea, vezinos de la dicha villa de/33 Çestona, e fyrmolo de
su nonbre, es la quantya de esta obligaçion, doze ducados./34 Blas, Joan de Hereyno./35

[XVI. m. (31-IX) 10]
1531-IX-8. Zestoa
Errezilgo Martin Otaegik Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, hark honi idi parea 12 dukatean
erosi ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(101i folioa) Obligaçion de Martin Ybanes de Çubiavrre./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a ocho dias del mes de setienbre, año de mill i quinientos e treynta/2 e vno, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de/3 Otaegui, vezino
de la tierra de Rrexil, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar/4 a Martin Ybañez de Çubiaurre, vezino
de la dicha villa de Çestona, e a su voz, doze ducados de oro e de justo peso, para/5 de oy en vn año primero seguiente, so pena del
doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido/6 vna junta de bueyes, bendidos por los dichos doze ducados, de que
se dio por contento e bien pagado,/7 con sus tachas buenas e malas, las quales dixo que le heran notoryas, e rrenunçio la exeçion/8 de
la no numerata pecunia e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre/9 la bista e prueva de las paga, e dio poder conplido
a todas e qualesquier justiçias/10 de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, renunçiando su propryo fuero e juridiçion, e/11 la
ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que ge lo fiziesen asy/12 conplir e pagar e mantener, asy e a tan conplidamente
como sy todo ello fuese/13 sentençia difinityba dada e pronunçiada por su juez conpetente de su pedimiento e consentimiento,/14 e
aquella fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que/15 rrenunçio todas e qualesquier leyes e fueros e derechos de que
se podiese ayudar/16 e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la general rrnunçiaçion de leyes que ome aga no
bala,/17 a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Otaegui e Joan de Caminos e Françisco de Çubiavrre,/18 vezinos de la
dicha villa de Çeztona, e porque el dicho Martin de Otaegui dixo que no sabe fyrmar,/19 por el e a su rruego firmo aqui el dicho testigo
Joan de Otaegui, testigo sobredicho, ba henmendado/20 do diz Otaegui./21 Blas, Joan de Otaegui./22
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[XVI. m. (31-IX) 11]
1531-IX-8. Ayçarna
Martin Fernandez Edarritzagakoak eta emazte Maiora Etxeberriak Pedro Arzallusekin eta emazte Maria Ruiz Etxeberrikoarekin
egindako tratua, hauek haiei agindutako dotearen zati bat (80 dukatekoa) Etxeberri eta Antxiturbia baserrietako errentetatik zenbait
urtetan kobra zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(105a folioa) Contrato de entre los de Echeberria y los de Herarriçaga./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a ocho dias del mes de setienbre,/2 año de mill e quinientos
e treynta i vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Martin/4 Fernandez de Herarriçaga e Mayora de Echeberria, su muger, vezinos
de la dicha villa de Çeztona,/5 e Pedro de Arçaluz e Maria Rruiz de Echeberria, su muger, vezinos otrosy de la/6 dicha villa, de la
otra, sobre que ante todas cosas las dichas mugeres pidieron/7 liçençia e abtorydad marital para cada vna de ellas a los dichos sus
marydos, para todo lo que es/8 y sera declarado en esta escriptura, e los dichos marydos ge la conçedieron, cada vno/9 a su muger,
en forma baliosa, e asy pidida, abida e obtenida la dicha liçençia/10 marytal, dixieron los dichos Martin Fernandez/11 de Herarriçaga
e la dicha su muger tenian de rreçibo ochenta ducados de oro/12 de rresta de la dotte de la dicha Mayora en la casa e caserya de
Echeberrya/13 e sus pertenençias y en la casa e caserya de Ynçitorbia e sus perte/14 nençias y en los dichos Pedro de Arçaloz e Maria
Rruyz de Echebarria su muger,/14 como dueños e señores de las dichas casas e caseryas y herederos de las/15 personas e bienes que
heran tenudos e obligados pagar los dichos ochenta ducados/16 de oro, a los padres del dicho Martin Fernandez, e agora por su fin
al dicho Martin Fernandes/17 e la dicha su muger como a sus herederos en su nonbre, de los quales dichos/18 ochenta ducados de
oro se fizieron cargo e debdores los dichos Pedro de Arçaloz/10 e su muger a ge los pagar al dicho Martin Fernandez e a su muger
en la/11 forma seguiente: primeramente que de la rrenta de la casa de Echeberrya/12 e sus pertenençias se pague cada año nueve
ducados de oro e dos capones/13 e tres rrequesones, e de la rrenta de la casa e caserya de Ynçitorbia e/14 sus pertenençias de ocho
ducados de oro en cada año, con que estos ocho ducados/15 se gasten tres ducados en las honrras e conplimientos de la yglesia de
Ayçarna/16 por los defuntos de la dicha casa de Echeberria, e que los otros çinco/17 ducados e asy bien los dichos nueve ducados e
dos capones e tres rrequesones/18
(105i folioa) sean e queden para la paga de los dichos ochenta ducados de oro fasta que sean pagados/1 e acabados de pagar
los dichos ochenta ducados de oro, e que el arrendamiento/2 de la dicha caserya de Ynçitorbia corra desde el dia de Sant Miguel
primero/3 que verna en adelante, e la rrentaçion de la dicha casa de Echeberria des/4 de el dia que entre ellos esta asentado
por presençia de Pedro Ybanes de Yrarraga,/5 escriuano de sus magestades, de manera que sacando los dichos tres ducados
de/6 las honrras de defuntos e conplimientos de yglesia, lo rresto cada año e.../7 dicha rrenta de anbas casas e caseryas, lo
que ha de descontar e pagar en cada/8 año catorze ducados de oro e dos capones e tres rrequesones, sobre que/9 dende agora
para entonçes, de entonçes para agora, los dichos Pedro de/10 Arçaluz e su muger dixieron que se apartaban e apartaron e
salieron/11 de las dichas casas e caseryas e se dessapoderaron, e por la presente/12 carta enbistieron e apoderaron en las dichas
casas e caseryas e sus/13 pertenençias a los dichos Martin Fernandez e su muger, fasta que sean/14 conplidos e pagados de los
dichos ochenta ducados de oro, en cada año/15 catorze ducados de oro e dos capones e tres rrequesones, como todo ello/16 ba
de suso declarado, y porque la aberigoaçion de lo que las/17 dichas casas e caseryas podian rrentar, se fizo por hesamen/18 de
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personas puestas por cada vna de las dichas partes los suios, e/19 aquello se fizo lo mas justamente que ser podia, por tanto,
dixieron/20 que anbas las dichas partes e cada vno de ellos heran contentos de ello, y/21 que en caso que rrentaren mas o
menos de los dichos ducados e yntereses/22 susodichos en cada año que todabia se cuente en cada año los dichos/23 catorze
ducados de oro e dos capones e tres rrequesones, e que/24 allende de ello, los dichos Martin Fernandes e su muger paguen/25
y entreguen e gasten los dichos tres ducados para honrras y conpli/26 mientos de defuntos en la dicha yglesia de Ayçarna, lo
qual asy fue/27
(106a folioa) asentado y conçertado entre las dichas partes, sobre que los dichos Pedro de Arçalus/1 e su muger dieron poder
e facultad a los dichos Martin Fernandes e su muger,/2 para que por sy e su voz puedan tomar e traer? e aprehender e poseer e
gozar/3 las dichas casas e caseryas e pertenençias susodichoas e sus honores e/4 rrentas fasta que sean pagados de los dichos ochenta
ducados de oro, segund/5 arriba ba declarado, y entre tanto que sean pagados los dichos/6 Martin Fernandes, e su muger e su voz,
de los dichos ochenta ducados, dixieron/7 los dichos Pedro de Echeberria (sic) e su muger que se cosntituian e se/8 constituieron
por su tenedor e posedor de los dichos bienes y casas/9 e caseryas e pertenençias susodichas, y en su nonbre de los dichos Martin
Fernandez/10 e su muger e para ellos, e se obligaron de ge los faser buenos/11 e sanos e libres e de paz de todo cargo e debda e
controversya/12 que sobre ello se les benieren, so pena de les pagar e satysfaser todo/13 ello enteramente, y que sy alguna cosa
pagaren por ello, que/14 para la entrega e satysfaçion de ello dende agora esten entregados/15 los dichos Martin Feranndez e su
muger en todos los dichos bienes fasta/16 la final paga e conplimiento entero de la dicha debda prynçipal e costas/17 e yntereses e
menoscabos que ende se les beniere, e asy bien/18 los dichos Pedro de Arçaluz e su muger dixieron que entregaban e/19 entregaron a
los dichos Martin Fernandez e su muger treynta obejas/20 entre chicos e grandes, en las dichas caseryas, y que los dichos/21 Martin
Fernandes e su muger y voz los tornen e rrestituyan tales/22 e tan buenos como los toman, a desamen de buenos onbres al/23 tienpo
que se pagaren e conplieren del dicho su rreçibo, sobre/24 que los dichos Martin Fernandes e su muger dixieron que heran contentos
e/25 pagados de todo lo que dicho es, e que rreçibian e rreçibieron las dichas casas/26 e caseryas e pertenençias e ganados para el
hefetto de pago de lo que/27
(106i folioa) dicho es, e de ser pagados de todo ello como al rrespeto que de suso ba/1 declarado, sobre que los dichos Pedro
de Arçaluz e su muger por su parte,/2 y los dichos Martin Fernandes de Herarriçaga e su muger por el suio, e cada vno de ellos,
dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas/3 e bienes, abidos e por aver, para conplir e pagar e mantener todo lo que/4
dicho es, e para no yr ni benyr contra ello ni contra cosa alguna ni parte/5 de ello, agora ni en tienpo alguno, cada vno de ellos por
su parte,/6 e se dieron por contentos e pagados de todo ello, e rrenunçiaron la/7 exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del
fuero e derecho e todo herror de/8 cuenta e del mal engano, e la ley de duobus rreos debendi e a la/9 avtentyca presente ocquita
de fide jusoribus, en todo e por todo,/10 e dieron poder conplido a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus/11 magestades,
sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, e/12 la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para
que ge lo fiziesen/13 asy conplimiento e pagado de todo lo que dicho es e de cada cosa i parte de ello, asi a la/14 vna parte como a
la otra, del prynçipal, yntereses, costas, dapnos/15 e menoscabos, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy todo ello/16 fuese
sentençia difinitiba dada e pronunçiada por su juez conpetente de su pedimiento/17 e consentimiento, e aquella fuese por ellos e cada
vno de ellos consentyda e pasada/18 en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier las leyes, fueros e derechos/19 de
su fabor, asy en general como en espeçial de que se podiesen ayudar e aprobechar/20 para yr o benyr contra lo susodicho, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/21 en espeçial las dichas mugeres rrenunçiaron las leyes del enperador
Justiniano e del/22 Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, e las leyes/23 de Toro e
la nueva constituçion e todas otras de su fabor, a todo lo qual fueron presentes/24 por testigos, Joan de Otaegui e Joan de Helurra,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e Joan de/25 Goya, vezino de Aya, e fyrmo aqui el dicho Joan de Otaegui por las dichas partes
otorgantes/26 e obligados e a su rruego, e por cada vno de ellos, porque ninguno de ellos no sabe fyrmar,/27 ba entre rrenglones do
diz por su fin, e do diz en cada año, e do diz susodichos, e ba en la margen espe.../28 do diz dicha rrenta, bala e no le enpezca./29
Blas, Joan de Otaegui./30
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[XVI. m. (31-IX) 12]
1531-IX-10. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarraratsek bertako alkatearen aurrean Iraetako Joan Martinez Igartuakoa olagizonari 1.500 kintal
burdinaren balioa ordaindu zizkiolako egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(95a folioa) Abto e testimonio de Domingo de Liçarraras./1
En la villa de Çestona, en la noble mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a diez dias del mes de setienbre, año/2 de mill i quinientos
e treynta i vno, ante el noble señor Martin Fernandez de Herarriçaga, alcalde hordinario e/3 justiçia por sus magestades en la dicha
villa, y en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades en la su corte y en todos/4 los sus rregnos e ssenorios,
e escriuano del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron/5 presentes, de la vna parte Joan Martines
de Yartua, ferron de la ferreria de Yraeta, vezino de la/6 villa de Çestona, e Domingo de Liçarraras, vezino de la dicha villa de
Çestona, de la otra, por sy y en nonbre/7 de Joan Luis Panigarola, su amo, estante en Sebilla, mercader, los quales dichos/8 ferron
Joan Martines e Domingo, mercader, e cada vno de ellos, dixieron que por rrazon/9 que el dicho Domingo tenia conprados al dicho
ferron mill e quinientos quintales de/10 fierro platyna e para en pago de los dichos fierros le tenia pagado el dicho Domingo çierta/11
parte en dineros, e porque el dicho Domingo le queria acabar de pagar los dichos mill e quinientos/12 quintales del dicho fierro en
dineros contados ante el dicho alcalde i en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos yuso/13 escriptos, en que el dicho Domingo
de Liçarraras en efetto dio e pago al dicho/14 ferron mill e çiento e veynte dos ducados, conbiene a saber, le pago çinquenta/15 e
tres ducados e a quatro ducados, que montan dozientos e doze ducados, e mas/16 le pago quatroçientos e quarenta çinco doblones
de oro, que valen ochoçientos/16 e nobenta ducados, e mas le pago veynte ducados çenzillos, que todo ello montan/17 los dichos
mill e çiento e veynte dos ducados, con los quales e con lo que antes/18 le tenia pagado le acababa e acabo de pagar los dichos mill e
quinientos/19 quintales de fierro, sobre que el dicho Joan Martines, ferron, rreçibio los dichos mill/20 e çiento e veynte dos ducados
de oro ante el dicho alcalde, en presençia de/21 mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, de que se dio por contento e pagado
de los dichos/22 ducados e preçio e montamiento de los dichos mill e quinientos, como entre ellos esta fecho preçio de los dichos
fierros, sobre que dio carta/23 de pago en forma al dicho Domingo de Liçarras, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya
sobre la paga de lo que dicho es le abia pagado, e por quanto el dicho/24 Domingo tenya fleytada la nao de Joan Lopes de Arteaga e
Joan Diaz de Aguirre/25 para faser cargazon en ella por el dicho su amo fasta montamiento/26 de tres mill e quinientos quintales de
fierro, poco mas o menos, para el dicho Joan Luis/27 Panigarola, su amo, en que tenia cargados en la dicha nao parte de los dichos/28
fierros, e lo rresto le conbenia cargar juntamente con otros fierros gruesos/29 e sotiles que tenia conprados de otros ferrones e dueños
de fierros,/30 e porque para haser las dichas cargazones e conprar e pagar los dichos fierros/31
(95i folioa) el dicho Joan Luis Panigarola, su amo, le enbio dos mill e dozientos ducados de oro al dicho Domingo/1 de Liçarras
con Pedro de Santiago, correo de Sebilla, en que beniendo su camino/2 con la dicha moneda algunos de la çibdad de Bitorya,
conbiene a saber, Andres Diaz/3 de Esquibel e otros por su parte le abian tomado al dicho correo con .../4 dicho dinero, e sobre ello
estaba en plito ante la justiçia de la dicha çibdad de/5 Bitoria, e porque el dicho Domingo de Liçarras con fianças que abia dado/6
para la dicha cabsa le abian seydo dados y entregados los dichos dos mill/7 e dozientos ducados de oro, e porque para el dicho caso
e para otras cosas que/8 conbenian le heran y es neçesaryo llebar testimonio de como con los/9 dichos dos mill e dozientos ducados
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de oro pagaba los dichos fierros para haser las/10 dichas cargazones e pagar los dichos fierros, pidio al dicho alcalde le/11 mandase
dar testimonio de lo susodicho, con abtoridad en forma de derecho,/12 sobre lo qual el dicho alcalde, abida ynformaçion e bisto como
el dicho Domingo/13 de Liçarras abia pagado los dichos mill e çiento e veynte dos ducados al dicho ferron/14 por los dichos mill
e quinientos quintales de fierro, e bisto como los dichos ducados se pagaron/15 de los mismos dineros que el dicho su amo le abia
enbiado al dicho Domingo de/16 Liçarras, e bisto lo demas que se rrequeria para la aberigoaçion e verdad/17 de lo susodicho, dixo
que fallaba e fallo que todo lo susodicho hera y es asy/18 verdad, e que a todo ello ponia e puso su decreto e abtoridad judiçial/19
en aquella mejor e mas forçosa bia e manera que podia e de derecho debia, para que/20 todo ello baliese e fiziese fe en juizio e fuera
de el y en qualesquier partes e/21 logares que esto pareçiese, e todo ello mando a mi, el dicho escriuano lo diese/22 y entregase
synado al dicho Domingo de Liçarras e al dicho Pedro de Santyago,/23 correo, e a otra qualquier persona que le perteneçiese,
rreçibiendo mi/24 justo e debido salario, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Esteban/25 de Artaçubiaga e Pedro de Eçenarro
e Joanes Ochoa de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona,/26 e fyrmo aqui el dicho ferron e tanbien el dicho Domingo
de Liçarras,/27 e tanbien el dicho testigo Esteban de Artaçubiaga, por mandado del dicho alcalde, ba entre/28 rrenglones do diz el
dicho Domingo e do diz en dineros, e do diz en dineros contados,/29 e do diz como entre ellos esta fecho preçio de los dichos fierros,
e rrenunçio la exeçion de la no/30 numerata pecunya sobre al paga que antes le abia pagado, e do diz su amo, ba testado do diz/31
doze ducados./32 Blas, Domingo de Liçarraras, Joan Martines de Yartua./33

[XVI. m. (31-IX) 13]
1531-IX-10. Aizarna
Aizarnako Joan Gorosarri “Garro” goitizenekoak Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(101i folioa) Testamento de Joan de Gorosarri Garro./23
En las casas de Gorosarri de yuso, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a diez dias del mes de/24 setienbre, año de
mill e quinientos e treynta e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/25 numero de la
dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Gorosarri, dicho Garro, vezino de la dicha villa de Çeztona, fizo e/26 hordeno
su testamento e mandas estando en su seso e entendimiento e juizio natural, conoçiendo/27 lo que be e entendiendo lo que
le dizen, en la forma seguiente:/28
Primeramente encomendo su anima a Dios padre que la crio y el cuerpo a la tierra donde fue/29 formado./30
Yten mando que su cuerpo sea enterrado en la yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna, en la sepul/31 tura donde jazen
enterrados sus antepasados, dueños de la dicha casa de Gorosarri de yuso,/32 e que ende le agan sus honrras e aniversaryos
acostunbrados como a semejante persona de/33 su calidad e onrra./34
Yten mando para la rredençion de xpianos cabtibos que estan en tierra de moros, vn rreal./35
(102a folioa) yten mando para la obra de la yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna vna obeja buena./1
Yten mando a Santa Graçia de la Peyna vn rreal./2
Yten mando que le ayan de rrezar dos trentenas de missas en la dicha yglesia de Ayçarna/3 por Joanes de Ypinça e Joan
Ochoa de Artaçubiaga, clerigos benefiçiados, a los quales se les paguen sus/4 capellanyas husadas./5
Yten dixo que este testador es debdor a Joan de Badiola, vezino de Azpeitia, veynte e tres/6 ducados de oro que rreçibio
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para su menester en bueyes e dineros, mando pagar de sus bienes./7
Yten dixo que este testador es debdor a Catalina de Gorosarri, que bibe en Miz/8 pyreta, sesenta e nueve florines corrientes,
para lo qual le tiene dado vn rreal, mando que lo/9 rresto se pague de sus bienes./10
Yten dixo que tiene çiertos dares e tomares con Maria Joango de Gorosarri, e mando que se/11 pongan e abirigoen con el
(sic) cuenta verdadera e le contenten lo que se fallare verdad/12 que el es debdor./113
Yten dixo que debe a don Joan de Ypinça vn ducado de oro prestado./14
Yten dixo que debe a Maria Perez de Eçenarro vn toçino cuyo balor le rremite/15 en su conçiençia e sea pagada./16
Yten dixo que el esta obligado contra Domingo de Liçarras de onze ducados de oro, poco mas o menos,/17 para lo qual le
tiene pagados dozientas e treynta cargas de carbon, poco mas o menos, a/18 rrazon de dos tarjas e media la carga, e despues
ha rreçibido, por vna parte/19 çinco ducados, e por otra vn doblon, e por otra en tres partydas cada veynte çinco tarjas,/20
e por otra parte treynta tarjas, e por otra parte le pago por el dicho Domingo la señora/21 de Lasao quarenta e tres tarjas en
trigo, sobre que mando que se aberigue la verdad e se pague/22 de sus bienes lo que a verdad se fallare./23
Yten dixo que este testador debe y es en cargo a mi, le dicho Blas de Artaçubiaga, doze ducados/24 de oro e ocho tarjas./25
Yten dixo que en su poder en la dicha casa de Gorosarri son a medias con los testamenta/26 ryos de Joan Ochoa de
Gorosarri, defunto, doze cabezas de ganado bacuno,/27 que son tres bacas con sus criazones de cada vn año i tres bigaas
de cada tres años/28 pasados e vn bueyzillo de tres años pasados, e vn buey e vna bigaa que le poseyo?/29 el dicho Blas de
Artaçubiaga./30
Yten dixo que debe a la señora de Lasao, çiento e treynta e vn tarjas de trigos que le ha dado./31
Yten dixo que si alguna o algunas personas pareçieren querellantes que el es debdor, en tal caso, seyendo la persona/32
que lo pide sin sospecha e de buena fama, e seyendo la quantydad que pide en poca quantidad,/33 mando que se pague de
sus bienes./34
(102i folioa) Yten dixo que el fizo çierta obligaçion e fiança en fabor de Martin Garçia de Arteaga, defunto,/1 e su muger
doña Marina, por encargo e debda de Martin Fernandez de Herarriçaga, que/2 presente estaba, por cuya cabsa este dicho
testador pago, por vna parte veynte seys ducados de oro,/3 e por otra mill e quinientos maravedies de costas, e por otra çiento
e setenta tarjas de/4 escotes que hizo en casa de Domingo Çabala, estando preso por ello, los quales dichos veynte/5 seys
ducados de oro e çiento e setenta tarjas e mill e quinientos maravedies le debe el dicho Martin Fernandez,/6 sobre que mando
que se rrecabden del dicho Martin Fernandez e sus bienes, e allende de ello por lo/7 rrestante que esta obligado le hestando
el dicho Martin Fernandez a le sacar a paz e a salbo e/8 faser syn dapno de la dicha fiança, lo qual todo conoçio e confeso ser
verdad el dicho Martin Fernandez, que/9 prsente estaba, e se fizo debdor e cargo de todo lo susodicho./10
Yten dixo que dexa por sus bienes çiertos ganados en la dicha caserya de Gorosarri en poca/11 quantydad, allende los que
tiene a medias con los testamentarios del dicho Joan Ochoa de Gorosarri, defunto./12
Yten dexa por sus bienes y herençia la casa e caserya de Gorosarri de yuso, con todas sus pertenençias/13 e bastago e
axuar e fustallamiento de casa./14
Yten dixo que el tiene dos hijos e tres hijas e de su muger Graçia de Gorosarri, que se llaman los/15 hijos al hijo mayor
Joango e al menor Machin, e a las hijas Maria e Domenja e Graçia,/16 entre los quales, dixo para mejorar en el terçio e quinto
de sus bienes, su yntençion de este testador/17 es de faser la dicha mejoria e mandar la dicha su casa e bienes de Gorosarri al
dicho Machin de/18 Gorosarri, su hijo menor, con tanto que el dicho Machin se aya de casar con liçençia e abtorydad de/19
su madre e con persona que conbenga e tenga dotte sufiçiente para la dicha casa, pero dixo que sy/20 por caso de bentura con
alguno de los otros su hijo e hijas o con alguno de ellos obiese e beniese/21 mejor aparejo e disposyçion, en tal caso mando
e dio espeçial poder a la dicha Graçia, su muger, e con.../22 e Martin Fernandes de Herarriçaga e a Martin de Eçenarro e a
Joan de Arano e a la mayor parte de ellos para que esco/23 jan al tal heredero e suçesor troncal, e que la dicha mejorya de
terçio e quinto e con ello e con lo que/24 la dicha su muger con los sobredichos fiziere, sea balido, e que los otros hijos sean
contentos con lo que/25 la dicha su muger e las otras personas de suso fizieren y escogieren e mejoraren entre qualquier de
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los dichos/26 sus hijos e hijas./27
Yten dixo que dexaba e dexo por curadora administradora de sus bienes e de sus hijos a la dicha/28 Graçia de Gorosarri,
su muger, e con ella por testamentaryos e cabeçaleros hizo a los dichos/29 Joan de Arano, Martin Fernandes i Martin
Eçenarro, a los quales e a qualquier de ellos yn solidun dio espeçial poder e facultad/30 para que hefetuen e cunplan este
dicho testamento e mandas en el contenidos, e para tomar e rrecabdar sus bienes,/31 e para conplir todos sus cargos e
conplimientos en el contenidos, e rreboco e dio por ninguno e de ningund hefeto/32 todos e qualesquier testamentos e mandas
que fasta aqui tiene fechos, salbo este que es su testamento e manda? e/33 postrimera voluntad, el qual mando mando que
se hefetue e cunpla en todo e por todo como en el se/34 contiene, e lo otorgo como dicho es, a todo lo qual fueron presentes
por testigos, Joan de Yarça e Anton de/35 Gorosarri e Grabiel de Leyçaola, vezinos de la dicha villa de Çestona e Joan de
Arano e Martin Fernandes de Herarri/36 çaga, vezinos otrosy, e fyrmo aqui el dicho testigo Joan de Yarça por el dicho
Joan de Gorosarri, testador, e a su/37 rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar, ba testado do diz po, ba emendado do diz
Herarriçaga./38 Blas, Joan de Yarça./39

[XVI. m. (31-IX) 14]
1531-IX-11. Aizarnazabal
Aizarnazabalgo Maria Joango Amilibia alargunak eta seme Domingo Amilibiak Zestoako Pedro Akoari emandako obligazioagiria, 5 dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartu zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(107a folioa) Obligaçion de Pedro de Acoa./1
En el logar de Ayçarnaçabal, a onze dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos/2 e treynta e vno, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/3 Maria Joango
de Amiliuia, biuda e Domingo de Amiliuia, su hijo, vezinos de la villa de Çumaya e cada vno i qualquier/4 de ellos, por sy e por
el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi e la avtentica presente/5 ocquita de fide jusoribus en todo e por
todo, se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar/6 e pagar a Pedro de Acoa, vezino de la villa de Çeztona
e a su voz, çinco ducados de oro en oro e de justo peso, puestos/7 en su poder a salbo, para el dia de Nabidad primero benidero en
vn año primero seguiente, so pena del doblo rratto manente patto,/8 por rrazon que los otorgaron aver rreçibido prestados, de que
se dieron por contentos e pagados, e rrenunçiaron/9 la exeçion de la no numerata pecunya e las leyes del fuero e derecho, en todo
e por todo, sobre la bista e prueba de la/10 paga, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo
fiziesen asy conplir e pagar/11 e mantener, asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente
de su pedimiento e/12 consentimiento, e aquella fuese por ellos consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron/13
todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiese/14 ayudar e aprobechar para
yr o benyr contra lo suso dicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/15 ome aga no bala, en espeçial la dicha muger
rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e del Beliano,/16 que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se
contiene, a todo lo qual fueron presentes/17 por testigos, Esteban de Artaçubiaga e Joan de Amiliuia e Julian de Olaçabal, vezinos
de la dicha/18 villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Domingo, e por la dicha muger, que no sabe fyrmar, el dicho testigo Esteban
de Artaçubaiga,/19 es la quantya de esta obligaçion çinco ducados de oro, testigos los dichos Esteban de Artaçubiaga e Julian e Joan
Martines de Amuliuia./20 Blas, Domingo de Amilibia, por testigo, Esteban de Artaçubiaga./21
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[XVI. m. (31-IX) 15]
1531-IX-14. Deba
Zestoako Domingo Lizarraratsek Debako Joan Diaz Agirrekoa eta Zumaiako Joan Lopez Arteagakoa ontzi-maisuekin egindako
pleitamendu-kontratua, 3.500 kintal burdina eta salgaiak Cadiza, Palermora, Messinara edo Napolira eramateko baldintzak zehazten dituena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(97a folioa) Carta de afleytamiento entre Joan Lopez de Arteaga e Joan Diaz de Aguirre/1 con Domingo de Liçarras el mas joben,
vezino de Çeztona./2
Conoçida cossa sea a todos los que la presente escriptura e contrato de afleytamiento vieren, como/3 nos, Joan Diaz de Aguirre,
vezino de la villa de Deba, e Joan Lopes de Arteaga, vezino de la villa de Çumaya,/4 maestres que somos en nobnre de Dios de
la nao nonbrada Santa Maria de Ihus, que al presente/5 esta surta en la concha y puerto de la villa de Guetaria, en esta prouinçia
de Guipuzcoa, otorgamos/6 e conoçemos por la presente carta que hemos afleytado e afleytamos e tenemos dado/7 e damos pura
e verdaderamente la dicha nuestra nao a vos, Domingo de Liçarraras, hijo/8 legitimo y natural de Domingo de Liçarraras, vezino
de la villa de Çeztona, que presente estays,/9 para que por bia de buen afleytamiento ayays e podays cargar e acabar de/10 faser e
conplir vuestra cargazon e serbyr hos de la dicha nao segund e de la/11 manera e en los preçios e asyentos que en esta carta seran
declarados y en cada vno/12 de ellos, e yo, el dicho Domingo de Liçarraras, digo que yo tengo rreçibido e rre/13 çibo la dicha nao
de los dichos maestres e de cada vno de ellos yn solidun, para/14 faser cargazon en ella de fierros e mercaderyas para las partes e
logares contenidos/15 e declarados en esta escriptura presente, por ende nos, los dichos maestres de la dicha/16 nao, e cada vno de
nos, de la vna parte, e yo el dicho Domingo de Liçarraras de la/17 otra, fazemos i otorgamos esta dicha escriptura de afleytamiento
e todo lo en el contenido/18 en la forma e manera seguiente:/19
Primeramente nos, los dichos Joan Diaz de Aguirre e Joan Lopes de Arteaga, e cada vno de nos,/20 otorgamos e conoçemos por
esta presente carta que hemos afleytado e afleytamos e/21 obimos conçertado e conçertamos con vos, el dicho Domingo de Liçarras,
para que en la/22 dicha nuestra nao en la rria e canal de la villa de Deba obiesedes de cargar y enpeçar/23 faser vuestra cargazon de
los dichos fierros e mercaderyas fasta montamiento de mill e/24 quinientos quintales de fierro, poco mas o menos, e que la dicha nao
ayamos de dar e/25 diesemos estanque de quilla e costados e bien e conplidamente aparejada e ata/26 biada de buenos maryneros
y de grometes e pajes, segund conbiene a semejante/27 nao de su porte e grandor, e bien e conplidamente fornida de artyllerya e
belas/28 e gominas? e de todos los otros aparejos neçesaryos a la dicha nao, de/29 manera que no falte cosa alguna que menester
obiere la dicha nao, e que despues/30 de cargados e rreçibidos los dichos mill e quinientos quintales de fierro, poco mas o menos,/31
en la dicha canal de Deba, obiesemos de salir con la dicha nao a la dicha concha de Guetaria,/32
(97i folioa) para que en la dicha concha obiesemos de rreçibyr todo el conplimiento de la dicha cargazon,/1 fasta montamiento
de tres mill quintales de fierro o tres mill e quinientos quintales, poco/2 mas o menos, so pena de pagar hos todos los dapnos, costas
e yntereses e menos/3 cabos que ende se vos rrecreçieren, a vos, el dicho Domingo de Liçarras e vuestra voz con el/4 doble rratto
manente patto, lo qual todo conoçemos ser asy verdad, e nos sometemos e/5 nos obligamos a todo ello nos, los dichos maestres, e
cada vno e qualquier de nos./6
Yten nos, los dichos Joan Diaz e Joan Lopez, e cada vno de nos, espresamente nos obligamos de tener/7 e dar y entregar la dicha
nao bien e conplidamente fornida e aparejada e estanque, como dicho es,/8 para que luego que se acabare de faser la dicha cargazon
estemos prestos para la bela e seguir nuestro viaje./9
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Yten prometemos e asentamos que nos, los dichos maestres ayamos de rreçibyr de vos, el dicho/10 Domingo de Liçarraras, e
vuestra voz, en la dicha nao, fasta montamiento de tres mill o tres mill quinientos/11 quintales de fierro sotil e grueso, e que vos, el
dicho Domingo de Liçarras los ayais de/12 traer e vuestra voz? al borne de la dicha nao, como es costunbre en esta tierra y prouinçia
de Guipuzcoa,/13 conbiene a saber, nos los dichos maestres otorgamos aver rreçibido que abeys cargado en la/14 dicha rria e canal
de la villa de Deba fasta montamiento de los dichos mill e quinientos quintales de/15 fierro conforme a nuestro asyento, e despues
de aver rreçibido los dichos mill i quinientos quintales/16 de fierro, poco mas o menos, en la dicha canal de Deba, hemos salido con
la dicha nao a la concha de la dicha villa de Guetaria,/17 donde estamos, y que en la dicha concha e puerto de Guetarya ayamos de
rreçibyr/18 toda la dicha cargazon e conplimiento de los dichos tres mill o fasta tres mill/19 e quinientos quintales de fierro grueso e
sotil, poco mas o menos, de qualesquier fierros que vos,/20 el dicho Domingo quisyerdes cargar fasta el dicho numero, e que todo ello
ayamos de rreçibir/21 dentro de ocho dias primeros seguientes desde el dia de la fecha y otorgamiento de esta carta, e que despues
que asy obieremos/22 rreçibido toda la dicha carga entera, luego syn esperar a otra cosa alguna ayamos de faser e seguir nuestro/23
viaje, e que sigamos bela luego tienpo abiendo e tienpo no perdiendo, so pena de pagar hos todos los/24 dapnos e menoscabos que
a vos, el dicho domingo de Liçarras e vuestra voz ende se vos rrecreçieren, sy en la dicha/25 tardare o faltare cosa alguna, e demas
de dozientos ducados de oro, la mytad para la camara e fisco de sus magestades,/26 e la otra mitad para vos, el dicho Domingo de
Liçarras, rratto manente patto, e que vos, el dicho Domingo de/27 Liçarras, so la misma pena, nos ayays de dar y entregar e acabar
de dar la dicha/28 cargazon entera para el dicho plazo, dentro de oy en ocho dias primeros seguientes, e segund de suso/29 es dicho
e declarado, tienpo abiendo e tienpo no perdiendo./30
Yten nos, los dichos maestres de la nao, e yo, el dicho Domingo de Liçarraras de la otra,/31 dezimos e cada vno de nos que
fazemos este dicho afleytamiento de la dicha nao/32 e cargazon de fierros susodichos para que derechamente bayamos nos,/33 los
dichos maestres con la dicha nao e fierros e mercaderyas para la çibdad/34 de Caliz, donde en la baya e puerto de la dicha çibdad de
Caliz ayan/35
(98a folioa) de esperar con la dicha nao en ocho dias primeros seguientes, y que dentro de estos dichos/1 ocho dias vos, el dicho
Domingo de Liçarras, o ...? vuestra voz, nos deys el abisso e mandeys/2 sy se ha de descargar ende la dicha cargazon e fierros o a
donde mandeys que/3 bamos y lo que en ello ayamos de seguir e goardar vuestro mandatto como en esta/4 carta es y sera declarado,
y que sy la dicha descarga se fiziere en la dicha Caliz,/5 o vos, el dicho Domingo nos deys e pagueys de fleytes e aberyas veynte/6 e
ocho maravedies por cada quintal de fierro de çient e çinquenta libras el quintal,/7 e que asy bien vos, el dicho Domingo de Liçarras,
nos ayades de pagar el atonaje e/8 lemanaje de la dicha canal de Deba, el qual dicho atonaje e lemanaje aberigoaron ser/9 e aver
gastado dos mill e trezientos e setenta çinco maravedies, los quales dichos dos mill e trezientos e setenta/10 e çinco maravedies dio e
pago en contado a vos, los dichos maestres, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, y ellos los rreçibieron./11
Yten, que sy vos, el dicho Domingo de Liçarras e vuestra voz no quisyerdes faser la dicha/12 descarga del dicho fierro e
fierros en la dicha Caliz, que sy nos mandeys e/13 quereys que bamos a Palermo e Meçina, que ayamos de yr e seguir/14 alla
nuestro viaje, conforme a vuestro mandato, y que en la dicha Meçina e/15 Palermo ayamos de faser e fagamos la dicha descarga
del dicho fierro,/16 y en qualquier de ellos, enteramente o dibisamente en cada vno de los/17 dichos logares de Palermo e
Meçina e cada vno de ellos, segund que vos, el dicho Domingo/18 de Liçarras e vuestra voz quisyerdes e nos fuere mandado,
e yo el dicho/19 Domingo de Liçarras prometo e me obligo de pagar hos de fleytes para/20 la dicha Meçina e Palermo diez e
ocho ducados de oro en oro por cada/21 çient quintales del dicho fierro de cada çient e çinquenta libras el quintal,/22 e que sy
vos, el dicho Domingo de Liçarras e vuestra voz nos mandardes yr a Napoles/23 con el dicho fierro, que ayamos de yr e seguir
el dicho viaje e fazer/24 en ella la dicha descarga del dicho fierro e fierros, segund que nos mandardes,/25 pagando de fleytes
vos, el dicho Domingo de Liçarras, segund que Palermo/26 i Meçina, diez e ocho ducados de oro en oro por cada çient quintales
del dicho/27 fierro./28
Yten que sy por casso de bentura nos mandardes yr vos, el dicho Domingo de/29 Liçarras, e vuestra voz, con el dicho fierro
e fierros ad algunos puertos de/30 Pallar? o a otro cabo alguno mas adelant de Palermo e Meçina,/31 nos alargueys los fleytes al
rrespetto de a Çeçilia, e que sy en/32

- 389 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

(98i folioa) Genoba o Mallorcas o en otro puerto mas aca de la dicha Palermo e Meçina,/1 fizieremos la dicha descarga, que nos
deys e pagueys menos en los dichos/2 fleytes al rrespetto del logar donde fizieren la dicha descarga, y/3 que seamos conprensos de
faser e conplir la dicha descarga, como dicho es,/4 y segund e de la manera que vos, el dicho Domingo de Liçarras e vuestra voz/5
quisyerdes e nos fuere mandado en qualquier de los dichos puertos e/6 logares que nos mandardes, pagando vos, el dicho Domingo
de Liçarras e vuestra/7 voz los dichos fleytes como arriba e all (sic) rrespetto que de suso es/8 dicho e declarado./9
Yten nos, los dichos Joan Diaz de Aguirre e Joan Lopes de Arteaga, maestres,/10 otorgamos e conoçemos por la presente,
que hemos tomado e rreçibido/11 de vos, el dicho Domingo de Lizarras, dozientos y ochenta vn ducados de/12 oro e quarto
de ducado, ante el escriuano e testigos de esta carta, para en pago de los dichos fleytes e/13 cargazon vuestra, sobre que nos
damos por contentos e pagados de los dichos dozientos i ochenta vn ducados de oro i quarto de ducado, e, seyendo neçesaryo,
rrenunçiamos la exeçion de la no numerata pecunya e las leyes del fuero e derecho e de todo herror de cuenta e de mal engaño, e
prometemos e nos obligamos y cada vno/14 de nos, de vos tomar en cuenta e pago de los dichos fleytes los/15 dichos dozientos i
ochenta e vn ducados i quarto de ducado, e de nos pa.../16 en cuenta e rrazon sobre ello, alli y donde se fiziere e se obiere de/17
faser la dicha descarga de los dichos fierros, e que sy la dicha descarga/18 se fiziere en Caliz o en otro cabo en que los dichos
fleytes no monten/19 tanto como los dichos dozientos i ochenta vn ducados e quarto de ducado, que ssea .../20 e descontado los
dichos fleytes, lo rresto seamos obligados de pagar/21 e rrestituyr a vos, el dicho Domingo de Liçarras e vuestra voz, dentro en
ocho/22 dias desde el dia que la dicha descarga se fiziere, e que en casso que los/23 dichos fleytes montaren mas de los dichos
dozientos i ochenta vn ducados e vn quanto/24 de ducado, faziendose la descarga como e segund y en las partes que vos,/25 el
dicho Domingo de Liçarras e vuestra voz nos consygnardes, segund que todo ello ba/26 de suso declarado, que lo rresto, allende
e demas de los dichos dozientos/27
(99a folioa) e ochenta vn ducados e quarto de ducado, que toda la demasya nos deys e pagueys/1 dentro de los dichos ocho dias
primeros seguientes del dia que la dicha descarga se fiziere,/2 lo qual yo, el dicho Domingo de Liçarras prometo e me obligo de lo
asy conplir/3 e pagar de mi parte./4
Yten yo, el dicho Domingo de Liçarras, prometo e me obligo de dar treze/5 ducados de oro enpleado por polbora, por todas las
aberyas/6 para la dicha nao, los quales dichos treze ducados dio e pago el dicho Domingo a los dichos maestres, y ellos los rreçibieron
en contado en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos en seys doblones e vn ducado çenzillo, pero que sy se fiziere la dicha
descarga en Caliz,/7 que en tal caso nos, los dichos maestres, e cada vno de nos, prometemos/8 e nos obligamos de bolber y pagar
los dichos treze ducados de oro,/9 luego que la dicha descarga se fiziere, a vos, el dicho Domingo de Liçarras/10 e vuestra voz./11
Yten nos, los dichos maestres, e cada vno de nos, prometemos e nos/12 obligamos de llebar e que llebaremos en la dicha nao,
demas e allende/13 de los dichos tres mill o tres mill i quinientos quntales de fierro, fasta otros trezientos/14 quintales de fierro, o
la parte que de ellos quisyerdes vos, el dicho Domingo,/15 o la perssona o perssonas que vos nonbrardes e quisyere cargar para/16
las partes e logares que segund de suso por lo prunçipal esta/17 declarado de suso, pagando por ello los fleytes de lo que asy
cargardes/18 o quisyren cargar al rrespetto, e segund de suso esta declarado,/19 por lo pryçipal, e que otros ningunos fierros algunos
no/20 ayamos ni podamos llebar en la dicha nao de otras personas algunas,/21 so pena de quinientos ducados de oro, la mitad para
la camara e fisco de sus magestades e la/22 otra mitad para vos, el dicho Domingo de Liçarraras./23
Yten nos, los dichos Joan Joan Diez e Joan Lopes, maestres, de la vna parte, e yo, el dicho Domingo/24 de Liçarras, de la otra,
de comun consentimiento e conçierto, ponemos e asenta/25 mos que los dichos dozientos e ochenta vn ducados de oro e vn quarto
de ducado bayan/26 e corran a rriesgo e bentura de la dicha nao fasta y en tanto que la dicha descarga/27 y descargazon se fiziere
segund y en las partes que de suso va declarado e/28 asentado de suso./29
(99i folioa) Yten nos, los dichos maestres, de la vna, e yo, el dicho Domingo de Liçarras, de la otra,/1 e cada vna de las dichas partes,
ponemos patto i fyrme estipulaçion para que/2 sy alguna trobadura o suerte bentura acaeçiere de alguna ganançia,/3 que aquella tal sse
rreparta entre la dicha nao e gente e mercaderya/4 conforme al vso de España, por qualquier manera que ello sy acaeçiere./5
Yten nos, los dichos maestres, nos obligamos de dar vn mareage y despues?/6 a vos, el dicho Domingo de Liçarras, o a otro
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qualquier vna persona que vos posyerdes/7 en la dicha nao por sobrecargo de la mercaderya fasta serbyr e conplir/8 este dicho viaje
e afleytamiento presente./9
Yten asentamos que nos, los dichos maestres, tengamos e ayamos facul/10 tad e logar para poder faser nuestras escalas que bien
nos estobiere, asy/11 en Caliz como en Alicante como en Mallorcas, e procurar lo que nos/12 cunple, conbiene a saber, en Caliz
podamos estar ocho dias, y/13 en Alicante e Mallorcas cada quatro dias, entendiendo lo que/14 nos cunple, e que despues luego
ayamos de yr e seguir nuestro viaje/15 como e segund que de suso ba declarado e cada logar e parte de ello,/16 fasta haser la dicha
derecha descarga conforme al mandato de/17 consygnaçion de vos, el dicho Domingo de Liçarras e de quien/18 vuestro poder
obiere./19
Para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, asy tener e goardar e/20 conplir e pagar e mantener, nos, los dichos
Joan Lopes de Arteaga e Joan Diaz/21 de Aguirre, e cada vno i qualquier de nos, por sy yn solidun e por el todo, rre/22 nunçiando
como rrenunçiamos, la avtentyca presente ocquita de fide juso/23 ribus e la ley de duobus rreos debendi, en todo e por todo, nos
obligamos/24 con nuestras personas e con la dicha nao e con todos e qualesquier nuestros bienes muebles/25 e rrayzes, abidos e
por aver, en fabor de vos, el dicho Domingo de Liçarras/26 e vuestra voz, de vos conplir e pagar e mantener todo lo que dicho
es e cada/27 cosa e parte de ello, asy el prynçipal como las penas e posturas e costas/28 e dapnos e menoscabos que ende se vos
rrecreçieren, e todas las condiçiones/29
(100a folioa) e conplimientos suso declarados, e damos poder conplido e plenarya juridiçion a todas e/1 qualesquier juezes e
justiçias de sus magestades de todos sus rregnos e senorios e de fuera parte de ellos, ante quien esta carta pareçiere, sometiendonos
a su juridiçion, rrenunçiando/2 nuestro propryo fuero e juridiçion, a la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun,/3 para que
por todos los rremedios e rrigores del derecho nos constringan e apremien el/5 conplimeinto e pago de todo lo susodicho, asy de
prynçipal de este dicho contrato de/6 afleytamiento como de todas las penas e posturas en el contenidas e saentadas,/7 como de todas
las costas, dapnos e menoscabos i yntereses que en ello benieren/8 e se vos rrecresçiere, e de cada cosa i parte de ello, de todo bien
asi e a tan conplida/9 mente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinityba dada e pronunçiada/10 por nuestro juez conpetente
e por nos, e cada vno de nos, consentida e pasada en en abto/11 ridad de cosa juzgada, e asy bien yo, el dicho Domingo de Liçarraras,
digo que/12 açebto esta dicha carta de afleytamiento e obligaçion e pattos e asyentos en esta/13 dicha escriptura contenidos, e que yo
de mi parte me obligo por mi persona e bienes, abidos e/14 por aver, de conplir e pagar los dichos fleytes a vos, los dichos maestres
de la/15 dicha nao, e de conplir e mantener todo lo que de suso en esta dicha escriptura e/16 contrato de mi parte es asentado e
prometydo, segund e de la manera que en el/17 se contiene, e doy el mismo poder e facultad a todas las dichas justiçias e/18 juezes,
so las mismas fuerças e fyrmeças por nuestra parte en mi fabor/19 otrogadas, para que constringan e apremien al conplimiento e
pago de todo lo que dicho es,/20 e de cada cosa e parte de ello, sobre que nos, los dichos maestres, por nuestra/21 parte, e yo, el
dicho Domingo de Liçarras por el mio, e cada vno de nos,/22 rrenunçiamos e apartamos de nos e de nuestro fabor e ayuda, todos
e qualesquier/23 leyes e derechos e fueros e husos e costunbres de que nos podiesemmos ayudar e a/24 probechar para yr o benyr
contra lo suso dicho, a todos en general e a cada vno en/25 espeçial, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no bala,/26 en firmeza de lo qual todo que dicho es, otorgamos esta dicha carta e todo lo en el/27 contenido ante el
escriuano publico e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en la villa de Deba, en el arrabal/28 de ella, a catorze dias del
mes de setienbre, año de mill e/29 quinientos e treynta e vn años, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Ypinça/30
e Domingo de Açoque e Anton de Helosua, vezinos de la dicha villa de Deba, e fyrmaron/31
(100i folioa) aqui de sus nonbres los dichos Joan Lopes e Joan Diaz, maestres, e Domingo de Líçarraras,/1 mercader, e tanbien
fyrmo por testigo el dicho Martin de Ypinça por testigo para rrego...?,/2 ba entre rrenglones do diz que abeys, e do diz en la dicha
canal de Deba, e do diz dentro/3 de ocho dias, e do diz ocho dias, e do diz cada/4 vno de nos, e do diz ante el escriuano e testigos de
esta carta, e do diz por contentos e pagados de los/5 dichos dozientos e ochenta vn ducados e quarto de ducado, e seyendo neçesaryo
rrenunçiaron/6 la exeçion de la no numerata pecunya, e las leyes del fuero e derecho e todo herror de cuenta/7 e del mal engano, e
do diz segund, e do diz de todos sus rreinos e/8 senorios e de fuera parte de ellos, ante quien esta carta pareçiere, e ba/9 enmendado
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en lo de la polbora, do diz treze ducados, e ba testado do/10 diz veynte dias, e do diz veynte dias e do diz Joan Luis Panigueroa,/11
estante en Sebilla, e do dizia el dicho Joan Luis Panigueroa le, e do/12 diz y en la dicha Caliz o en Alicante donde vos, el dicho
Domingo/13 e vuestra voz nos quisyerdes e nos consyntades e deys el abiso/14 adonde hemos de seguir el dicho nuestro viaje e
faser el dicho ...?/15 e ba testado do diz que en la dicha Caliz o en Alicante, e ba escripto i hemendado/16 que los capytulos do diz
el qual dicho atonaje e lemaje averygoaron ser e .../17 gastado dos mill e trezientos e setenta çinco maravedies, los quales dichos
dos mill trezientos e sesenta e/18 maravedies dio e pago en contado a los dichos maestres, en presençia de mi el dicho escriuano/19
e testigos de esta carta, y ellos los rreçibieron e fyrmaronlo de sus nonbres,/20 e ba entre rrenglones do diz los quales dichos treze
ducados de oro pago el dicho Domingo a los dichos maestres e ellos los/21 rreçibieron en contado en presençia de mi, el dicho
escriuano, e testigos en seys doblones i vn ducado çenzillo./22 Joan Diaz de Aguirre, Joan Lopez de Arteaga,/23 Blas, Martin de
Ypinça, Domingo de Liçarraras./24
No le enpezca esto que dize de los treze ducados de la polbora, porque el dicho/25 Domingo les paga a los dichos maestres en
contado, como dicho es./26 Joan Diaz de Aguirre, Joan Lopez de Arteaga./27

[XVI. m. (31-IX) 16]
1531-IX-16. Zestoa
Getariako portuan burdinak ekialdera bidaltzeko itsasontzia prest zeukan Domingo Lizararats zestoarrak Cadizko Pedro
Marrufori eta Zestoako Joan Akoari emandako ahalordea, burdinak eta salgaiak non deskargatu erabaki eta agindu zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(107a folioa) Poder de Domingo de Liçarras./22
En la villa de Çestona, que es en la noble mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a diez e seys dias del/23 mes de setienbre, año de
mill e quinientos e treynta i vno, en presençia de mi, Blas de Arta/24 çubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Domingo de/25 Liçarraras, vezino de la dicha villa de Çeztona, e dixo que por
rrazon que el tiene/26 fleytado de fierros la nao nonbrada Santa Maria de Ihus que al presente esta surta/27 en la concha e puerto de
Guetaria, que son maestres de la dicha nao Joan Lopes de Arteaga,/28 vezino de Çumaya e Joan Diaz de Aguirre, su cunado, vezino
de Deba, donde tiene/29 en la dicha nao fecha su cargazon de fierros para las partes de lebante, fasta/30 en quantya de tres mill o
tres mill e quinientos quintales de fierro grueso/31 e sotil, poco mas o menos, sobre que tiene otorgado e conçertado/32 su carta de
afleytamiento con los dichos maestres de la dicha nao para que ayan de/33 yr con la dicha nao e fierros a la çibdad e baia de Caliz,
y que ende el dicho/34
(107i folioa) Domingo les aya de señalar e consygnar a donde han de yr fasta la descarga de los/1 dichos fierros e mercaderyas,
por tanto dixo que daba e dio poder conplido e/2 bastante a Pedro Marrufo rregidor vezino de Caliz, e a Pedro de Acoa, pasajero
que ba en en la dicha nao e a cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, para que en nonbre/3 del dicho Domingo de Liçarras
e por el les aya de consinar e mandar a los/4 dichos maestres e nao e conpaña, e qualquier de ellos, a donde han de yr faser la dicha
descarga/5 de fierros e mercaderyas conforme a la dicha carta de afleytamiento, faziendo/6 les goardar e conplir en todo la dicha
carta de afleytamiento, e mandando/7 les e consinandoles a donde e como han de faser la dicha descarga/8 de fierros, e para que,
seyendo neçesaryo, sobre ello en juizio e fuera de el i en qualles/9 quier partes e lugares puedan los dichos Pedro Marrufo e Pedro
de Acoa, e cada vno de ellos,/10 faser e faga todos los pidimientos e demandas e abtos e diligençias e protestos e todas/11 las otras
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cosas que el mismo Domingo de Liçarras los podrya faser en persona, avnque sean/12 tales e de tal calidad que de derecho se
rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia/13 personal, e le rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya so la
clavsula/14 judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad el/15 dicho Domingo de Liçarras ha e tiene
e lo puede e debe dar e otorgar de derecho,/16 tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio a los dichos Pedro Marrufo e
Pedro de Acoa,/17 con libre e general administraçion, e obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, espresa e/18 taçitamente,
de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello que por los dichos/19 Pedro Marrufo e Pedro de Acoa, e por qualquier de ellos, en
la dicha rrazon fuese fecho e consinado e mandado/20 e hordenado e abtuado e procurado, e todo lo al que sobre ello fiziesen, e
so la/21 dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, e la otrogo, como dicho es,/22 seyendo presentes
por testigos a todo lo susodicho, Martin Fernandes de Herarriçaga, alcalde/23 hordinario en la dicha villa por sus magestades,
e maestre Hernando de Olaçabal e Joanes Ochoa de Artaçubiaga,/24 vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho
Domingo de Liçarras/25 de su nonbre, ba entre rrenglones do diz pareçio presente, e do diz pasajero/26 que ba en la dicha nao, e
cada vno i qualquier de ellos por sy yn solidun, e do diz e/27 demandas, e do diz en persona, e do diz e por qualquier de ellos./28
Blas, Domingo de Liçarraras./28

[XVI. m. (31-IX) 17]
1531-IX-19. Zestoa
Debako Joan Auntzolak? Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 100 karga ikatz hurrengo
Eguberrietarako egiteko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(108a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de setienbre, año de mill e/2 quinientos e treynta e vno, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/3 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de
Avnçola?, morador en la caserya de Arçabal de Çugasty,/4 vezino de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para
dar e pagar y entregar/5 a Joan Perez de Ydiacayz, mercader, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, çient cargas de/6 carbon
en los montes de Endoya, la mitad, y en los montes de Galarganaga?, juridiçion/7 de la dicha villa de Deba, la otra mitad, puestos
de la carbonera en fuera, con costales de catorze/8 baras, bien e sufiçientemente cozidos e adreçados, para el dia de Nabidad/9
primero venidero, so pena del doblo e costas e dapnos e menoscabos, rratto manente patto, e que/10 el monte labrara e alinpiara bien
e sufiçientemente, so la dicha pena, por rrazon/11 que otorgo aver rreçibido todo el preçio del faser de los dichos carbones, bien e
conplida/12 mente, de que se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/13 e las leyes del
fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista i prueva de la paga, e dio poder/14 conplido a todos e qualesquier justiçias de sus
magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su/15 propryo fuero e juridiçion para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar
e mantener, asy e a tan conplida/16 mente como sy todo ello fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada por su juez conpetente
e/17 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e derechos de/18 su fabor de que se
podiese ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho,/19 a todas en general e a cada vna en espeçial, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/20 testigos son de ello, que fueron presentes, Joanes Ochoa de Artaçubiaga i don Joan
de Yndo e don Domingo/21 de Vrbieta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque el dicho obligante dixo que no sabe/22 fyrmar,
por el e a su rruego firmo aqui el dicho Domingo de Vrbieta, clarigo./23 Blas, Domingo de Vrbieta./24
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[XVI. m. (31-IX) 18]
1531-IX-19. Arroa
Aizarnazabalgo Martin Intxaurregik Zestoako Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria, 15 kintal burdina pletinatan
zor zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(108i folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./14
En el logar de Arrona, a diez i nueve dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos/15 e treynta i vno, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de/16 Çestona, e testigos yuso escriptos, Martin de Ynchauregui,
vezino e natural de la villa de Çumaya, se obligo/17 por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Sabastian de
Artaçubiaga,/18 vezino de la villa de Çestona, e a su voz, quinze quintales de buen fierro platina de dos cabos,/19 buenos e marchantes,
puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, para el/29 dia de Nabidad primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto,
por rrazon que otorgo aver/30 rreçibido del dicho Sabastian todo su montamiento en dineros contados, de que se dio por contento/31 e
bien pagado a toda su voluntad, sobre que en rrazon de la bista e prueva de la paga rrenunçio/32 la exeçion de la no numerata pecunya
e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre/33 la bista e prueba de la paga, e dio poder conplido a tpodas las justiçias de
sus magestades, some/34 tiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, y la ley si conbenerit de juridiçione/35
oniun judicun, para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan conplidamente/36 como sy todo ello fuese sentençia
difinitiba dada e pronunçiada por su juez conpetente e pasada/37 en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e fueros
e derechos de su fabor, en general/38 y en espeçial de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho,/39 en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes/40 por testigos, Pedro de Acoa e Martin de
Arçuryaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Martin de/41 Amilibia, cantero, vezino asy bien de la dicha villa de Çestona, e fyrmo
aqui el dicho testigo Martin/42 de Arçuryaga por el dicho Martin de Ynchavrregui, obligante, e a su rreugo por/43 que el dixo que no
sabya escreuir, es la quantya de esta obligaçion quinze quintales/44 de fierro platyna./45 Blas, Martin de Arçuriaga./46

[XVI. m. (31-IX) 19]
1531-IX-22. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats gazteak Debako Joan Diaz Agirrekoa ontzi-maisuari egindako protesta-agiria, Getariako
kontxan zeukaten itsasontzira Domingorenak ez ziren burdinak sartu zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(109a folioa) En la villa de Çestona, en la probinçia de Guipuzcoa, a veynte dos dias del mes de setienbre,/1 año de mill i
quinientos e treynta e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/2 escriuano publico de sus magestades e del numero de la
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dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron/3 presentes, de la vna parte Domingo de Liçarraras, mercader, vezino de la dicha
villa de/4 Çestona, e de la otra Joan Diaz de Aguirre, maestre de la nao nonbrada/5 Santa Maria de Ihus, que al presente esta surta
en la concha e puerto de Guetaria,/6 vezino de la villa de Deba, e luego el dicho Domingo de Liçarras, mercader, dixo/7 al dicho
Joan Diaz, maestre, que como el bien sabe, le fleytaron e tienen fleytada la dicha/8 nao para cargar e faser cargazon en ella el
dicho Domingo, mercader, fasta/9 tres mill i quinientos quintales de fierro de perssonas que el dicho Domingo quisyere cargar,/10
e que la dicha cargazon de fierros le rreçibiesen dentro de ocho dias/11 primeros seguientes, y quedo asentado entre ellos para que
los dichos maestres/12 no podiesen ni obiesen de rreçibyr otros fierros algunos en la/13 dicha nao de otros mercaderes e parsonas
algunas, segund que todo ello/14 e otras cosas por mas estenso se contenian en la dicha carta de fleytamiento,/15 a que en lo
neçesaryo se rreferyo, e porque los dichos maestres,/16 eçediendo del dicho contrato, abian tomado en la dicha nao e tenian/17
cargados muchos fierros de otras personas en mucha quantydad, fasta mill/18 quintales de fierro, poco mas o menos, e a esta
cabsa, comoquier/19 que el dicho Domingo los dias pasados, dentro del termino de los ocho/20 dias del dicho fleytamiento, e
avn ayer, dia juebes vltimamente/21 abia enbiado pinaças cargadas de de fierro para que le rreçiban el/22 dicho conplimiento en
la dicha nao, e asy bien de presente estaban al/23 borne de la dicha nao agora de presente sus pinaças de fierro/24 para el dicho
conplimiento, e por cabsa que ellos contra el tenor/25 del dicho fleytamiento abian cargado otros fierros, no le abian/26 querido
ni querian rreçibyr la dicha cargazon e montamiento de los/27 dichos tres mill e quinientos quintales e otros trezientos quintales
de fierro,/28 ni fallaban en la dicha nao personas algunas para que les quysiesen/29 ni podiesen rreçibyr los dichos fierros e
conplimiento entre ellos asentado,/30
(109i folioa) por tanto, en la mejor forma e manera que podia e de derecho e de/1 fecho debia, le rrequeria e rrequerio que
le rreçiba los dichos fierros/2 e cargazon, fasta el dicho numero de fierros, segund que entre ellos estaba/3 asentado por el dicho
fleytamiento, e que todos e qualesquier otros fierros que tengan en la dicha/4 nao los saque afuera, por manera que no aya peligro/5
la dicha nao, salbo que en todo guarden el dicho conçierto e/6 fleytamiento, e que la dicha nao por cabsa de se cargar dema/7 syado
de otros fierros contra el tenor del dicho fleytamiento no rreçiba/8 agrauio e rrisgo alguno ni el dicho Domingo e sus fierros/9 e
mercaderyas, porque sy la dicha nao se cargase de otros/10 fierros, se peligrarya toda la azienda e gente de la dicha/11 nao, de manera
que le rrequiere que goarde el tenor del dicho/12 contrato de fleytamiento, e que sy asy fiziere que hara bien e lo que/13 de justiçia
e derecho son tenudos e obligados, lo contrario faziendo protestaba/14 e protesto contra los dichos maestres e qualquier de ellos
todos los yntereses,/15 costas, dapnos e menoscabos e penas e seguros e todo lo/16 que podia e debia protestar en semejante caso,
e de cobrar de ellos/17 e de cada vno de ellos e de sus bienes, todo ello, asy el prinçypal e ynte/18 reses, penas e costas e dapnos e
menoscabos e seguros que ende/19 se le han seguido e se le rrecreçieren adelante por no le aver/20 goardado e conplido ni querido
goardar ni conplir el dicho/21 contrato de fleytamiento, de todo lo qual en como paso el dicho/22 Domingo, mercader, dixo que
pedia e pidio testimonio a mi, el dicho/23 escriuano, e a los presentes rrogo que de ello le sean testigos, sobre que el dicho/24 Joan
Diaz, maestre, dixo que los ocho dias en que el dicho Domingo,/25 mercader, le abia de acabar de conplir toda la dicha cargazon,/26
se conplia ayer, e que pues no les abia dado e acabado la/27 dicha carga dentro del termino, no heran obligados a mas e que le/28
rrequeria al dicho Domingo le aya de fyrmar las poliças e conoçimientos,/29
(110a folioa) e que estan prestos de haser luego bela e seguir su viaje, sobre que/1 el dicho Domingo, mercader, dixo e rreplico
que el abia conplido/2 todo lo que debia conforme al dicho fleytamiento, e que por el no abia fal/3 tado cosa alguna, salbo que la
falta hera de los dichos maestres/4 por no le rreçibyr los dichos fierros, e que les torna a rrequerir/5 vna e dos e tres e mas bezes que
le rreçiban el dicho conplimiento/6 conforme al dicho fleytamiento, e que quiere que luego se fyrmen/7 e aberiguen sus poliças e
conoçimientos, e que luego conforme/8 al dicho fleytamiento hagan bela e sygan su viaje, y que en todo/9 dize e se afyrma e protesta
contra los dichos maestres,/10 segund que de suso tiene dicho e protestado, de que de todo ello/11 pidio testimonio a mi el dicho
escriuano, a todo lo qual fueron presentes por/12 testigos, Pedro de Acoa e Joan Martines de Amiliuia, e Joan de Amiliuia,/13 su hijo,
vezinos de la dicha villa de Çestona, ba entre rrenglones do diz e tienen/14 fleytado, e do diz fierros, e do diz dicho, e do diz fierros,
e do diz/15 por el dicho fleytamiento, e do diz otros, e va en la margen do/16 diz demasyado./16 Blas./17
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[XVI. m. (31-IX) 20]
1531-IX-26. Getaria
Zestoako Domingo Lizarrarats gazteak Joan Akoari emandako ahalordea, Joan Diaz Agirrekoaren itsasontzian Getariatik
Napoli aldera joanez burdinak eta salgaiak zainduz pleitamendu-kontratua betearaz zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(110a folioa) Poder de Domingo de Liçarras a Pedro de Acoa./18
En la villa de Guetaria, a veynte seys dias del mes de setienbre, año de mill/19 e quinientos e treynta e vno, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/20 villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Domingo de
Liçarras, mercader, vezino de la dicha villa de/21 Çestona, dixo que daba e dio todo su poder conplido e bastante a Pedro de/22
Acoa, vezino de la dicha villa de Çestona, para que en su logar pueda yr por sobre/23 cargo e goarda de los tres mill e trezientos
y tantos quintales de fierro/24 grueso e sotil, poco mas o menos, que tiene cargados en la nao nonbrada Santa Maria de Ihus, que
son/25 maestres de la dicha nao Joan Diaz de Aguirre e Joan Lopes de Arteaga, vezinos de/26 Çumaya e Deba, e para que seyendo
neçesario, sobre ello pueda faser, desir e rrazonar/27
(110i folioa) e abtuar e procurar e protestar e rrequerir a los dichos maestres e cada vno de ellos, para/1 que goarden e cunplan
e hagan goardar e conplir el tenor de la carta de fleytamiento que en esta rrazon entre ellos/2 esta asentada, e para que sobre ello,
asy en juizio como fuera de el y en qualesquier/3 partes e logares pueda faser e faga todos e qualesquier abtos, rrequerimientos e
pro.../4 que menester fueren, e quand conplido e bastante poder e facultad el dicho/5 Domingo de Liçarras ha e tiene e lo puede e
debe dar e otorgar de derecho,/6 tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio e otorgo al dicho Pedro de/7 Acoa, con todas
sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e/8 conexidades, para todo lo que dicho es e cada cosa e parte de ello,
con libre e general administraçion, e le rrelebo de toda carga de satysdaçion e fiaduria, so la/9 clavsula judiçio sisti judicatun solbi,
e obligo a su persona e bienes, abidos e por/10 aver, de aver por rratto e fyrme e balioso todo aquello que por el dicho Pedro de/11
Acoa en lo que dicho es fuese fecho e abtuado e protestado e rrequerido e todo lo/12 al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion
prometyo de aver por fyrme lo contenido/13 en esta carta, esto abiendo por fyrme otro poder que al dicho Pedro de Acoa/14 e Pedro
Marrufo les tiene otorgado, a todo lo qual fueron presentes por testigos,/15 Joan de Liçarras e Françisco de Artyga i Joan de Oliden,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e/16 fyrmo aqui de su nonbre el dicho Domingo de Liçarras, ba entre rrenglones/17 do diz poco
mas o menos, e do diz nao, e do diz/18 seyendo neçesaryo, e do diz e procurar, e do diz/18 e faserles goardar e conplir, e do diz para
todo/19 lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, con libre e general/20 administraçion, bala./21 Blas, Domingo de Liçarraras./22

[XVI. m. (31-X) 1]
1531-X-1. Arroa
Arroako Pedro Otalorak Martin Diaz Ermukoari emandako obligazio-agiria, zaldia erosita 5 dukateko zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(108a folioa) Obligaçion de Martin Diaz de Hermua./25
En Arrona, a primero de otubre de mill e quinientos e treynta e vno, en presençia de mi, el escriuano, e testigos/26 yuso escriptos,
Pedro de Otalora, vezino de la villa de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar/27 a Martin Diaz de
Hermua, vezino otrosy, e a su voz, çinco ducados de oro e de peso en oro, puestos en su poder, para/28 el dia de Sant Miguel primero
venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon de vn rroçin, de que se dio por/29 contento i pagado del dicho rroçin, e
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes del fuero e/30 derecho en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga,
e todas las otras leyes e derechos de su fabor,/31 en general y en espeçial, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades
para que ge lo fiziesen/32 asy conplir e pagar e mantener, asy como sy todo ello fuese sentençia difinitiba dada e/33 pronunçiada
por su juez conpetente, e por el consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/34 todas las leyes e derechos de su fabor,
en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar/35 e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/36 testigos Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Joan Martines de Lili e Sabastian de
Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo/37 aqui el dicho testigo Joan Martinez de Lili por el dicho Pedro de Otalora
e a su rruego, porque el/38 no sabe fyrmar, es çinco ducados la suma de esta obligaçion./39 Blas, Joan Martines de Lili.

[XVI. m. (31-X) 2]
1531-X-1. Arroa
Arroako Pedro Otalorak Martin Diaz Ermukoari emandako obligazio-agiria, zaldia erosita 5 dukateko zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(108i folioa) Carta de pago de Martin Diaz de Hermua./1
En Arrona, a primero de otubre de mill e quinientos e treynta e vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/2 escriuano de sus
magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Domingo de Liçarras vezino de la dicha villa de Çestona,
dio/3 carta de pago e de fin e quito de veynte quintales de fierro que por presençia de Joan Martines de Ybaneta/4 estaba obligado
Martin Diaz de Hermua, vezino de Deba, sobre que dio carta de pago en forma al/5 dicho Martin Diaz e sus bienes y herederos para
perpetun?, de los dichos veynte quintales de/6 fierro, por rrazon que los otorgo aver rreçibido e avergelos pagado conplidamente,
de/7 que se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya, e las leyes del/8 fuero e derecho, en
todo e por todo, sobre la bista i prueva de la paga, e se obligo de no contra/9 benir a lo que dicho es, e dio poder a las justiçias e
rrenunçio todas las leyes e otorgo carta de pago en forma,/10 testigos son de ello, que fueron presentes, Xºbal de Olascoaga, Joan de
Arreche e Joan de Barrenechea, vezinos de/11 Deba e Elgoybar, e firmolo de su nonbre./12 Blas, Domingo./13

[XVI. m. (31-X) 3]
1531-X-9. Oikia
Aiako Martin Etxebestek eta Joan Lertxundik Zestoako Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria, haiek honentzat
Izeta baserriaren mendietan 300 karga ikatz egiteko konpromisoa hartu zutelako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(112a folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./1
Delante las casas de Mançiçidor, a nueve dias del mes de otubre, año de mill/2 e quinientos e treynta i vno, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Martin de
Echebeste e Joan de Lerchundi, vezinos de Aya,/4 de la alcaldia de Seaz, dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas e
bienes, abidos/5 e por aver, cada vno de ellos por sy e por el todo e yn solidun, rrenunçiando como rrenunçiaron la/6 ley de duobos
rreos debendi e la avtentica presente, en todo e por todo, para dar e pagar y entregar/7 a Sabastian de Artaçubiaga, ferron de Alçolaras
de yuso, vezino de la villa de Çestona, e a su voz, fasta/8 montamiento de seteçientas cargas de carbon, puestos de la carbonera en
fuera, en los/9 montes e terminos de la casa de Yçeta, donde el dicho Sabastian tiene conprados los montes en los/10 logares que les
tiene señalado, seyendo cada carga con costales de catorze baras mayures/11 husados en esta tierra, por preçio de veynte cargas de
carbon por vn ducado de oro que entre ellos/12 es asentado, e para en pago de ello, otorgaron aver rreçibido diez ducados de oro, y
que luego/13 comiençen faser los dichos carbones e que ge los ayan d eacabar de pagar e entregar/14 para el dia de Sant Joan del
mes de junio primero venidero todo el conplimiento de los dichos carbones,/15 e que el monte lo alinpien bien, y que al tienpo que
conplieren los dichos diez ducados, les de el dicho/16 Sabastian otro tanto, y que en la paga sea creido el dicho Sabastian por su
juramento, los quales dichos/17 diez ducados les dio en contado en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, a todo lo qual
se obligaron yn solidun/18 los dichos Martin de Echebeste e Joan de Lerchundi, e dieron poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades para que ge lo/19 fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy todo ello fuese sentençia difinitiba dada e
pronunçiada por su juez/20 conpetente de su pidimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas
e qualesquier leyes e derechos de su fabor,/21 en general y en espeçial a cada vno, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga no bala, y otorgaron obligaçion fuerte, seyendo presentes por/22 testigos, Joan de Mihurubia, vezino de Çumaya, e Jofre de
Alçolaras, vezino de Çestona, e Miguel/23 de Echabe, vezino de Çarauz, e fyrmo aqui el dicho Joan de Mihurubia por los dichos/24
obligados, e a su rruego, porque ellos dixieron que no saben fyrmar./25 Blas, por testigo, Joan de Mihurubia./26

[XVI. m. (31-X) 4]
1531-X-11. Zumaia
Zumaiako Joan Ruiz Arteagakoa alkatearen aurrean Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Bizkaiko Ermuko Lope Buztintzari,
Zumaiako Frantzisko Indanetari eta Zestoako Martin Ganbarari emandako ahalordea, lehenago Joan Perezen izenean Sizilian eta
Napolin Martin Lizaso zenak, Joan Dominguez Areitzagakoa zenak eta Domingo Agirre zenak eskuratutako ondasunak (besteak
beste Alachako etxea bere ondasun guztiekin) kudea zitzaten eta Joan Perezi Martin Errenteria ontzi-maisuak eta lurralde haietan
beste edonork zor ziona kobratu eta bi urtez kudea zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Joan Ipintza. Foliazioa: 3191: 2/001660 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(85a folioa) En la villa de Çumaya, que es en la probinçia de Guipuzcoa, a honze dias del/6 mes de otubre de mill y quinientos y
treynta u vn años, ante el noble señor Juan Rruiz/7 de Arteaga, alcalde hordinario de la dicha villa este presente año, por su çesarea/8
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e catholica magestad, y en presençia de mi, Juan Perez de Elorriaga, escribano e/9 notario publico de sus magestades en la su corte
y en todos los sus rregnos y/10 señorios, y escribano y notario de los del numero de la dicha billa, y testigos/11 yuso escritos, para
esto espeçialmente llamados y rrogados, pareçio pre/12 sente ante el dicho señor alcalde y en presençia de mi, el dicho notario y
testigos,/13 personalmente, el magnifico señor Juan Perez de Ydiacayz, vezino de/14 la villa de Çeztona, que es en la dicha probinçia
de Guipuzcoa, e dixo que/15 agora podia aber tres años y mas tiempo que Martin Liçaso, defunto/16 que en gloria sea, vezino que
fue de la dicha villa de Çeztona, seyendo su fator/17 en la ysla de Çeçilia, fallesçio de esta presente bida en la çiudad de Palermo,/18
que es en la dicha isla, y al tienpo de su fin y muerte mando en su codeçillo/19 con que morio, que sus fideicomisarios que el dexaba
y dexo en la/20 dicha isla de Çeçilia y en Napoles y en otras partes y se los diesen y/21 entregasen todos ellos enteramente, segund
todo ello por el dicho codeçillo/22 pareçia, los quales dichos fideicomisarios, por virtud del dicho codeçillo e/23 mandato a ellos
fecho, entregaron e dieron mucha parte de los dichos bienes/24 y creditos para el y en su nonbre a Juan Dominguez de Areiçaga,
vezino de/25 la villa de Deba, su procurador, por virtud del poder que de el tenia, el qual dicho/26
(85i folioa) poder se otorgo en la villa de San Sebastian, que es en la dicha probinçia,/1 por presençia de Juan Bono de Tolosa,
escribano de sus magestades y del numero/2 de la dicha villa de San Sebastian, y notario apostolico, a diez dias del mes de/3
setienbre del año pasado de mill e quinientos y beinte y ocho, y otros/4 muchos bienes y creditos no se los pudieron dar y entregar,
porque avn/5 no los thenian cobrados, e por quanto despues el dicho Juan Dominguez tenia/6 muchos de los dichos bienes y creditos
cobrados en su poder y otros por/7 cobrar, y demas de ello thenia en su poder y para cobrar otros muchos bienes/8 y creditos del
dicho constituyente que abian proçedido de sus fierros e/9 mercadurias y otros bienes que el le dio y enbio en encomienda al dicho/10
Martin de Liçaso, para que ge los negoçiase en la dicha ysla de Çeçilia y de/11 otros sus bienes a el pertenesçientes, e agora, por
quanto podia aver dos/12 años y mas tiempo que asi mismo el dicho Juan Dominguez, su procurador,/13 hera fallesçido de esta
bida presente en la dicha ysla de Çeçilia sin testar/14 e sin que le hobiese dado cuenta ni rrazon de sus bienes e hazienda e de lo/15
que por birtud del dicho su poder el hobo rreçibido, para el y en su nonbre,/16 de los bienes y creditos que asi por muerte del dicho
Martin de Liçaso fincaron/17 y quedaron suyos del dicho Joan Perez, constituyente, e para el y el dicho/18 Juan Dominguez hera y es
obligado a darle cuenta con pago de todo ello,/19 y eso mismo el dicho Juan Dominguez por birtud del dicho poder y en su nom/20
bre y para el tomo e aprehendio la posesion de la casa e granja here/21 dad y lugar y pertenençias de Alacha, que es en la dicha ysla,
segun/22 consta y pareçe por el auto y escritura de posesion, e administro e cogio/23 y rreçibio los dichos bienes y frutos y rrentas
de ellos, y murio antes que/24 de ellos le diese cuenta e rrazon ni pago alguno, y eso mesmo por/25 quanto agora podia aber vn año
y mas tienpo que el dicho constitu/26 yente hubo dado y entregado todo su poder cumplido a Lope de Buz/27
(86a folioa) tinça, vezino de la billa de Hermua, que es en el condado de Vizcaya, e a/1 Domingo de Aguirre, vezino de la dicha villa
de Çeztona, que es en la dicha/2 Probinçia de Guipuzcoa, el qual dicho poder paso por presençia de/3 mi, el sobredicho escriuano e
ynfraescrito en la dicha billa de Çumaya,/4 a beinte e quatro dias del mes de setienbre del año pasado de/5 mill y quinientos y treinta,
el qual dicho Domingo de Aguirre se fue/6 para la dicha ysla de Çeçilia con el dicho poder, e por birtud de el, el dicho Do/7 mingo
de Aguirre cobro y rreçibio muchos bienes y creditos pertenesçientes/8 al dicho constituyente e los fideicomisarios y curadores de los
bienes/9 que el dicho Juan Dominguez dexo, pertenesçientes al dicho constituyente, e/10 eso mesmo de otras muchas personas, e asi
mesmo por el y en su/11 nonbre y para el dicho constituyente tomo e aprehendio la posesion de la/12 dicha casa granja e heredad y
lugar y pertenesçidos de Alacha, que es en la dicha/13 ysla, y tomada administro y cogio y rreçibio los frutos y rrentas del dicho/14
lugar y heredad de Alacha, e agora, porque a su notiçia abia benido que asi mismo/15 el dicho Domingo de Aguirre, su procurador,
hera falleçido de esta presente/16 vida en la dicha ysla de Çeçilia sin que le aya dado cuenta ni rrazon de sus bienes/17 y azienda,
asi de lo que por birtud del dicho poder el hobo rresçibido, como en/18 otra qualquier manera, para el dicho costituyente y en su
nombre, y eso/19 mesmo por quanto despues que asi el dicho Domingo de Aguirre, su procurador,/20 con el dicho su poder paso y
se fue para la dicha ysla de Çeçilia, el dicho consti/21 tuyente hobo cargado en el galion nuebo del capitan y maestre Gregorio de/22
la Rrenteria, su hijo, en nonbre del dicho su padre diez e siete mill y seisçientos/23 i treinta y seis bergas de fierro sotil de cada dos
cabos e mas çiento y se/24 tenta e quatro bergas de fierro sotil de cada tres cabos, y mas seisçientos/25
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(86i folioa) y setenta bergas de fierro grueso platina de cada dos cabos, las quales dichas/1 diez e siete mill y ochoçientas y diez
berjas de fierro sotil pesan pe/2 sados en el quintal de la rrenteria de Bedua, dos mill y dozientos y beynte/3 y dos quintales e quatro
libras y las dichas seisçientas y setenta vergas/4 de fierro grueso platina, pesan trezientos e ochenta e quatro quin/5 tales e nobenta
e quatro libras del peso de la dicha rrenteria de Bedua,/6 segun todo ello pareçe por las poliças de cargazon que asi de los dichos/7
fierros el dicho capitan Martin de la Rrenteria le hizo? para se los con/8 signar al dicho costituyente, o a quien su poder espeçial para
ello/9 tubiese en las escalas y lugares, e segun e como se contiene en la carta/10 de afleitamiento que entre el dicho constituyente
y entre el dicho capitan/11 Martin de la Rrenteria paso y se otorgo en la billa de la Rrenteria, que es/12 en la dicha probinçia de
Guipuzcoa, por presençia de Pedro de Amasa, es/13 cribano de su magestad e de los del numero de la dicha villa, y eso mesmo/14
hobo dado prestados al dicho Gregorio de la Rrenteria, capitan y maestre/15 del dicho galeon, çiento e çinquenta ducados de oro
en oro e/16 de peso largos, segund pareçe por obligaçion que de ellos le hizo y otorgo/17 por presençia del dicho Pedro de Amasa,
escribano, e porque el dicho cons/18 tiuyente no pudo yr en persona a reçibir los dichos fierros y ducados,/19 hobo dado e otorgado
su poder espeçial, asi para rreçibir los dichos fierros/20 como los dichos ducados, al dicho Domingo de Aguirre e al dicho Lope de
Buz/21 tinça e Françisco de Yndaneta, vezino de la dicha villa de Çumaya, e a cada/22 vno de ellos yn solidun, segun pareçe por el
dicho poder y poderes que/23 para ello dio e otorgo por presençia del dicho Pedro de Amasa, es/24 cribano, e agora, por quanto al
dicho constituyente combenia poner/25 cobro sobre todo ello e aber e cobrar todo ello, por ende dixo que el en la/26
(87a folioa) mejor bia, forma, modo y manera que de derecho podia e debia, daba e dio,/1 e otorgaba e otorgo, todo su poder
cumplido, libre llenero y bastante a los/2 dichos Lope de Buztinça e Françisco de Yndaneta e Martin de Gambara, vezino/3 de la
dicha villa de Çeztona, ausentes, bien asi como si fuesen presentes, e a/4 cada vno e qualquier de ellos yn solidun, de tal manera
que la condiçion/5 del que primero ocupare no sea mayor ni mejor ni peor que la condi/6 çion del que despues ocupare, mas
antes lo que el vno començare el/7 otro pueda proseguir, mediar y fenesçer, para que por el y en su nonbre/8 e para el mesmo
dicho constituyente, puedan pedir e rreçibir e cobrar a/9 su poder del dicho capitan y maestre del dicho galeon las dichas diez
e siete/10 mill y ochoçientas y diez bergas de fierro sotil y dosçientos y setenta/11 bergas de fierro grueso platina de cada dos
cabos que pesan los quin/12 tales y libras de suso declarados, y los dichos çiento e çinquenta ducados/13 de oro en oro, largos
de peso, y todos otros qualsquier bienes, cre/14 ditos y rreçibos y otros qualesquier bienes, asi muebles como rraizes,/15 asi los
que hobieron de aber por birtud de qualesquier contratos e otras/16 escrituras publicas e pribadas como en otra qualquier manera
que/17 los dichos Martin de Liçaso e Juan Dominguez e Domingo de Aguirre, defuntos, e/18 qualquier de ellos en fin de sus dias
dexaron, e para que puedan tomar/19 cuenta e rrazon con pago de todos e qualesquier curador e curadores/20 de bienes que fueron
disçernidos e probeidos por las justiçias de la dicha/21 ysla e por qualesquier consules de la dicha ysla y de todas las çiudades,/22
villas y lugares de ella, a los bienes que fueron y quedaron en su nonbre/23 del dicho Juan Dominguez despues de su muerte de
el, y eso mesmo de quales/24
(87i folioa) quier fideycomisarios y testamentarios que el dicho Domingo de Aguirre,/1 defunto, por su tgestamento, si alguno
fizo, dexo e de los curadores que/2 de los bienes que son o fueron disçernidos e probeidos por las dichas justiçias/3 o por cada vno
o qualquier de ellos a los bienes que fincaron y quedaron/4 en su nombre del dicho Domingo de Aguirre despues de su muerte
de el/5 y de todas otras qualesquier persona o personas e debitores en/6 cuyo poder en qualquier manera estobieren y se fallaren,
asi los/7 dichos fierros y ducados y todos los otros dichos bienes y creditos al/8 dicho constituyente pertenesçientes, agora sean
juezes eclesiasticos/9 y seglares y conçejos y hunibersidades e fisco e colegio e monesterio,/10 caballeros, mercaderes, thesoreros,
cogedores, publicanos de rrentas/11 del rrei y de otros caballeros y bancos publicos y deposita/12 rios y de otras qualesquier persona
e personas eclesiasticas e/13 legas de qualquier condiçion, estado, preheminençia e dinidad/14 que sean, e asi mesmo para que
puedan tomar, rrecaudar e rre/15 çibir de qualesquier de las dichas persona o personas o de otro/16 qualquier, todos e qualesquier
dineros y creditos e bienes que al dicho/17 Martin de Liçaso le debian en toda la dicha ysla de Çeçilia y Napoles y/18 en todas las
otras partes del mundo, los quales no hobieron benido/19 a poder de los dichos Juan Dominguez e Domingo de Aguirre, e para/20
que puedan entregarse e manthener la dicha casa heredad de Lacha (sic)/21 con todas sus pertenençias e derechos, e tomar e coger e
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rreçibir/22 los frutos e rrentas de ella, e rregirla e gobernarla e administrarla/22 por si e por sostitutos, e para que la puedan bender
por si tan solamente/23 los dichos Lope de Buztinça e Françisco de Yndaneta e Martin de Gambara,/24
(88a folioa) sus procuradores, y cada vno de ellos, por el preçio o preçios justos/1 que por ella e sus pertenençias fallaren, con que
la ayan de bender con el/2 cargo y cargos con que el los thenia y tiene e a su cargo que el dicho cosnti/3 tuyente ...? sus bienes, asi los
que tiene y tubiere en la dicha ysla de Çeçilia/4 como los que tiene y tubiere en todas las otras partes del mundo, no/5 sean obligados
al saneamiento y ebiçion de las dichas casa e torre granja/6 y heredad, biñas, huertas, tierras y pertenençias de la dicha Alachia (sic)
ni de/7 la benta de ellas, salbo que ayan de bender e bendan el mesmo derecho e/8 açion y tanto quanto el dicho constituyente ha y
tiene y le pertenesçe/9 y le puede e debe pertenesçer en qualquier manera en ellos, en no/10 mas ni allende, e para que puedan cobrar
e cobren de todas las dichas/11 personas e curadores de bienes e fidecomisarios y testamentarios/12 e de qualquier de ellos, todos
los libros e cuentas y escrituras publicas/13 e pribadas e otros rrecaudos qualesquier que en bienes de los dichos/14 Juan Domingo e
Domingo de Aguirre e de qualquier de ellos se fallaren/15 y en otras partes para el dicho constituyente y en su nombre e/16 para que
de todo lo que asi y en su nombre e para el dicho consti/17 tuyente rreçibieren y rrecaudaren, ellos e qualquier de ellos, puedan/18 dar
e otorgar carta de pago e de fin e quito, para agora e sienpre/19 jamas, las quales e cada vna de ellas queria que baliesen e fuesen/20
firmes como si el mesmo las diese e entregase, e para ello puedan/21 otorgar y otorguen qualesquier contratos de quitançias a las/22
tales personas, que mas no les sera pedido ni demandado lo que/23 asi cobraren y rrecaudaren, e para que, si neçesario es, sobre
todo/24 lo susodicho e para cada cosa e parte de ello en nonbre del dicho cosnti/25
(88i folioa) tuyente puedan pareçer y parezcan ante su magestad y ante los/1 del su muy alto consejo y ante el ilustrisimo bisorrei
de la dicha ysla/2 de Çeçilia e ante los juezes rresidentes en la gran corte de la/3 dicha ysla de Çeçilia e ante otros qualesquier
expetables?/4 magistrados? e juezes e ofiçiales e consejeros, juezes mayores/5 y menores y personas de la dicha gran corte, e ante
otros quales/6 quier juez e juezes, asi eclesiasticos como seglares e de qual/7 quier ofiçio e dignidad que sean, de todas las çiudades,
villas/8 e lugares de la dicha ysla e de fuera de ella e ante qualesquier/9 consul e consules de la dicha ysla de Çeçilia, para començar
e/10 proseguir, mediar, fenesçer y determinar e fazer azer pro/11 seguir, e para ynstar e suplicar, pedir e obtener quales/12 quier plito
e plitos, altercaçiones, questiones e difernçias,/13 e contestar plito e plitos, e poner qualesquier demanda/14 e demandas e querellas
e denunçiaçiones çebiles e criminales,/15 contra todas e qualesquier persona e personas en cuyo po/16 der se allaren y estubieren los
dichos bienes y creditos, e pe/17 dir execuçion e execuçiones en las personas de todos los/18 susodichos e de cada vno de ellos y en
sus bienes, e para rrespon/19 der e alegar contra lo que por la otra parte o partes adbersas/20 fuere fecho, dicho e allegado, e para
defender al dicho constituyente/21 e a su derecho, e para presentar libelos, cartas, ynstrumentos/22 e testigos, e para pedir termino
e terminos, e para jurar/23 en su anima juramento de calunia e de dezir berdad, e todo/24 otro qualquier juramento liçito y honesto
en las dichas causas/25
(89a folioa) e plitos comunmente dar neçesarios, y presentar posiçiones y/1 articulos y rresponder a los que para la otra parte o partes
adbersas/2 fueren presentados, e para abonar los testigos e ynstrumentos que/3 por el y en su nombre son e fueren presentados, y tachar
y rredar/4 guir los contrarios, e para presentar probanças e pedir publi/5 caçion de ellas, e para concluir e çerrar rrazones, e para poner/6
sospecha o sospechas en todos e qualesquier juez e juezes/7 e notarios y en todos los otros ofiçiales, e alegar la dicha sos/8 pecha, e para
dezir e alegar que se pongan otros menos sos/9 pechosos, e para pedir sentençia e sentençias, asi ynterlocutorias/10 como difinitibas, e
consentir en las que en su fabor son e/11 fueren dadas e pronunçiadas, e apelar de las contrarias, y seguir/12 la tal apelaçion fasta feneçer
e acabar e dar quien lo faga, e/13 para tasaçion de costas e expensas, si las y hobiere, e jurarlas e/14 rreçibirlas, e otorgar carta de pago
de ellas, e generalmente para/15 fazer, dezir e procurar, rreçibir e rrecaudar açerca lo susodicho e/16 cada cosa e parte de ello, todas
aquellas cosas e cada vna de ellas, que/17 en si, segun derecho, rrequieran aber espeçial mandado y presençia/18 personal, y el dicho
constituyente a ello presente podria, e quan/19 cunplido e bastante poder el dicho cosntituyente podria/20 e debia dar e otorgar a los
dichos sus procuradores e a cada vno de ellos,/21 otro tal e tan cumplido y ese mesmo dixo que les daba e dio/22 e otorgaba e otorgo a
ellos e a cada vno de ellos, con todas/23 sus ynçidençias e dependençias, mergençias, anexidades e conexi/24
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(89i folioa) dades e coherençias, e en aquella mejor bia que de derecho podia/1 e debia, e con libera e general administraçion,
para todo lo susodicho/2 e para cada cosa e parte de ello, con facultad y poder para que/3 en su lugar y en nombre del dicho
constituyente, ellos y cada/4 vno de ellos, puedan sostituyr vn procurador o mas, e quan/5 tos quisieren ad liten tantun, e asi mismo
para rregir, gobernar,/6 administrar e mantener la dicha casa heredad e lugar de Alachia (sic)/7 con todo su pertenesçido, e coger sus
frutos y rrentas, e para/8 los rrebocar todas las leyes que bien bisto les fuere, e poner o/9 tros de nuebo, quedando todabia este poder
en su fuerça e bigor/10 con que este dicho poder no dure, salbo desde agora fasta el dia/11 de Nabidad proximo benidero, e dende en
dos años cumplidos/12 primeros seguientes, e que benido el dicho dia de Nabidad que sera/13 en el año benidero de mill e quinientos
y treinta e quatro/14 años, tienpo jure? se entienda sea rrebocado e nulo, e rrelebo a/15 los dichos sus procuradores e a cada vno e
qualquier de ellos/16 e a los dichos sus sostituto e sostitutos, e a cada vno de ellos, de/17 toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la
clausula del derecho/18 que es dicha en latin judicio sisti judicatum solbi, con todas/19 sus clausulas de derecho acostunbradas, e
obligo a su persona/20 e bienes, asu muebles como rraizes, abidos e por aber, de tener he aber/21 por firme, rrato, grato, estable e
baledero agora e para sienpre/22 jamas, todo quanto por los dichos sus procuradores e por los dichos/23 sus sostituto o sostitutos e
por cada vno e qualquier de llos/24
(90a folioa) en todo lo susodicho e çerca todo ello e cada cosa e parte de ello/1 fuere fecho, dicho, procurado, rreçibido e
rrecaudado, administrado/2 e carta e cartas de pago dado e otorgado, so la dicha obligaçion e ypo/3 theca de la dicha su persona e
bienes, fecho e otorgado fue todo lo/4 susodicho en la villa de Çuanya, año, mes e dia susodichos, seyen/5 do a ello presentes por
testigos para ello llamados e rrogados,/6 Nicolas de Larraguibel e Andres Perez de Yndaneta e Juan de/7 Yndo, vezinos de la dicha
villa de Çumaya, Juan Perez de Ydiacayz,/8 e yo, el dicho Juan Rruiz de Arteaga, alcalde, fui presente, Juan Rruiz/9 de Arteaga./10
Yo, Andres Perez de Yndaneta, presente fui por testigo a todo/11 lo susodicho, Andres Perez de Yndaneta./12
Yo, Juan de Yndo, prsente fui por testigo a todo lo susodicho, e/13 lo firme de mi nombre, Juan de Yndo./14
Yo, Nicolas de Larraguibel, presente fui a todo lo susodicho/15 por testigo, e lo firme de mi nombre, Nicolas de Larraguibel./16
Yo, el dicho Joan Perez de Elorriaga, escribano e notario publico,/17 presente fui, en vno con el dicho señor alcalde y testigos,
al otorgamiento e pedimiento/18 del dicho Juan Perez de Ydiacayz, con mi mano propia lo escribi,/19 e queda en mi poder e
fieldad otro tanto por rregistro firmado/20 del dicho Juan Perez, parte otorgante, al qual y testigos fago/21 fee que conozco, en fee e
testimonio de lo qual fiz aqui este/22 mio signo en testimonio de berdad. Juan Perez de Elorriaga./23

[XVI. m. (31-X) 5]
1531-X-13. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarraratsek aita Domingo Lizarraratsi eta anaia Joan Lizarraratsi emandako ahalordea, Aizarnazabalgo
Joan Mirubiari 130 kintal burdina mehea kobra ziezazkioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(113a folioa) Poder de Domingo de Liçarras./21
En el arrabal de la villa de Çeztona, a treze dias del mes de otubre, año de mill/22 i quinientos e treynta e vno, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/23 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Domingo de
Liçarras,/24, el mas joben, vezino de la dicha villa de Çestona, e dixo que daba e dio todo su poder/25 conplido e bastante, con libre e general
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administraçion, a Domingo de Liçarraras,/26 su padre, e a Joan de Liçarras, su hermano, vezinos de la dicha villa de Çestona, e a cada vno
i/27 qualquier de ellos, por sy e yn solidun, espeçialmente para que por el y en su nonbre,/28 puedan pidir e demandar a Joan de Mihurubia,
vezino de Çumaya, çiento e treynta/29 quintales de fierro sotil que le debe y es tenudo i obligado a ge los dar e/30 pagar, por vertud de vn
contrato de obligaçion e feneçimiento de cuenta de rresta/31 de mayor suma, e generalmente para que por el y en su nonbre,/32
(113i folioa) puedan demandar, rrecabdar e rreçibyr de todos e qualesquier otras personas del/1 mundo todos i qualesquier ducados e
maravedies e otras monedas e quintales de/2 fierro e otros qualesquier sus bienes cosas e bienes al dicho Domingo perteneçientes por/3
escripturas e contratos e feneçimiento de cuentas e çedulas e conoçimientos e/4 fuera de ellos por qual cabsa (sic) i titulo e rrazon que
sea, e para que pueda/5 dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibiere e rre/6 cabdaren, e para que sobre ello e
sobre cada vna cosa y parte de ello, asy/7 en demandando como en defendiendo, con todas e qualesquier personas del mundo,/8 asy en
juizio ante todos e qualesquier justiçias de sus magestades como fuera/9 de el y en qualesquier partes e logares puedan faser e fagan, e
pidir mandamientos/10 executiybos e trançes rremates de bienes, e tomar e aprehender por sus personas/11 e bienes, e poner demanda
e demandas, e faser todos e qualesquier abtos/12 e diligençias que a los dichos casos e cada vno de ellos conbengan, e juramentos/13
de calunya e çesoryo e solenidades neçesaryos e para presentaçiones de testigos/14 y escripturas e otra qualquier manera de prueva, e
todas las otras cabsas/15 e negoçios e diligençias que conbengan, asy como el dicho Domingo de Liçarras/16 en persona los podrya
faser, avnque sean tales e de tal calidad que de derecho/17 se rrequiera aver e demande mas su espeçial poder e mandado e presençia
personal,/18 e para todo ello e para todo lo otro que neçesaryo fuere tocante a el/19 espresa e taçitamente les dio poder e facultad, tal
e tan conplido y ese/20 mismo que el dicho Domingo de Liçarras ha e tiene, a los dichos Domingo de Liçarras,/21 su padre, e Joan
de Liçarras, su hermano, e a qualquier de ellos yn solidun, con todas sus ynçidençias/22 e dependençias e mergençias, anexidades e
conexidades, con libre e general/23 administraçion, para todo lo que dicho es e para cada vna cosa i parte de ello, e para/24 que puedan
ssostituir vn procurador o dos o mas, quales e quantos quisieren e por bien/25 tobieren, para todo lo que dicho es e cada cosa i parte
de ello, a los quales rrelebo/26 de toda carga de satisdaçion e fiadurya so la clavsula judizio sisti judicatun solbi/27 sobre que el dicho
Domingo de Liçarras obligo su persona ebienes, espresa e taçitamente de/28 aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello que por los
dichos Domingo de Liçarras,/29 su padre, e Joan de Liçarras, su hermano, e por sus sostituto o sostitutos en lo que dicho es e cada cosa
e parte/30 de ello fuese fecho, dicho, abtuado e procurado e rreçibido e cobrado, e carta o cartas de pago dado e o/31 torgado, e todo lo
al que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por por fyrme/32 lo contenido en esta carta, a todo lo qual fueron
presentes por testigos, Martin de Arçuryaga e Joan de Acoa e Joan de/33 Çubiavrre e Joanes Ochoa de Artaçubiaga, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e fyrmo aqui de su nonbre el dicho Domingo de/34 Liçarras, ba entre rrenglones do diz yn solidun, e do diz para, e do
diz tenudo, e ba testado do diz a sy,/35 e do diz en, e ba entre rrenglones do diz como./36 Blas, Domingo de Liçarraras./36

[XVI. m. (31-X) 6]
1531-X-18. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Domingo Lizarrarats fielari eta Esteban Eztiolari emandako ahalordea, azken aldian Kontzejuko fiel eta
kargudun izan zirenengandik Kontzejuari zegozkion dirua eta agiriak jaso zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(116a folioa) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como nos, el conçejo, alcalde,/1 fiel e jurado, ofiçiales, omes hijos dalgo,
vezinos de la villa de/2 Santa Cruz de Çeztona, estando juntos en nuestro conçejo e ayuntamiento, se/3 gund que lo avemos de vso

- 403 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

e de costunbre de nos ajuntar por/4 llamamiento de nuestros jurados en la casa del conçejo de la dicha villa, a boz de/5 conçejo,
espeçialmente estando ayuntados Martin Lopes de Arçubiaga, alcalde/6 hordinario en la dicha villa, e Domingo de Liçarraras, fiel,
e Martin de Arçuria/7 ga, teniente de preboste, e Joan de Acoa e Joan de Vengoechea, jurados, e/8 maestre Hernando de Olaçabal
e Esteban de Eztiola e Joan de Rreçabal e Sa/9 bastian de Artaçubiaga e Pedro de Egaña, el viejo, e Pedro de Egaña, su hijo,/10 e
Joan de Erguin e Joan Fernandes de Arreche e Martin de Liçarraga,/11 todos vezinos de la dicha vila (sic) de Çeztona, por nosotros
e en boz e en nonbre/12 del dicho conçejo, otorgamos e conoscemos por esta presente carta,/13 que damos e otorgamos todo nuestro
poder conplido, libre e llenero/14 e bastante, segund que de derecho mas deve valer, a vos, los dichos Do/15 mingo de Liçarraras,
fiel, e Esteban de Eztiola, escriuano del numero de la dicha villa,/16 e a cada vno e qualquier de vos, por si yn solidun, espeçialmente
para/17 que vos, por nos otros e en boz e en nonbre del dicho conçejo, podades pedir e/18 demandar, rresçibir, aver e cobrar de
Joan de Artiga e de Joan de Rreçabal/19 e Martin de Ganbara e Joan Martines de Amiliuia e maestre Hernando de Olaçabal e/20
Joan de Amilibia, cantero, e de otras qualesquier personas fieles e rregido/21 res que han seydo en la dicha villa de Çeztona e de
otras personas en cuyo poder/22 estan e se han depositado e puesto los frutos de la rretoria de Nuestra Señora/23 Santa Maria de
Ayçarna, juridiçion de la dicha villa, por el dicho conçejo de Çeztona/24 e alcalde, ofiçiales de ella, e otros qualesquier maravedies
que en qualquier manera perte/25 neçyeren al dicho conçejo, e asi mismo podades pedir e demandar, aver e/26 cobrar qualesquier
maravedies que estan aplicados para los rreparos publicos e caminos/27 e calçadas de la dicha villa e estan deposytados en algunas
personas vezinas/28 de la dicha villa e de otras personas que los devan e ayan de dar, e de lo que/29
(116i folioa) asy rreçibierdes e cobrardes podades dar e dades vuestra carta o cartas/1 de pago e de fin e quito, las quales valan e
sean firmes e va/2 lederas como sy nos mesmos las otorgasemos estando juntos/3 en nuestro conçejo e a boz de conçejo, e si neçesario
fuere, venir a contienda de/4 juizio, podades paresçer e parezcades ante todas e qualesquier/5 justiçias e juezes que de nuestros plitos del
dicho conçejo puedan e deban conosçer,/6 e ante ellos e qualquier de ellos, faser todas las demandas e pedimientos, rrespuestas,/7 abtos,
protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas e rremates/8 e toma de posesyones de bienes e juramentos en nuestra animas,
de calunia e .../9 diziendo verdad, e otros avtos judiçiales e estrajudiçiales e pedimientos .../10 tuçiones yn yntegrun e diligençias que
conbengan a los plitos .../11 dicho conçejo e nuestros, e que el dicho conçejo podria haser e pedir ante qualesquier jues/12 e juezes que
qualesquier escripturas originales que estan en poder del quales/13 quier personas escriuanos? e vezinos de la dicha villa que son e
pertenezcan al dicho conçejo,/14 sean bueltos con el e puestos en el arca del conçejo, e que a ello sean to/15 dos apremiados e haser todo
lo susodicho e cada cosa e parte de ello,/16 a ello anexo e dependiente qualesquier diligençias neçesarias/17 que en nonbre del dicho
conçejo hasta la sentençia difinitiba ynclusive con .../18 çion de costas, asy ante qualesquier alcaldes hordinarios e corregidor/19 de
esta probinçia e alcaldes de alçadas en primera ynstançia e segundo/20 grado de apelaçion e suplicaçion ante sus magestades e los .../21
del su mui alto consejo e oydores de sus avdiençias, segund dicho es, e sosti/22 tuir vn procurador o dos o mas, e los rrevocar e poner
otros, e quand conplido/23 e bastante poder nos, el dicho conçejo avemos e tenemos e de derecho .../24 e debemos dar e otorgar, otro
tal e tan conplido e ese mismo/25 damos e otorgamos a vos, los susodichos Domingo de Liçarras/26 e Esteban de Eztiola, escriuano, e
a cada vno de vos por sy yn solidun,/27 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e cone/28 xidades, e vos rrelevamos de
toda carga de satisdaçion e fiadurya,/29 so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clav/30 sulas acostunbradas, e con libre
e general administraçion, e .../31 abremos por bueno, firme e valioso, este dicho poder e .../32
(117a folioa) vos los suso dichos e cada vno de vos fuere fecho, dicho, avtuado, procurado,/1 enjuiziado e cobrado e cartas
de pago que dierdes, e no yr ni venyr con/2 tra ello, obligamos a los propios e rrentas del dicho conçejo, avidos e por aver,/3 en
testimonio de lo qual lo otorgamos ante Blas de Artaçubiaga, escriuano del/4 numero de la dicha villa e escriuano fiel del dicho
conçejo de la dicha villa de Çeztona, a/5 diez e ocho dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e treynta/6 e vn años, son
testigos de esto, que fueron presentes, San Joan de Arreche e Lope/7 de Hernatariz e Joan de Caminos e Domingo de Eçenarro,
vezinos de la dicha/8 villa, e firmo aqui el dicho alcalde hordinario por todo el dicho conçejo, e con ello/9 dieron por valido esta
dicha escriptura, va testado o diz ante los/10 señores valga por estado./11
Paso ante mi, Blas, Martin Peres de Arçubiaga./12
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[XVI. m. (31-X) 7]
1531-X-22. Zestoa
Zumaiako Joan Gorostiagak emandako obligazio-agiria, Bergarako Joan Ondartzaren eskariz Zestoako Martin Artzuriagaren
mende preso egonik, zilarrezko katilua eta ontzak emateko konpromisoa hartu zuelako. Joan Gorostiagak Joan Baltzola (katilua eta
ontzak eman zituelako) obligazio hartatik onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(111a folioa) Obligaçion de Joan de Ondarça./1
En la villa de Çestona, a veynte e dos dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e treynta/2 e vno, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/3 yuso escriptos, pareçieron presentes, de la
vna parte Martin de Yçiar, teniente de prboste en la/4 dicha villa por su magestad, e de la otra Joan de Gorostiaga, vezino de Çumaya,
los quales dixieron/5 que por rrazon que el dicho Joan de Gorostiaga fue preso por Sant Joan de Vçarraga, teniente/6 de merino, por
quantya de tres ducados e medio, poco mas o menos, de priynçipal e mas/7 por las costas fechas a cabsa a pidimiento de Joan de
Ondarça, vezino de Vergara, el qual/8 dicho teniente de merino puso en custodia y encomienda del dicho Martin de Yçiar, teniente
de/9 preboste, en su carçel al dicho Joan de Gorostiaga, e despues aca ha estado/10 y esta preso, e porque de la dicha presion le
sygue mucho dapno, e queriendo/11 conplir sobre ello, dixo que para la ssuma prynçipal e costas deposytaba/12 e deposyto en poder
de Joan de Balçola, vezino de Deba, que presente estaba, vna taça/13 de plata de pesor de vn marco, e dos onzas de plata por plata
quebrada,/14 el qual dicho Joan de Balçola se constituio por tal deposytario de la dicha taça/15 de plata, e se obligo por su persona
e bienes como deposytario de dar y entregar/16 la dicha taça de plata al dicho Joan de Ondarça e al dicho teniente de/17 merino e
al dicho teniente de preboste, luego que le fuese fecho pidido para la dicha paga, a lo qual se sometyo/18 en forma constituyendose
por deposytario en forma, con obligaçion de/19 su persona e bienes, e dio poder a todas las justiçias de sus magestades para que ge
lo fiziesen/20 asy conplir e pagar e mantener, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su/21 fabor, e otorgo carta de obligaçion e
escriptura de deposytaryo fuerte e/22 fyrme, e so la dicha obligaçion e deposyto fue suelto el dicho Joan de Gorostiaga de la dicha
carçel, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Yarça e Martin/23 de Azcue e Martin de Ynchavrregui, vezinos de
Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Joan de/24 Yarça por el dicho Joan de Balçola e a su rruego, porque el no sabe fyrmar, ba entre
rrenglones/25 do diz e so la dicha obligaçion e deposyto fue suelto el dicho el dicho Joan de Gorostiaga de la dicha carçel, e/26 ba
entre rrenglones do diz o al dicho teniente de preboste bala e no le enpezca./27 Blas, Joan de Yarça, Martin de Arçuriaga./28
En la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e/29 treynta i vno, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/30 testigos yuso escriptos, Joan de Gorostiaga, vezino
de Çumaya, dixo que se obligaba e o/31 bligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para sacar a paz e a salbo a/32 Joan de
Balçola, vezino de Deba, de vna obligaçion de deposyto de vna taça de/33 plata de vn marco e dos onzas de plata que el dicho Joan
de Balçola este dia/34
(111i folioa) otorgo en fabor de Joan de Ondarça, vezino de Vergara, por quanto la dicha taça como/1 quier que el dicho Joan de
Balçola se da por deposytario, es proprya del mismo Joan/2 de Balçola y por encargo del dicho Joan de Gorostiaga se constituia por
depo/3 sytario, como dicho es, sobre que dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo/4 obligaçion fuerte e fyrme, a todo lo
qual fueron presentes por testigos, Joan de Yarça/5 e Martin de Azcue e Martin de Ynchavrregui, vezinos de Çestona, e fyrmo aqui/6 el
dicho testigo Joan de Yarça por el dicho Joan de Gorostiaga e a su rruego,/7 porque el dixo que no sabe fyrmar./8 Blas, Joan de Yarça./9
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[XVI. m. (31-X) 8]
1531-X-22. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabalen eskariz preso zegoen Joan Atristain askatzeko, Joan Areitzagak eta Joan Sarasolak fidatzaile
izateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(111i folioa) Obligaçion e fiança de Joan de Atriztayn./10
En la villa de Çestona, a veynte e dos dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/11 e treynta i vno, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/12 dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron
presentes Joan de Areçaga, maçero, e Joan de Sarasola,/13 vezinos de la dicha villa de Çumaya, e dixieron que por rrazon que
Joan de Atriztayn,/14 vezino de la villa de Çumaya, estaba preso en poder de Martin de Yçiar, teniente de preboste, a pidimiento
de/15 maestre Hernando de Olaçabal, vezino de Çestona, por quantia de çinquenta e syete quintales e medio/16 de fierro, e fue
executado por la dicha suma en la casa de Atriztayn e sus pertenençias/17 contenidas en el abto de la dicha execuçion, e porque el
dicho Joan de Atriztayn estaba engrillado/18 que le atormentaban mucho su persona, sobre que por rrespeto que los dichos grillos
le fuesen/19 quitados al dicho Joan de Atriztayn, por ello los dichos Joan de Areçaga/20 e Joan de Sarasola se obligaron cada vno
de ellos por su persona/21 e bienes, abidos e por aver, por sy e por el todo yn solidun como rreos debendi, para que el dicho/22
Joan de Atriztayn estara preso en la casa del dicho teniente de preboste, e que sy la dicha carçel/23 quebrare e saliere dende por el
mismo caso, dende agora, en tal caso se constituian/24 e constituyeron por fiadores de rremate para faser buenos e sanos, quitos
e baliosos los/25 dichos bienes executados al tienpo del rremate, por la dicha suma prynçipal e costas, sobre que dieron/26 poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, asy/27 como si todo ello
fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada por su juez conpetente e por ellos/28 consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que
rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor en general/29 y en espeçial de que se podiesen ayudar contra esta carta, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/30 sobre que el dicho Joan de Atriztayn se obligo de sacar a paz e a
salbo de la dicha obligaçion e/31 fiança a los dichos Joan de Areçaga e Joan de Sarasola, sus fiadores, so la misma obligaçion que
otorgo/32 como para lo otro que suso es dicho, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Yarça e Martin de Azcue/33
e Martin de Ynchavrregui, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Joan de Yarça por los dichos o/34
bligados e a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar, e so la dicha obligaçion e fue el dicho teniente de preboste que/35 .../36

[XVI. m. (31-X) 9]
1531-X-22. Aizarna
Zestoako Joan Amilibia harginak Maria Otxoa Akertzakoa jostunari emandako obligazio-agiria, 12 dukateko arropak zorretan
zeuzkalako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(117a folioa) Obligaçion de Maria Ochoa de Aquearça./13
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e dos dias del mes/14 de otubre, año de mill e quinientos e
treynta e vno, en presençia de mi, Blas de/15 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Joan de/16 Amiliuia, cantero, vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes, abidos/17 e por
aver, para dar e pagar a Maria Ochoa de Aquearça, xastra, vezina otrosy de la dicha villa,/18 e a su voz, doze ducados de oro en
horo e de justo peso, puestos en su poder,/19 para el dia de carnestoliendas primero venidero, so pena del doblo rratto manente/20
patto, por rrazon que los dichos doze ducados le debe de rropas e bestidos e dineros/21 que ha rreçibido de la dicha Maria Ochoa,
de que el dicho Joan de de Amiliuia dixo le hes en cargo/22 de los dichos doze ducados, de que se dio por contento e bien pagado,
sobre que/23 en rrazon de la bista e prueva de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecu/25 nya e las leyes del fuero
e derecho, en todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias/26 de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir
e pagar e mantener, asy como sy/27 todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada por su juez conpetente/28 de
su pedimiento e consentimiento, e por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rre/29 nunçio todas e qualesquier leyes e
derechos de su fabor, en general y en espeçial de que se podiese/30 ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/31 aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Otaegui e Martin
de Ondalde de Joan Martines de/32 Acoa, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dcho testigo Joan de Otaegui por el dicho Joan
de Amiliuia que no sabe fyrmar./33 Blas, Joan de Otaegui./34

[XVI. m. (31-X) 10]
1531-X-22. Aizarna
Zestoako Maria Joango Paginolarreak Joan Paginori eta aita Domingo Paginori emandako ordainagiria, 32 dukateko zorraren
zati bat ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(117i folioa) Carta de pago de Joan de Paguino e su padre./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e dos dias/2 del mes de otubre, año de mill e
quinientos e treynta i vno, en presençia de mi, Blas de/3 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes/4 Maria Joango de Paguinolarrea, por sy y en nonbre e como heredera de Domenja
de/5 Paguinolarrea, su hermana defunta, vezina de la dicha villa de Çestona, e dixo que por rrazon que los dichos Domenja e Maria
Joango/6 de Paguino tenian de rreçibo treynta e dos ducados de oro en Joan de Paguino e Domingo/7 de Paguino, su padre, vezinos
de la dicha villa, conbiene a saber, cada vno de ellos diez e/8 seys ducados de oro, segund se contiene en la obligaçion y escriptura
que sobre ello paso por presençia de mi,/9 el dicho escriuano, por la qual dicha debda, a pidimiento de las dichas mugeres se fizo/10
entrega execuçion en la casa e caserya de Paguino e sus pertenençias, los quales/11 bienes fueron rrematados por sentençia de
rremate, e la dicha Maria Joango tomo/12 posesyon, e porque agora de presente abya rreçibido çierta quantydad para la/13 dicha
suma e debda, e asy bien antes de agora obieron rreçibido anbas las/14 las dichas hermanas fasta otra çierta suma, que es por todo
lo rreçibido veynte/15 quatro ducados de oro, de manera que rresta por pagar ocho ducados, e de todo lo rresto les/16 dio carta de
pago a los dichos Domingo de Joan de Paguino, quedandole en salbo su derecho e açion/17 e rremate e posesyon por los dichos
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ocho ducados rrestantes, conbiene a saber, que le pague los/18 dichos ocho ducados para Sant Joan primero, e sy no que le quede
su derecho en salbo de los dichos/19 veynte quatro ducados, se dio por contenta e pagada, e rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia e todo herror de cuenta/20 e del mal engano, e se obligo por su persona e bienes, e dio poder a las justiçias e rrenunçio todas
las leyes/21 de su fabor, en espeçial las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome/22 aga no bala, i otorgo carta de pago en forma, seyendo presentes por testigos a todo ello, Joanes Ochoa de Artaçubiaga e
Martin de de Yçiar e Mi/23 guel de Arano, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho testigo Joanes Ochoa de Artaçubiaga por
la dicha Maria Joango e a su rruego por/24 que ella no sabe fyrmar, ba entre rrenglones do diz vezina de la dicha villa, ba enmendado
do diz San Juan./25 Blas, Joannes Ochoa./26

[XVI. m. (31-X) 11]
1531-X-23. Errezil
Zestoako Kontzejuaren eta Errezilgoaren ordezkariek Ernio inguruan erdi bana zeuzkaten 12 saroiak ikuskatzeko egindako
bisitaren agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
B. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Hacienda municipal, Negoziatua: Bienes municipales. Sorta: Propiedad. Liburu-zk.: 2; Espediente-zk.:2. Letra prozesala.
(Oharra: Zumaiako eskribau Pedro Inazio Aginagalderen 1785-VII-29ko transkripzioa dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(114a folioa) Carta de rreconoçimiento e bisita de los seles de Legaralde (sic) e Comiçolaça/1 y Eçurça y Elcamen la mayor y
Elcamen chipia y Hernio/2 guruçeaga y Çeçenarriaga y Adaolaça y Gaçume y/3 Bedanburu y Gallacue y Erdozta (sic) fecho por los
conçejos/4 de Çestona e Rrexil e sus alcaldes e ofiçiales de/5 cada vno de los dichos conçejos juntamente./6
En el logar e sel de Legaralde, a veynte e tres dias del mes/7 de otubre, año de mill e quinientos e treynta e vno, en presençia de
mi,/8 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades en la su corte y en todos/9 los sus rreynos e señorios, e del numero de la
villa de Çestona,/10 e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Martin Perez de/11 Arçubiaga, alcalde hordinario
en la dicha villa de Çestona por sus magestades, e Domingo/12 de Liçarraras, fiel e rregidor del dicho conçejo de Çestona, e Joan
de Bengoechea/13 e Joan de Acoa, jurados del dicho conçejo, e Martin de Ondalde e Martin Ybenes de/14 Çubiavrre i Esteban de
Artaçubiaga e Sabastian de Artaçubiaga,/15 e Lope de Çelaya e Lope de Hernataryz e otros vezinos de la dicha/16 villa de Çestona,
por parte del dicho conçejo de Çestona, de la vna parte, e Martin/17 Rruyz de Rrecondo, teniente de alcalde hordinario en el conçejo
de la dicha/18 tierra de Rrexil por sus magestades e Joan Martin de Ereçeta, fiel del/19 dicho conçejo de Rrexil, por parte del dicho
conçejo de Rrexil,/20 de la otra, los quales dixieron que por rrazon que ellos quisieren/21 bisytar e rrecorrer los seles de Legaralde
e Comiçolaça/22 y Eçurça y Elcamen la mayor y Elcamenchipia y de Hernio/23 guruçeaga e Çeçenarriaga y Adaolaça y Gaçume y
Bedan/24 buru e Gallacue y Herdozta (sic), que los dichos conçejos e cada/25 vno de ellos tienen e podeen en comunidad, sobre que
los dichos/26 alcaldes e ofiçiales e diputados de anbos los dichos conçejos/27
(114i folioa) de Çestona e Rrexil, de vna concordia e voluntad, recorrieron/1 e rreconoçieron e bisytaron todos los dichos doze
seles /2 arriba declarados en la forma seguiente:/3
Primeramente en el dicho sel llamado Legaralde, fallaron la/4 avstarriça e mojon que esta en medio del dicho sel, e husando/5
de su posesyon, anbos los dichos conçejos e ofiçiales e di/6 putados andobieron por el dicho sel e alinpiaron e senalaron/7 el dicho
mojon e avsterriça antigoa que esta en el dicho sel,/8 de lo qual pidieron testimonyo./9
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Yten en el sel llamado Comiçolaça, husando de su posesyon ando/10 bieron por el dicho sel e lo rrecorrieron e alinpiaron el
dicho/11 mojon e avsterriça que esta en medio del dicho sel, de que pidieron/12 testimonio a mi el dicho escriuano./13
Yten en el sel llamado Heçurça, fueron a la avsterriça e mojon que/14 esta en ella, y en senal de posesyon andobieron por el dicho
sel,/15 e lo rrecorrieron e alinpiaron la avsterriça e mojon que es/16 en el dicho sel, de que pidieron testimonio./16
Yten en el sel llamado Elcamen la mayor, husando de la dicha/17 su posesyon, anbos los dichos conçejos fueron a la avsterriça/18
e mojon que esta en ella, e la rrecorrieron e alinpiaron, de/19 que pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano./20
Yten en el sel llamado Elcamenchipya, fallaron al avsterriça/21 e mojon que esta en medio del dicho sel, y husando de su
derecho/22 e posesyon, alinpiaron e rrecorrieron la dicha avsterriça e/23 mojon que esta en ella, e andubieron por el dicho sel,
husando de/24 su posesyon, de que pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano./25
(115a folioa) Yten fueron al dicho sel llamado Hernioguruçeaga, e husando/1 de su posesyon, andubieron por el dicho sel e
fallaron que la avste/2 rriça e mojon que estaba en medio del dicho sel, estaba quebrado e/3 caydo, que debia ser de algunos ganados
rrascandose lo debia/4 aver quebrado, e luego en conformidad de anbos los dichos/5 conçejos, tornaron a poner en el mismo logar
donde estaba/6 la rrayz del dicho mojon quebrado, otra piedra e mojon/7 de piedra que hera el mismo mojon de antes que estaba/8
caydo e quebrado, como dicho es, e asy quedo senalada la/9 avsterriça e puesto el dicho mojon, como dicho es./10
Yten en el sel llamado Çeçenarriaga, fallaron la avstarriça e/11 mojon que estaba y esta en ella, e husando de su posesyon
andobieron/12 por el dicho sel e alinpiaron avsterriça e mojon con vna açada/13 segund que a los otros mojones e avstarriças
susodichas./14
Yten en el sel llamado Adaolaça, fallaron la avstarriça e/15 mojon, e la alinpiaron con vna açada, descubryendo el dicho/16 mojon
e avstarriça de el, e andobieron por el dicho sel, husando de/17 su posesyon e derecho, de que anbos conçejos pidieron testimonio./18
Yten en el sel llamado Gaçume andobieron por el dicho sel, e/19 alinpiaron la avstarriça e mojon del dicho sel, segund que en
los/20 otros seles arriba declarados, e rrenobaron las Cruçes de la avstarriça./21
Yten en el sel llamado Bedanburu, rreconoçieron la avstarriça/22 i mojon que esta en el dicho sel, y en señal de su posesyon,
alin/23 piaron con vna açada el dicho mojon e andobieron por el/24 dicho sel en husando de su posesyon./25
Yten en el dicho sel llamado Gallacue, andobieron por el dicho/26 sel husando de su posesyon, quieta e paçificamente, como/27
en todos los otros seles susodichos se fizo./28
(115i folioa) Yten en el sel llamado Erdozta, que esta dicho sel es de doze gora/1 billas, rreconoçieron el dicho sel e fallaron la
avstarriça e/2 mojon del dicho sel, e andobieron por el dicho sel husando e/3 gozando de su posesyon e derecho, e alinpiaron con vna
açada,/4 e descubrieron la dicha avstarriça e mojon, de todo lo qual/5 pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano./6
E asy fecho e rreconoçido los dichos seles, e bisytado como/7 susodicho es por anbos dichos conçejos, en confor/8 midad de
anbas las dichas partes como de suso es dicho e de/9 clarados, (sic) dixieron cada vna de las dichas partes e alcaldes e/10 ofiçiales, y
cada vno en nonbre de su conçejo, que se daban/11 e dieron por contentos de todo ello, e que pidian e pidieron/12 testimonio de todo
ello a mi, el dicho escriuano, a todo lo qual/13 fueron presentes por testigos, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades,/14
e Martin de Arçuryaga, teniente de preboste en la dicha villa de Çestona por/15 Alonso de Ydiacayz, preboste prinçipal, e Martin
de Legarda,/16 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Pedro de Arçaluz, natural/17 de la dicha tierra de Rrexil, e fyrmaron aqui
los dichos/18 Martin Perez de Arçubiaga, alcalde hordinario, e Domingo de Liçarras,/19 fiel del dicho conçejo de Çeztona, por el
dicho conçejo de Çestona, y fyrmo/20 el dicho Martin Rruyz de Rrecondo, teniente de alcalde de la dicha tierra/21 de Rrexil, y el
dicho Joan Martin de Hereçeta, fiel, por el dicho conçejo de Rrexil, e con ello dixieron/22 que daban e dieron por balido esta dicha
escriptura, e asy bien fyrmo/23 alguno de los dichos testigos, va entre rrenglones do diz e el dicho Joan Martin de Hereçeta fiel,/24
bala e no le enpezca./25
Joan Martin, Martin de Arçubiaga, Martin Rruiz, Domingo de Liçarraras,/26 por testigo Esteban de Eztiola, testigo Martin de
Arçuriaga./27
Fuy presente a todo/28 lo susodicho, yo, el dicho/29 escriuano con los dichos testigos y/30 partes. Blas./31
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[XVI. m. (31-X) 12]
1531-X-24. Azkoitia
Zestoako Joan Ibañez Amilibikoa eskribauak, Joan Martinez Amilibikoari, Fernando Olazabali, San Joan Arretxeri eta beste batzuei
emandako ahalordea, Zestoan eta Zarautzen hutsik zeuden eskribau-postuetara eta alkate zein korrejidorearengana haren izenean ager zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azkoitiko eskribautza. Eskribaua: Pedro Ubaiar (zaharra). Foliazioa: 106; 125; 95; 42; 101: 2/000810
paper sorta. Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(90a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo Juan Ybanes de/1 Amilibia, escriuano, vezino de la villa
de Çeztona, otorgo e conozco por esta/2 carta que do e otorgo mi poder conplido, libre, llenero e bastante, segun/3 que lo yo he e tengo
e segun que que mejor e mas conplidamente lo puedo e/4 de bo dar e otorgar de fecho e de derecho, a vos, Juan Martinez de Amilibia,/5
escriuano del numero de la villa de Çaravz, e a maestre Hernando de Olaçabal e/6 a San Joan de Arreche, vezinos de la dicha villa de
Çeztona, e a Juan Martinez de/7 Vnçeta e Juan de Çabala, procuradores rresydentes en la avdiençia e corregimiento de es/8 ta noble
probinçia de Guypuzcoa, que estades avsentes, e a cada vno e/9 qualquier de vos, por sy yn solidun, espeçialmente para que por mi/19
e en mi nonbre podades pareçer e parezcades ante el conçejo de la/10 dicha villa de Çeztona e ante su alcalde e ante el señor corregidor
de esta noble/11 probinçia de Guypuzcoa, e ante qualquier de ellos, e ante otros qualesquier/12 juezes e justiçias de sus magestades,
asy eclesiasticos como seglares,/13 e asy pareçidos podays poner qualesquier demandas, pedimientos/14 abtos e rrequerimyentos e
protestaçiones, e para que podays tomar e/15 tomeys qualesquier botos e heleçiones, posesyones por my e en mi nonbre/16 e por mi
de qualquier e qualesquier escribanias del numero que estan bacos/17 o bacaren, o yo aya seydo probeydo o lo fuere probeydo en las
dichas/18 villas de Çeztona e Çarauz, e para que sy algunas personas traxie/19 ren o presentaren alguna merçed, titulo o probisyon rreal
o probisyones/20 e otras escripturas e çedulas, para que podays suplicar de las tales,/21 e faser sobre ello las diligençias de la das?, e para
contradesir todo lo que contra/22 mi fuere ynpetrado, e para que podades presentar qualesquier escripturas/23 e testigos e probanças, e
para jurar de calunya e deçisorio para los/24 presentar, jurar e conoçer los que la otra parte o partes presentaren o/25 quisieren presentar,
e los tachar e contradesir, asy en dichos como en personas,/26 e para rreçibir de los contrarios quelesquier juramento o juramentos de/27
calunya e deçesorio, e para que podades faser e fagades en todos los/28 dichos mys casos e cavsas e negoçios, todas e qualesquier cosas
que yo mismo/29 seyendo a ello presente podiera desir, faser, rrazonar, e quand con/30 plido e bastante poder como yo mismo lo he e
tengo para todo lo que/31 dicho es, otro tal e tan conplido e bastante lo do e otorgo a vos, los dichos/32 mis procuradores, e a cada vno de
vos, e para que podades poner e sostotuyr/33 vn procurador sostituto, o dos o mas, quales e quantos quisierdes e por bien/24 tobierdes,
e para los rrebocar cada que quisierdes e por bien tobieres,/25 ca a todos vos doy entero poder e facultad para todo lo que dicho es,/26
(90i folioa) con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e cone/1 xidades, e otorgo e prometo de aver
por firme, rratto e grato todo lo que por vos, los/2 dichos mis procuradores e vuestros sostitutos en mi nonbre fuere fecho, dicho,
rrazonado,/3 abtuado e procurado e suplicado, e de no yr ni venyr contra ello ni contra/4 parte de ello direte ni yndirete en tienpo
alguno ni por alguna manera, so obligaçion/5 de todos mis bienes que para ello espresamente obligo, e sy neçesario/6 es rrelebaçion,
vos rreliebo de toda carga de satisdaçion, cabçion e/7 fyaduria, so la clavsula judiciun sisti judicatun solbi, con todas las/8 clavsulas
en derecho acostunbradas, e porque esto sea çierto e firme/9 e no venga en dubda, la otrogue ante el escriuano e testigos de esta
carta,/19 e la fyrme de mi nonbre en este su rregistro, fecha e otorgada fue/20 esta carta en la villa de Azcoytia a veynte e quatro
dias del mes de otu/21 bre de mill e quinientos e treynta e vn años, testigos son, que fue/22 ron presentes a lo susodicho, Martin de
Argarayn e Pedro de Argarayn/23 e Bartolome de Argarayn e Pedro de Arano de suso, vezinos de la dicha/24 villa, va en la margen
o diz tomeys vala, e hemendado o diz quisy vala./25 Juan Ybanes de Amilibia./26
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[XVI. m. (31-X) 13]
1531-X-25. Zestoa
Zestoako Otxoa Martinez Beduakoak Fernando Olazabal medikuari emandako eskubidea, Zestoako Kontzejuak zor zizkion 7,5
dukat kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(117i folioa) Çesion e traspaso de Ochoa Martines./27
En la villa de Çestona, a veynte çinco dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e/28 treynta y vno, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos,/29 Ochoa Martines de Bedua, vezino de la dicha villa,
çedio e traspaso a maestre Hernando de Olaçabal, syete/30 ducados e medio e vna blanca, contando por ducado quatroçientos e
çinquenta maravedies, para que el dicho/31 maestre Hernando rreçiba del conçejo de Çestona de los rrepartimientos que al dicho
Ochoa Martines de/32 Bedua le heran rrepartydos, los quales son para en pago de çierta debda que el dicho Ochoa Martines/33 debia
a Martin de Liçaso, defunto, en que el dicho maestre Hernando como tutor e curador de sus hijos le/34 condepno ante el corregidor,
sobre que dixo el dicho maestre Hernando, que seyendole pagados los dichos/35 syete ducados i medio e vna blanca en los dichos
rrepartymientos, con tanto dio carta de pago al dicho Ochoa Martines, y el dicho/36 Ochoa Martines dio poder en forma al dicho
maestre Hernando para conbenir los dichos? testigos, testigos Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Pedro de Hegana e Martin Perez de/37
Arçubiaga, e fyrmaron de sus nonbres./38 Blas, Ochoa Martines, maestre Hernando./39

[XVI. m. (31-X) 14]
1531-X-25. Zestoa
Zestoan preso zegoen Joan Sarasolak eta bere lagunek Grazia Martinez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, 8,5 dukateko
zorra eta auzi-gastuak ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(127a folioa) De Graçia Martines de Çubiavrre con Joan de Sarasola i consortes./1
En la villa de Çestona, a veynte dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/2 e treynta i vno, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/3 villa e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes de la vna
parte, Graçia Martines de Çubiavrre, vezina de la dicha/4 villa, e de la otra Joan de Sarasola, vezino de Çumaya, los quales dixieron
que por rrazon que el/5 dicho Joan de Sarasola a pidimiento de la dicha Graçia Martines fue executado por ocho ducados e medio/6
i estaba preso, sobre que se conçertaron en esta manera: el dicho Joan de Sarasola/7 dio y entrego a la dicha Graçia Martines para la
dicha paga vna taça de plata de pesor de/8 syete onzas e vna quarta de onça por plata quebrada, con que la dicha Graçia/9 Martines
goarde la dicha taça de aqui a Nabidad primero, e que sy para el dicho/10 dia de Nabidad no le pagare el toda la suma, que para el

- 411 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

dicho dia de Nabidad/11 quede de ay en adelante por plata quebrada para la paga susodicha, e por lo/12 rrestante se obligo el dicho
Joan de Sarasola e Joan de Atriztan e Martolo de/13 Echabe e cada vno de ellos yn solidun, por sy e por el todo, de dar e pagar a la
dicha/14 Graçia de Çubiavrre los dichos/15 ocho ducados de oro e medio de prynçipal e menos/16 la dicha taça de plata susodicha, e
rrenunçiaron la ley de duobos rreos de/17 bendi, en todo e por todo como en ellas se contiene, e mas se obligaron de dar e pagar/18
a Martin de Arçuryaga, teniente de preboste, todos los maravedies de costas e des/19 penas del dicho Joan de Sarasola, fechos en la
dicha rrazon, para de oy en ocho/20 dias primeros seguientes, so pena del doblo rratto manente patto, de que de todo ello se dieron
todos ellos/21 por contentos, e se obligaron todos tres yn solidun de mancomun e por el todo, de dar/22 e pagar lo que dicho es,
e cada cosa e parte de ello a los plazos susodichos, sobre que rre/23 nunçiaron la exeçion de la no numerata pecunya e las leyes
del fuero e derecho en todo e por todo, e todo/24 herror de cuenta e del mal engaño, e dieron poder conplido a toas e qualesquier
justiçias/25 de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan conplida/26 mente como sy todo
ello fuese sentençia difinityba dada e pronunçiada por su juez conpetente/27 e por ellos consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre
que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes/28 e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga/29 no bala, y el dicho Joan de Sarasola se obligo de sacar a paz e a salbo a los dichos/30 sus fiadores de esta
dicha obligaçion, testigos son de ello, que fueron presentes a todo lo que dicho es,/31 Joan de Liçarras e Joan de Çubiavrre e Joan
Garçia de Lasao, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/32 aqui el dicho Martolo, e por los otros que no saben fyrmo el dicho
Joan de Liçarras, testigo susodicho./33 por testigo Joan de Liçarraras, Bartolome de Echabe, Blas./34

[XVI. m. (31-X) 15]
1531-X-28. Zestoa
Zarauzko Joan Perez Etxebestekoak Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, 19 dukatean idi parea
zorretan erosi ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(13a folioa) Obligaçion de Martin Ybanes de Çubiavrre./1
En juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e ocho dias/2 del mes de otubre, año de mill i quinientos e treynta e vno, en
presençia/3 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/4 yuso escriptos, Joan
Perez de Echebeste, vezino de la villa de/5 Zarauz, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos/6 e por aver, para dar
e pagar a Martin Ybanes de Çubiavrre, vezino de la dicha/7 villa de Çeztona, e a su voz, diez e nueve ducados de oro e de justo peso/8
en horo, para el dia de Sant Miguel primero venidero, so pena del doblo/9 rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido
para en pago/10 vnos bueyes nuevos en vna junta, de que el dicho Joan Perez/11 contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia,/12 e las leyes del fuero e derecho en todo e por todo sobre la bista e prueva/13 de la paga, e dio poder conplido a
todas las justiçias de sus magestades para/14 que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan/15 conplidamente como
sy sobre ello fuese dada sentençia difinitiba/16 de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por el consentida e/17 pasada en
cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes/18 e derechos de su fabor, en general y en espeçial de que se pudiese ayudar/19 e
aprobechar para yr o benyr contra ... en vno con la general rre/20 nunçiaçion de leyes que ome aga no bala, es la quantidad de esta
obligaçion/21 diez e nueve ducados de oro en oro, a todo lo qual fueron presentes/22 Domingo de Vrbieta, clerigo, e Domingo de
Arrona e Martin de Arçuryaga, vezinos/23 de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Domingo de Vrbieta por el/24
dicho Joan Perez de Echebeste e a su rruego, porque el no sabe fyrmar./25 Blas, Domingo de Vrbieta./26
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[XVI. m. (31-XI) 1]
1531-XI-4. Zestoa
Zumaiako Martin “Zabal” Artzubiaga hil zelako, Maria Lopez Artzubiagakoa arrebak bere iloba Maria Joanes Areitzagarekin
egindako tratua, Maria Lopezi Artzubiaga baserrian zegokion partea 40 dukat eta beste zenbait gauza emanda Maria Joanesentzat
eta honen senar Joan Lizarraratsentzat gera zedin. Maria Lopezek Joan Lizarraratsekin, diruak ordaintzeko epeak zehaztuz,
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(122a folioa) Rrenunçiaçion que otorgo Maria Lopes de Arçubiaga./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a quatro dias del mes de nobienbre, año del naçimiento/2 de nuestro señor Ihuxpo de mill e
quinientos e treynta i vn años, en presençia de mi, Blas de Arta/3 çubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa
de Çeztona, e testigos yuso escriptos, pareçio/4 presente Maria Lopes de Arçubiaga, vezino de la villa de Çumaya, e dixo que por
rrazon que Martin/5 Çabal de Arçubiaga, su hermano, vezino que fue de la dicha villa de Çumaya, hera falleçido de esta/6 presente
bida, el qual falleçio syn faser testamento alguno, abintestato, el qual/7 obo dexado e dexo por sus bienes y herençia la casa e caserya
de Arçubiaga e todas/8 sus tierras e montes e prados e pastos e todas las pertenençias de las dichas casas,/9 e mucho ganado en las
dichas casas, e asy bien dexo mucho dinero e rreçibos/10 e joyas e rropas e otras cosas e bienes en mucha quantydad, cuya herençia
por/11 terçia parte le perteneçia a la dicha Maria Lopes, su hermana, la terçia de todos los dichos bienes,/12 como a vna de tres
hermanas que abian quedado por herederas del dicho Martin/13 Çabal abintestato, e allende de ello tenia de rreçibo la dicha Maria
Lopez/14 toda la legityma e açion que le perteneçia e podia e debia perteneçer en la/15 dicha casa e caserya de Arçubiaga y en los
bienes y herençia de su padre e madre defuntos,/16 y en el dicho Martin Çabal, su hermano, y en sus bienes y herençia, e que por
todo ello/17 perteneçia e perteneçe mucha quantydad de los dichos bienes a la dicha Maria Lopes, sobre que por/18 todo el dicho su
derecho e açion se abia conçertado e ygoalado/19 Maria Joanes de Areçaga, su sobrina, vezina de Arrona, e con Joan de Liçarraras,
su marydo,/20 que presente estaba, en su nonbre, para que le obiese de dar e diese/21 a la dicha Maria Lopes çierta quantydad de
dineros i que le fiziesen çiertos otros conplimientos, y espeçialmente/22 porque le abian dado e daban en contado quarenta ducados
de oro, e allende/23 de los dichos quarenta ducados de oro le abian fecho e fazian otros conplimientos/24 e satysfaçiones a toda su
voluntad, fecho preçio e conçierto entre ellos,/25 y porque la voluntad de la dicha Maria Lopes hera que la dicha casa e bienes e/26
pertenençias de Arçubiaga quedasen enteros para la dicha Maria Joanes de/27 Areçaga, su sobrina, e sus herederos e desçendientes
e del dicho Joan de Liçarras,/28
(122i folioa) su marydo, e porque los dichos quarenta ducados de oro e los otros conplimientos e cargos e con/1 çiertos e pagos
de entre ellos asentados le abia conplido e pagado e satisfecho el/2 dicho Joan de Liçarraras por la dicha Maria Joanes de Areçaga,
de que se dio por contenta e pagada, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la
paga, por tanto, seyendo/3 como dixo que hera y es contenta e pagada de todo ello, dixo que çedia e/4 traspasaba, e çedio e traspaso
e rrenunçio en la dicha Maria Joanes de Areçaga/5 y el dicho Joan de Liçarras, su marydo, y en cada vno de ellos, toda la dicha su
legitima/6 parte e açion e derecho que a la dicha Maria Lopes de Arçubiaga perteneçia/7 e podia e debia perteneçer por qualquier
cabsa e titulo e rrazon que sea,/8 pensada o no pensada, en la dicha casa e caserya de Arçubiaga e sus perte/9 nençias e montes e
tierras e ganados y en los dineros e rreçibos e rro/10 pas y dotte e açion e otras qualesquier bienes y herençia que el dicho Martin
Çabal/11 dexo e quedaron de el en qualquier manera, e podian e debian perteneçer/12 a la dicha Maria Lopes faziento como fizo
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procuradores como en cabsa suya propria/13 a la dicha Maria Joanes de Areçaga e Joan de Liçarras, su marydo, e a cada vno de
ellos,/14 para que puedan demandar, rrecabdar e rreçibir e aver e cobrar e tener e/15 poseer todos los dichos bienes, asy la dicha
casa e caserya e bienes e pertenençias/16 de Arçubiaga e ganados, como todos los dineros e maravedies e rropas e joyas que e las
otras cosas que quedaron del dicho/17 Martin Çabal en poder de Maria Lopez de Yndaneta, su muger, o de otro qualesquier persona,
como la dotte e/18 açion e derecho que llebo en casamiento el dicho Martin Çabal para con la dicha su/19 muger, como todos e
qualesquier otros bienes e derechos e açiones en qualquier/20 manera anexos e perteneçientes al dicho Martin Çabal e a la dicha/21
Maria Lopes como a su hermana y heredera propynca (sic) abintestato y por la dicha su legitima o en otra/22 qualquier manera e por
qualquier cabsa e rrazon que sea, pensada e no/23 pensada, todo ello çedio e traspaso e rrenunçio en los susodichos Maria Joanes/24
de Areçaga e Joan de Liçarras, su marydo, por rrazon de los dichos quarenta/25 ducados de oro e otros muchos conplimientos e
cargos e satysfaçiones que le/26 abian fecho e dado e pagado, e por ge los galardonar e satysfazer,/27 e sy los dichos sus bienes e
derechos e açiones a la dicha Maria Lopes perteneçientes/28 balen o pueden baler mas de los dichos quarenta ducados e los otros
conplimientos e cargos/29
(123a folioa) e satysfaçiones que le han conplido e pagado, como dicho es, que balen otro tanto o mas que los dichos/1 quarenta
ducados, por la presente dixo que de la tal demasya les fazia e fizo donaçion/2 e graçia pura e perfeta para agora e syenpre jamas a
los dichos Maria Joanes/3 de Artaçubiaga e Joan de Liçarras, su marydo, e desde agora para syenpre jamas/4 dixo la dicha Maria
Lopez que se dessapoderaba e se desapodero de todo ello, e por la presente carta/5 e por la tradiçion de ella, apoderaba y apodero yn
enbistio para perpetun a los/6 dichos Maria Joanes de Areçaga e su marydo e a cada vno de ellos, e de la ora/7 presente para perpetun
se constituio la dicha Maria Lopes por precario posedor/8 de todo ello para la dicha Maria Joanes de Areçaga e su marydo y en su
nonbre, e/9 prometyo de no rrebocar esta dicha escriptura agora ni en tienpo alguno ni cosa alguna ni parte/10 de lo en el contenido,
e asy bien prometyo e se obligo de lo aver por rratto e fyrme e balioso/11 todo aquello que por ellos e qualquier de ellos en lo que
dicho es, e cada cosa i parte de ello,/12 fuese fecho, dicho, rreçibido e administrado e disponido, e la carta o cartas de/13 pago dado
e otorgado, e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion/14 prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta,
e quand conplido e bastante derecho/15 e açion e poder e facultad ha e tiene la dicha Maria Lopes e mejor lo puede/16 e debe dar e
otorgar de fecho e de derecho, tal e tan conplido y ese mismo dixo/17 que daba e dio e rrenunçio e traspaso en la dicha Maria Joanes,
su sobrina, y en el dicho su marydo, e/18 cada vno de ellos, con todas sus ynçidençias y dependençias e mergençias, anexidades/19
e conexidades, para lo qual todo que dicho es e cada cosa e parte de ello/20 asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener, e
no yr ni benyr contra ello,/21 la dicha Maria Lopez obligo su persona e bienes, abidos e por aver, espresa e taçitamente,/22 e dio
poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades, sometiendose a su/23 juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero
e juridiçion, e la ley si conbenerit de juri/24 diçione oniun judicun, para que por todos los rremedios e rrigores del derecho/25 le
constringan e apremien al conplimiento y hefeto e paga de lo que dicho es,/26 faziendo conplimiento y entero pago a satysfaçion de
todo lo susodicho a la dicha/27 Maria Joanes e su marydo, de todo bien asy e a tan conplidamente del prynçipal,/28 costas, yntereses,
dapnos e menoscabos, de todo asy como sy sobre ello fuese/29 dada sentençia difinitiba por juez conpetente de su pidimiento e
consentimiento, e aquella fuese/30 por ella consentyda e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas/31
(123i folioa) e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar/1 e
aprobechar para yr o benyr contra lo suso dicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/2 que ome aga no bala, en espeçial la
dicha Maria Lopez rrenunçio las leyes de Toro e la/3 constituçion e las leyes del enperador Justiniano e consultos Beliano, que son en
fabor/4 de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, en vno con la general rrenun/5 çiaçion de leyes que ome aga no
bala, en fyrmeza de lo qual otorgo esta dicha/6 escriptura e todo lo en el contenido en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos
yuso escriptos,/7 que fue fecho e otorgado dia, mes e año e logar sobredichos, a todo lo/8 qual fueron presentes por testigos, Sant
Joan de Arreche e Martin de Arçuryaga/9 e Domingo de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaro aqui los/10 dichos
testigos Sant Joan de Arreche e Martin de Arçuryaga, testigos sobredichos,/11 por la dicha Maria Lopes de Arçubiaga e a su rruego,
porque ella no sabe/12 fyrmar, va entre rrenglones do diz e bienes, e do diz su hermana, e do diz de los dichos/13 bienes, e do diz
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sobre que, do diz vezina de Arrona, e do diz y que le fiziese çiertos/14 otros conplimientos, e do diz cargos y, e do diz asentados, e do
diz e rropas, joyas/15 e plata e otras cosas, e do diz o de otras qualesquier personas, e do diz y por la/16 dicha su legitima, e do diz
e pagado, como dicho es, e do diz de que se dio por contenta e pagada, e rrenunçio la exeçion de la/17 no numerata pecunya en todo
e por todo, sobre la bista i prueva de la paga vala e no en pezca./18 Blas, por testigo Sant Joan de Arreche, Martin de Arçuriaga./19
Escriptura de entre Maria Lopez de/20 Arçubiaga con Joan de Liçarras./21
En Çestona, a quatro de nobienbre de mill e quinientos e treynta i vno, en presençia de mi, Blas de/22 Artaçubiaga, escriuano de
sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la/23 vna parte Maria Lopes de
Arçubiaga, vezina de Çumaya, e de la otra Joan de Liçarras, por sy e por su muger/24 Maria Joanes de Areçaga, vezinos de Arrona,
e dixieron que sobre los quarenta ducados de oro que entre otras cosas/25 el dicho Joan de Liçarras daba a la dicha Maria Lopes
por la rrenunçiaçion que este dia hizo de los bienes y/26 herençia de Martin Çabal, su hermano, quedo asentado entre ellos que la
dicha Maria Lopes ha rreçibido/27 dos ducados, e otros ocho ducados de oro que le pague el dicho Joan de Liçarras a la dicha Maria
Lopez luego .../28 ge los pidere, e los otros treynta ducados, que el dicho Joan de Liçarras los tenga e goarde fasta/29 que la dicha
Maria Lopez beniere en neçesidad e ge los pidiere y ...? que la dicha Maria Lopes tenga de se en ... e donde sus padres ...?, sobre que
el dicho Joan de Liçarras se obligo/30 a la paga e conplimiento de los dichos ducados y como dicho es, e dio poder a las justiçias e
rrenunçio todas las leyes,/31 otorgo obligaçion en forma, testigos son de ello, que fueron presentes, Sant Joan de Arreche e Martin
de Yçiar e Domingo de/32 Eçenarro, vezinos de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Liçarras por sy, e fyrmaro aqui por la dicha
Maria Lopes los/33 testigos Martin de Yçiar e San Joan de Arreche, por que ella no sabe fyrmar, ba entre rrenglones do diz y que
tanbien la dicha .../34 .../35 Blas, ... Martin de Arçuriaga./36

[XVI. m. (31-XI) 2]
1531-XI-5. Aizarna
Aizarnako elizako administratzaile zen Martin Ondaldek, Domingo Arangurenek eta Joan Amilibia hargin-maisuak elkarri
egindako ordainketengatik emandako ordainagiriak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(124a folioa) Carta de pago de entre Martin de Ondalde e otras partes./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a çinco dias del mes de nobienbre,/2 año de mill y quinientos
e treynta e vno, en presençia de mi, Blas de Artazubiaga, escriuano de sus/3 magestades, e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, pareçieron presentes las partes seguientes:/4
Primeramente Domingo de Aranguren dixo que el debe a Joan de Yarça del tienpo que hera/5 mayordomo de la dicha yglesia de
Ayçarna, syete ducados de oro, y porque el dicho Domingo tenia/6 de rreçibo los dichos syete ducados en Pedro de Yrybarrena, que
presente estaba,/7 y porque Martin de Ondalde, mayordomo al presente de la dicha yglesia aquexaba/8 para que hiziesen la paga,
y porque el dicho Pedro de Yrybarrena pagaba los dichos syete/9 ducados de oro a Joan de Amiliuia, maestro cantero que hedifico
la dicha yglesia de Ayçarna,/10 que presente estaba, sobre que todos ellos se dieron por contentos e se dieron/11 carta de pago de
parte a parte en forma baliosa, y en espeçial el dicho Joan de/12 Amiliuia, mestre cantero, dixo que daba e dio carta de pago al
dicho Martin de Ondalde,/13 mayordomo, de los dichos syete ducados e de otros dos ducados que por otra parte/14 abia rreçibido
de el, allende lo contenido en las otras cartas de pago, de manera que ha rreçibido/15 nueve ducados en esta parte, de que se dio por
contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la/16 no numerata pecunya e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, e otro/17
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sy el dicho Martin de Ondalde, mayordomo, allende lo suso dicho, dixo/18 que daba e dio carta de pago de seys ducados e medio
al dicho Joan de Yarça,/19 porque los ha rreçibido de Domingo de Aranguren, que son del preçio/20 de çiertos bueyes que de los
de Echeberria tomo el dicho Martin de Ondalde,/21 y el dicho Domingo de Aranguren, por parte de Cherran de Echeberria tenia/22
de rreçibir çierta suma en los de Echeberria e sus bienes, e tenia rematados/23 los bienes e toma de la posesyon, sobre que el dicho
Martin de Ondalde se dio/24 por contento, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya, en todo e por todo sobre /25 la paga,
e el dicho Domingo de Aranguren se obligo de faser sano e/26 de paz los dichos bienes al dicho Martin de Ondalde, sobre que cada
vno de ellos/27 se obligo al conplimiento de lo que dicho es, e dieron poder conplido a todas las justiçias/28 de sus magestades, e
rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en vno con la general/29 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e otorgaron
carta de pago en forma baliosa,/30 los vnos a los otros y los otros a los otros, a todo lo qual fueron presentes por testigos,/31 Joanes
de Poçueta e Joan de Vrbieta e Martin de Azcue, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui/32 el dicho testigo Joanes de
Poçueta por rruego de cada vno de ellos, porque no saben fyrmar los dichos Joan de/33 Amiliuia e Martin de Ondalde e Domingo de
Aranguren./34 Blas, Johannes de Poçueta./35

[XVI. m. (31-XI) 3]
1531-XI-8. Zestoa, Aizarnazabal
Aizarnazabalgo Joan Mirubiak Mirubiko olatxoa eta bertako mendi eta basoak Zestoako Domingo Lizarrarats gazteari 130
kintal burdina mehearen prezioan saltzeko egindako agiria. Joan Mirubiak Domingo Lizarraratsen izenean zegoen Joan Lizarrarats
anaia Mirubiko olatxora eta mendietara sartu eta jabetza Domingori emateko egindako agiria. Joan Mirubiaren Maria Lopez
Laurgaingoa emazteak salerosketa berresteko egindako agiria. Maria Lopezek aurreko agirien aurka ez joateko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(118a folioa) En la villa de Çestona, que es en la noble mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a ocho dias/1 del mes de nobienbre, año
de mill e quinientos e treynta i vno, en presençia de mi, Blas de/2 Artaçubiaga, escriuano e notario publico de sus magestades e del
numero de la dicha villa de Çestona,/3 e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Joan de Liçarraras, en nonbre/4
e como procurador de Domingo de Liçarraras, su hermano, vezino de la dicha villa de Çestona, e de la otra/5 Joan de Mihurubia,
vezino de la villa de Çumaya, los quales dixieron que por rrazon/6 que el dicho Joan de Mihurubia debia y hera en cargo de pagar
al dicho Domingo de/7 Liçarraras çiento e treynta e vn quintales de fierro sotil, e para ello se abian/8 ygoalado i conçertado entre
ellos para que el dicho Joan de Mihurubia obiese e aya de/9 bender al dicho Domingo de Liçarras, e al dicho Joan de Liçarraras en
su nonbre, la su/10 ferreria chica de Mihurubia con todos sus aparejos y herramientas e barquines/11 e rruedas e maço e yunque e
presas e calçes e anteparas y entradas e salidas e todas las otras pertenençias/12 e derechos de la dicha ferreria e con los caminos e
pasajes e plaça de junto la dicha/13 ferreria conçernientes y neçesarios a la dicha ferreria, e con el derecho e açion/14 del agoa que
corre e debe correr a la dicha ferreria, e con derecho e açion que el dicho/14 Joan de Mihurubia ni otro por el puedan ynpidir ni faser
enbargo ni rretençion/15 al agoa que corre a la dicha ferreria, con los molinos que estan junto a la dicha ferreria ni con otra cosa
alguna,/16 sy no que libremente dexen pasar el agoa a la dicha ferreria en todo tienpo, e asy bien que juntamente a lo que dicho es, le
aya de bender todos los montes e ar/17 boledasde todo genero que asy en los terminos de la casa e caserya de Mihurubia/18 del dicho
Joan de Mihurubia, eçebto los mançanales, para que el dicho Domingo/19 de Liçarraras e su voz los ayan e puedan cortar e llebar e
husar e gozar/20 de los dichos montes, cortandolos e faziendolos cortar por la rrayz, e apro/21 becharse de ellos todos enteramente a
su voluntad, con que los ayan de cortar e/22 husar e gozar e sacar los dichos montes dentro de tres años primeros seguientes que/23
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corren e se cuentan de oy dicho dya, por ende el dicho Joan de Mihurubia/24 dixo que el, de su propryo querer e voluntad, syn
premia ni constrenimiento alguno,/25 dixo que bendia e bendio, e daba e dio, por juro de heredad para agora e/26 syenpre jamas al
dicho Domingo de Liçarraras, e a su voz, la dicha ferreria chica de/27 Mihurubia, con todas las dichas sus pertenençias e derechos e
açiones e husos/28 e costunbres e cosas de suso espeçificadas, para perpetuamente, e/29 los dichos montes e arboledas todos quantos
ay e son en los terminos e juri/30 diçion de la dicha casa de Mihurubia, eçebto los mançanales, para que el dicho Domingo los/31
goze e corte e huse e se aprobeche y los saque e faga sacar dentro de/32
(118i folioa) oy en tres años primeros seguientes, e que para el huso e corte e sacar e gozar e aprobechar/1 se de los dichos
montes, tenga logar e facultad de los caminos e carreos e husos e .../2 bres neçesaryos a toda su voluntad del dicho Domingo de
Liçarraras, la qual dicho ferreria/3 esta ateniente al rryo llamado de Legazpya e tiene por limites tierras y here/4 dades del dicho Joan
de Mihurubia, e asy bien los dicho montes son ynclusos en los .../5 de la dicha casa e pertenençias de Mihurubia, los quales dicho
ferreria e montes e/6 todas sus pertenençias arriba declarados, dixo que bendia e bendio puramente,/7 como dicho es, libres e francos
y hesentos de todo cargo e controversya, por preçio e/8 quantya de los dichos çiento e treynta y vn quintales de fierro sotil, al dicho
Domingo/9 de Liçarras para sy e su voz, de los quales dichos çiento e treynta e vn quintales de fierro,/10 el dicho Joan de Mihurubia
se dio por contento e pagado, porque pasaron de poder del/11 dicho Domingo de Liçarraras a poder del dicho Joan de Mihurubia,
sobre que en rrazon/12 de bista (sic) e prueva de la paga, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya,/13
e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo como en ella se contiene, e todo herror de/14 cuenta e del mal engaño, e todas
las otras de su fabor, sobre que dixo que daba/15 e dio carta de pago e de fin e quito al dicho Domingo de Liçarraras e su voz de los
dichos/16 çiento e treynta quintales del dicho fierro sotil, que es el preçio de esta dicha benta e conpra,/17 sobre que el dicho Joan
de Mihurubia otorgo e conoçio ser bueno e justo esta dicha/18 bendida e conpra, e por el justo e derecho preçio que balen e pueden
baler los dichos/19 ferreria chica e sus aparejos e pertenençias e derechos e montes arriba declarados,/20 e que no balen ni pueden
baler mas de lo sobredicho, porque se fizo sobre/21 bien bisto e cotejado e pensado, e porque comoquier que procuro por se baler
e/22 aprobechar de la dicha ferreria e montes, no pudo aver quin mas ni avn tanto preçio .../23 el dicho Joan de Liçarras le obiese de
dar ni prometer por la dicha ferreria e montes e/24 sus pertenençias e derechos suso declarados, e conoçio e dixo que en esta dicha
bendida/25 no ynterbino husura ni proçedio engaño ni otra espeçie alguna que pueda/26 ser dicha pecado, e sobre esto rrenunçio
las leyes del fuero e del derecho, e la ley del horden/27 namiento fecho en las cortes de Alcala de Henares por el rrey don Alonso,
de gloryosa/28 memorya, en que se contiene que qualquier cosa que sea bendida por menos de la mitad/29 o terçia parte del justo
preçio, que fasta quatro años primeros seguientes se pueda dessatar e/30 dessfaser, salbo sy el conprador quiere pagar e suplir el justo
e derecho preçio, e sobre .../31 que le no balga en juizio ni fuera de el, e sy la dicha ferreria e montes e pertenençias/32 e derechos e
vsos e costunbres suso declarados balen o pueden baler mas de los dichos/33
(119a folioa) çiento e treynta i vn quintales de fierro sotil, de la tal demasya, sy la ende abia, dixo/1 el dicho Joan de Mihurubia
que hazia e fizo graçia e donaçion pura e perfeta, que es dicha/2 entre bibos, al dicho Domingo de Liçarraras e su voz, para agora
e syenpre jamas, por/3 muchos benefiçios e honrras que de el obo rreçibido e por ge lo galardonar e satysfaser,/4 por ende, desde
agora en adelante, para syenpre jamas, el dicho Joan de Mihurubia/5 se dessapoderaba e se desaapodero, e se desynbistio a sy e
a sus herederos e su/6 çesores de todo el derecho, voz e rrazon e açion e posesyon de propiedad de la dicha/7 ferreria e montes e
pertenençias e husos e derechos suso declarados, e de cada vno/8 de ellos, e por la presente carta e por la tradiçion de ella, los dio
y entrego e apodero/9 en todos ellos al dicho Domingo de Liçarras e su voz, e al dicho Joan de Liçarras en su nonbre, e los çedio
e traspaso para el/10 e su voz e para quien el quisyere e por bien tobiere, para que los pueda tener e poseer/11 e bender e donar e
trocar e canbiar y enajenar, e faser de ellos i en ellos e de cada/12 vno de ellos como de cossas suyas mismas propryas, abidas e
obtenidas por justos/13 e derechos titulos, e por esta presente carta le dio e otorgo libre e llenero y con/14 plido e bastante poder
para que el dicho Domingo de Liçarraras, por sy e su voz, pueda/15 entrar e aber e cobrar la tenençia e posesyon e propiedad e
todo el derecho e açion/16 de la dicha ferreria e montes e pertenençias e derechos de suso declarados e limitados, corporal/17
e çebilmente, syn mas liçençia ni mandado suio ni de ningund juez que sea e syn caer por/18 ello en pena ni calunya alguna, e
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sy en ello pena alguna obiere, que todo sea sobre dicho/19 Joan de Mihurubia e sus bienes, en tal manera que de aqui adelante
los dichos bienes e husos/20 e costunbres e derechos arriba declarados sean suios propryos del dicho Domingo de/21 Liçarras
e su voz, libre, franca y hesentamente, como suia cosa misma proprya/22 por el dicho Joan de Mihurubia bien bendida al dicho
Domingo de Liçarras, y por el/23 dicho Domingo de Liçarras bien conprada al dicho Joan de Mihurubia, el qual dicho/24 Joan
de Mihurubia dixo que se constituia e se constituio e se dio desde agora/25 por su tenedor e posedor del dicho Domingo de
Liçarraras y/26 en su nonbre, de la dicha ferreria e montes e derechos e pertenençias suso declarados,/27 por la presente el dicho
Joan de Mihurubia se obligo por su persona e todos sus bienes/28 muebles e rrayzes, abidos e por aver, de le rrediar e anparar e
haser sanos/29 e buenos e libres e francos e de paz de toda debda e cargo e controversya la dicha/30 ferreria e todos sus aparejos
e barquines e pretenençias e montes e todas las otras cosas suso/31 declaradas, de quienquier e qualesquier persona o personas
que ge lo benieren pidiendo e de/32
(119i folioa) mandando o contrallando, e de salir ende abtor e de tener la voz del plito o de los/1 plitos, luego que por
parte del dicho Domingo de Liçarras e su voz fuese rrequerido,/2 dentro de tres dias primeros seguientes, e avnque no ge lo
aga saber, a su costas y espensas/3 e missiones propryas del dicho Joan de Mihurubia, de manera que franca e libremente
y/4 en paz al dicho Domingo de Liçarras e su voz se le fynque e aya y quede la dicha/5 ferreria e aparejos e barquines e
presas e carçel e derecho de agoa e montes e perte/6 nençias e husos e costunbres e serbidunbres, e todas las otras cosas suso
declaradas,/7 syn ynpidimiento alguno, so pena del doblo rratto manente patto e so pena de le pagar/8 e satisfaser todos los
dapnos, costas, yntereses e menoscabos que ende se le rre/9 cresçieren, sobre que el dicho Joan de Mihurubia por firme e
solepne estipulaçion,/10 se obligo, segund dicho es, que todo ello rreçibira en sy e sobre si, e que le defendera/11 la tenençia
e posesyon e propiedad de la dicha ferreria e montes e pertenençias e/12 derechos susodeclarados, asy en lo prynçipal como
en los açesorios que sobre ello/13 sean o se naçieren?, e de ge los rrediar e anparar syn costa ni dapno alguno al/14 dicho
Domingo de Liçarras a sus costas y espensas e misiones propryass del dicho/15 Joan de Mihurubia, avnque por derecho no
sea ni fuese tenudo a ge lo sanear,/16 porque syn enbargo de qualquier cosa que ello sea, el dicho Joan de Mihurubia e/17 sus
herederos sean obligados de ge los sanear e anparar e defender, de forma/18 que sana e libremente y en paz los aya e quede
e goze e huse de los dichos ferreria/19 i bienes el dicho Domingo de Liçarras e su voz, para lo qual todo que dicho es, e cada
cosa/20 e parte de ello asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener, e no yr ni benyr/21 contra ello por sy ni por otra
persona alguna, el dicho Joan de Mihurubia dixo que se/22 obligaba e se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,
espresa e taçitamente,/23 con muebles e rrayzes e semobientes, e dio poder conplido a todos e qualesquier/24 justiçias de sus
magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion/25 e la ley si conbenerit de juridiçione
oniun judicun, para que por todos los rremedios/26 e rrigores del derecho le constringan e apremien al conplimiento y pago
de todo/27 lo que dicho es e cada cosa y parte de ello, de todo bien asy e a tan conplidamente como si/28 todo lo susodicho
fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada por su juez conpetente/29 de su pidimiento e consentimiento e por el fuese
consentida e pasada en abtoridad de/30 cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su
fabor/31 de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, a todos en/32
(120a folioa) general e a cada vno en espeçial, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga/1 no bala, en fyrmeza de lo qual dixo el dicho Joan de Mihurubia que otorgaba e/2 otorgo esta dicha escriptura, e todo
lo en el contenido, ante mi el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, y el dicho/3 Joan de Liçarraras, en nonbre del dicho
Domingo de Liçarras, dixo que rreçibia e açebtaba e/4 açebato lo susodicho, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan
Perez de Helorriaga,/5 escriuano de sus magestades, vezino de la villa de Çumaya, e Domingo de Çabala y Esteban de Arta/6
çubiaga, e Joanto de Amezqueta e Martin de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmaron aqui de sus nonbres
el dicho/7 Joan de Mihurubia y el dicho Joan de Liçarras e los dichos testigos, ba entre rrenglones do diz/8 e anteparas e
entradas e salidas, e do diz que corre a la dicha ferreria, e do diz/9 syno que libremente dexen pasar el agoa a la dicha ferreria
en todo tienpo, e do diz el dicho/10 Domingo e do dyz i al dicho Joan de Liçarraras en su nonbre, e do diz rrazon, e do diz
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e bar/11 quines, e do diz e Joanto de Amezqueta e Martin de Çubiavrre./12 Esteban de Artazubiaga, por testigo Domingo de
Çabala, Joan Peres de Elorriaga, Joan de Mihurubia,/13 Blas, Joan de Liçarraras./14
E despues de lo susodicho, en el logar de Mihurubia, donde es la dicha ferreria chica/15 de Mihurubia e todas sus pertenençias
e aparejos contenidos en la dicha carta de/16 benta e los montes e arboledas de la dicha casa e caserya de Mihurubya,/17 ynclusos
en la dicha escriptura de benta, a los dichos ocho dias del dicho mes/18 de nobienbre, año sobredicho de mill e quinientos e treynta
e vn años, en presençia/19 de mi, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de/20
Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte el dicho Joan de/21 Mihurubia, vezino de Çumaya, e de la
otra Joan de Liçarras en nonbre del dicho Domingo/22 de Liçarras, su hermano, e luego el dicho Joan de Mihurubia, por vertud de la
dicha/23 carta de benta y en la mejor manera que de derecho ha logar, dixo que, syn perjuizio de la/24 posesyon que le tenia dado al
dicho Domingo de Liçarras, e al dicho Joan de/25 Liçarras en su nonbre, de la dicha ferreria chica de Mihurubia e de sus aparejos/26
e barquines e presas e calçes e anteparas e rruedas e derecho de agoa, e todas/27 las otras cosas e pertenençias e montes e derechos
contenidos en la dicha escriptura de/28 benta e conpra, dixo que el, de su mano proprya, queria poner en la posesyon/29 de todos
ellos al dicho Domingo de Liçarras, e en su nonbre y por el al dicho Joan de Liçarras,/30 y faziendo asy tomo por la mano al dicho
Joan de Liçarras en nonbre del dicho Domingo de/31
(120i folioa) Liçarraras, su hermano, e primeramente en la dicha ferreria y en sus presas, calçes, barquines e rruedas/1 e todas
sus pertenençias contenidas en la dicha escriptura de benta, y en los dichos montes e arboledas de la/2 dicha casa de Mihurubia y
en cada vna de ellas de su proprya mano le puso e metyo, el/3 qual dicho Joan de Mihurubia se salio de los dichos bienes e quedo
dentro en ellos el dicho Joan de/4 Liçarras por el dicho Ochoa, su hermano, y en señal de posesyon fizo andar a la dicha ferreria e
toco/5 con la mano a los barquines e aparejos de ella y en todos ellos y en todos los otros/6 bienes e montes e arboledas tomo la dicha
posesyon y corto las rramas de algunos de los/7 dichos arboles en señal de posesyon de todo ello, e asy quedo e tomo e aprehendio/8
la posesyon de todos ellos el dicho Joan de Liçarras en nonbre del dicho Domingo de Liçarras, su hermano, a todo lo qual/9 fueron
presentes por testigos, Joango de Aya e Pedro de Olaçabal, vezinos de la villa de Çestona, e Chomin de/10 Balçola, hijo de Joan de
Balçola, vezino de la dicha villa de Deba, e fyrmo aqui de su nonbre/11 el dicho Joan de Mihurubia e los dichos testigos./12 Blas,
Pedro de Olaçabal, Joan de Aya./13
En la villa de Çestona, a ocho dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e treynta e/14 vno, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso/15 escriptos,
pareçio presente la señora Maria Lopes de Lavrcayn, muger legitima de Joan de/16 Mihurubia, su marydo que presente
estaba, vezinos de la villa de Çumaya, e dixo la dicha Maria Lopez/17 que por quanto oy este dia el dicho Joan de Mihurubia,
su marydo, para suplir e conplir/18 e pagar vnas neçesidades e debdas que tenia a Domingo de Liçarras, vezino de Çestona,
abia bendido la su ferreria chica de/19 Mihurubia, con todos sus aparejos y herramienta e barquines e ruedas e maços e
yunque/20 e presas e calçes e anteparas e todas las otras pertenençias de las dichas ferrerias e/21 con el derecho e açion del
agoa que corre e debe correr a la dicha ferreria y con el derecho que con los/22 molinos que estan junto a la dicha ferreria no
les aya ni pueda ynpidir ni rretener el agoa/23 a la dicha ferreria, esto para perpetun, e asy bien le bende todos los montes e
arboledas/24 que ay en los terminos de la casa e caserya de Mihurubia, que son del dicho Joan de Mihurubia,/25 para que el
dicho Domingo de Liçarraras pueda cortar e faser cortar e sacar e gozar e aprobechar/26 se de los dichos montes dentro de
oy en tres años primeros seguientes, e le abia dado e o/27 torgado de la posesyon de los dichos bienes al dicho Domingo de
Liçarras por preçio e quantya de/28 çiento e treynta vn quintales de fierro sotil, e abia otorgado la escriptura e contrato/29
de ello por presençia de mi, el dicho escriuano, la qual dicha escriptura e carta de benta e abto de posesyon/30 e todo lo en
el contenido por mi, el dicho escriuano, le fue leydo e declarado e e notyficado en sus personas a la/31 dicha Maria Lopes de
Lavrcayn, en presençia de los testigos yuso escriptos, sobre que la dicha Maria Lopes,/32 con liçençia e abtoridad que pidio
al dicho su marydo, y el ge la conçedio para/33 lo que es y sera declarado en esta escriptura, e asy pidida e obtenida la dicha
liçençia .../34 la dicha Maria Lopes, de su propryo querer e voluntad, dixo que que ella aprobaba e aprobo/35 e rratyficaba e
rratyfico la dicha bendida e abto de posesyon en la mejor forma/36
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(121a folioa) e manera que podia e debia de fecho e de derecho, para la balidaçion e fyrmeza dela/1 dicha escriptura e carta
de benta e conpra otorgada en fabor del dicho Domingo de Liçarras/2 e abto de su posesyon, en todo e por todo como en ellos se
contenia, porque aquello/3 se abia fecho e otrogado en probecho del dicho su marydo y en su neçesydad,/4 e por justas cabsas
e rrazones que para ello abia, e por mas fyrmeza de lo que/5 dicho es, dixo la dicha Maria Lopez que rrenunçiaba e rrenunçio,
espresa e taçitamente,/6 el derecho de ypoteca que tenia o podia tener por rrazon de su dotte o por otra/7 qualquier manera sobre
al dicha ferreria e barquines e aparejos e presas e calçes i/8 anteparas e montes e todas sus pertenençias e derechos e bienes
contenidos en la dicha/9 carta de benta e conpra e abto de posesyon, porque ella se contentaba e contento/10 e queria e quiero ser
contenta con la ypoteca que tiene e puede tener en los/11 otros bienes del dicho Joan de Mihurubia, su marydo, para conserbaçion
e seguridad/12 de la dicha su dotte, los quales dichos bienes confeso e conoçio que balen mucho mas/13 que la dicha su dotte,
donde puede ser goardada e conserbada, e prometyo de no/14 yr ni benyr contra lo que dicho es ni contra cosa alguna ni parte de
ello, agora ni/15 en tienpo alguno, so pena del doblo rratto manente patto, para lo qual todo que dicho es/16 e cada cosa i parte de
ello asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener,/17 obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder conplido a
todas e quales/18 quier justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion,/19
e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todos los rremedios/20 e rrigores del derecho le constringan e
apremien e hagan tener e conplir e pagar todo/21 lo que dicho es, e mantener asy e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho
fuese/22 sentençia difinitiba dada e pronunçiada por su juez conpetente de su pidimiento e consentimiento, e aquella/23 fuese por
ella consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier/24 leyes e fueros e derechos de su fabor, de que
se podiese ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo/25 susodicho, a todos en general y a cada vna en espeçial, e las leyes de
Toro e la nueva constituçion e/26 las leyes del enperador Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo
e por/27 todo como en ellas se contiene, seyendo çertificada de sus avxilios e fyrmezas, en vno con la general/28 rrenunçiaíon de
leyes que ome aga no bala, e lo otorgo todo ello, como dicho es, a todo lo qual/29 fueron presentes por testigos, Joan Perez de
Helorriaga, vezino de Çumaya, e Domingo de Çabala e Joanto de Amezqueta/30 e Martin de Çubiavrre, vezinos de la diha villa
de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Mihurubia, e por la dicha/31 doña Maria Lopes fyrmaron los dichos testigos Domingo
de Çabala e Joan Perez de Helorriaga, va entre rrenglones/32 do diz Domingo de Liçarras, vezino de Çestona, e do diz probecho,
e do diz derechos, e ba testado do diz fabor, e ba entre rrenglones do diz,/33 porque ella no sabe fyrmar./34 por testigo Esteban
de Artaçubiaga, Domingo de Çabala, Joan Peres de Elorriaga, Joan de Mihurubia./35
(121i folioa) En la villa de Çestona, a ocho dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e treynta/1 e vno, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/2 pareçieron presentes
Maria Lopes de Lavrcayn, muger de Joan de Mihurubia, vezino de la villa de Çumaya,/3 la qual dicha Maria Lopes con liçençia e
abtoridad que pidio al dicho su marydo, que presente estaba,/4 y el se lo conçedio para todo lo contenido en esta carta, sobre que dixo
que por rrazon que oy, este/5 dia, el dicho su marydo ovo fecho e otorgado vna carta de benta e abto de posesyon/6 de la ferreria chica
de Mihurubia e sus pertenençias e de los montes de la casa e caserya/7 de Mihurubia, e las otras cosas contenidas en las escripturas
que sobre ello pasaron, en fabor de Domingo/8 de Liçarras, vezino de la villa de Çeztona, y por conseguiente la dicha Maria Lopes
obo otorgado/9 vna escriptura de rratyficaçion de la dicha venta y escripturas, rrnunçiando en quanto a los dichos/10 bienes el
derecho de ypoteca e conserbaçion de la dicha su dotte e derecho los otros bienes del/11 dicho su marydo, segund que todo ello por
mas estenso se contenia en las escripturas que sobre ello pasaron/12 por presençia de mi, el dicho escriuano, a que dixo se rreferya
e rreferyo a las dichas escripturas, e/13 seyendole notoryos e sabidora de todo ello, e porque su yntençion hera que las/14 dichas
escripturas e todo lo en ellas contenido obiese conplido hefeto, e seyendo çierta e çerty/15 ficada de la fuerça e bigor del juramento,
e como en vertud del dicho juramento las dichas escripturas/16 e todo lo en ellas contenido quedan fuertes e fyrmes, por tanto, de
su propryo querer e voluntad/17 dixo que juraba e juro solepnemente sobre al señal de la Cruz e por las palabras de los/18 santos
ebangelios, de no yr ni benir direte ni yndirete, por si ni por otra persona alguna/19 contra las dichas escripturas ni contra cosa alguna
ni parte de ellas, agora ni en tienpo alguno, .../20 los abra por balidos e fyrmes agora y en todo tienpo del mundo, e de no pedir/21 ni
allegar que dolo dio cabsa al contrato e que ynçidio en el, e que fue enganado en mas de la/22 mitad del justo preçio ni otra exeçion
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ni defensa ni cabsa alguna, e de no pidir/23 rrelaxaçion de esta juramento a nuestro mui santo padre ni a otro juez que facultad
tenga de/24 ge la conçeder, e caso que propryo motuo le sea conçedido, de no vsar ni/25 gozar de ella, so pena de perjura e ynfame
e persona de menos baler, sobre/26 que dixo que otorgaba e otorgo carta de juramento fuerte e fyrme, a todo/27 lo qual fueron
presentes por testigos, Joan Perez de Echaçarreta, vezino de Çumaya e Domingo de Çabala e/28 Esteban de Artaçubiaga, vezinos de
la dicha villa villa de Çeztona, e fyrmaron aqui los dichos testigos por la/29 dicha doña Maria Lopes e a su rruego, porque ella no
sabe fyrmar./30 Por testigo Esteban de Artaçubiaga, Domingo de Çabala, Joan Peres de Elorriaga,/31 Blas, Joan de Mihurubia./32

[XVI. m. (31-XI) 4]
1531-XI-17. Zestoa
Bidaniko Joan Lopez Idoiagakoa eskribauak Zestoako Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, 35 anega olo eta 904
maraiko zorra egin ziolako. Domingo Lizarraratsek Joan Lopez Idoiagakoari egindako agiria, Bidaniko Kristobal Otalorari 35
anega olo eta 904 marai kobratzeko eskubideak eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(124i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./1
En la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos/2 e treynta i vno, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/3 villa, e testigos yuso escriptos, Joan Lopes de Ydoyaga,
escriuano de sus magestades, vezino de la tierra de Bidania, dixo/4 que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,
para dar e pagar a Domingo/5 de Liçarras, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, treynta e çinco anegas de buena abena/6
linpia, puestos en la tierra de Bidania, de prynçipal e nueveçientos e quatro maravedies/7 de costas para el dia de Sant Bartolome
primero venidero, so pena del doblo rratto manente/8 patto, por rrazon que el dicho Domingo de Liçarras le ha fecho çierto traspaso
contra/8 Xoval de Otalora, vezino de Bidania, sobre que el dicho Joan Lopes se dio por contento e/9 pagado del dicho traspaso a
su propryo rrisgo e bentura, en que por ello el dicho Joan Lopes,/10 haziendo debda e cargo ajeno suio proprio, rrenunçiando como
rrenunçio la ley de duobus rreos/11 debendi, e la avtentica presente ocquita de fide jusorybus, en todo e por todo, se/12 obligo a la
dicha paga e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes del fuero e derecho,/13 en todo e por todo, sobre la bista e
prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias/14 de sus magestades para que ge lo fiziesen conplir e pagar e mantener,
asy e a tan conplida/15 mente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada por su juez/16 conpetente, e
por el consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas/17 e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en general y
en espeçial de que se podiese ayudar contra/18 esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo
lo qual fueron/19 presentes por testigos, maestre Hernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa de Çestona, e Joan de Goyenaga,
vezino/20 de Rrexil, e Martin de Arçaguren, natural de Segura, criado del dicho Joan Lopes/21 de Ydoyaga, e fyrmo aqui de su
nonbre el dicho Joan Lopes de Ydoyaga,/22 ba entre rrenglones do diz propryo bala e no le enpezca./23 Blas, Joan Lopes./24
Çession e traspaso de Joan Perez (sic) de Ydoyaga./25
En la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e treynta/26 i vno, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo/27 de Liçarras, vezino de
la dicha villa de Çeztona, dixo que el tenia e tiene de rreçibo treynta e çinco/28 anegas de buena abena linpia de prynçipal e nueveçientos
e quatro maravedies de costas/29 en Xoual de Otalora, vezino de la tierra de Bidanya, por los quales mediante sentençia de rremate/30
e mandamientos de posesyon del corregidor de esta probinçia, tiene rrematados la casa e caserya/31 de Labardayn e sus pertenençias e
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ganados e otras cosas contenidas por mas estenso en los/32 abtos de posesyon y escripturas que sobre ello pasaron, a que dixo se rreferya
e rreferio,/33 e por quanto Joan Lopes de Ydoyaga, escriuano de sus magestades, vezino de la dicha tierra de Bidania, por/34
(125a folioa) conçierto de partes le ha conplido e asegurado los dichos treynta i çinco anegas de abena/1 e nueve çientos i quatro
maravedies de costas, por tanto dixo que çedia e traspasaba, e çedio/2 e traspaso e rrenunçio al dicho Joan Lopes de Ydoyaga y en los
dichos treynta çinco anegas/3 de abena e nueveçientos e quatro maravedies con todo su derecho e açion de sentençia de rremate/4 e
mandamientos e abtos de posesyon que sobre ello tiene e con todo e qualquier otro/5 derecho e rrecurso que sobre ello perteneçe al
dicho Domingo de Liçarras por qualquier cabsa, titulo/6 e rrazon que sea para contra el dicho Xoual de Otalora e sus bienes, e para
contra Pedro de Otalora,/7 su padre, e para contra los dichos bienes rrematados e otros qualesquier, para que puedan/8 husar e gozar
de todo ello, e rreçibir e cobrar e otorgar carta o cartas de pago/9 de ello, e haser todas las otras cosas que menester sean, asy como
el dicho Domingo lo/10 podrya faser, haziendo como hizo procurador como en cabsa suia proprya al dicho Joan Lopez para/11 que
en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e logares, pueda faser e aga todos los abtos e dili/12 gençias naçesaryos, con todas sus
ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades/13 e conexidades, con libre e general administraçion, e obligo a su persona
e bienes en forma, de aver por/14 rratto e fyrme todo lo que dicho es, e de no contrabenyr a ello agora ni en tienpo alguno,/15 esto
con que el dicho Domingo no se obliga a ningund saneamiento, salbo que el mismo Joan Lopes/16 a su rrisgo e bentura toma e
rreçibe esta dicha çesion e traspaso por conçierto/17 de partes, de que el dicho Joan Lopes se dio por contento, a todo lo qual fueron
presentes por testigos, maestre/18 Hernando de Olaçabal e Joan de Goienaga i Martin de Arçaguren, vezinos de Çestona e Rrexil e
Segura,/19 e fyrmo aqui el dicho Domingo de Liçarras./20 Blas, Domingo de Liçarraras./21

[XVI. m. (31-XI) 5]
1531-XI-18. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, Sastarrain eta Agireta aldean herriaren
basoetan ikatza egiteko Joan Perezek 16 dukat ordaindu zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek gainean ezabatzeko marrak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(125a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./22
En Çeztona, a dyez e ocho dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e treynta/23 e vno, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/24 yusoe scriptos, Joan Perez de Ydiacayz,
vezino de la dicha villa, dio e pago a Domingo de Liçarras,/25 fiel e rregidor del dicho conçejo,. diez e ocho doblones de oro que
balen treynta/26 e seys ducados de oro, para en pago de nueveçientas cargas de carbon en monte que le/27 bendio el dicho conçejo,
a rrazon de dos tarjas cada carga en los montes del/28 valle se Sastarrayn, que tienen limites por la parte de Sastarrayn el arroyo de
Yteguiaga,/29 e por partes de Aguiretabelaarra, como ba el çerro, e por parte/39 de arriba fasta los rrobres de desmocho, e por parte
debaxo el arroyo prynçipal/40 y de Ypeguiaga (sic) adelante azya la dicha Aguireta, a las oryllas/41 del monte que le dieron al dicho
Joan Perez, esta señalado por los hesaminadores de anbas/42
(125i folioa) partes, que fueron Domingo de Arano por el conçejo, e Domingo de Eçenarro por el conçejo (sic), por/1 estar al presente algunos
pedaços y garçatuar? syn monte, termino de Sant/2 Miguel primero venidero en tres años, i que le daban e dieron la posesyon de los/3 dichos montes,
testigos Martin Perez de Arçubiaga, alcalde, e Martin de Yçiar e Joan/4 de Balçola, va testado do diz Ypeguiaga./5 Blas, Domingo de Liçarraras./6
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[XVI. m. (31-XI) 6]
1531-XI-18. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, Sastarrain eta Agireta aldean herriaren
basoetan ikatza egiteko Joan Perezek 16 dukat ordaindu zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(125i folioa) Benta e carta de pago de Joan Perez de Lili/7 de los montes que el conçejo le bendio./8
En la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos/9 e treynta i vno, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/10 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz,
vezino de la dicha villa de Çestona, dio e pago/11 a Domingo de Liçarraras, fiel e rregidor del conçejo de la dicha villa de Çestona,/12
diez e ocho doblones de oro, que balen treynta e seys ducados de oro, para en pago de los nueveçientas cargas de carbon/13 en
monte que el dicho conçejo le bendio al dicho Joan Perez en el valle de Sastarrayn,/14 a rrazon de dos tarjas cada carga del dicho
carbon en monte, los quales dichos montes/15 son que tienen por limites por la parte de Sastarrayn el arroyo de Yteguiaga,/16 e por
partes de Aguireta el (sic) Aguiretabelaarra, como ba el çerro, e por parte/17 de arriba fasta los rrobres desmochados, e por parte de
abaxo el arroyo prin/18 çipal y de Ypeguiaga (sic) adelante azia la dicha Aguireta las orillas del monte/19 que le dieron al dicho Joan
Perez esta senalado e cruzado por los hesaminadores de/20 anbas partes, que son Domingo de Arano por el conçejo, e Domingo de
Eçenarro por/21 el dicho Joan Perez, por estar como estan al presente algunos pedaços ygarçatuar?/22 syn monte, los quales dichos
montes tienen la demora e plazo para sacar/23 desde el dia de Sant Miguel primero que verna tres años, e avn allende de ello/24 se
le mire de cortesya al dicho Joan Perez, porque el dicho conçejo le encargo/25 a la toma de los dichos montes con tal promesa, sobre
que el dicho fiel,/26 en nonbre del dicho conçejo dixo que daba e dio y entrego los dichos montes e su/27 posesyon al dicho Joan
Perez de Ydiacayz en forma baliosa, testigos son/28 de ello, que fueron presentes, Martin Perez de Arçubiaga, alcalde, e Martin de
Yçiar/29 e Joan de Balçola, vezinos de Çestona e Deba, e fyrmo aqui el dicho/30 Domingo de Liçarras, fiel del dicho conçejo, e por
sy./31 Blas, Domingo de Liçarras./32

[XVI. m. (31-XI) 7]
1531-XI-19. Zestoa
Aizarnako Joan Apategik Aizarnazabalgo Joan Atristaini emandako ordainagiria, honek hari egin zion zorraren zati bat (20
kintal burdina) itzuli egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(127i folioa) Carta de pago de Joan de Atryztayn./1
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En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de nobienbre,/2 año de mill e quinientos e treynta i vno, en
presençia de mi, Blas de Artçubiaga, escriuano de/3 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Joan de Apategui, vezino de la/4 dicha villa de Çeztona, dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito/5 a Joan de Atriztayn,
vezino de Çumaya, e a sus bienes e fiadores, de veynte quin/6 tales de fierro que ha rreçibido, e otorgo aver rreçibido, del dicho
Joan de/7 Atriztayn para en parte de pago de lis çinquenta e syete quintales e medio de fierro que le debia, por los quales fue
executado y estaba executado/8 el dicho Joan de Atriztayn en su persona e bienes, a pidimiento de la parte del dicho/9 Joan de
Apategui mediante mandamiento del alcalde hordinario de la dicha villa de/10 Çestona, y porque la paga de los dichos veynte
quintales de fierro ha/11 rreçibido a todo su contento, el dicho Joan de Apategui dixo que daba e dio/12 carta de pago e de fin e
quito de los dichos veynte quintales de fierro,/13 de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/14
pecunia, e las leyes del fuero e derecho que ablan en rrazon de la bista e prueva/15 de la paga, en todo e por todo como en ella se
contiene, e todo herror de cuenta e del mal/16 engaño, e prometyo de nunca haser demanda alguna mas sobre los dichos/17 veynte
quintales de fierro y en quanto a ellos dio por ningunas, rrotas e/18 cançeladas la obligaçion e mandamientos e abtos que contra
el tenia, quedando/19 en salbo su derecho por los treynta e syete quintales e medio de fierro rrestantes,/20 sobre que se obligo
por sus persona e bienes para conplir e pagar e mantener lo/21 que dicho es, e no yr ni benyr contra ello, e dio poder conplido a
todas las justiçias de/22 sus magestades para que ge lo fiziesen asi conplir e pagar e mantener, asy como sy sobre ello/23 fuese
dada sentençia por juez conpetente de su pidimiento e consentimiento, e por el consentyda e pasada/24 en cosa juzgada, sobre
que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor en general y en/25 espeçial, en vno con la general rrnunçiaçion de leyes
que ome aga no bala, a lo qual fueron/26 presentes por testigos, Sant Joan de Amiliuia e Martin de Yçiar e Joango de Çuhube
e Françisco/27 de Alçolaras, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Françisco de Alçolaras,/28 testigo
sobredicho, por el dicho Joan de Apategui e a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar, ba/29 entre rrenglones do diz e medio,
e do diz benyr./30 Blas, Françisco de Alçolaras./31

[XVI. m. (31-XI) 8]
1531-XI-20. Aizarna
Zestoako Otxoa Martinez Beduakoak Getariako Arrona lizentziatu eta medikuari emandako obligazio-agiria, 10 kintal burdinako
zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(126a folioa) Obligaçion del liçençiado Arrona./1
En el logar de Ayçarna, a veynte dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos/2 e treynta e vno, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e del numero/3 de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Ochoa
Martines de Bedua, vezino de la dicha villa de Çestona,/4 se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e
pagar al liçençiado de/5 Arrona, medico, vezino de la villa de Guetarya, estante al presente en San Sabastian, diez quintales/6
de buen fierro pletyna de dos cabos, buenos e marchantes, puestos en la rrenteria/7 de Bedua, fuera del peso, quito de todos
derechos e costumes, para el dia de pascoa/8 de rresurreçion primero que verna, so pena del doblo rratto manente patto, por
rrazon de dineros/9 que obo rreçibido del dicho liçençiado, de que dixo es en cargo de los dichos diez/10 quintales de fierro
al dicho liçençiado, sobre que el dicho Ochoa Martines se dio por contento e bien/11 pagado, e rrenunçio la exeçion de la
no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho, en todo/12 e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder
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conplido a todas las/13 justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como/14 sy
todo lo suso dicho fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada por su juez/15 conpetente e por el consentyda e pasada en
cosa juzgada, sobre que rrenunçio/16 todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, a todos en general y a cada vno en/17
espeçial de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/18
testigos son de ello, que fueron presentes, Joan Martines de Lili e Joan de Rreçabal e Lançarote/19 de Bedua, vezinos de
Çestona e Çumaya, e fyrmo de su nonbre, es la quantya de esta carta/20 de obligaçion, diez quintales de fierro, ba do diz de
Çestona,/21 e testado do diz dicha./22 Blas, Ochoa Martines./23

[XVI. m. (31-XI) 9]
1531-XI-20. Aizarna
Zarauzko Joan Ortiz Ganboakoa jaunak Zestoako Migel Artazubiagari eta Joan Perez Arretxekoari emandako ahalordea,
Aizarnako Joan Apategiri 100 bat dukateko zorra kobra ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(126a folioa) Poder del señor de Çarauz a Miguel e Arreche./24
En el logar de Ayçarna, a veynte dias del mes de nobienbre, año de mill/25 e quinientos e treynta e vno, en presençia
de de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/26 e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso
escriptos, Juan Ortyz de Ganboa,/27 señor de la casa e solar de Çarauz, vezino de la villa de Çarauz, dixo que daba e
dio/28 todo su poder conplido a Joan Perez de Arreche e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de Çestona, e cada/29 vno de
ellos por sy e yn solidun, espeçialmente para çierta debda que Joan de/30 Pategui (sic), vezino de la dicha villa de Çestona,
debe al dicho Joan Ortyz, de suma de/31 çiento e ... ducados de oro, poco mas o menos, e generalmente para en/32 todas
e qualesquier otras cabsas e negoçios que entiende aver e tratar con el/33 dicho Joan de Apategui e con otros qualesquier
personas, asy en demandando como/34 en defendiendo, para que ante el alcalde hordinario de la dicha villa de Çestona e
ante todas/35 e qualesquier justiçias de sus magestades, en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e logares, puedan/36
(126i folioa) faser e fagan todos e qualesquier pidimientos, demandas e rrespuestas e juramentos de calunya e çesoryo
e .../1 e diligençias e todas las otras cosas que conbengan, asy como el dicho Joan Ortyz ge/2 los podrya faser, avnque
sean tales e de tal calydad que en derecho rrequieran aver mas su espeçial poder/3 e mandado e presençia personal, e les
rrelebo de toda carga de satysdaçion e fuaduria sobre al clavsula/4 judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante
poder e facultad ha e tiene el dicho/5 Joan Ortyz, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio a los dichos Miguel
de/6 Artaçubiaga e Joan Perez de Arreche e qualquier de ellos yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias e/7
mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general administraçion para todo lo que dicho es,/8 e a cada cosa e parte
de ello, e obligo a su persona e bienes espresamente, de aver por rratto e fyrme e balio/9 so todo aquello que por ellos e
qualesquier de ellos, en lo que dicho es, fuese fecho, dicho, abtuado, tratado e/10 procurado, e todo lo al que sobre ello
fiziese, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por por firme lo contenido en esta carta,/11 testigos Ochoa Martines de
Bedua e Lançarote, su hermano, e Martin Perez de Arçubiaga, es poder/12 que da a Miguel de Artaçubiaga e Joan Perez
de Arreche, todos vezinos de la dicha villa de Çestona,/13 e fyrmo aqui de su nonbre el dicho Joan Ortyz./14 Blas, Joan
Ortiz de Ganboa./15

- 425 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

[XVI. m. (31-XI) 10]
1531-XI-20. Aizarna
Aizarnako San Joan Egañak Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, 17 dukat balio zuen idi parea
zorretan hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(126i folioa) Obligaçion de Martin Ybanes de Çubiavrre./16
En el logar de Aiçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dias/17 del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e
treynta e vno, en presençia/18 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/19
escriptos, Sant Joan de Hegana, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que se obligaba e/20 obligo por su persona e bienes, abidos e
por aver, para dar e pagar a Martin Ybanes de Çubiavrre,/21 vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, diez e syete ducados de oro
en oro e de justo/22 peso, puestos en su poder para de oy en ocho dias primeros seguientes, so pena del/23 doblo rratto manente patto,
por rrazon que ge los debe por vna junta de bueyes que le dio/24 e bendio por los dichos diez e syete ducados de oro, de que el dicho San
Joan se dio por contento e pagado,/25 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho e todo herror de/26
cuenta e del mal engaño, en todo e por todo, e dio poder conplido a todas e quales/27 quier justiçias de sus magestades, sometiendose
a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, para/28 que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy todo
ello fuese sentençia/29 difinitiba dada e pronunçiada por su juez conpetente e por el consentyda e pasada en cosa/30 juzgada, sobre que
rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en general i en espeçial a cada/31 vna de que se pudiese ayudar contra
esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/32 no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Clemente de
Aysoro e Jofre .../33 de Alçolaras e Martin de Yçiar, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui de sus nonbre el/34 dicho testigo
Clemante de Aysoro por el dicho San Joan e a su rruego, porque el no sabe fyrmar./35 Blas, Clemente de Aysoro./36

[XVI. m. (31-XI) 11]
1531-XI-20. Aizarna
Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoak eta San Joan Egañak egindako kontratua, Martinek emandako behiak Egaña baserrian
San Joanek erdi bana haz zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(128a folioa) Escriptura entre Martin Ybanes de Çubiavrre y San Joan de Hegana./24
En Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos/25 treynta i vno,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/26 yuso escriptos,
Martin Ybanes de de Çubiavrre, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio a Sant Joan de Hegaña/27 vezino de la dicha villa, que
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presente estaba, y que el dicho San Joan dixo que rreçibia e rreçibio del dicho Martin Ybanes, onze/28 cabezas de ganado bacuno
para los criar e procrear a medias en la casa de Egana, de oy/29 en çinco años primeros seguientes, las quales bacas fueron preciadas
en treynta vn ducados e medio, sobre/30 que el dicho San Joan se obligo de pagar la mytad del preçio de las dichas bacas, que son
diez e seys ducados menos/31 quarto de ducado, con el porbecho e con lo que se quitare a las dichas bacas, y que entre tanto el
dicho/32 Martin Ybanes este entregado en el ganado, sobre que dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron las leyes e/33 se obligaron
en forma, e otorgaron contrato fuerte e fyrme, testigos Clemente de Aysoro e Joan de Ota/34 egui e Joan de Arano, vezinos de
Çeztona, e fyrmo aqui el dicho testigo Joan de Otaegui por las dichas partes otorgantes,/35 e a su rruego, porque ellos dixieron que
no saben fyrmar./36 Blas, Joan de Otaegui./37

[XVI. m. (31-XI) 12]
1531-XI-20. Aizarna
Zarauzko Martin Izetak Zestoako Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria 12 dukatean idi parea erosi ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(128i folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./1
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dias del mes de nobienbre,/2 año de mil, e quinientos e treynta i
vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Martin de Yçeta, vezino de Çarauz, dixo que se/4 obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a
Sabastian de Arta/5 çubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, doze ducados de oro e de justo peso en .../6 puestos en
su poder para el primer dia del mes de agosto primero seguiente, so pena del doblo rratto/7 manente patto, por rrazon que otorgo aver
rreçibido dos bueyes bendidos e conprados por los/8 dichos doze ducados del dicho Sabastian, de que dixo que se daba e se dio por
contento e bien pagado y/9 entregado, sobre que el dicho Martin de Yçeta, en rrazon de la bista e prueva de la paga i entrega de la
paga,/10 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, e dio/11 poder conplido
a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e man/12 tener, asy como sy todo ello fuese
sentençia difinitiba dada e pronunçiada por su juez/13 conpetente e por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio
todas e qualesquier/14 leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vno de que se podiese ayudar/15 e aprobechar
para yr o benyr contra lo susodicho, a todas en general e a cada vna en espeçial de/16 que se podiese ayudar e aprobechar para yr o
benyr contra lo susodicho, en vno con la/17 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por
testigos,/18 Clemente de Aysoro e Martin Perez de Arçubiaga e Martin de Yçiar, vezinos de la dicha villa/19 de Çestona, e fyrmo
aqui el dicho testigo Martin Perez de Arçubiaga por el dicho Martin de/20 Yçeta e a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar,
ba testado do diz otros./21 Blas, Martin Peres de Arçubiaga./22

[XVI. m. (31-XII) 1]
1531-XII-3. Aizarna
Aizarnako elizako administratzaile Martin Ondaldek Maria Nikolas Zabala-Lasaori emandako ordainagiria, elizako hilobi bat
urrezko 9 florin ordainduta erosi ziolako.
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A. San Miliango Markesaren Artxiboa. Donostiako udaletxea. 135. kutxa: 1. Patronatos y capellanías. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Otrogo e conozco yo, Martin de Hondalde, manobrero de la iglesia parrochial de Nuestra Señora Sancta Maria de Ayçarna
este presente/2 año de mill e quinientos y treynta y vno en que estamos, aver/2 rreçibido de bos, doña Maria Nicolas de Çabala,
señora de la casa de/4 Lassao, nuebe florinos de oro y su balor, es a ssaber, en tres doblones/5 de oro de la estanpa de Castilla y seys
rreales castellanos, que es el/6 balor y cunplimiento de los dichos nuebe florines de oro, contando por/7 cada florin de oro ocho rreales
castellanos, para en cunplimiento/8 y entero pago de vna fuessa y sepultura que yo, el dicho Martin/9 de Hondalde, manobrero, he dado
y bendido en boz y en nonbre/10 de la dicha iglesia parrochial de Ayçarna y como manobrero de ella,/11 a vos la dicha doña Maria
Nicolas para vos y vuestros herederos y/12 subçessores, por preçio y quantia de los dichos neube florines de oro/13 en que fue apreçiada
la dicha fuessa y sepultura, segund el vso y/14 costunbre que ha abido y ay en la dicha iglesia de se bender las tales/15 sepulturas de su
calidad, la qual dicha sepultura es en la hillera/16 delantera de la dicha iglesia junto a la grada de ella, es a ssaber, entre/17 la fuessa y
sepultura de la casa de Lassao y el camino que va para/18 las gradas de la dicha iglesia, de los quales dichos nuebe florines de oro/19
que, como susodicho es, he rreçibido de bos, la dicha doña Maria Nicolas/20 yo el dicho Martin de Hondalde me doy por contento
y pagado a toda/21 mi boluntad, y doy carta de pago e fin e quito a vos, la dicha/22 doña Maria Nicolas, y a vuestros herederos y
subçesores en boz y en/23 nonbre de la dicha iglesia y como manobrero de ella, y obligo en forma/24 a la dicha iglesia y a sus bienes
de hazer buena, sana y sin contradiçion/25 alguna la dicha sepultura con todos sus derechos y preheminençias/26 a vos, la dicha Maria
Nicolas, y vuestros herederos y subçessores perpetua/27 mente, en firmeza de todo lo qual, por yo, el dicho Martin de Hondalde/28
no saber escribir ni firmar, hos di esta çedula escripta por/29 mano de Joannes Ochoa de Artaçubiaga, por abtoridad apostolica notario
publico,/30 y firmado del dicho Joannes Ochoa y don Joan Martines de Lili, presbitero, y de/31 Sabastian de Artaçubiaga y Joan de
Yarça, todos bezinos de la villa de Çeztona,/32 que fueron presentes por testigos, asi al bender de la dicha sepultura y al dar/33 de la
possesion de ella como a la paga de los dichos nuebe florines de oro,/34 echa dentro en la dicha iglesia de Ayçarna, a tres de dizienbre,
1531 años./35 Sabastian, Joannes Ochoa, por testigo Joan Martines de Lili, Joan de Yarça.
(2. or.) Conoçimiento e carta de pago dado/1 en fabor de doña Maria Nicolas de/2 Çabala, señora de Lassao por Martin/3 de
Hondalde, manobrero de la yglesia/4 de Ayçarna, de nuebe florines de oro/5 que la dicha doña Maria Nicolas pago/6 al dicho Martin
de Hondalde por vna/7 sepultura./8

[XVI. m. (31-XII) 2]
1531-XII-10. Zestoa
Aizarnako Pedro Etxeberriak eta emazte Maria Ruiz Etxeberrikoak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazioagiria, maileguz 4 dukat hartu zizkiotelako. Maria Ruiz Etxeberrikoak agiriak zioenaren aurka ez joateko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(132a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz/1
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez dias del mes de dizienbre, año de/2 mill e quinientos e treynta i vno, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de Echeberria
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e Maria Rruyz de Echeberria,/4 su muger, vezinos de la dicha villa, ella con liçençia e abtorydad pedida e otenida del dicho su
marido,/5 e cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, dixieron que se obligaban e se obligaron/6 por sus personas e bienes,
abidos e por aver, para dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz,/7 vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, dos doblones de oro
e de peso, que balen quatro/8 ducados, para el dia de carnestoliendas primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por
rrazon/9 que los otorgaron aver rreçibido prestados, sobre que rrenunçiaron la ley de duobus/10 rreos debendi e la avtentica presente
ocquita de fide jusoribus, y en rrazon/11 de la bista e prueva de la paga, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, en todo/12
e por todo como en ella se contiene, e dieron poder conplido a todas e qualesquier justiçias de/13 sus magestades, sometiendose
a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero i juridiçion,/14 e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que ge lo
fiziesen/15 asy conplir e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores/16 del derecho, bien asy e a tan conplidamente como
sy todo ello fuese sentençia di/17 finityba dada e pronunçiada por su juez conpetente, e por ellos e cada/18 vno de ellos consentyda e
pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e quales/19 quier leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial
a cada vna de que se podiese/20 ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de/21
leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha Maria Rruyz rrenunçio las leyes del enperador/22 Justiniano e consultos Beliano,
que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas/23 se contiene, seyendo çertificada de sus avxilios e fyrmezas, i
otorgaron obligaçion fuerte,/24 testigos son de ello, que fueron presentes, Domingo de Artaçubiaga i Joango de Çube e/25 Joango
de Amiliuia, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Domingo de/26 Artaçubiaga por los dichos Pedro e
Maria Rruyz de Echeberria, porque ellos no saben fyrmar./27 Blas, Domingo de Artaçubiaga./28
Juramento de la dicha Maria Rruyz./29
En el dicho dia, mes e año sobredichos, la dicha Maria Rruyz de Echeberria dixo que/30 ella de su propryo querer e voluntad
juraba e juro solepnemente sobre la señal/31 de la Cruz en forma de derecho, de no contrabenyr a la dicha obligaçion de dos doblones
ella/32 otorgado juntamente con su marydo en fabor de Joan Perez de Ydiacayz, porque los dichos/33 ducados seran para la dicha
Maria Rruyz, sobre que otorgo juris balida, syendo a ello/34 presentes por testigos, Domingo de Artaçubiaga e Joango de Çube e
Joango de Amiliuia, vezinos/35 de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Domingo de Artaçubiaga por la dicha Maria Rruyz e su
marydo,/36 porque ellos no saben fyrmar./37 Blas, por testigo, Domingo de Artaçubiaga./38

[XVI. m. (31-XII) 3]
1531-XII-11. Zestoa
Debako partean bizi zen Joan Baltzolak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, maileguz 10 dukat
hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(132i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En Çestona, a onze dias del mes de dizienbre, año de mill i quinientos e treynta i vno/2 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/3 yuso escriptos, Juan de Balçola, vezino de la villa de Deba, dixo
que se obligaba e obligo,/4 por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino/5 de la dicha
villa de Çestona, e a su voz, çinco doblones de oro que balen diez ducados de oro, puestos/6 en su poder, para el dia de carnestoliendas
primero venidero, so pena del doblo rratto manente/7 patto, por rrazon que otros çinco doblones que otorgo aver rreçibido de prestado/8
del dicho Joan Perez de Ydiacayz, de que se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion/9 de la no numerata pecunia, e las
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leyes del fuero e derecho, en todo e por todo como en ellas/10 se contiene, sobre la bista i prueva de la paga, e dio poder conplido a todas
e quales/11 quier justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, e la/12 ley si
conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que ge lo fiziesen asy conplir e/13 pagar e mantener, asy e a tan conplidamente como sy
todo lo suso dicho fuese sentençia di/14 finitiba dada e pronunçiada por su juez conpetente de su pidimiento e consentymiento i aquella
fuese/14 por el consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualquier leyes/15 e derechos de su fabor, en general
y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar e/16 aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la ley que dize que
general/17 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e otorgo obligaçion fuerte e fyrme de .../18 testigos son de ello, que fueron
presentes, Domingo de Vrbieta e Joanes de Mendaro e Lope de Amiliuia?/19 vezinos de Çestona e Çumaya, e fyrmo aqui el dicho el dicho
Domingo de Vrbieta por el dicho/20 Joan de Balçola e a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar./21 Blas, Domingo de Vrbieta./21

[XVI. m. (31-XII) 4]
1531-XII-13. Zestoa
Asteasuko Migel Agirre-Legarretagoikoa hargin-maisuak eta Zestoako Martin Artzuriagak egindako kontratua, honen baratzean
hargin-maisuak harriz eta karez hesia eraiki zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(132i folioa) Escriptura de entre Martin de Yçiar e/22 Miguel de Legarretagoyena./23
En Çeztona, a treze dias del mes de dizienbre, año de I U D XXXI años, en presençia de/24 mi, el dicho escriuano, e testigos yuso
escriptos, se conçertaron de la vna Martin de Yçiar, vezino de Çeztona, e/25 Miguel de Legarretagoyena, vezino de Asteasu, para que el
dicho Miguel de Legarretagoyena/26 hedifique vna çerca de pared de la huerta asy como ba el camino començando/27 desde la tierra de
Sabastian fasta dar en la pared de casa, e que aga e de vnos/28 esquendos? para la puerta que ha de tener para Sant Miguel primero venidero,
por preçio de XVI tarjas cada estado,/29 y que en gordor sea dos palmos, y mas que le de cal y arena en el mismo logar/30 donde la çerca
se ha de faser, otorgo aver rreçibido çiento e sesenta tarjas y/31 que lo rresto que pague quando se acabare la obra, sobre que dieron poder a
las justiçias, rrenunçiaron las/32 leyes, otorgo obligaçion en forma, testigos Joanes de Mendaro e San Joan de Garraça e Anton de Sasyola,
e fyrmo/33 el dicho Joanes por el dicho cantero porque no sabe, y el dicho Yçiar fyrmo, ba enmendado do diz e de vnos es.../34
(133a folioa) quendes, e ba testado do diz vna huerta e bala e no le enpezca,/1 que se hemendo, e ba entre rrenglones do diz Sant
Miguel primero venidero./2 Blas, Joanes de Mendaro, Martin de Arçuriaga./3

[XVI. m. (31-XII) 5]
1531-XII-14. Zestoa
Zestoako Domenja Lili andreak Martin Artzuriaga merioordeari emandako ahalordea, Antso Martinez Leibakoa kapitainari 150
dukat kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(133a folioa) Poder de la señora de Lili./4
Sepan quantos esta carta de poder e facultad conplida vieren, como yo, doña Domenja/5 de Lili, biuda, muger que fue de Joan
Perez de Ydiacayz, defunto que gloria posea, vezina de la villa/8 de Çeztona, otorgo i conosco por esta carta que do e otorgo todo
mi poder conplido/9 e bastante, a Martin de Arçuryaga, teniente de merino, vezino de esta dicha villa de Çeztona,/10 para que por
mi y en mi nonbre pueda demandar, recabdar e rreçibyr e cobrar/11 ... del señor capitan Sancho Martines de Leyva e de sus bienes,
çiento e çinquenta ducados de oro que/12 me debe y es tenudo a pagar, por los quales tengo en prendas vna halate? de/13 plata
labrada, e para que pueda dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito/14 de lo que rreçibiere e cobrare, e para que, seyendo
neçesaryo, pueda bender/15 por pregones en forma de derecho la dicha pieça de plata e rreçibyr la dicha suma/16 prynçipal e costas,
e sy la dicha plata no montare toda la dicha suma prynçipal/17 e costas, pueda aver rrecurso por lo rrestante contra el dicho Sancho
Martines e sus bienes,/18 e generalmente le doy poder conplido al dicho Martin de Arçuryaga para que,/19 por termino de oy en
vn año primero seguiente, pueda demandar, rrecabdar e rreçibyr de todos e qualesquier otras personas/20 de qualquier calidad e
condiçion que sean, todos e qualesquier ducados e maravedies e quin/21 tales de fierro e otras qualesquier cosas que a mi son debidos
e perteneçientes/22 por qualquier cabsa e titulo e rrazon que sea, e para dar e otorgar carta o cartas de/23 pago e de fin e quito de lo
que rreçibiere e cobrare, e porque sobre rrazon/24 de lo susodicho, e cada cosa i parte de ello, ante todas e qualesquier justiçias de
sus magestades,/25 asy en juizio como fuera de el, y en qualesquier partes e logares, pueda faser e faga/26 todos los pedimientos,
demandas, rrespuestas i juramentos de calunya e çesoryo e soleni/27 dades e abtos e diligençias que a los dichos casos conbenga,
asy como yo/28 misma lo podrya faser presente seyendo, avnque sean tales e de tal calidad que/29 de derecho rrequiera aver mas
su espeçial poder i mandado e presençia personal, e para que/30 pueda sostituyr sobre lo susodicho, vn procurador sostituto o dos o
mas, quales/31 e quantos quisyere e por bien tobiere, para solamente faser los abtos e/32 diligençias judiçiales y estrajudiçiale por
no?, para rreçibyr e rrecabdar/33 salbo al mismo Martin de Arçuryaga, le doy poder para rreçibyr e rrecabdar/34 e para otorgar cartas
de pago e para todo lo otro como dicho es, e le rrelebo de toda carga de/35
(133i folioa) satysdaçion e fiadurya so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido/1 e bastante poder e facultad
yo, la dicha doña Domenja de Lili he y tengo, tal e tan/2 conplido y hese mismo lo do e otorgo al dicho Martin de Arçuryaga e a
sus sosti/3 tutos, segund dicho es, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,/4 anexidades e conexidades, con libre
e general administraçion, e obligo a su persona/5 e bienes, abidos e por aver, espresa e taçitamente, de aver por rratto, fyrme e
balioso todo aquello que/6 por el dicho Martin de Arçuryaga fuere fecho i demandado, rreçibido, cobrado/7 e carta o cartas de pago
dado e otorgado e abtuado e procurado, e todo lo/8 al que sobre ello fiziere, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme
lo/9 contenido en esta carta, en fyrmeza de lo qual otorgue esta carta ante el escriuano e testigos yuso escriptos,/10 que fue fecho
e otorgado en las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çeztona,/11 a quatorze dias del mes de dizienbre, año de mill e
quinientos e treynta i vn año,/12 a lo qual fueron presentes por testigos a todo lo que dicho es, el padre fray Françisco/13 de Lili,
goardian, fijo legitimo de la dicha señora Domenja de Lili, e Diego de Salzedo,/14 su criado, e Joan de Arresse, vezino de la dicha
villa de Çeztona,e fyrmo/15 aqui el dicho padre fray Françisco de Lili por la dicha Domenja de Lili, su madre,/16 e a su rruego,
porque ella dixo que no sabe fyrmar, va entre rrenglones do diz/17 por termino de oy vn año primero seguiente, e do diz abidos e
por aver, e ba/18 en la margen do diz espeçialmente, e do diz todo, e do diz i para todo lo otro./19 Blas, fr. Françisco de Lili./120

[XVI. m. (31-XII) 6]
1531-XII-17. Zestoa
Zestoako Joan Arbestain (edo Joan Akoa) eta Domenja Urbieta senar-emazteek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari egindako agiria,
Jakobo Gesalagari eta honen senideei 24 dukat kobratzeko ahalmena emanez.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(130a folioa) Çesion y traspaso de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a diez e syete dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos/2 e treynta e vno, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, e scriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/3 testigos yuso escriptos, Juan de
Arbeztayn, dicho Joan de Acoa, e Domenja de Vrbieta, su muger,/4, vezinos de la dicha villa, que presentes estaban, ella con
liçençia marytal que pidio al dicho su marydo y el ge la conçedio e otorgo, abida e obtenida/5 del dicho su marydo la dicha
liçençia, e cada vno de ellos, dixieron que por rrazon que ellos tenian/6 de rreçibo quarenta e quatro ducados de oro sobre
las personas e bienes de Jacobe de Guesalaga/7 e Maria Lopes, su muger, e Pedro de Guesalaga, su hijo, vezinos de la dicha
villa, e cada vno de ellos/8 yn solidun, por vertud de vna obligaçion que paso por presençia de mi, el dicho escriuano, para
los/9 rreçibir en los plazos contenidos en la dicha escriptura de obligaçion, e por quanto Joan Perez/10 de Ydiacayz, vezino
de la dicha villa de Çestona, les abia dado e pagado para vna su/11 neçesydad, por les faser buena obra a los dichos Joan de
Arbeztayn, dicho Joan de/12 Acoa, e su muger, veynte quatro ducados de oro, e para ello le querian traspasar/13 e çeder al
dicho Joan Perez los dichos veynte ducados en la dicha obligaçion, por/14 tanto dixieron que çedian e traspasaban, e çedieron
e traspasaron, al dicho/15 Joan Perez de Ydiacayz, faziendole como fizieron procurador como en cabsa suia proprya,/16 para
que en los dos terçios postreros de la dicha obligaçion, que es el/17 vn terçio diez ducados y el otro terçio catorze ducados,
pueda demandar,/18 rrecabdar e rreçibyr e cobrar de los dichos Jacobe de Guesalaga e su/19 muger e hijos los dichos veynte
quatro ducados de oro, e para dar e otorgar carta/20 o cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibiere e cobrare, e para
que pueda/21 executar e husar de la dicha obligaçion e faser por sy e su voz, en juizio/22 ante todas e qualesquier justiçias de
sus magestades, e fuera de el y en qualesquier partes e logares,/23 todos e qualesquier pedimientos e juramentos de calunya
e çesoryo e solenidades e abtos/24 e diligençias que fueren neçesaryos, e quand conplido e bastante poder/25 e facultad e
derecho e açion han e tienen ellos mismos, tal e tan conplido/26 y hese mismo con todo su derecho de escripturas e obligaçion
daban e dieron/27 e çedieron e traspasaron al dicho Joan Perez de Ydiacayz, con todas sus ynçidençias/28 e dependençias e
mergençias, anexidades e conexidades, para todo lo/29 que dicho es, con libre e general administraçion, por quanto segund
dicho es, han rreçibido/30 e otorgaron averlos rreçibido del dicho Joan Perez los dichos veynte quatro/31 ducados de oro para
su menester, de que se dieron por contentos e bien pagados, e rrenunçiaron
(130i folioa) la exeçion de la no numerata pecunya e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre/1 la bista e
prueva de la paga, e se obligaron por sus personas e bienes, e/2 cada vno de ellos, espresa e taçitamente de aver por rratto
fyrme e balioso/3 todo aquello que por el dicho Joan Perez de Ydiacayz e su voz, en lo que dicho es,/4 fuese fecho, dicho,
demandado, rreçibido e cobrado, e carta o cartas de pago dado e/5 otorgado, abtuado e procurado, e todo lo al que sobre
ello fiziese, e so la dicha/6 obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, e se obligaron de le/7 faser
bueno e sano esta dicha çesyon e traspaso al dicho Joan Perez, en fyrmeza/8 de lo qual dixieron que otorgaban e otorgaron
esta dicha escriptura ante mi, el/9 dicho escriuano e testigos yuso escriptos, e la dicha Domenja de Vrbieta dixo que/10 ella
de su propryo querer e voluntad juraba e juro solepnemente sobre/11 la señal de la Cruz sy e en quanto permiten las leyes e
prematycas de estos/12 rreynos, para la balidaçion de esta dicha escriptura, para no contrabenyr a esta dicha/13 escriptura ni
a cosa alguna ni parte de ello, sobre que otorgo juris balida, a todo/14 lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Arresse e
Miguel de Arta/15 çubiaga e Martin de Arano, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui/16 el dicho testigo Miguel
de Artaçubiaga y el dicho Joan de Arresse por los/17 dichos Joan de Acoa e su muger, porque ellos no saben fyrmar e a su/18
rruego, ba entre rrenglones do diz e pidio al dicho su marydo y el ge la conçedio,/19 e do diz la dicha liçençia./20 Blas,
Miguel de Artaçubiaga, Joan de Arreche./21
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[XVI. m. (31-XII) 7]
1531-XII-18. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Asteasuko Migel Agirre-Legarretagoikoa hargin-maisuak egindako kontratua, Lili
etxearen inguruan harriz eta karez lursailen itxiturak egiteko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(130i folioa) Contrato de entre Joan Perez de Lili/22 e Miguel de Aguirrelegarreta cantero./23
En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de dizienbre, año de/24 mill e quinientos e treynta i vno, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus /25 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron
presentes, de la vna parte/26 Joan Perez de Ydiacayz, señor de la casa de Lili, vezino de la villa de Çeztona, e de la otra/27 Miguel
de Aguirrelegarretagoyena, maestro cantero, vezino de la tierra de/28 Asteasu, los quales se conçertaron e si obligaron el vno contra
el otro/29 y el otro contra el otro, para que el dicho maestro cantero aya de/30
(131a folioa) faser y hedificar çiertos çercos de pared de cal y canto para el/1 dicho Joan Perez de Ydiacayz para çiertas heredades
del dicho Joan Perez e de la/2 dicha su casa de Lili en los preçios e modo e logares y forma seguientes:/3
Primeramente començando del cabo de los balladares de las heredades/4 del dicho Joan Perez en juridiçion de la villa de Çeztona,
que estan pegantes al arroyo/5 prynçipal que deçiende de Sastarrayn en el logar junto do se junta el dicho/6 arroyo y el agoa que salle
(sic) de la estolda de la ferreria mayor de Lili, y dende/7 el dicho cabo de los balladares para arriba azya Mozti, segund e como/8
ban los dichos balladares fasta la esquina azia la dicha Mozty, y dende/9 el dicho cabo de los balladares por los logares e segund
que le tienen/10 senalado e le senalare el dicho Joan Perez cada bez que mejor le pareçiere al dicho/11 Joan Perez fasta topar con
el terminado de la casa de Rreçabal, y que los dichos/12 çercos de pared fagan e bayan sobre buenos çimientos firmes abricado?/13
segund que conbiene a la obra para ser buena e duradera, de anchor como/14 los çercos viejos del Ynchauvsti de Lili, y en altor
sean segund que rre/15 quiera la disposyçion del logar donde se hedifiquan, y enbocados/16 muy bien por entre anbas partes, e mas
que el dicho maestro sea tenudo de faser/17 y que faga dos puertas con sus esquinas labradas en las partes donde por el/18 dicho
Joan Perez le sera senalado, y que se le paguen las dichas puertas a dessamen/19 de ofiçiales como es vssado. Yten que el dicho
maestre cantero sea tenudo de/20 faser en las dichas paredes e çercos algunos agujeros en las partes que conbeniere/21 e le fuere
senalado por el dicho Joan Perez para que corra el agoa, y que la dicha/22 obra e paredes faga el dicho cantero para el dia de Pascoa
de quaresma/23 primero que verna en vn año primero seguiente, e que fasta que aga e acabe de faser e/24 conplir la dicha obra todo,
no se aya de apartar ni mudar a otra/25 obra alguna, eçebto fasta doze o catorze estados de çerco de huerta/26 que ha de faser para
Martin de Yçiar, vezino de Çestona, pero que ni en otra cosa no se entremeta/27 fasta acabar la dicha obra, so pena de dos rreales de
Castilla por cada/28 dia que a otra parte fuere e se mudare, la mitad para la camara de su magestad e la/29 otra mitad para el dicho
Joan Perez. Yten que el dicho Joan Perez le aya de dar e de toda/30 la cal que jaze cabe los dichos balladares en los logares donde
esta y que/31 lo demas de la dicha cal que obiere fasta el conplimiento de toda la dicha obra/32
(131i folioa) le aya de dar e de el dicho Joan Perez de la cal que esta en la casylla delante la ferreria/1 mayor de Lili e junto a
la casa prynçipal de Lili en el logar e logares donde es la/2 cal, e que de alli el dicho cantero lo aya de acarrear a su costa para la
dicha/3 obra, y mas que el dicho Joan Perez le aya de dar la arena o çisco/4 o polbos de bena benavsa? para mas calar con la cal,
puesto en los/5 logares conbenientes donde e como fuere hedificado el dicho maestre/6 cantero. Yten que el mismo maestre cantero
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a su costa aya de sacar/7 e acarear toda piedra que sera menester para la dicha obra,/8 e se probea de todos los otros materiales e
aparejos que cunplan/9 para la dicha obra, syn cargo del dicho Joan Perez. Yten que el dicho Joan Perez le aya/10 de dar e pagar
por la dicha obra por cada braçada a rrespeto/11 de por çinco braçadas vn ducado de oro, e mas que el dicho Joan Perez le/12 ha de
dar al tienpo que fuere faziendo la dicha obra seys barriles de/13 sydra, de cada doze açunbres cada barril, en la dicha casa de Lili.
Yten/14 para en prynçipio e parte de pago de la dicha obra, otorgo e conoçio el dicho/15 maestre cantero aver rreçibido del dicho
Joan Perez çinco ducados de oro e quatro rreales/16 de Castilla, y que de estos ayan de estar y que esten los dichos dos ducados de
ellos syn faser/17 descuento en la obra, fasta ser del todo acabadas los dichos çercos, e/18 que lo demas le pague el dicho Joan Perez
asy como fuere aziendo e pagado?/19 e de esta manera e forma que dicho es, paso el dicho conçierto, e asyento entre las/20 dichas
parte, sobre que el dicho maestro cantero por su parte y el dicho Joan Perez por el/21 suio, el vno contra el otro y el otro contra el
otro, se obligaron por sus personas e bienes,/22, abidos e por aver, cada vno de ellos, para conplir e pagar e mantener lo que dicho
es,/23 cada vno por su parte, e dieron poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades para/24 que ge lo fiziesen asy
conplir, pagar e mantener, faziendo pago conplido a la vna parte de la otra,/25 e a la otra de la otra, asy del prynçipal e costas e penas
e dapnos e menoscabos,/26 de todo bien asy e a tan conplidamente como sy todo lo suso dicho fuese sentençia difinitiba/27 dada
e pronunçiada por juez conpetente e por ellos e cada vno de ellos consentida e/28 pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron
todas e qualesquier leyes e fueros e derechos de su/29 fabor, a todas en general e cada vno en espeçial de que se podiese ayudar e
aprobechar para/30 yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/31 a lo qual
fueron presentes por testigos, Domingo de Çabala e Joan Martines de Lili e Domingo de Liçarras,/32 vezinos de la dicha villa de
Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Joan Perez de Ydiacayz, e por el dicho maestro/33 cantero fyrmo el dicho Domingo de Çabala, testigo
sobredicho./34 Domingo de Çabala, Blas, Joan Perez de Ydiacays./35

[XVI. m. (31-XII) 8]
1531-XII-19. Aizarna
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Arroako Maria Joanes Areitzaga andreak (Joan Lizarraratsen emazteak,
Areitzagazelaikoak) egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(155a folioa) Testamento de Maria Joanes de Areçaga./1
En las casas de Areçagaçelaya, que son en tierra de Arrona, a diez e nueve dias/2 del mes de dizienbre, año de mill e quinientos
e treynta e vno, en presençia de/3 mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades en la su corte e en todos sus/4 rregnos e
senorios, e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/5 Maria Joanes de Areçagaçelaya, muger legitima de
Joan de Liçarras, vezino de la/6 villa de Deba, estando enferma en cama y estando en su seso y entendimiento e/7 juizio natural,
conoçiendo lo que bee, entendiendo lo que le dizen, dixo/8 que fazia e fizo su testamento en la forma seguiente:/9
Primeramente encomendo su anima a Dios padre que la crio, y que sy de esta/10 enfermedad en que esta falleçiere, que su cuerpo
sea enterrado en la yglesia/11 de Arrona y que ende le agan sus honrras e anuversarios acostunbrados/12 segund que hes vsado en la
dicha yglesia a semejante persona de su calidad e/13 honrra. Yten mando a la santa rredençion de xpianos cabtybos dos/14 rreales
de plata. Yten mando que le ayan de rrezar dos trentenas por su/15 anima en la dicha yglesia de Arrona e otras dos trentenas en
la yglesia/16 de Sant Pedro de Çumaya por los defuntos cuyo cargo ella tiene, las/17 dos trentenas de Arrona le rrezen don Pablo
de Segura e don Joan/18 de Echaçarreta, clerigos, e las dos trentenas de Çumaya Joanes de Mendaro e don Joan/19 de Javsoro, y
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que se les pague sus capellanyas acostunbradas. Yten dixo/20 que dexaba e dexo por su heredera vniversal en todos sus bienes e
derechos/21 e açiones, a Maria de Liçarras e de Areçaga, su hija, cuyo cargo e/22 administraçion de la dicha su hija e de sus bienes
dexo y encargo al dicho/23 Joan de Liçarras, su marydo, e a Catalina de Areçaga, su madre, a los/24 quales e cada vno de ellos dixo
que daba e dio poder conplido para que/25 hefetuen e cunplan este dicho testamento e mandas e todo lo en el contenido, e/26 para
que tomen e rreçiban sus bienes quantos bastaren para hefetuar e/27 cunplir todo lo contenido en este dicho testamento, e rreboco
todas e qualesquier testamentos/28 o mandas que fasta aqui toene fechos, salbo este que es su testamento e/29
(155i folioa) mandas e postrimera voluntad, el qual mando que sea conplido y efetuado/1 en todo e por todo como en ella se
contiene, e sy baliere por testamento, sy no que balga/2 por codeçillo e sy no como su vltima e final voluntad, e la/3 otorgo, como
dicho es, en forma baliosa, seyendo presentes por testigos de/4 todo lo susodicho, don Pablo de Segura e Martin de Aquearça e/5
Joango de Arçuryaga, e Sabastian de Areçaga, vezinos de la dicha villa de Deba,/6 e Domingo de Liçarras, vezino de Çeztona,
e fyrmo aqui de su nonbre/7 el dicho testigo don Pablo de Segura por la dicha Maria Joanes de Areçaga/8 çelaya e a su rruego,
porque ella no sabe fyrmar, ba entre/9 rrenglones do diz Areçagaçelaya, e ba testado do diz Arrona/10 e ba entre rrenglones do diz
Çumaya./11 Blas, Paulo de Segura./12

[XVI. m. (31-XII) 9]
1531-XII-22. Zestoa
Maria Martinez Altzolaraskoak bere seme Martin Ipintzari eta Jakobo Ipintza gazteari eta Zumaiako Joan Migelez Askizukoari
emandako ahalordea, seme Joan Ipintza zenaren ama eta oinordeko izanik, haren izenean, Malagako Gonzalo Baeza eta Granadako
Diego Herrera jaunengandik 150.930,5 marai kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(134a folioa) Poder de Maria Martines de Alçolaras, biuda./1
En la villa de Çestona, que es en la noble y mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a veynte e dos dias del mes de/2 dizienbre,
año del naçimiento de nuestro señor Ihuxpo de mill y quinientos e treynta i vn años, en presençia de mi, Blas/3 de Artaçubiaga,
escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/4 pareçio presente
Maria Martines de Alçolaras, biuda, muger que fue de Jacobe de Ypinça, defunto/5 que gloria posea, vezina de la dicha villa de
Çestona, por sy y en nonbre i como madre y heredera/6 legityma de Juan de Ypinça, su hijo defunto, que aya gloria, vezino que
fue de la dicha villa de/7 Çestona, hijo legitimo que fue de la dicha Maria Martines de Alçolaras, biuda, e del dicho Jacobe de/8
Ypinça, su marydo defunto, y en la mejor forma e manera que podia e de derecho debia, i dixo/9 la dicha Maria Martines de
Alçolaras, biuda, que daba e dio todo su poder conplido e bastante,/10 con libre e general administraçion e con rratyficaçion de
los otros poderes que antes de esta/11 tiene otorgados por sy y por el dicho Joan de Ypinça, su hijo defunto, e con aprobaçion/12
de los abtos e diligençias en vertud de ellos fechos, e abiendo todo aquello por rratto/13 e fyrme, dixo que daba e dio el dicho su
poder conplido i bastante a Martin de Ypinça/14 e a Jacobo de Ypinça, sus hijos, e a Joan Miguelez de Asquiçu, vezino de la villa
de Çumaya, e a cada vno i qualquier de ellos por sy yn solidun,/15 espeçialmente para que por ella y en su nonbre e del dicho
Joan de Ypinça, su hijo defunto,/16 puedan demandar, rrecabdar e rreçibyr e cobrar de Gonçalo de Baeza, vezino de la çibdad
de/17 Malaga, rreçetor de las terçias de la dicha çibdad de/18 Malaga, por sy y en nonbre de los hijos y herederos de Joan de
Cordoba, defunto, vezino que fue de/19 Belez Malaga, como su tutor e curador e de sus bienes, e de Diego de Herrera, vezino
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de Granada,/20 e de cada vno de ellos, e de otras qualesquier personas que deban pagar, conbiene a saber, çiento e çinquenta
mill e nueve çientos e treynta maravedies/21 e medio que a la dicha Maria Martines de Alçolaras, biuda, por el dicho Joan de
Ypinça, su hijo/22 defunto, le bienen a rreçibyr por vertud de vna librança de sus magestades/23 que los dichos Gonçalo de Baeça
e Diego de Herrera tienen açebatado a los pagar este/24 presente año de mill e quinientos e treynta y vno, como pareçe por la
dicha librança e/25 açetaçion e abtos de ello a que se rreferya e rreferyo, para lo qual todo que dicho es,/26 e cada cosa e parte
de ello, e para otros qualesquier ducados e maravedies e otras qualesquier cosas/27 que a la dicha Maria Martines de Alçolaras,
biuda, le bienen e perteneçen a rreçibyr por/28 sy y en nonbre e como madre y heredera legitima del dicho Joan de Ypinça, su
hijo/29 defunto, por rrazon del serbiçio de los gerbes? y en otra qualquier manera, e por qual/30 quier cabsa e titulo e rrazon que
sea, para rreçibyr e rrecabdar todo ello e cada/31 cosa y parte de ello de los sobredichos Gonçalo de Baeça e Diego de Herrera
e de otros/32 qualesquier personas del mundo, para todo ello dio poder conplido e bastante/33 a los dichos Martin de Ypinça e a
Jacobo de Ypinça e Joan Miguelez de Asquiçu e a qualquier de ellos,/34 e para que puedan dar e otorgar carta o cartas de pago e
de fin e quito de lo que/35 rreçibiere e cobrare, las quales dichas cartas de pago e de fin e quito querya/36 e mando que baliesen
e fuesen fyrmes, y que, seyendo neçesaryo, dende agora/37 para entonçes e de entonçes para agora, la dicha Maria Martines de
Alçolaras,/38 biuda, dixo que ella las rratyficaba e rratifico e aprobo para perpetuamente,/39
(134i folioa) e asy bien les dio poder en forma bastante para que en rrazon de lo susodicho e de/1 cada cosa i parte de ello,
seyendo neçesaryo y en caso que no le sean pagados/2 los dichos maravedies e ducados e otra qualquier cosa conforme a la dicha
librança e açetaçion e ...? puedan entrar en contienda de juizio/3 con los dichos Gonçalo de Baeça e Diego de Herrera e con otros
qualesquier personas ante todas/4 e qualesquier justiçias de sus magestades e fazer en juizio e fuera de el y en qualesquier partes/5
e logares, todos e qualesquier abtos e rrequerimientos e protestos e canbios e rre/6 canbios, e para que juntamente con lo prynçipal
puedan rreçibyr e rrecabdar/7 las costas e dapnos e menoscabos e protestos e canbios e rrecanbios e yntereses/8 de ello e por cada
cosa e parte de ello, e otorgar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere, e para que sobre ello e sobre/9 cada cosa i parte de ello
puedan faser e fagan sobre lo suso dicho con los dichos Gonçalo de Baeça e Diego de/10 Herrera e con otros qualesquier personas
del mundo e cada vno de ellos, todos e/11 qualesquier partidos e asyentos e ygoalas e modos e conposyçiones e conçiertos/12 e tratos
que quisyeren faser e por bien tobieren, asy en rrazon de los dichos çiento e çinquenta/13 mill e nueve çientos e treynta maravedies
e medio, como en rrazon de otros qualesquier ducados e/14 maravedies e otras qualesqueir cosas e derechos que al dicho Joan de
Ypinça, defunto, e a la dicha Maria Martines de/15 Alçolaras, biuda, por sy e como heredera e madre legitima del dicho Joan de
Ypinça,/16 su hijo defunto le perteneçen e perteneçer pueden e deben en rrazon del dicho serbiçio de los/17 gerbes? como por otra
qualquier manera e cabsa e rrazon que sea, lo qual todo quiso que/18 baliese como sy el dicho Joan de Ypynça, defunto, e la dicha
Maria Martines de Alçolaras,/19 biuda, su madre y heredera legitima lo obiese fecho e tratado e procurado, e generalmente/20 les dio
poder e facultad conplida a los dichos Martin de Ypynça e Jacobo de Ypinça e Joan Migueles/21 de Asequiçu e a qualquier de ellos,
para que en todas las dichas cabsase negoçios y en cada vno de ellos,/22 asy en demandando como en defendiendo ante sus çesarea
e catolicas magestades,/23 todos e qualesquier sus justiçias e juezes que de las dichas cabsas e negoçios puedan e/24 deban conoçer,
y en qualesquier partes e logares puedan faser e fagan e ...? en juizio e fuera de el/25 e donde quisieren e por bien tobieren, e pidir
e faser todos los pidimientos, demandas e rrespuestas e execu/26 çiones e trançe rremates de bienes e aprehensyon de personas y
bienes e todos los abtos e di/27 ligençias e juramentos de calunya e çesoryo e solenidades e todas las otras cosas a los dichos casos
e a/28 cada vna cosa i parte de ellos conbenga e sean neçesaryos, avnque sean tales y/29 de tal calidad que en derecho se rrequieran
e demande aver mas su espeçial poder e mandado/30 e presençia personal, e le rrelebo de toda carga de satysdaçion e fiadurya so
la clavsula/31 judiçio sisti judicatun solbi, con todas sus clavsulas en derecho acostunbradas, e quand conplido/32 e bastante poder
e facultad la dicha Maria Martines de Alçolaras, biuda, por sy e como madre/33 y heredera legitima del dicho Joan de Ypynça, su
hijo defunto, ha e tiene e mejor lo puede/34 e debe dar e otorgar de fecho e de derecho, para todo lo que dicho es e cada cosa e parte
de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixo que/35 daba e dio e otorgo a los dichos Martin Martin de Ypinça e Jacobo de Ypinça
e Joan Migueles de Asquiçu,/36 e a qualquier de ellos por sy yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,
anexidades/37
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(135a folioa) e conexidades, con la dicha libre e general adminsitraçion, e para que en la dicha rrazon e/1 cada cosa e parte de
ello y en todo puedan sostituyr vn procurador sostituto o dos o mas, quales/2 e quantos quisyeren e por bien tobieren, en su lugar y
en nonbre de la dicha Maria Martines de/3 Alçolaras, biuda, por sy e por el dicho Joan de Ypynça, su hijo defunto, cuyo heredero/4
de la dicha Maria Martines de Alçolaras, biuda, su madre, e para mayor balidaçion e fyrmeza/5 de lo que dicho es, dixo la dicha
Maria Martines de Alçolaras, biuda, que obligaba e obligo/6 su persona e bienes, abidos e por aver, e a los bienes e derechos e
açiones del dicho Joan de/7 Ypinça, su hijo defunto, e a qualquier de ellos yn solidun, espresa e taçitamente, de aver e que/8 abra por
rratto e fyrme e balioso, agora i en todo tienpo del mundo, todo aquello que/9 por los dichos Martin de Ypinça e Jacobo de Ypinça e
Joan Miguelez de Asquiçu e por qualquier de ellos/10 en la dicha rrazon e cada cosa e parte de ello, fuere fecho, dicho, rreçibido e
ygoalado/11 e concluido e difinido e abtuado e procurado, e todo lo al que sobre ello fiziese,/12 e so la dicha obligaçion prometyo de
aver por fyrme lo contenido en esta carta, e por mas fyrmeza/13 de lo susodicho, rrenunçio las leyes de Toro e las leyes del enperador
Justiniano e consultos/14 Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, de que se podiese
ayudar para contrabenyr a lo que dicho es, e lo otorgo/15 todo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano e testigos yuso escriptos, que
fue fecho e otorgado/16 dia e mes e año e logar sobredichos, a todo lo qual fueron presentes por testigos,/17 Domingo de Vrbieta i
Sant Joan de Arreche e Joan de Olaçabal, vezinos de la dicha villa/18 de Çestona, e fyrmaron aqui los dichos testigos por la dicha
Maria Martines de Alçolaras ...? e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar,/19 ba entre rrenglones do diz e de sus bienes, e do diz e de
otros qualesquier personas que deban pagar, conbiene/20 a saber, los, e do diz conforme a la dicha librança e açebtaçion e rrecabdos,
e do diz de ello e/21 de cada cosa e parte de ello, e do diz sobre lo susodicho, e do diz faser, e do diz e dichas,/22 e do diz defunto,
e do diz e sus bienes, e do diz i procurado, e do diz e pidir e faser e do diz/23 pareçio, e do diz e todas las otras cosas, e do diz para
todo lo susodicho e cada cosa/24 e parte de ello, e do diz de que se podiese ayudar para contrabenyr a lo susodicho es, e ba/25 testado
do diz a los pagar, e do diz de ella, e do diz con libre./26 Blas, Joan de Olaçabal, Sant Joan de Arreche, Domingo de Vrbieta./27

[XVI. m. (31-XII) 10]
1531-XII-23. Zestoa
Gallari baserrian bizi zen Joan Arraio azpeitiarraren eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren arteko salerosketa-agiria,
honek hari 6 dukatean mandoa erosi ziolako. Joan Perezek Zestoako Martin Izarragari mandoa alokatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(135i folioa) Benta que otorgo Joan de Arrayo./1
En la villa de Çestona, a veynte e tres dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e treynta/2 e vno, en presençia de mi
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/3 yuso escriptos, Joan de Arrayo, morador
en Gallay, vezino de Azpeitia, vendio y entrego por/4 benta pura e no rrebocable, vn mulo de basto de color prieto a Joan Perez de/5
Ydiacayz, vezino de Çestona, que anbos estaban presentes, por preçio de seys ducados de oro, que/6 Joan Perez le pago en contado
en presençia de mi, el escriuano, e testigos, de que el dicho Joan de/7 Arrayo se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio, seyendo
neçesaryo, la exeçion de la no numerata/8 pecunya, e sy mas bale, de la tal demasia le fizo donaçion, e dende agora/9 para perpetun
se desapodero del dicho mulo, e por la presente carta le dio y entrego/10 e apodero en el dicho mulo al dicho Joan Perez, e se
costituio por su tenedor e pose/11 dor y en su nonbre, e se obligo de ge lo faser bueno e sano e de paz/12 de toda controversya e mala
voz, e para ello dio poder a las justiçias de sus/13 magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, e rrenunçio todas
las leyes/14 e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/15 que ome aga
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no bala, e otorgo carta de benta en forma, a lo qual fueron presentes/16 por testigos, Joanes Ochoa de Artaçubiaga e don Domingo
de Vrbieta e Domingo de Arreche,/17 vezinos de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Domingo de Vrbieta por el dicho/18 Joan de
Arrayo e a su rruego, porque el no sabe fyrmar./19 Blas, Domingo de Vrbieta./20
Entrega prestada que Juan Perez de Lili como/21 dio vn mulo a Martin de Yçarraga./22
En la villa de Çestona, a veynte tres dias del mes de dizienbre de mill e quinientos e treynta/23 e vno, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/24 Joan Perez de Ydiacayz,
vezino de la dicha villa, dixo que entregaba y entrego vn mulo de basto prestado/25 a Martin de Yçarraga, vezino de la dicha villa, el
qual dicho mulo ovo conprado el dicho Joan Perez .../26 Joan de Arrayo, vezino de Azpeitia, e ge lo entrego por tanto quanto façe la
voluntad del dicho/27 Joan Perez prestado al dicho Martin de Yçarraga, para que el aga trabajar honestamente y que le/28 trate bien,
sobre que dicho Martin de Yçarraga rreçibio el dicho mulo del dicho Joan Perez e se/29 costituio por su tenedor y en su nonbre para
el por quanto fuere la voluntad del dicho Joan Perez, e le/30 tratara mui bien, e se obligo de le entregar el dicho mulo e sus alquil
que fuere/31 justo por lo que ganare al dicho Joan Perez cada bez que le fuere pedido, sobre que dio/32 poder a las justiçias de sus
magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, e rre/33 nunçio todas las leyes e derechos de su fabor, e otorgo
contrato fuerte e fyrme, testigos son de ello/34 que fueron presentes, Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Domingo de Vrbieta e Domingo
de Arreche, vezinos de Çeztona, e fyrmo/35 aqui el dicho testigo don Domingo de Vrbieta por el dicho Martin de Yçarraga e a su
rruego, porque el no sabe/36 fyrmar ni escriuir./37 Blas, Domingo de Vrbieta./38

[XVI. m. (31-XII) 11]
1531-XII-24. Aizarna
Zestoako Joan Amilibia hargin-maisuak Martin Ondalderi emandako ordainagiria, Aizarnako elizako lanengatik 14 dukat eta
18 txanpon ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(128i folioa) Carta de pago de Martin de Ondalde,/23 mayordomo de Ayçarna./24
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte quatro dias/25 del mes de dizienbre, año de mill e
quinientos e treynta i vno, en presençia de mi, Blas de/26 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos, Joan/27 de Amiliuia, maestre cantero, vezino de la dicha villa de Çeztona, otorgo e conoçio aver/28 tomado
e rreçibido de Martin de Ondalde, mayordomo de la yglesia de Ayçarna,/29 quatorze ducados de oro e diez e ocho tarjas para la obra
de la dicha yglesia, los quales/30 dichos quinze ducados i diez ocho tarjas son de mas y allende de las otras sumas que/31 antes tiene
rreçibidos e otorgado carta de pago, de que el dicho maestre cantero se dio por contento/32 e pagado de los dichos quinze ducados
i diez e ocho tarjas, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya,/33 e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre
la bista e prueva de la paga, e se obligo de no yr/34 ni benyr contra ello, e dio poder a las justiçias, e rrenunçio todas las leyes de su
fabor, en vno con la general rre/35 nunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e otorgo carta de pago fuerte e fyrme, a todo lo qual
fueron presentes por testigos, Sa/36 bastian de Artaçubiaga e Martin de Azcue e Martin de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e/37
fyrmo aqui el dicho testigo Sabastian de Artaçubiaga por el dicho Joan de Amilibia i a su rruego, porque el no sabe fyrmar./38 Blas,
Sabastian./39
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[XVI. m. (32-I) 1]
1532-I-1. Aizarna
Zestoako Joan Paginok Aizarnako Domingo Arangureni 2 dukat eta 10 txanponean saldutako zekorraren agiria. Joanek
Domingori, 2 dukat maileguz hartu zizkiolako, emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(129a folioa) Carta de benta e obligaçion/19 de Joan de Paguino./20
En Ayçarna, a primero dia del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta doss/21 años, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de/22 Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan de Paguino,
vezino de la dicha villa, dixo que bendia e bendio/23 a Domingo de Aranguren, vezino de la dicha villa de Çestona, vn nobiello
que ba de dos a tres años,/24 por preçio de dos ducados de oro e diez tarjas, que otorgo aver rreçibido del dicho Domingo de/25
Aranguren, de que el dicho Joan de Paguino se dio por contento e pagado de los dichos dos ducados e/26 diez tarjas, e rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes del fuero e/27 derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga,
sobre que el dicho Joan de Paguino se/28 obligo de le dar y entregar al dicho Domingo el dicho novillo entre oy e mañana,/29 e
de ge lo haser sano e bueno e de paz de toda controversia e mala voz, so pena del/30 doblo, costas e dapnos e menoscabos, e le dio
poder para que el mismo Domingo lo/31 pueda tomar el dicho novillo syn pena alguna, e sy pena oviere, sea a cargo del dicho/32
Joan de Paguino, el qual dicho Joan de Paguino se constituyo por su tenedor e posedor, y/33 en nonbre del dicho Domingo de
Aranguren, e otrosy el dicho Joan de Paguino se/34 obligo de dar e pagar al dicho Domingo de Aranguren e su voz dos ducados
de oro e/35 de peso, puestos en su poder para el dia de pascoa de quaresma primero venidero,/36 so pena del doblo rratto manente
patto, por rrazon que los otorgo aver rreçibido prestados,/37 de que se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de
la no numerata pecunia e las leyes/38
(129i folioa) del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre que el dicho Joan de Paguino para conplir, pagar e mante/1 ner todo lo
que dicho es, e cada cosa e parte de ello, obligo a su persona e bienes, abidos/2 e por aver, e dio poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades, para que ge lo fiziesen/3 asy conplir, pagar e mantener, asy como sy todo ello fuese sentençia difinitiba dada e/4
pronunçiada por su juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e por el consentida e pasada/5 en cosa juzgada, sobre que
rrenunçio todas e qualesquier leyes e fueros e derechos de su fabor, en/6 general y en espeçial a cada vna, de que se podiese ayudar e
aprobechar, para yr/7 o venyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/8 no bala, a todo lo qual
fueron presentes por testigos, Joan de Hereño e Martin/9 de Legarda e Joan de Arregui de Çabala, vezinos de la villa de Çestona e
Rra/10 mus de Gorosarri vezino de Çumaya, e firmo aqui el dicho Juan Hereño, testigo de esta carta, por el dicho Joan de Paguino/11
e a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar, va entre rrenglones do diz Rramus de Gorosarri,/12 Blas, Joan de Hereyno./13

[XVI. m. (32-I) 2]
1532-I-1. Aizarna
Joan Amilibia hargin-maisuak Martin Ondalderi emandako ordainagiria, Joanek Aizarnako elizan egindako lanagatik Martinek
10 dukat ken 10 txanpon eman zizkiolako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(129i folioa) Carta de pago de Martin de Ondalde./14
En el logar de Ayçarna, a primero dia del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta/15 e doss años, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos/16 yuso escriptos,
Joan de Amiliuia, maestre cantero, vezino de la dicha villa de Çestona, otorgo e conoçio aver tomado/17 e rreçibido de
Martin de Ondalde, mayordomo de la yglesia de Aiçarna, diez ducados de oro menos diez/18 tarjas, los quales dichos
diez ducados menos diez tarjas son para en pago de la obra que el dicho maestre/19 cantero faze e a de faser en la dicha
yglesia, y estos dichos ducados son demas e allende de lo que .../20 e primero tiene rreçibidos como pareçe por carta de
pago, de que el dicho maestre cantero se dio por contento,/21 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo
e por todo, sobre la bista e prueva de la paga e todo/22 herror de cuenta e del mal engaño, e dio poder a las justiçias para
su conplimiento, rrenunçio todas las leyes de su fabor,/23 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no
bala, otorgo carta de pago en forma, testigos son de ello, que/24 fueron presentes a lo que dicho es, Martin de Arçuriaga
e Joan de Çulayca Belça e Martin Ybanes de Çubiavrre, vezinos/25 de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho
testigo Martin de Arçuriaga por el dicho Joan de Amiliuia e a su/26 rruego, porque el no sabe fyrmar, ba testado do diz dos
años./27 Blas, Martin de Arçuriaga./28

[XVI. m. (32-I) 3]
1532-I-1. Aizarna
Aizarnako elizako administratzaile zen Martin Ondaldek Lope Zelaiari eta Martin Ezenarrori emandako ordainagiria, azken
biek, lehenago administratzaile izanik, 7 dukat eman zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(129i folioa) Carta de pago de Lope de Çelaya/29 e Martin de Eçenarro./30
En el logar de Ayçarna, a primero dia del mes de henero de mill e quinientos e treynta e dos años, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano/31 de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Martin
de Ondalde, mayordomo de la dicha yglesia de Ayçarna,/32 otorgo aver rreçibido de Lope de Çelaya e de Martin de Eçenarro,
mayordomos que fueron de la dicha yglesia, syete/33 ducados de oro para pagar al maestro que hedifica la dicha yglesia,
los quales syete ducados son para en pago de .../34 los dichos Lope e Martin de Eçenarro debian a la dicha yglesia del del
tienpo de su mayordomia, de que el dicho Martin de Ondalde se dio por/35 contento de los dichos syete ducados, sobre que
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder/36 a las justiçias e rrenunçio
las leyes, otorgo carta de pago en forma, testigos son de ello, que fueron presentes, Martin de Arçuriaga e Joan de Çulayca/37
Belça e Martin Ybanes de Çubiavrre, e firmo aqui el dicho Martin de Arçuriaga por el dicho otorgante/38 e a su rruego,
porque el no sabe fyrmar./39 Blas, Martin de Arçuriaga./40
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[XVI. m. (32-I) 4]
1532-I-1. Aizarna
Aizarnako elizako administratzaile Martin Ondaldek eta Joan Aranok Altzolarats jauregiko Ana Arretxeri emandako ordainagiria,
elizari 20 kintal burdina ordaindu zizkiolako. Joan Aranok Martin Ondalderi 20 dukat eta Ana Arretxeri 6 dukat ordaintzeko egin
zuten agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(147a folioa) Carta de pago de doña Ana de Arreche./1
En el logar de Ayçarna, a primero dia del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta e doss,/2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso/3 escriptos, Martin de Ondalde e Joan
de Arano, mayordomos de la yglesia de Aiçarna, dixieron/4 que daban e dieron carta de pago e de fin e quito a doña Ana de Arresse,
biuda, muger que fue/5 de Domingo de Arrona, todos vezinos de la dicha villa de Çestona, de veynte quintales de fierro que/6 la
dicha doña Ana de Arresse hera tenuda a pagar a la dicha yglesia de Ayçarna/7 por la manda del testamento de don Joan de Guebara.
defunto, en que heran los dichos/8 veynte quintales del dicho fierro e su justo preçio en doblones de oro, otorgaron/9 aver rreçibido
de la dicha doña Ana, los quales pagaron e dieron a Joan de Amili/10 uia, cantero que hedifica la dicha yglesia de Ayçarna, por mano
del dicho Martin de/11 Ondalde, de que se dieron por contentos e bien pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no/12 numerata
pecunya e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre al bista e prueva/13 de la paga, e prometyeron e se obligaron que
sobre ello nunca sera fecho mas demanda/14 alguna, e dieron poder a todas las justiçias de sus magestades para su conplimiento, e
rrenunçiaron/15 todas las leyes de su fabor, otorgaron carta de pago fuerte e fyrme, en espeçial rrenunçiaron/16 la ley que dize que
general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron/17 presentes por testigos, Joan de Arregui de Çabala e
Domingo de Aranguren e Joan de Goycoechea,/18 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho testigo Joan de Arregui
de Çabala/19 por los dichos mayordomos e a su rruego, porque ellos dixieron que no saben fyrmar./20 Blas, Joan de Arregui./21
Çesyon e traspaso de Martin de Ondalde./22
En el logar de Ayçarna, a primero dia del mes de henero de mill e quinientos e treynta e dos años,/23 en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e/24 testigos yuso escriptos, pareçieron presentes
doña Ana de Arresse, biuda, e Martin de On/25 dalde e Joan de Arano, vezinos de la dicha villa de Çestona, los quales dixieron que
por rrazon que/26 el dicho Joan de Arano debia a la dicha doña Ana veynte seys ducados de oro, por/27 los quales le tenia executado
mediante mandamiento del alcalde hordinario de la dicha villa de/28 Çestona, sobre que el dicho Joan de Arano se opuso a la dicha
execuçion por veynte/29 ducados de oro diziendo que la dicha doña Ana le otorgo carta de pago de los dichos veynte/30 ducados de
oro que pagase los dichos veynte ducados a la dicha yglesia de Ayçarna, e como quier/31 que ello paso fasta agora no abia pagado
los dichos veynte ducados el dicho Joan/32 de Arano a la dicha yglesia por debda de la dicha doña Ana, antes dixieron/33 que el
dicho Martin de Ondalde los avia pagado, de manera que, en con/34 formidad de todos tres, quedo asentado que, syn enbargo de la
dicha oposyçion,/35
(147i folioa) el dicho Joan de Arano fuese conprenso a la paga de los dichos veynte seys ducados/1 y que los abtos
fuesen adelante, y que para ello la dicha doña Ana de Arresse/2 traspase los veynte ducados de oro al dicho Martin de
Ondalde, pues el los abia pagado/3 a la dicha yglesia, y que por los otros seys ducados se le quede su derecho en salbo a
la dicha/4 doña Ana, e que los abtos de execuçion bayan adelante, sobre que todos tres en/5 conformidad, e cada vno de
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ellos, consyntieron en lo susodicho, y que al dicho Martin/6 de Ondalde por los veynte ducados e a la dicha doña Ana por
los seys ducados e costas,/7 se les quede su derecho e abtos en su fuerça e vigor, e con la dicha declaraçion e/8 fyrmeça, de
consentimiento de todas las dichas partes, la dicha doña Ana de Arresse/9 dixo que çedia e traspasaba, e çedio e traspaso,
al dicho Martin de Ondalde para/10 contra el dicho Joan de Arano e sus bienes, los dichos veynte ducados de oro, con
las escripturas de/11 obligaçion e mandamiento executybo e abtos e proçeso de la dicha cabsa, faziendole/12 procurador
como en cabsa suia proprya, para que pueda demandar, rrecabdar e rreçibir/13 del dicho Joan de Arano e sus bienes los
dichos veynte ducados con las costas, e dar carta/14 o cartas de pago de lo que rreçibiere e cobrare, e para llebar los
abtos adelante,/15 e para juiziar e faser todos los abtos, pedimientos, demandas e rrespuestas e juramentos de/16 calunya
e çesoryo e solenidades e abtos e diligençias que conbengan, asy en/17 juizio como fuera de el en qualesquier partes
e logares, e quand conplido e bastante/18 poder e derecho e açion ha e tiene la dicha doña Ana para lo que dicho es, e
cada/19 cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio e rrenunçio/20 e traspaso al dicho Martin
de Ondalde con todas sus ynçidençias e dependençias/21 e mergençias, anexidades e conexidades, e obligo a su persona
e bienes, abidos/22 e por aver, de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello que por el dicho/23 Martin de Ondalde e
su voz, en lo que dicho es, fuere fecho, dicho, rreçibido e carta/24 de pago otorgado e abtuado e procurado, e todo lo al
que sobre ello fizieree,/25 e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, en todo/26 lo
qual, el dicho Joan de Arano, que estaba presente, consentyo y que/27 a cada vna de las dichas partes, conbiene a saber,
a la dicha doña Ana por/28 seys ducados, e al dicho Martin de Ondalde por veynte ducados e costas se les/29 quedase
derecho en salbo, e que los abtos de execuçion bayan adelante, syn enbargo/30 de la dicha su oposyçion, a todo lo qual
fueron presentes por testigos, Joan de Arregui/31 de Çabala e Joan de Goycoechea e Domingo de Aranguren, vezinos de la
dicha/32 villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho trestigo Joan de Arregui por todas tres/33 partes e por cada vno de ellos,
por quanto ellos no saben fyrmar./34 Blas, Joan de Arregui./35

[XVI. m. (32-I) 5]
1532-I-3. Azpeitia
Azpeitiko Joan Egibarrek Arroako Joan Larretxeri emandako ahalmena, Joanen lagunei Gaztelako 30 erreal eta auzi-gastuak
kobra ziezazkien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(159i folioa) Traspaso e carta de pago de Joan de Larretxa./1
En la villa de Azpeitia, a tres dias del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta/2 e doss, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e/3 testigos yuso escriptos, Juan
de Heguibar, vezino de la villa de Azpeitia, dixo que por rrazon que por Joan de Larrecha,/4 vezino de Arrona, e por otros
sus consortes, fizieron el y maestre Martin de Eztiola çierta fiança, en rrazon de/5 çierta querella, contra el dicho Joan
de Larrecha e sus consortes dada por Ochoa Martines de Bedua sobre/6 rrazon del sacar de çierta piedra de la presa de
molino del dicho Ochoa Martines, en que el/7 dicho Joan de Heguibar e maestre Martin fizieron fiança e obligaçion de
presentarlos en la carçel/8 al dicho Joan de Larrecha e consortes, e sobre ello por falta de los dichos Joan de Larrecha/9
e consortes fueron presos los dichos Joan de Heguibar e maestre Martin por mandamiento del/10 corregidor e se les fizo
costa de al pie de cada vn ducado de oro, sobre lo/11 qual el Joan de Hegibar obo rrecurso al dicho Joan de Larrecha e le
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executo?/12 por vya de afetamiento? fasta sentençia de rremate e mandamiento posesorio y ...? en que de/13 prynçipal e
costas de la dicha cabsa el dicho Joan de Heguibar otorgo/14 aver rreçibido del dicho Joan de Larrecha treynta rreales de
Castilla,/15 e demas e allende de ello pago el dicho Joan de Larrecha otras costas de/16 merinos y escriuanos, por tanto,
dixo el dicho Joan de Heguibar que çedia e tras/17 pasaba los dichos treynta rreales e costas e todo su derecho e rre/18
curso de esta rrazon para contra sus consortes al dicho Joan de Larrecha, faziendo/19 le procurador como en cabsa suia
proprya, para que en vertud escripturas e proçeso/20 cabsados en la dicha rrazon, i en la mejor manera que de derecho
logar/21 pueda aver rrecurso contra los dichos sus consortes, e faser todos e qualesquier juramentos/22 de calunia e
çesoryo e solenidades e abtos e diligençias que conbengan,/23 con todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente e dependente e
mergente,/24 porque de todo ello se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la/25 no numerata pecunya, e las
leyes del derecho, e para su firmeça obligo/26 su persona e bienes, e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo
carta de/27 çesyon en forma, testigos son de ello, que fueron presentes, Pero Rruiz de Aguirre/28 e Pedro de Yçaguirre
e Pedro de Vranga, vezinos de Azpeitia, e fyrmolo de su/29 nonbre, ba entre rrenglones, do diz por, e do diz el maestre
Martin de Eztiola./30 Joan de Heguibar, Blas./31

[XVI. m. (32-I) 6]
1532-I-3. Zumaia
Zumaiako Joan Bergara eta Azpeitiko Migel Martinez Olaberrietakoaren artean egindako akordioa, Joanek burdin meari
buruzko kontratua ez betetzeagatik zuten auzia bideratzeko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(136a folioa) En la villa de Çumaya, a tres dias del mes de henero, año de mill e quinientos e/1 treynta e dos años, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/2 numero de la villa de Çestona, e testigos yuso
escriptos, Joan de Vergara, pinaçero, vezino de la/3 dicha villa de Çumaya, prometio e se obligo por su persona e bienes
e quedo por/4 deposytaryo de quatro ducados de oro e ocho rreales castellanos para ge los/5 pagar a Miguel Martines de
Olaberrieta, ferron de Barrenola, vezino de Azpeitya,/6 e su voz, para e cada e quando que por el dicho Miguel Martines
ge los/7 fueren pedidos, los quales son por rrazon que los quatro ducados de oro son de/8 avergelos dado en contado, e los
ocho rreales son de costas que se le/9 han cargado por no aver conplido çierta contrataçion de bena que afeto?/10 al dicho
Miguel Martines, sobre que el dicho Miguel Martines propuso çierta querella/11 ante el corregidor de esta probinçia, e
agora por conçierto de partes se afeto?/12 lo susodicho, de que el dicho Joan de Vergara se dio por contento e pagado,/13
e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes del fuero/14 e derecho en todo e por todo como en ellas se
contiene, e dio poder a las justiçias/15 de sus magestades para su conplimiento, e rrenunçio todas las leyes e derechos de
su fabor,/16 otorgo carta de obligaçion e deposyto en forma, a todo lo qual fueron/17 presentes por testigos, don Juan de
Areçaga e San Joan de Aguirre, vezinos de Çumaya,/18 e Martin de Arçuryaga, teniente de merino, vezino de Çestona, e
fyrmo aqui/19 el dicho testigo don Joan de Areçaga por el dicho Joan de Vergara e/19 por el dicho Miguel Martines fyrmo
como su procurador su hijo Joanes de Ola/20 berrieta, varquinero, su hijo, e lo rratyfico, e por ...? por no saber/21 fyrmar
el dicho Joanes de Olaberrieta, fyrmo por el el dicho testigo Martin de Arçuriaga./22 Don Joan de Areyçaga, Martin de
Arçuriaga./24
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[XVI. m. (32-I) 7]
1532-I-3. Zumaia
Azpeitiko Migel Martinez Olaberrietakoaren seme Joan Olaberrietak eta Zumaiako Joan Bergarak egindako kontratua, honek hari 36
dukat itzuli egin zizkiolako eta diru horiek Maria Otxoa Sasilolakoa andrearen eta seme Joanes Areitzaga apaizaren esku geratu zirelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(136i folioa) En la villa de Çumaya, a tres dias del mes de henero, año de mill/1 e quinientos e treynta e dos, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/2 magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron
presentes, de la vna parte/3 Joanes de Olaberrieta, varquinero, en nonbre e como procurador de Miguel Martines de/4 Olaberrieta,
su padre, vezino de Azpeitia, obligandose de rratto el dicho Joanes por el dicho/5 su padre para que lo contenido en esta carta lo
abra e sera fyrme e baliosa, e/6 Joan de Vergara, pinaçero, vezino de Çumaia, los quales dixieron que por/7 rrazon que entre el dicho
Miguel Martines y el dicho Joan de Vergara abia conçertado/8 para que el dicho Vergara traxiese con su pinaça en tres viajes fasta/9
montamiento de seysçientos quintales de bena, poco mas o menos,/10 desde el puerto de Gueleta para el puerto de Bedua luego syn
dilaçion, tienpo abiendo e tienpo no perdiendo, e sobre ello,/11 obo abido çierta contienda entre ellos, y porque el dicho Vergara
rreçibio veynte doblones para ello, e agora ha buelto al dicho/12 Joanes de Olaberrieta los diez ocho doblones, e por/13 los otros dos
doblones e ocho rreales de costas a fecho çierta o/14 bligaçion, e porque todabia para que el dicho Vergara trayga la dicha/15 bena,
e para el efeto de ello, el dicho Joanes de Olaberrieta puso/16 en deposyto los dichos diez e ocho doblones en poder de la señora/17
doña Maria Ochoa de Sasyola, biuda, vezina de Çumaya, para que la/18 dicha doña Maria Ochoa e su fijo don Joan de Areçaga, ayan
e puedan dar/19 y enbiar los dichos diez e ocho ducados (sic) para conprar la dicha/20 bena en la pynaça donde el dicho Joan de
Vergara ha de yr e/21 darle los dichos doblones, en cada biaje fasta doze ducados de oro,/22 poco mas o menos, para conprar la dicha
bena, e que tanbien/23 de los dichos dineros pueda pagar los fleytes, conbiene a saber,/24 por cada quintal a nueve maravedies de
buena moneda, a quien/25 e como los debe aver a los que traxieren la dicha bena, sobre/26 que la dicha doña Maria Ochoa rreçibio
los dichos diez e ocho doblones,/27 e que ella los dara y entregara a alguna buena persona de los/28 que an de yr en la dicha pinaça
para conprar la dicha bena, o/29 de los dichos dineros pagar a los dichos fleytes, e que de/30
(137a folioa) todo ello dara buena cuenta e descargo por sy e por persona del/1 dicho don Joan de Areçaga, su hijo, en lo qual todo
consentyeron anbas partes,/2 e otorgaron contrato y escriptura en forma baliosa, con poder a las justiçias, e rre/3 nunçio las leyes en forma,
a todo lo qual fueron presentes por testigos, Martin/4 de Arçuriaga, teniente de merino, vezino de Çeztona, e don Joan de Areçaga e/5 San
Joan de Aguirre, vezinos de Çumaya, e fyrmaron aqui los/6 dichos testigos por las dichas partes e cada vno de los contrayentes,/7 porque
ellos dixieron que no saben fyrmar, va entre rren/8 glones, do diz contrayentes, e testado do diz ellos e por, e ba/9 entre rrenglones do
diz luego syn dilaçion tienpo abiendo e tienpo/10 no perdiendo./11 Martin de Arçuriaga, don Joan de Areyçaga, San Joan de Aguirre./12

[XVI. m. (32-I) 8]
1532-I-4. Zestoa
Domenja Lilik seme Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, Burgosko hiritik 1531. urtean jasotzeko zituen
60.000 maraitik 154 dukat ordaindu egin zizkiolako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(136i folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./13
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a quatro dias del mes de henero, año/14 de mill e quinientos
e treinta e dos años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/15 e del numero de la dicha villa de
Çeztona, e testigos yuso escriptos, la señora doña Domenja de Lili, biuda,/16 vezina de la dicha villa de Çeztona, otorgo e conoçio
aver tomado e rreçibido de Juan Perez/17 de Ydiacayz, su hijo primogenito, señor de las dichas casas de Lili, çiento e çinquenta/18
ducados de oro para en cuenta e pago de los sesenta mill maravedies de juro sytuados/19 en la çibdad de Burgos, que son para lo
del año pasado de mill e quinientos e/20 treynta e vno, en que entrando en estos çient e çinquenta quatro ducados de oro la carta/21
de pago de los çinquenta ducados, digo çinquenta ducados de oro, que por este mes de abril/22 pasado le otorgo carta de pago con
los dichos çinquenta ducados e con otros çinquenta/23 ducados que despues el pago, e agora le ha pagado otros çinquenta e quatro
ducados de oro en/24 contado, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, de que la dicha señora doña Domenja
de/25 Lili dio carta de pago de los dichos çient e çinquenta e quatro ducados por todo para en pago/26 parte de pago de los dichos
sesenta mill maravedies de juro del año pasado de treynta/27 e vn años, de que se dio por contenta e bien pagada de los dichos çient
e çinquenta/28 ducados de oro, sobre que en rrazon de la bista e prueva de la paga, rrenunçio en todo lo neçesaryo,/29 la exeçion de
la no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho en todo e por todo/30
(137i folioa) como en ellas se contiene, e todo herror de cuenta e del mal engaño, e para el conplimiento/1 de lo que dicho es, e para
no contravenyr a ello, obligo su persona e bienes, abidos e por/2 aver, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para
que ge lo fiçiesen/3 asy conplir e pagar e mantener, asy comno sy todo ello fuese sentençia difinitiba/4 dada e pronunçiada por su juez
conpetente e por ella consentyda e pasada e pasada/5 (sic) en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor
en general/6 y en espeçial de que se podiese ayudar contra esta carta, e las leyes del enperador/7 Justiniano e Beliano, que son en fabor
de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se con/8 tiene, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo
qual/9 todo fueron presentes por testigos,/10 fray Joan de Borda, natural de Fuenterrabia que rresyde de presente en el monesterio de
Arançaçu, frayle de Sant Françisco, e Joan de Arbeztayn,/11 dicho Joan de Acoa, e Joan de Berastegui, ferreros, vezinos de Çeztona,
e/12 fyrmo aqui el dicho fray Juan de Borda por la dicha señora doña Domenja de Lili/13 e a su rruego, porque ella dixo que no sabe
fyrmar, va enmendado/14 en quatro partes do diz quatro, digo que es la suma de esta carta de pago çient e/15 çinquenta e quatro ducados
de oro bala, ba testado do diz fray Françisco de Lili,/16 hijo legitimo de la dicha señora doña Domenja de Lili, e ba testado de/17 su
conpañero bala e no le enpezca, e va testado do diz .../18 Lili, e do diz su señora madre, e ba entre rrenglones do diz natural/19 de
Fuenterrabia que rresyde de presente en el monesterio de Arançaçu,/20 e do diz Joan de Borda, no le enpezca e bala lo que ba/21 entre
rrenglones, e lo testado bala por testado./22 Fray Joan de la Vorda, Blas./23

[XVI. m. (32-I) 9]
1532-I-5. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitzkoak Burgosko Joan Ortega de Curiel jaunari emandako ahalordea, Burgosko hirian haren izenean
1532. urteari zegozkion 60.000 maraiak kobra zitzan. Joan Perezek Jakobo Ipintzari eta beste bi zestoarri emandako ahalordea,
Joan Ortega de Curieli Joan Perezentzat ordura arte aurreko urteetan jasotzeko geratu ziren maraiak kobra ziezazkioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
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prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(144a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a çinco dias del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta e doss,/2 en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos/3 yuso escriptos, Juan Perez de
Ydiacayz, señor de la casa de Lili, vezino de la dicha villa de Çeztona, hijo/4 legitymo mayor de la señora doña Domenja de Lili,
biuda, vezina de la dicha villa de Çestona, dixo que/5 daba e dio su poder conplido e bastante, con libre e general administraçion, a
Joan Ortega de/6 Curiel, vezino de la çibdad de Burgos, para que pueda demandar, rrecabdar e rreçibir los sesenta/7 mill maravedies
de juro del año presente de mill e quinientos e treynta i dos años, que al dicho Joan Perez/8 le perteneçen e biene a rreçibyr en cada
año sesenta mill maravedies situados perpetuamente por previllejo de sus/9 magestades en la çibdad de Burgos, en vertud del dicho
previllejo e de la donaçion que fizo la dicha/10 doña Domenja de Lili de los dichos sesenta mill maravedies del dicho juro al dicho
Joan Perez, su hijo,/11 conforme al dicho previllejo e donaçion, e para que pueda dar e otorgar carta o cartas de pago/12 e de fin i
quito de lo que rreçibiere e cobrare en rrazon de los dichos sesenta mill maravedies del/13 dicho juro del año presente de treynta dos
años en que estamos, e para que, seyendo neçesaryo, sobre la rrecabdança/14 e cobrança de los dichos maravedies, pueda entrar en
contienda de juizio ante todas e qualesquier/15 justiçias de sus magestades, con todas e qualesquier persona o personas, e faser en
juizio e fuera de el,/16 y en qualesquier partes e logares, todos e qualesquier pedimientos i demandas e rrequerimientosy protestos/17
y execuçiones e bentas e rremates de bienes e juramentos de calunia e çesoryo e solenidades/18 e abtos e otras quelesquier diligençias
que conbenagan para lo que dicho es e cada cosa/19 e parte de ello, asy como el mismo Joan Perez en persona lo podrya faser, e
para que sobre ello pueda sostituyr vn procurador, o dos o mas, quales e quantos/20 quisyere e por bien tobiere, e rrebocarlos cada
que quisyere, e faser e sostituyr otros de/21 nuevo, e le rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya, so la clavsula judiçio/22 sisti
judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad el dicho Joan Perez/23 de Ydiacayz ha e tiene para lo que dicho es, tal
e tan conplido y hese mismo dixo que daba/24 e dio al dicho Joan de Ortega de Curiel e a sus sostitutos, con todas sus ynçidençias
e/25 dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e obligo a su persona e bienes e/26 a la dicha doña Domenja de Lili, su
madre e sus bienes e cada vno de ellos, espresa e taçitamente, de aver/27 por rratto fyrme e balioso todo aquello que por el dicho
Joan de Ortega de Curiel e sus sostitutos/28 en lo que dicho es, fuere fecho, dicho, rreçibido e cobrado e cartas de pago otorgado
e abtuado e/29 procurado e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion prometyo e otorgo de aver por fyrme/30 lo
contenido en esta carta, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Liçarraras e Domingo de Arta/31 çubiaga e Miguel
de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmolo de su nonbre,/32 ba entre rrenglones do diz e otorgo, e do diz sesenta
mill maravedis sytuados,/33 e do diz asy como el mismo Joan Perez en persona lo podrya faser, bala,/34 e ba entre rrenglones do diz
presente, e do diz dos años en que estamos, e ba testado do/35 dezia passado, e do dezia i vno./36 Blas, Joan Perez de Ydiacays./37
(144i folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a çinco dias del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta e/2 doss, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona,/3 e testigos yuso escriptos, Joan Perez de
Ydiacayz, señor de la casa de Lili, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que/4 daba e dio su poder conplido e bastante a Jacobo
de Ypinça e Sant Joan de Arreche/5 e Martin Esteban de Macaçaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e a cada vno i qualquier
de ellos/6 por sy yn solidun para que por el dicho Joan Perez y en su nonbre, puedan demandar, rrecabdar e/7 rreçibir de Joan de
Ortega de Curiel, vezino de la çibdad de Burgos, la rresta de/8 todos los maravedies de juro de los años pasados fasta el dia de oy,
que el/9 dicho Joan Perez de Ydiacayz ha de aver en rrazon de los sesenta mill maravedies de/10 juro sytuados en cada año por
previllejo de su magestad en la çibdad de Burgos,/11 que el dicho Joan Peres tiene e le perteneçen por el dicho previllejo, e por la
donaçion/12 que de los dichos maravedies tiene por vertud de los poderes e facultad del dicho Joan Perez/13 de Ydiacayz el dicho
Joan de Ortega de Curiel, por tanto, el dicho Joan/14 Perez dio poder conplido a los sobredichos Jacobo de Ypinça e Sant Joan/15
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de Arreche e Martin Esteban de Macaçaga, e a qualquier de ellos yn solidun,/16 para que el dicho Joan de Ortega de Curiel puedan
demandar, rrecabdar/17 e rreçibyr todas las dichas rrestas de los dichos maravedies de juro de los/18 años pasados fasta el dia de
oy, o la parte que tobiere cogido/19 e le quisyere pagar el dicho Joan de Ortega de Curyel, e para/20 que pueda dar e otorgar carta
o cartas de pago e de fin e quito de lo que/21 rreçibiere e cobrare e de cada cosa y parte de ello, el qual dicho poder/22 otorgo no
rrebocando los otros poderes que en esta rrazon tiene otorgados/23 el dicho Joan Perez, salbo con rratyficaçion de lo pasado, e para
que sobre ello e cada/24 cosa i parte de ello, en juizio e fuera de el y en qualesquier partes e logares,/25 puedan faser e agan todas
e qualesquier pedimientos e demandas e rrequerimientos/26 e juramentos de calunya e çesoryo e solenidades e abtos e diligençias
que/27 conbengan, e les rrelebo de toda carga de satysdaçion e fiaduria, so la/28 calvsula judiçio systi judicatun solbi, e quand
conplido e bastante/29 poder e facultad ha e tiene el dicho Joan Perez e mejor lo puede e debe dar/30 e otorgar de derecho, tal
e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio/31 a los dichos Jacobo de Ypinça e Sant Joan de Arreche e Martin Esteban de
Macaçaga/32 e a qualquier de ellos yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,/33
(145a folioa) anexidades e conexidades, con libre e general administraçion, e obligo a su persona e bienes,/1 abidos e por aver e a la
dicha doña Domenja de Lili, su madre e a sus bienes, e a cada/2 vno i qualquier de ellos, espresa e taçitamente, de aver por rratto, fyrme
e balioso/3 todo aquello que por ellos e qualquier de ellos en lo que dicho es, fuese fecho, dicho,/4 abtuado e rreçibido e cobrado e cartas
de pago otorgado e procurado, e todo/5 lo al que sobre ello fiziesen e procurasen, e so la dicha obligaçion prometyo de/6 aver por fyrme
lo contenydo en esta carta, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Miguel/7 de Artaçubiaga e Domingo de Liçarras e Domingo de
Artaçubiaga, vezinos de la dicha/8 villa de Çestona, e fyrmolo de su nonbre./9 Blas, Joan Perez de Ydiacays./10

[XVI. m. (32-I) 10]
1532-I-6. Aizarna
Aiako Martin Auzkue (edo Azkue) jaunak Aizarnan bizi zen Martin Azkue semeari emandako obligazio-agiria, aitak semeari 24
dukat maileguz hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(145a folioa) Obligaçion de Martin de Azcue./11
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a seys dias del mes/12 de henero, año de mill e quinientos e
treynta e dos años, en presençia de mi, Blas de/13 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Martino de/14 Avzcue, (sic) vezino de la tierra de Aya, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,/15 para
dar e pagar a Martin de Azcue, su hijo, vezino de la dicha villa de Çestona,/16 morador en el dicho logar de Ayçarna, e a su voz,
veynte e quatro ducados de oro e de/17 justo peso, puestos en su poder para el dia de Nabidad primero que verna, so pena/18 del
doblo rratto manente patto, por rrazon que ge los debe por otros tantos que o/19 torgo aver rreçibido del dicho Martin de Azcue,
su hijo, de que el dicho Martino de/20 Avzcue se dio por contento e pagado de los dichos veynte e quatro ducados de oro, y en/21
rrazon de la bista e prueva de la paga, que de presente no pareçe, rrenunçio la exeçion de la/22 no numerata pecunia e las leyes del
fuero e derecho, en todo e por todo como en ella se/23 contiene, e todo herror de cuenta e del mal engaño, e dio poder conplido a/24
todas e qualesquier justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propryo/25 fuero e juridiçion, e la ley
si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que ge lo/26 fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy todo lo susodicho
fuese sentençia di/27 finityba dada e pronunçiada por su juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella/28 fuese por
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el consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes/29 e derechos de su fabor, en general y en
espeçial a cada vna de que se podiese ayudar contra esta/30 carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,
a lo qual fueron presentes/31 por testigos, Joan Martines de Lili e Joan Ochoa de Artaçubiaga e Joanes de Poçueta por el dicho/32
Martyno de Azcue e a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar./33 Blas, Johannes de Poçueta./34

[XVI. m. (32-I) 11]
1532-I-6. Aizarna
Domingo Agirre zenaren ama Maria Joango Barrenolak Aiako Joan Otaegiri emandako ordainagiria, honek hari 40 dukateko
zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(145i folioa) Carta de pago de Joan de Otaegui de Aya./1
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a seys dias del mes de henero, año de/2 mill e quinientos e treynta e
dos años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Maria Joango de Barrenola, biuda, por sy y en nonbre de Joan de/4 Aguirre, su marydo, e de Domingo de Aguirre, su hijo,
vezina de Çestona, dixo que daba e dio carta de/5 pago e fin e quito para perpetuun a Joan de Otaegui, vezino de Aya, e a sus bienes
de los quarenta ducados/6 de oro que por presençia de mi, el dicho escriuano, estaba obligado el dicho Joan de Otaegui en fabor de/7
Domingo de Aguirre, su hijo defunto, por quanto otorgo aver rreçibido la paga y que lo/8 rreçibieron el dicho Domingo de Aguirre
e la dicha Maria Joango, de que se dio por contenta en forma, e/9 que sobre ello en ningund tienpo por persona alguna le sera fecho
demanda alguna, e dio por rrotto e/10 cançelada la dicha obligaçion, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes del
fuero e derecho,/11 en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder a las justiçias e rrenunçio todas las/12 leyes e
derechos de su fabor, e otorgo carta de pago fuerte e fyrme, e se obligo de faser bueno/13 e sano esta dicha carta de pago, en espeçial
rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e consultos/14 Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en
ellas se contiene, a lo qual todo que/15 dicho es, fueron presentes por testigos, Joan de Otaegui e Martin de Artaçubiaga e Martin
de/16 Çulayca, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Martin de Artaçubiaga/17 por la dicha Maria
Joango de Barrenola e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar./18 Blas, Martin de Artaçubiaga./19

[XVI. m. (32-I) 12]
1532-I-7. Zestoa
Zestoako Martin Txiribogak Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, 7 kintal burdina ordaintzeko konpromisoa hartu
zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(145i folioa) Obligaçion de Domingo/20 de Liçarraras./21
En el logar de Osynbelç, que es mas baxo en la rribera de la villa de Çestona, a syete dias/22 del mes de henero, año de mill e
quinientos e treynta e dos años, en presençia de mi Blas de/23 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de
Çestona, e testigos yuso escriptos, Martin de Chiryboga,/24 vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que se obligaba e obligo poe su
persona e bienes, abidos e por aver,/25 para dar e pagar a Domingo de Liçarras, vezino de la dicha villa de Çestona, i a su voz, syete
quintales/26 de buen fierro pletyna de dos cabos, buenos e marchantes, tales que sean de dar e tomar entre/27 mercaderes, puestos en
la rrenteria de Bedua, fuera del peso, quitos de todos derechos y/28 costas, para el dia de Sant Joan Vatista primero que verna, so pena
del doblo rratto manente/29 patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido todo su justo preçio e balor en dineros/30 contados del dicho
Domingo de Liçarras, de que se daba e dio por contento i pagado i en rrazon/31 de la bista e prueva de la paga, que de presente no
pareçia, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecu/32 nia, e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo como en ella se contiene,
e dio poder conplido/33 a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan/34
conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada por su juez con/35 petente de su pedimiento
e consentimiento, e pasado en cosa juzgada, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en/36 general y en espeçial, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos,/37 Joan de Vrbieta y Pedro de
Artaçubiaga, vezinos de Çestona, e Joan de Atriztan, vezino de Çumaya, e fyrmo aqui/38 el dicho testigo Joan de Vrbieta por el dicho
otorgante e a su rruego, porque el no sabe fyrmar,/39 va enmendado do diz doss años./40 Blas, Joan de Vrbieta./41

[XVI. m. (32-I) 13]
1532-I-14. Aizarna
Altzolarats jauregiko Ana Arretxek seme Domingo Arronari emandako ahalordea, Martin Perez Kortazarkoari 30 kintal
burdinako zorra kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(148a folioa) Poder de doña Ana de Arresse./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a catorze dias del mes de henero, año/2 de mill e quinientos e
treynta e dos años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, la señora doña Ana de Arresse, biuda, muger que fue de/4 Domingo de Arrona, defunto, vezino de la dicha villa de
Çestona, dixo que daba e dio poder conplido e bastante/5 a su hijo Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa de Çestona, que
presente estaba, para que pueda/6 demandar, rrecabdar e rreçibir de Martin Perez de Cortaçar, vezino otrosy de la dicha villa de/7
Çestona, e sus bienes, treynta quintales de fierro que el dicho Martin Peres debia por vn contrato/8 de obligaçion e por la clavsula de
testamento del dicho Domingo de Arrona, defunto, al/9 dicho Domingo de Arrona, defunto, i a la dicha doña Ana de Arresse por el
dicho/19 Domingo de Arrona, defunto, su marydo, e para que pueda dar e otorgar carta o cartas/20 de pago e de fin e quito de lo que
rreçibiere e cobrarem, e para que, seyendo neçesaryo,/21 sobre la rrecabdança e cobrança de los dichos treynta quintales de fierro,/22
el dicho Domingo de Arrona, su hijo, en la mejor forma e manera que de derecho ha logar,/23 pueda pareçer ante todas e qualesquier
justiçias de sus magestades, en juizio e fuera de el y en qualquier/24 partes e logares, i faser todos e qualesquier enplaçamientos
e demandas e rrespuestas e juramentos/25 de calunia e çesoryo e pedimientos e abtos e presentaçiones de testigos y escripturas, e
todas/26 las otras diligençias que conbengan, asy como la dicha doña Ana de Arresse ella/27 misma en persona los podria faser,
avnque sean tales e de tal calidad que de derecho se/28 rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e le
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rrelebo de/29 toda carga de satysdaçion e fiaduria so la clavsula de derecho que es dicha en latyn/30 judiçio systi judicatun solbi,
e quand conplido e bastante poder e facultad/31 la dicha doña Ana ha e tiene e lo puede e debe dar e otorgar de derecho, tal/32 e
tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio e otorgo al dicho Domingo/33 de Arrona, su hijo, para todo l,o susodicho e cada
cosa e parte de ello, con todas sus ynçiden/34 çias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general/35
administraçion, e para que pueda sostituyr vn procurador o dos o mas, quales e quantos quisiere/36 e por bien tobiere, para lo que
dicho es, e obligo a su persona e bienes, abidos e por aver,/37 e a los bienes e azienda del dicho Domingo de Arrona, su marydo, e
cada vno de ellos, espresa e/38 taçitamente, de aver por rratto e fyrme e balioso todo aquello que por el dicho Domingo/39 de Arrona,
su hijo, e sus sostitutos en lo que dicho es fuere fecho, dicho i demandado e rreçibido/40 e cobrado e cartas de pago dado e otorgado
e abtuado e procurado, e todo lo al/41 que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion, prometyo de aver por fyrme lo contenido en
esta carta, a todo lo qual/42 fueron presentes por testigos, Juanes de Ypinça e Juanes Ochoa de Artaçubiaga e Anton de Alçolaras,/43
vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Joanes Ochoa de Artaçubiaga por la dicha doña Ana de Arresse,/44
otorgante, e a su rruego, porque ella dixo que no sabe fyrmar, va entre rrenglones do diz pareçer./45 Blas, Joannes Ochoa./46

[XVI. m. (32-I) 14]
1532-I-14. Aizarna
Aizarnako Domingo Aranburuk, Maria Aranburu emazteak eta Maria Perez Aranburukoa amaginarrebak Zestoako Domenja
Liliri emandako obligazio-agiria, maileguz 6,5 dukat hartu zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(149a folioa) Obligaçion de doña Domenja de Lili./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a catorze dias del mes de henero,/2 año de mill e quinientos
e treynta e doss, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/3 magestades e delo numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Domingo de Aranburu e Maria de Aranburu,/4 su muger, e Maria Perez de Aranburu, biuda, su suegra del dicho
Domingo, vezinos de la dicha villa de/5 Çestona, la dicha Maria de Aranburu con liçençia que pedio al dicho su marydo y el ge la
otorgo,/6 e asy pidida, abida e obtenida la dicha liçençia, e todos tres de mancomun e a boz de/7 vno, e cada vno de ellos por sy e
por el todo e yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/8 rreos debendi e la avtentica presente ocquita de fide jusoribus, en todo e
por todo/9 como en ella se contiene, dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes, abidos e por/10 aver, para dar e
pagar a doña Domenja de Lili, biuda, que esta avsente, vezina de la dicha villa de Çestona,/11 e a su voz, seys ducados de oro e medio
ducado, puestos en su poder para el dia de/12 Santyago primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que/13
otorgaron aver rreçibido de la dicha doña Domenja prestados los dichos seys ducados e medio ducado,/14 de que se dieron por
contentos e pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia,/15 e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo como
en ellas se contiene, sobre al bista e prueva/16 de la paga, e dieron poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades,
sometiendo/17 se a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de jury/18 diçione oniun judicun,
para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e/19 a tan conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia
difinitiba dada e pronunçiada/20 por su juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos consentida e
pasada en/21 cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a/22
cada vna de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en vno/23 con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga no vala, en espeçial las dichas mugeres rrenunçiaron/24 las leyes del enperador Justiniano e consultos Beliano,
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que son en fabor de las mugeres,/25 en todo e por todo como en ellas se contiene, seyendo çertyficadas de sus avxilios e fyrmezas,
a todo/26 lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Arçuryaga, teniente de preboste, e Juan de Amiliuia,/27 cantero, e Sant
Joan de Amiliuia, su hijo, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui/28 el dicho testigo Martin de Arçuryaga por los dichos
obligados e a su rruego, porque/29 ellos no saben fyrmar./30 Blas, Martin de Arçuriaga./31

[XVI. m. (32-I) 15]
1532-I-14. Zestoa
Zestoako Martin Gabiriak Maria Etorrari emandako ordainagiria, 102 txanponeko zorra eta 3 txanponeko auzi-gastuak
ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(149a folioa) Carta de pago de/32 Maria de Hetorra./33
En la villa de Çestona, a catorze dias del mes de henero, año de I U D XXX II años, en presençia de mi el/32 escriuano, e testigos
yuso escriptos, Martin de Gabirya, vezino de la dicha villa, dio carta de pago de çiento e dos tarjas/33 de prinçipal e tres tarjas de
costas, a Maria de Hetorra, biuda, vezina de la dicha villa, que ge los debia/34 por obligaçion e sentençia e condepnaçion aberygoado
todos sus contenidos de fasta oy dia entre ellos, de que/35 se dio por contento e pagado, porque los otorgo aver rreçibido, e rrenunçio
la exeçion de la no umerata pecunia sobre/36 la bista y prueva de la dicha paga, e dio poder a las justiçias, e rrenunçio las leyes de su
fabor, a todas, y otorgo carta de pago/37 en forma, seyendo presentes por testigos, Joan de Arreche e Celmente de Aysoro e Françisco
de Alçolaras,/38 vezinos de la dicha villa, y porque el dicho otorgante no sabe fyrmar, por el fyrmo el dicho Clemente de Aysoro./39
Blas, Clemente de Aysoro./40

[XVI. m. (32-I) 16]
1532-I-15. Zestoa
Anton Garate eta Joan Kamio hargin-maisuek emandako erabakia, Joan Amilibia harginak Martin Artzuriagari egindako
hormak aztertuta lanak balioetsi egin zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(146a folioa) En la villa de Çestona, a los dichos quinze dias del dicho mes de henero,/1 año de mill e quinientos e treynta e
doss, en presençia de mi, el dicho Blas de Arta/2 çubiaga, escriuano de sus magestades e testigos yuso escriptos, los dichos Anton
de Garate,/3 maestro cantero nonbrado por parte del dicho Martin de Arçuriaga, e Juan de Caminos,/4 maestre cantero nonbrado por
el dicho alcalde por defeto de no aver traydo su/5 hesaminador maestro ofiçial por el dicho Joan de Amiliuia,/6 cantero, conforme
al dicho contrato de entre ellos i conforme a los mandamientos/7 e aperçibimientos que le fueron fechos al dicho Joan de Amiliuia e
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conforme al/8 asyento que entre los dichos Joan de Amiliuia e Martin de Arçuriaga se asento,/9 que obiese de tratar su hesaminador
para este dia, e por no lo aver/10 traydo el dicho alcalde nonbro al dicho terçero, e se les rreçibio juramento/11 en forma, segund dicho
es, por el dicho alcalde, sobre que que los dichos Joan de/12 Caminos e Anton de Garate dixieron que por ellos bistos y medidos/13
y hesaminados las dichas paredes e obra de cal e canto e mejoryas/14 fechas por el el dicho Joan de Amiliuia para el dicho Martin
de Arçuryaga,/15 so cargo del dicho juramento dixieron que fallaban e fallaron e medieron/16 que las dichas paredes todas heran
e son quarenta e quatro estados/17 de pared, e mas hesaminaron de la mejorya de las esquinas dobles e lunbre/18 ras e bentanas e
salternas? por todo ello quatroçientos e diez e seys/19 tarjas, contando y hesaminando todo ello por menudo, y la pyeça que/20 se
dize aragoa? hesaminaron çinco rreales, los quales hera tenudo/21 a pagar al dicho Joan de Amiliuia el dicho Martin de Arçuryaga,
por todas las/22 dichas paredes e mejoryas conforme al dicho contrato de entre ellos, e/23 que ansy lo declaraban e declararon so
cargo del dicho juramento,/24 y que en quanto a las costas de la cabsa que el escriuano por este contrato y mandamientos/25 e abtos
e diligençias de esta cabsa, que anbas las dichas partes le paguen/26 cada çinco rreales de Castilla por todo lo proçesado, y que en
quanto al/27 dicho Anton de Garate, que le pague el dicho Martin de Arçuryaga dos rreales/28 al dicho Anton por su trabajo, e al
dicho Joan de Caminos le pague el dicho/29 Joan de Amiliuia otros dos rreales, e asy lo declaraban e declararon,/30 a todo lo qual
fueron presentes por testigos, Joanes de Mendaro e Joan Fernandes de Dornutegui, vezinos/31 de Çumaya, e Domingo de Arreche,
vezino de Deba, e fyrmaron los dichos testigos Joanes de Mendaro/32 e Joan Fernandes de Dornutegui por los dichos hesaminadores
qaue no saben fyrmar, ba testado do diz e son./33 Juan Fernandes de Dornutegui, Joanes de Mendaro, Blas./34

[XVI. m. (32-I) 17]
1532-I-19. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Domingo Zabalari, San Joan Arretxeri eta Joan Artsugari emandako ahalordea, Antonio
Martinez Araizkoak Liliko burdinolan landutako burdinengatik kobratu nahi zituen zergei buruz erantzuna eman ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen ai = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(149i folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de l me de henero, año de mill e quinientos e treynta e dos,/2 en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio/3 presente
Joan Perez de Ydiacayz, cuya es la casa de Lili, vezino de la dicha villa de Çestona, e dixo que por rrazon/4 que al dicho Joan Perez
le ha seydo fecho vn rrequerimiento por parte de Antonio Martines/5 de Arayz, por presençia de Antonio de Santa Cruz, escriuano de
sus magestades, en rrazon de los derechos de/6 alcabala e diezmo viejo de los fierros que se labran en la su ferreria de Lili, deziendo
pre/7 tender derecho el dicho Antonio Martines de Arayz, por vertud de vn previllejo de sus magestades,/8 no seyendo, como no
es, tenudo ni obligado el dicho Joan Perez a pagar derechos algunos por los dichos/9 fierros, sobre que el dicho Joan Peres, para
rresponder de su derecho contra los dichos/19 rrequerimientos a el fechos, no abia podido aver al dicho Antonio de Santa Cruz,
escriuano, por/20 cuya cabsa abia puesto su rrespuesta ante el alcalde hordinario de la dicha villa de Çestona ...? avtentica persona/21
por presençia de mi, el dicho escriuano e ante testigos, por defeto de no poder aver la persona del dicho/22 Antonio de Santa Cruz,
escriuano ssobre que dixo que se rreferya e rreferyo a la dicha su rr.../23 e abto que hizo oy en este dia, sobre que dixo que daba e dio
su poder conplido e bastante a Domingo/24 de Çabala e Sant Joan de Arresse e Juan de Arsuaga, vezinos de la dicha villa de Çestona,
e a cada vno/25 e qualquier de ellos por sy yn solidun, para que por el dicho Joan Peres y en su nonbre puedan buscar/26 e fallar al
dicho Antonio de Santa Cruz, escriuano, donde quiera que se fallare, e presentar/27 y entregar su poder e fialdad la dicha rrespuesta,
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e rrequerir para que lo ponga e asyente/28 al pie del dicho previllejo e rrequerimientos a el fechos en rrazon de lo que dicho es,
e/29 para que sobre ello e cada cosa e parte de ello ante el dicho Antonio de Santa Cruz, escriuano, e ante/30 todas e qualesquier
justiçias de sus magestades, en juizio e fuera de el y en qualesquier partes e logares, puedan/31 faser e fagan todos los pedimientos e
rrequerimientos e protestos e abtos e diligençias/32 que sean neçesaryos, asy como el dicho Joan Perez en persona los podyera faser,
e les rrelebo/33 de toda carga de satisdaçion e fiadurya so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi,/34 e quand conplido e bastante
poder e facultad el dicho Joan Perez ha e tiene para lo que/35 dicho es e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y ese mismo dixo
que daba e dio/36 e otorgo a los dichos Domingo de Çabala e San Joan de Arreche e Joan de Arsuaga e a qualquier de ellos/37 yn
solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexi/38 dades, con libre e general administraçion,
e obligo a su persona e bienes espresamente de aver/39 por rratto, fyrme e balioso todo auquello que por ellos e qualquier de ellos
en lo que dicho es/40 en su nonbre fuere fecho, dicho, abtuado e rrespondido e procurado, e todo lo al que sobre ello/41 fiziese, e
so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, a lo qual/42 fueron presentes por testigos, Domingo
de Artaçubiaga, e Joan Ochoa de Artaçubiaga e Domingo de Eçenarro,/43 vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui de su
nonbre el dicho Joan Perez de Ydiacayz,/44 ba entre rrenglones, do diz el dicho Joan Perez, e do diz Joan Perez, e do diz oy en este
dia e do diz le,/45 e ba testado do diz notyficado, e ba entre rrenglones do diz ...?/46 avtentica persona, e do diz fialdad./47 Blas,
Joan Perez de Ydiacayz./48

[XVI. m. (32-I) 18]
1532-I-21. Aizarna
Zarauzko Joan Perez Etxebestekoak eta anaia Pedro Etxebestek Zestoako Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria,
Izetagoikoa baserriaren mendietan 500 karga ikatz egiteko konpromisoa hartu zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(148i folioa) Obligaçion de Sabastian de/1 Artaçubiaga./2
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte vn dias del mes de henero,/3 año de mill e quinientos e
treynta e doss, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/4 ssus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Juan Perez de Echebeste e Pedro/5 de Echebeste, su hermano, vezinos de la dicha villa de Çarauz, e cada vno de ellos por
sy e por el todo/6 yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi e a la avtentica presente ocquita/7 de fide jusoribus, en todo
e por todo como en ella se contiene, dixieron que se obli/8 gaban e obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar e
pagar a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona, e darle/9 fechos en los terminos e montes de la casa e caserya
de Yçeta de suso, donde el dicho/10 Sabastian tiene conprados los montes, fasta montamiento de quinientas cargas de/11 carbon,
poco mas o menos, todo quanto obiere en los dichos montes sy mas o menos?/12 todo quanto obiere, fasta sacar e alinpiar todos los
dichos montes, por preçio e/13 quantya de dos tarjas e medio cada carga del dicho carbon, y que los dichos montes/14 alinpiaran
e cortaran bien e sufiçientemente, y que el dicho carbon lo daran bien/15 cozido, de la carbonera en fuera, al dicho Sabastian e sus
carreadores, y que luego no/16 perdiendo tienpo enpeçaran en la obra, y que lo yran seguiendo fasta lo acabar,/17 e que todo el dicho
monte fecho carbon ge lo dara para el dia de Nabidad primero/18 que verna, so pena del doblo rratto manente patto, en pago de lo
qual otorgaron aver rreçibido/19 del dicho Sabastian ocho ducados de oro, e que al tienpo que le entregaren los dichos carbones/20
fasta el balor de los dichos ocho ducados, que entonçes les de e aya de dar el dicho Sabastian otros/21 ocho ducados, e que despues
bayan aziendo e pagando, como dicho es, de todo lo qual/22 se fizieron cargo, e prometyeron e se obligaron de conplir e pagar e
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mantener/23 todo lo susodicho, so pena del doblo e costas e dapnos e menoscabos que al dicho Sabas/24 tian se le rrecreçieren sy
asy no conplieren e pagaren, e se dieron por contentos e/25 pagados de los dichos ocho ducados, e rrenunçiaron la exeçion de la no
numerata pecunia e/26 las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e dieron/27 poder conplido
a todas e qualesquier justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rre/28 nunçiando su propryo fuero e juridiçion, e la
ley sy conbenerit de juridiçione oniun judicun,/29 para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos los rremedios e/30
rrigores del derecho, bien asy e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia/31 difinityba dada e pronunçiada
por su juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella/32 fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre
que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes/33 e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiesen
ayudar contra esta carta, en vno/34 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por
testigos,/35 Martin de Arçuryaga, Joan de Yarça e Pedro de Avsoroechea, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e/36 fyrmo aqui el
dicho testigo Joan de Yarça por los dichos obligados e a su rruego, porque/37 ellos dixieron que no saben escriuir, ba entre rrenglones
do diz a Sabastian/38 de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona./39 Blas, Joan de Yarça./40

[XVI. m. (32-I) 19]
1532-I-21. Aizarna
Altzolarats jauregiko Ana Arretxek Martin Ondalderi emandako ordainagiria, honek hari hiru obligazioren dirua ordaindu egin
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(146i folioa) Carta de pago de Martin de Ondalde./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e vn dias del mes de/2 henero, año de mill e quinientos
e treynta e doss, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, doña Ana de Arresse, biuda,/4 vezina de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito a Martin
de/5 Ondalde, vezino de la dicha villa, de tres obligaçiones que por mi presençia estaba/6 obligado en su fabor, conbiene a saber,
vna de quinze ducados e diez e seys tarjas,/7 poco mas o menos, otra de diez e syete o diez e ocho quintales de fierro o/8 ducados,
poco mas o menos, que el mismo Martin de Ondalde estaba obligado en fabor/9 de la dicha doña Ana, esto antes de que el dicho
Martin de Ondalde se encargo de la/10 ferreria de Alçolaras de suso, otra de çinquenta ducados de oro e çiertas tarjas/11 que este año
pasado el dicho Martin de Ondalde y çiertos fiadores suios se/12 obligaron por çiertos maravedies en fabor de la dicha doña Ana,
de las quales dichas/13 tres obligaçiones asy declaradas e suma en ellas contenidos, dixo que/14 daba e dio carta de pago en forma
al dicho Martin de Ondalde e sus fiadores e bienes, por quanto otorgo aver rreçibido todas las dichas/15 sumas del dicho Martin de
Ondalde rrealmente e con efeto, de que/16 se dio por contenta e bien pagada, sobre que en rrazon de la bista e prueva/17 de la paga,
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho,/18 en todo e por todo, esto se entiende con que a la
dicha doña Ana se le/19 queda en salbo las otras obligaçiones de mayor quantya que tiene contra/20 el dicho Martin de Ondalde e
sus fiadores, sobre que dio poder a las justiçias de/21 sus magestades para su conplimiento, e rrenunçio todas las leyes e derechos
de su fabor,/22 en espeçial las leyes del enperador Justiniano e consultos Beliano que son en fabor/23 de las mugeres, en todo e
por todo, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/24 ome aga no bala, sobre que otorgo carta de pago fuerte e fyrme,/25
a todo lo qual fueron presentes por testigos, Ochoa Martines de Bedua e Martin/26 de Lapurdi, su criado, e Joan Martines de Lili,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/27 aqui el dicho testigo Joan Martines de Lili por la dicha doña Ana de Arreche/28 e a
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su rruego, porque ella dixo que no sabe fyrmar, ba/29 entre rrenglones, do diz al dicho Martin de Ondalde e sus/30 fiadores./31 Blas,
Joan Martines de Lili./32

[XVI. m. (32-I) 20]
1532-I-22/II-3. Deba, Zestoa, Valladolid
Martin Indok, lehenago Katalina Leizamendi hil zuelako, urtebete Zestoatik erbesteratuta egon eta zigorreko beste bi urteak
erreginak barkatuta, Zestoako lurretara alkatearen aurrean sartzean egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(140a folioa) Abto del dia que Martin de Yndo entro/1 en la juridiçion de Çeztona conplido su destyerro./2
En los confines de entre la juridiçion de la villa de Çeztona e los terminos/3 e juridiçiones de la villa de Deba, que se parten e
dibiden los dichos/4 terminos e juridiçiones por el arroyo que pasa entre los molinos de Lili e la ferreria/5 chica de Lili, a veynte e
dos dias del mes de henero, año de mill e quinientos/6 e treynta e doss, ante el honrrado señor Martin Perez de Arçubiaga, alcalde
hordinario/7 en la dicha villa de Çestona por sus magestades, y en presençia de mi, Blas de Arta/8 çubiaga, escriuano publico de
sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio/9 presente Martin de Yndo a la parte de la dicha
juridiçion de la villa de Deba, e dixo que por rrazon que/10 sobre la muerte de Catalina de Leyçamendi, que gloria posea, el dicho
Martin/11 de Yndo fue desterrado por tres años de la juridiçion de la dicha villa de Çestona,/12 y en otros cargos e conplimientos
contenidos en la sentençia que el alcalde hordinario de la/13 dicha villa de Çeztona pronunçio contra el dicho Martin de Yndo, a que
dixo se rre/14 feria e rreferio, sobre que el dicho Martin de Yndo a conplir el dicho/15 destierro salio a los veynte dias del mes de
henero pasado del/18 año de treynta e vno de la dicha juridiçion de Çestona, donde despues aca/19 abia andado e andaba a conplir
el dicho desstyerro, e porque sus/20 magestades le abian alçado el dicho destierro, con que de los tres/21 años conpliese el vn año,
segund se contenia en la çedula de merçed/22 que su magestad le conçedio, y porque el dicho Martin de Yndo abia/23 conplido el
dicho destierro de vn año e avn mas dos dias, segund que/24 ello mostro e se aberigoaron ante el dicho alcalde por testimonio synado
de escriuano publico/25 de como salio a conplir el dicho destierro a los dichos veynte dias/26 de henero del año pasado de treynta e
vno en que hera pasado e/27 conplido el dicho vn año del dicho destyerro, sobre que en vertud de la dicha çedula rreal/28 e rrecabdos
y escripturas, rrequerio al dicho señor alcalde que la obedeçiese/29 e mandase conplir no le poniendo enbargo ni contraryo alguno/30
sobre ello, e le dexase entrar en la juridiçion de la dicha villa de Çestona e andar/31 libremente como su magestad por la dicha çedula
e merçed rreal lo mandaba,/32 cuyo tenor e forma de la dicha çedula rreal de sus magestades fyrmada/33
(140i folioa) de la enperatriz e rreyna nuestra señora, e señalada en las espaldas de algunos de los del su consejo/1 e rrefrendada
de Joan Bazquez, su secretario, segund por ella pareçia, es este que se sigue:/2
La rreyna, por quanto por parte de vos, Martin de Yndo, vezino de la villa de Çestona, que es en la nuestra noble/3 e leal
probinçia de Guipuzcoa, me fue fecha rrelaçion que puede aver dos años, algo menos, que sobre/4 çierto henojo tyrastes con vn
palo a Catalina de Liçamendi, vezina de la dicha villa, e la heristeis en la/5 cabeça, de que murio, e que por ello la nuestra justiçia,
avnque proçedio contra vos biendola por/6 culpa que en ello tobisteys e que fue caso desastrado? e que le arrojastes el palo como
biniese por .../7 e ynpetuoso, seyendo vos y ella antes amigos, no os condeno en mas de tres años de destierro/8 de la dicha villa y
en tres mill maravedies para la nuestra camara, los quales diz que estan deposytados, e nos/9 suplicastes e pedistes por merçed pues
vos estabades perdonado del dicho delito por los parientes de la dicha/10 defunta e abiades dado vn caliz de plata para la yglesia
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parrochial de la villa de la villa de Çarauz, donde herades/11 vezinos, e mas çierta quantiad de dineros para faser çiertas limosnas
e obras pias,/12 todo ello por descargo de la anima de la dicha defunta, como lo podiamos mandar ver por la carta de/13 perdon
que ante nos presentasteis synado de escribano publico, e abiades conplido nueve meses del dicho destierro/14 y herades probe e
teniades muchos hijos e todos padeçiades mucha fatyga con vuestra avsençia,/15 vos fiziese merçed de mandar hos alçar lo que os
rresta por conplir del dicho destierro, e/16 yo, acatando? lo susodicho, e por vos faser merçed, tobe por bien que abiendo conplido
el vno/17 de los dichos tres años, vos sean alçados los otros dos, por ende, sy asy es es como en la dicha/18 rrelaçion se contiene, e
que abeis por todos los dichos tres mil maravedies en que fuistes condepnado, para/19 la dicha nuestra camara, e dado el dicho caliz
e limosnas por la dicha defunta, como dicho es, por/20 la presente, conpliendo primeramente el dicho vn año de destierro, vos lo
alço e quito los otros/21 dos, e vos doy liçençia e facultad para que podays entrar y estar e andar libremente en la dicha/22 villa de
Çestona e en sus terminos e juridiçion, syn caer ni yncurrir por ello en pena ni calunia alguna/23 de las contenidas en la sentençia
que contra vos por lo susodicho fue dada, e no enbargante aquella,/24 la qual para en quanto a esto rreboco e anulo e doy por ninguno
e de ningund balor y hefeto, quedando/25 en su fuerça e bigor para en lo demas en ella contenido, e mando a qualesquier juezes e
justiçias de la dicha/26 villa e prouinçia de Guipuzcoa, asy a los que agora son como a los que seran de aqui adelante,/27 goarden e
cunplan e fagan goardar e conplir esta mi çedula e alçamiento de destierro,/28 e contra ella vos no bays ni pasen ni consyentan yr ni
pasar por alguna manera,/29 so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedies para la camara a cada vno que lo asy/30 fiziese,
fecho en Valladolid, a diez e seys dias del mes de setienbre de mill e quinientos/31 e treynta e vn años, yo la rreyna, por mandado
de su magestad, Joan Bazquez e asy bista/32 la dicha çedula rreal, suso encorporada, ante el dicho señor alcalde, e bisto e leydo/33
por el, fue obedeçido con todo debido acatamiento, e le paso sobre su cabeça y le/34 beso, e para su conplimiento mandaba e mando
goardar e conplir su contenimiento,/35 e porque, segund dicho es, se aberiguo que el dicho Martin de Yndo conplio vn año del dicho
destierro e/36 por los otros dos años rrestantes su magestad le alçaba el dicho destierro, por tanto,/37 el dicho señor alcalde le mando
entrar en la dicha juridiçion de Çestona al dicho Martin de Yndo ...? Martin de Yndo conforme a la dicha çedula e mandamiento de
sus magestades,/38
(141a folioa) paso el pontezillo que esta ençima del dicho arroyo pegante anbas partes, y paso/1 y entro en la juridiçion de la
dicha villa de Çestona para estar y andar libremente, y el dicho alcalde/2 le obo por entrado e conplido el dicho destierro conforme al
mandatto de su/3 magestad, e asy el dicho alcalde rreçibio al dicho Martin de Yndo en la dicha juridiçion de/4 Çeztona, y el obo por
conplido el dicho destierro, de todo lo qual en como paso lo pidio por testimonio el dicho Martin de Yndo,/5 a todo lo qual fueron
presentes por testigos, don Domingo de Vrbieta e Miguel de Arta/6 çubiaga e Joan de Olaçabal, vezinos de la dicha villa de Çeztona,
e fyrmo aqui el dicho/7 señor alcalde, ba entre rrenglones do diz conçedio, e do diz e se aberyguo, e do diz dicho,/8 e do diz avn, e
do diz segund dicho es, e do dyz y le obo por conplido el dicho destierro,/9 e do diz por su, e do diz contenido, e do diz fizo, e do diz
que abiades dado,/10 e en la margen escripto, do diz conplido./11 Martin Peres de Arçubiaga, Blas./12
En Çeztona, a tres dias de febrero, año sobredicho de I U D XXX II, el dicho Martin/13 de Yndo llebo la dicha çedula oreginal
e lo tomo en su poder,/14 e quedo de lo bolber a presentar cada bez que el fuese mandado, testigos don Domingo/15 de Vrbieta e
Miguel de Artaçubiaga, e fyrmo aqui de su nonbre./16 Juan de Yndo./17

[XVI. m. (32-I) 21]
1532-I-25. Arroa
Arroako Joan Zugastik Zestoako Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, 7,5 dukat eta golderako idia (5,5 dukatekoa)
maileguz hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek ezabatzeko marrak ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(155i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./13
En la villa de Çestona, a veynte e tres dias del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta/14 e dos, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan/15 de Çugasty,
vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,/16 para dar e pagar a Domingo
de Liçarras, vezino de la villa de Çeztona, e a su voz, trese ducados de oro e de peso,/17 para el dia de Sant Joan de junio primero
venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rre/18 çibido syete ducados de oro e medio en dineros
prestados, e por los otros çinco ducados ducados e medio rreçibio/19 vn buey de arada, de que se dio por contento e bien pagado,
e renunçio la exeçion de la no numerata pecunya, e/20 las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de
la paga, e dio poder a todas las justiçias/21 de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan
conplidamente como/22 sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentymiento, e aquella fuese
por/23 el consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas le qualesquier leyes, fueron e derechos/24 de su fabor, en
general y en espeçial de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo suso/25 dicho, e rrenunçio su propryo fuero
e juridiçion, sometiendose a juridiçion e juzgado de todas/26 e qualesquier justiçias de sus magestades, e rrenunçio la ley que dize
que general rrenunçiaçion de leyes que/27 ome aga no bala, sobre que dixo que otorgaba e otorgo obligaçion fuerte e fyrme,/28
trayente aparejada execuçion, es la quantya de esta dicha obligaçion treze ducados de oro e de peso,/29 a lo qual fueron presentes por
testigos, San Joan de Arreche e Domingo de Artaçubiaga e Machin de Çubiavrre, vezinos de la dicha/30 villa de Çestona, e fyrmo
aqui el dicho Sant Joan de Arreche por el dicho Joan de Çugasty e a su rruego, porque el dixo que/31 no sabe escriuir./32 Blas, Sant
Joan de Arreche./33

[XVI. m. (32-I) 22]
1532-I-25. Arroa
Arroako Katalina Areitzagazelaiak Joan Lizarrarats suhiari emandako ahalordea, Martin “Zabal” Artzubiaga anaia zenaren
Maria Lopez Indanetakoa alargunarengandik Katalinari zegokion partea kobra zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(154a folioa) Poder de Catalina/26 de Areçaga./27
En el logar de Arrona, en las casas de Areçagaçelaya, a veynte çinco dias/28 del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta
e doss, en presençia de mi, Blas de/29 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso
escriptos, Catalina/30 de Areçagaçelaya, biuda, vezina de la villa de Deba, dixo que daba e dio poder conplido/31 e bastante a Juan
de Liçarraras, su yerno, que presente estaba, para que pueda demandar,/32 rrecabdar e rreçibyr de Maria Lopez de Yndaneta, biuda,
muger que fue de Martin Çabal/33
(154i folioa) de Arçubiaga, defunto, hermano de la dicha Catalina todos e qualesquier bienes e haziendas/1 e dineros
e rropas e otras qualesquier cosas e bienes e derechos e açiones que quedaron/2 e fincaron del dicho Martin Çabal de
Arçubiaga, defunto, asy los que se fallaren en/3 poder de la dicha Maria Lopes de Yndaneta, como en otras qualesquier
partes e logares,/4 todo aquello que perteneçe e puede e debe perteneçer a la dicha Catalina/4 de Areçaga como a hermano y
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heredero del dicho Martin Çabal, su hermano defunto abintestato,/5 o en otra qualquier forma e manera, e para que pueda dar
e otorgar carta o cartas/6 de pago e de fin e quito de lo que rreçibiere e cobrare, e para que sobre ello pueda/7 conprometer
e conçertar con la dicha Maria Lopes e con otros qualesquier personas,/8 e faser qualesquier pattos e asyentos e otorgar
escriptos de conpromiso e abenençia/9 e otras qualesquier formas de concordia que bien bisto fuere, e para que sobre ello/10
e sobre cada vna cosa e parte de ello pueda faser e faga ante todas e qualesquier justiçias de/11 magestades, en juizio e fuera
de el, y en qualquier partes e logares, todos e qualesquier pedimientos/12 e demandas e juramentos de calunia e çesoryo e
todos los abtos e diligençias/13 e presentaçiones de testigos y escripturas, e todas las otras cosas que conbengan, asy como
la dicha/14 Catalina en persona lo podrya faser, e le rrelebo de toda carga de satysdaçion e/15 fiadurya, so la clavsula judiçio
sisti judicatun solbi, e quand conplido e/16 bastante poder e facultad la dicha Catalina ha e tiene para todo lo que dicho es, e
cada/17 cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio al dicho/18 Joan de Liçarras, con todas sus
ynçidençias e dependençias e margençias, anexidades/19 e conexidades, con libre e general administraçion, e para que pueda
sostituyr vn procurador, o dos/20 o mas, quales e quantos quisiere e por bien tobiere para lo que dicho es, e rrebocarlos/21
cada que quisyere, e faser e sostituyr otros de nuevo, e obligo a su persona e bienes,/22 espresa e taçitamente, de aver por
rratto e fyrme e balyoso todo aquello que por el dicho/23 Joan de Liçarras e sus sostitutos, en lo que dicho es, en nonbre e por
la dicha Catalina/24 fuere fecho, dicho, abtuado, tratado e procurado e juizyado e conprometydo e ygoalado/25 e asentado, e
todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion, prometyo de aver/26 por fyrme lo contenido en esta carta, a todo lo
qual fueron presentes por testigos Martin de/27 Arçuryaga, teniente de preboste en la dicha villa de Çeztona, e Grabiel (sic)
de Alçola/28 ras e Sabastian de Areçaga, vezinos e moradores en el dicho logar de Arrona, e fyrmo/29 aqui el dicho testigo
Martin de Arçuriaga por la dicha Catalina de Areçaga/30 e a su rruego, porque ella dixo que no sabe fyrmar, ba escripto en
la/31 margen de suso en esta plana do diz defunto./32 Blas, Martin de Arçuriaga./33

[XVI. m. (32-I) 23]
1532-I-28. Zestoa
Martin Indok, Katalina Leitzamendi hiltzeagatik, urtebete erbesteratuta egon ondoren Zestoako elizan egindako penitentziaren
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(154a folioa) De Martin de Yndo como conplio/1 la penitençia en la yglesia de Çestona./2
En la villa de Santa Cruz de Çestona, dia domingo, que se contaron veynte e ocho/3 dias del mes de henero, año de mill e
quinientos e treynta e dos, en presençia de mi, Blas/4 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/5 estando congregados el pueblo e parrochianos y parrochianas de la/6 yglesia
de Santa Cruz de la dicha villa para oyr la missa conbentual dentro de la dicha yglesia,/7 pareçio presente Martin de Yndo,
vezino de la diha villa, el qual conpoliendo e/8 queriendo conplir el tenor e forma de la sentençia contra el pronunçiada por
el/9 alcalde hordinario de la dicha villa de Çestona sobre la muerte de Catalina de Leyçamendi,/10 que gloria posea, entro en
la dicha yglesia que fue dia domingo proximo seguiente/11 despues que el dicho Martin de Yndo entro en la juridiçion de la
villa de Çestona conpliendo/12 su destierro de la dicha sentençia por alçamiento que su magestad le hizo del dicho destierro
por dos años, e teniendo? vna candela de çera ençendida/13 en la mano y en cuerpo syn capa e los pyes syn çapatos y la
cabeça/14 descubierta, syn bonete, desde el prynçipio de la dicha missa conben/15 tual que se çelebro en la dicha yglesia
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publicamente, a vista de todo el/16 publico, e asy como dicho es, conplio el dicho Martin de Yndo la penitençia/17 contenida
en la dicha sentençia, de todo lo qual e como paso, el dicho Martin de/18 Yndo dixo que pidia e pidio testimonio a mi, el
dicho escriuano, a todo lo qual/19 fueron presentes por testigos Joanes Ochoa de Artaçubiaga, Joan Peres de Arreche e/20
Pedro de Olaçabal e otros muchos vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron/21 aqui por testigos los dichos Joan Perez
de Arresse e Joanes Ochoa de Artaçubiaga, va entre/22 rrenglones do diz en la dicha yglesia, e ba testado do diz dentro, e ba
enmendado/23 do diezia for, ba entre rrenglones do diz por alçamiento que su magestad le fizo del dicho destierro por dos
años./24 Blas, Joannes Ochoa, Joan de Arreche./25

[XVI. m. (32-II) 1]
1532-II-2. Aizarna
Aiako Martin Arriate eta Joan Arriate anaiek Zestoako Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria, haiek honi 100 ikatz
karga egiteko konpromisoa hartu zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(142a folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a dos dias del mes de febrero, año de mill/2 e
quinientos e treynta e doss, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa,/3 e testigos yuso escriptos, Martin de Arriate e Joan de Arriate, su hermano, vezinos de la tierra de Aya, e cada/4 vno e
qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando como dixieron que rre/5 nunçiaban e rrenunçiaron la ley de
duobus rreos debendi e a la avtentica presente, en todo/6 e por todo, dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas
e bienes, abidos e por aver,/7 para dar e pagar a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la villa de Çestona, e a su voz, çient
cargas/8 de buen carbon de ayas, puestos de la carbonera en fuera en los montes e terminado de/9 Pagoeta, junto a la caseria
de Arriate, para el dia de pascoa de rresurreçion primero/10 que verna, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon
que otorgaron aver rreçibido todo su justo/11 preçio e balor e montamiento en buenos doblones de oro, a rrazon de vn rreal
castellano/12 por cada carga, e que cada carga del dicho carbon sea con costales de catorze baras,/13 que es vsado en esta
tierra, de que se dieron por contentos e bien pagados, y rrenunçiaron la exeçion/14 de la no numerata pecunia e las leyes
del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva/15 de la paga, e dieron poder conplido a todas e qualesquier
justiçias de sus magestades, sometiendose/16 a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit
de juridiçione/17 oniun judicun, para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, faziendo pago conplido del prin/18
çipal e pena del doblo e costas e dapnos e menoscabos que ende se le rrecreçiesen, por su/19 falta de ellos no conplir lo
que dicho es o parte de ello, de todo bien asy e a tan conplidamente como/20 sy sobre ello fuese dada sentençia por juez
conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos/21 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que
rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor,/22 asy en general como en espeçial de que se podiesen
ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho,/23 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no
bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos,/24 Miguel de Artaçubiaga e Domingo de Aranburu e Joan de Helurra,
vezinos de la dicha villa de Çestona,/25 e fyrmo aqui de su nonbre el dicho testigo Miguel de Artaçubiaga por los dichos
Martin e Joan de Arriate,/26 obligados, e por cada vno de ellos, porque ellos no saben escriuir ni fyrmar, e porque/27 dixieron
que no saben escriuir ni fyrmar./28 Blas, por testigo Miguel de Artaçubiaga./29
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[XVI. m. (32-II) 2]
1532-II-2. Aizarna
Aiako San Joan Mandiolatzak Zestoako Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria, hark honi 100 ikatz karga egiteko
konpromisoa hartu zutelako. Bien artean ordura arte izandako tratuen kontuak garbitzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(142a folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./30
En el logar de Ayçarna, a dos dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e treynta e treynta (sic)/31 e doss, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos/32 yuso escriptos, Sant
Joan de Mandiolaça, vezino de la tierra de Aya, se obligo por su persona e bienes,/33 abidos e por aver, para dar e pagar a Sabastian
de Artaçubiaga, vezino de la villa de Çeztona, e a su voz,/34 çient cargas de carbon de ayas, buenos e marchantes, puestos de la
carbonera en/35 fuera en los terminos de Pagoeta en los montes junto a la caserya de Arriate, para/36 el dia de pascoa de quaresma
primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que/37 otorgo aver rreçibido todo su justo preçio e montamiento
en buenos doblones de oro, a rrazon de vn rreal de Castilla/38
(142i folioa) por cada carga, de que se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/1 pecunia e
las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder/2 conplido a todas e qualesquier
justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir y pagar e mantener,/3 faziendo pago conplido del prinçipal, pena e
costas e dapnos e menoscabos que sobre ello se le rrecreçiesen/4 al dicho Sabastian, sy faltare en algo de lo que dicho es el dicho
Sant Joan, de todo bien asy e a tan/5 conplidamente como sy sobre ello fuese dado sentençia por juez conpetente de su pedimiento e
consentimiento, e aquella/6 fuese por el consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e fueros
e/7 derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vno de que se podiesen ayudar para yr o benyr contra lo/8 susodicho, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes/9 por testigos, Miguel de Artaçubiaga
e Domingo de Aranburu e Joan de Helurra, vezinos de la dicha villa de Çestona,/10 e fyrmo aqui el dicho testigo Miguel de
Artaçubiaga por el dicho Sant Joan de Mandiolaça, obligado, e/11 a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar./12 Blas, Miguel
de Artaçubiaga./13
Carta de pago de Sant Joan/14 de Mandiolaça./15
En Ayçarna, en dos de febrero de mill e quinientos e treynta y dos años, en presençia de mi, Blas de Arta/16 çubiaga, escriuano
de sus magestades e testigos yuso escriptos, Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la villa de Çestona,/17 dixo que daba e dio carta
de pago e de fin e quito para agora e syenpre jamas, a Sant Joan/18 de Mandiolaça, vezino de Aya, de todos los dares e tomares
que entre ellos a abido e pasado/19 fasta este dia, asy por escripturas como syn ellas como en otra qualquier manera, eçebto que/20
por aberygoaçion e alcançe de todo ello, el dicho Sant Joan es obligado oy en este dia/21 contra el dicho Sabastian de çient cargas
de carbon por presençia de mi, el dicho escriuano, a los faser/22 para pascoa de quaresma primero venidero, e quedando la dicha
obligaçion en su fuerça e bigor,/23 de todo lo rresto se dieron carta de pago en forma, de que se dio por contento e pagado, rre/24
nunçio la exeçion de la no numerata pecunia sobre la bista y prueva de la paga e dio poder a las/25 justiçias, e rrenunçio las leyes,
otorgo carta de pago en forma, testigos son de ello, que fueron presentes, Miguel/26 de Artaçubiaga e Domingo de Aranburu e Joan
de Helurra, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/27 aqui de su nonbre el dicho Sabastian de Artaçubiaga parte sobredicho
otorgante,/28 ba enmendado do diz parte sobredicho, e ba testado do diz dicha./29 Blas, Sabastian./30

- 462 -

1532. urteko agiriak [XVI. m. (32-I) 1]-[XVI. m. (32-XII) 1]
[XVI. m. (32-II) 3]
1532-II-2. Aizarna
Joan Amilibia hargin-maisuak Martin Ondalderi emandako ordainagiria, honek hari Aizarnako elizan egindako lanengatik,
lehengoez gain beste 6 dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(142i folioa) Carta de pago que otorgo Joan de/31 Amiliuia a Martin Ondalde, ma/32 yordomo de Ayçarna de la yglesia./33
En Ayçarna, a dos dias del mes de febrero, año I U D XXX II años, en presençia de mi el escriuano e testigos yuso/34 escriptos,
Joan de Amiliuia, maestre cantero, vezino de Çestona, otorgo aver rreçibido de Martin de On/35 dalde, mayordomo de la yglesia de
Ayçarna, demas e allende de las otras sumas e quantyas/36 que tiene rreçibidos e otorgados cartas de pago, otros seys ducados, de
que el dicho maestre cantero/37 se dio por contento e pagado de los dichos seys ducados, e rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia/38 e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder/39
(143a folioa) a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, e rrenunçio/1 todas
las leyes de su fabor e otorgo carta de pago fuerte e fyrme, a todo lo qual fueron presentes por testigos,/2 Miguel de Artaçubiaga e
Domingo de Liçarras e Joan Hereno, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo/3 aqui el dicho testigo Miguel de Artaçubiaga por
el dicho Joan de Amiliuia, maestre cantero, otorgante,/4 e a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar, es la quantya de esta carta
de pago seys ducados/5 de oro./6 Blas, Miguel de Artaçubiaga./7

[XVI. m. (32-II) 4]
1532-II-2. Aizarna
Aiako Joan Otaegik Zestoako Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria, Pagoeta aldean 50 karga ikatz egiteko
konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek gainean ezabatzeko marrak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(143a folioa) Obligaçion de Sabastian/8 de Artaçubiaga./9
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a doss dias del mes de hebrero, año/10 de mill e quinientos
e treynta e doss, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/11 e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Joan de Otaeguy, vezino de la tierra de Aya, dixo que se/12 obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por
aver, para dar e pagar a Sabastian/13 de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çeztona, e a su voz, çinquenta cargas de carbon,
buenos/14 e sufiçientes, puestos en los montes e terminos de Pagoeta, junto a la caserya de Azti,/15 de la carbonera en fuera, para el
dia de pascoa de quaresma primero venidero, so pena del doblo/16 rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido todo su
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justo preçio e montamiento en dineros/17 contados, de que se dio por contento e bien pagado, sobre que rrenunçio la exeçion de la no
numerata/18 pecunia e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder/19 conplido a
todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, hasyendo/20 pago conplido del prynçipal
e pena e costas, dapnos e menoscabos que ende se le rrecreçiesen/21 al dicho Sabastian por falta de no conplir e pagar los dichos
carbones para el dicho plazo,/22 de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dado sentençia por juez conpetente
de/23 su pedimiento e consentymiento, e aquella fuese por el consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que/24 rrenunçio todas
e qualesquier leyes e fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial de que se podiese/25 ayudar e aprobechar para yr o
benyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de/26 leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por
testigos, Miguel de Arta/27 çubiaga e Joan de Hereño e Joan de Çulayca Belça, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/28 aqui
el dicho testigo Miguel de Artaçubiaga por el dicho Joan de Otaegui e a su rruego, porque el dixo/29 que no sabe fyrmar./30 Blas,
Miguel de Artaçubiaga./31

[XVI. m. (32-II) 5]
1532-II-3. Aizarna
Maria Joanes Zabalak aurreko urtean senar Joan Arregi-Zabalak Sebastian Artazubiagari behi-aziendako 9 buru saltzeko
egindako agiria berronestea. Agiriaren aurka ez joateko Maria Joanesek egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(139a folioa) Rratyficaçion de la muger de Joan de Arregui de Çabala./18
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a tress dias del/19 mes de febrero, año de mill e quinientos
e treynta e doss, en presençia de mi, Blas de/20 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, pareçio/21 presente Maria Joanes de Çabala, muger de Joan de Arregui de Çabala, que presente/22 estaba, vezino
otrosy de la dicha villa, la qual dicha Maria Joanes de Çabala, con liçençia/23 e abtoridad marytal que pidio al dicho su marydo, y
el ge la conçedio para todo/24 lo en esta carta contenido, e asy pedida, abida e otenida la dicha liçençia, dixo que por rrazon/25 que
a los veynte vn dias del mes de agosto vltimo pasado del año de treynta/26 e vno, el dicho Joan de Arregui de Çabala obo otorgado
vna carta de benta/27 de nueve cabeças de ganado bacuno en fabor de Sabastian de Artaçubiaga,/28 vezino otrosy de la dicha villa,
por preçio e quantya de veynte quatro ducados de oro, segund/29 que todo ello por mas estenso se contenia en la escriptura que sobre
ello/30 paso por presençia de mi, el dicho escriuano, la qual dicha escriptura de benta/31
(139i folioa) e todo lo en el contenido por mi, el dicho escriuano, le fue leydo e declarado/1 e manifestado a la dicha muger en
su perssona, e seyendo çierta/2 de todo ello, dixo que ella rratyficaba e rratyfico la dicha/3 escriptura e carta de benta e todo lo en
el contenido, e que se obligaba e/4 obligo de no yr ni venyr contra ello agora ni en tienpo alguno,/5 porque las dichas bacas heran
bien bendidas e por el justo/6 preçio y en probecho de los dichos marydo e muger, y por/7 que el dicho Joan de Arregui con el dicho
preçio abia conplido otros/8 cargos de la dicha muger e de su casa de Çabala, e dio poder/9 a todas las justiçias de sus magestades
para que ge lo fiziesen asy conplir e/10 pagar e mantener, e como sy todo ello fuese sentençia difinitiba/11 dada e pronunçiada por
su juez conpetente e por ella consentyda e/12 pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su/13 fabor,
en espeçial rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e consultos Beli/14 ano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo
como en ellas/15 se contiene, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/16 a todo lo qual fueron presentes
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por testigos Joan de Bengoechea e Martin de Çulayca e Domingo de Liçarras,/17 vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui
el dicho Joan de Arregui de Çabala, e tanbien/18 fyrmo el dicho Domingo de Liçarras, testigo sobredicho, por la dicha Maria Joanes
de Çabala, e/19 a su rruego, porque ella no sabe fyrmar, e tanbien fyrmo el dicho Sabastian de Arta/20 çubiaga por lo que a el toca./21
Blas, Domyngo, Joan de Arregui./22
Juramento que hizo ... de Çabala./23
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a tress dias del mes de febrero/24 de mill e quinientos e treynta
e doss, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e/25 testigos yuso escriptos, pareçio presente Maria
Joanes de Çabala, muger de Joan de Arregui Çabala, vezinos de la/26 dicha villa, e dixo que por rrazon que ella este dia ovo otorgado
vna carta de rratyficaçion e obligaçion por/27 rrazon de nueve cabeças de ganado bacuno en fabor de Sabastian de Artaçubiaga,
vezino otrosy, por tanto/28 que pidia e pidio liçençia al dicho su marydo, y el ge la conçedio para todo lo contenido en este abto de
juramento de su propio/29 querer e voluntad juraba e juro solepnemente sobre la señal de la Cruz e por las palabras de los santos
ebange/30 lios juris balida, de no contrabenir a la dicha escriptura, so pena de perjura e ynfame, sobre que otorgo juramento fuerte
e/31 fyrme, testigos son de ello, que fueron presentes, Martin Çulayca e Domingo de Liçarras e Joan de Bengoechea, vezinos de
la dicha villa, e fyrmo/32 aqui el dicho Joan de Arregui y el dicho Domingo de Liçarras, testigo, por la dicha muger que no sabe
firmar./33 Blas, Domyngo, Joan de Arregui./34

[XVI. m. (32-II) 6]
1532-II-5. Aizarna
Zestoako Martin Ezenarrok Debako Maria Martinez Erletekoari emandako obligazio-agiria, hiru dukat maileguz hartu
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(141a folioa) Obligaçion de Maria Martinez de Herlaete./18
En Ayçarna, a çinco dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e treynta e doss, en/19 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e testigos de yuso escriptos, Martin de Eçenarro, vezino de/20 Çestona, se obligo por su persona e
bienes, para dar e pagar a Maria Martines de Herlaete, vezina de/21 Deba, e a su voz, tres ducados de oro para el dia de Sant Joan
primero venidero, por rrazon que los/22 otorgo aver rreçibido prestados, de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion
de la no/23 numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho sobre la bista e prueba de la paga, e dio poder/24 a las justiçias para
su conplimiento, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor y otorgo carta/25 de obligaçion en forma, a todo lo qual fueron
presentes por testigos, Joan de Arreche e Domingo de/26 Aldalur, vezinos de Çestona, e Joan de Balçola, vezino de Deba, e fyrmo
aqui el dicho testigo Joan de Arreche/27 por el dicho obligado que no sabe fyrmar./28 Blas, Joan de Arreche./28

[XVI. m. (32-II) 7]
1532-II-5. Aizarna
Zestoako Domingo Lizasoeta-Ormaetxeak Joan “Gorri” Gorriarani emandako ordainagiria, Joan “Gorri”k Domingoren
ilobarekin ezkondu zenean agindutako dukatak ordaindu egin zituelako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(141i folioa) Carta de pago de Joan Gorri./1
En Ayçarna, a çinco dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e treynta e doss,/2 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, Domingo de/3 Liçasoeta de Hormaechea, vezino de la dicha villa, dixo que daba
e dio carta de pago e de fin/4 e quito para perpetuamente a Joan Gorri de Gorriaran e a sus bienes e fiadores, de los/5 treynta e ... ducados
de oro que al dicho Domingo se le prometyeron en el contrato/6 de casamiento del hijo del dicho Joan Gorri con la sobrina del dicho
Domingo de Liçasoeta/7 por su legitima parte, de manera que otorgo aver rreçibido todo el dicho conpli/8 miento, de manera que no
le rresta por rreçibir en ello cosa alguna, de que se dio por/9 contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las
leyes del/10 fuero e derecho sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder a las justiçias e rrenunçio/11 todas las leyes e derechos de su
fabor, e otorgo carta de pago en forma, a todo lo/12 qual fueron presentes por testigos, Esteban de Artaçubiaga e Joan de Hereño e/13
Martin de Arguyn, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Esteban de/14 Artaçubiaga por el dicho Domingo
de Liçasoeta, otorgante, e a su rruego, porque el dixo que/15 no sabe fyrmar./16 Blas, Esteban de Artaçubiaga./17

[XVI. m. (32-II) 8]
1532-II-6. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Sebastian Artazubiagari, Martin Ondalderi eta Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, hauek
hari Probintziari sukaldeka zegokiona ordaintzeko 32 dukat maileguz eman zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(141i folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga, Martin Ondalde, Domingo de Licarras./18
En las casas del Conçejo de la villa de Çestona, a seys dias del mes de febrero,/19 año de mill e quinientos e treynta e doss,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/20 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
estando ayuntados con/21 forme a su costunbre, a voz de conçejo, Martin Perez de Arçubiaga, alcalde hordinario en la/22 dicha
villa por sus magestades, e Domingo de Liçarras, fiel e rregidor, e Joan de Bengoechea, jurado, e/23 maestre Hernando de Olaçabal
y Esteban de Artaçubiaga e Pedro de Yribarrena e Joan de Rre/24 çabal e Domingo de Aranguren e Joan de Avrreco Goycoechea e
Domingo de Liçaso/25 e Joan de Arregui de Çabala e Martin Fernandes de Herarriçaga e otros vezinos del dicho conçejo,/26 a voz
de conçejo dixieron que obligaban e obligaron al dicho conçejo de la dicha villa de Çestona/27 e a sus propryos e rrentas, espresa e
taçitamente, para dar e pagar a Sabastian de Artaçuybiaga/28 e Martin de Ondalde e Domingo de Liçarras, vezinos de la dicha villa,
treynta e dos ducados de oro, al dicho/29 Sabastian doze ducados, al dicho Martin de Ondalde ocho ducados, e al dicho Domingo de
Liçarras doze ducados/30 de oro, porque los han dado e prestado al dicho conçejo para pagar çierto cargo de la foguera e/31 otros
conplimientos, de que se dieron por contentos e pagados, e dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron la exeçion/32 de la no numerata
pecunia e todas las otras leyes de su fabor, otorgaron obligaçion fuerte e fyrme, a todo lo qual/33 fueron presentes por testigos, Joan
Perez de Arreche e Martin de Legarda e Joan de Arregui, vezinos de la dicha villa, e fyrmo/34 aqui por el dicho conçejo el dicho
alcalde y el dicho maestre Fernando de Olaçabal./35 Blas, Martin de Arçubiaga, maestre Hernando./36
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[XVI. m. (32-II) 9]
1532-II-9. Zestoa
Zestoako Sebastian Artazubiaga eta Martin Ondalde olagizonek Muskizko Joan de la Pedrizarekin eta Antso Mariakarekin
egindako kontratua, Beduan haientzat hurrenez hurren 250 eta 300 kintal burdin mea entrega zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(143a folioa) Obligaçion de Martin de Ondalde/32 e Sabastian de Artaçubiaga./33
En la villa de Çestona, a nueve dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e treynta e dos, en presençia/34 de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa, e testigos yuso escriptos, Juan de la Pediza e/35 Sancho
de Maryaca, vaxeleros, vezinos de Sant Jullian de Musquis, e cada vno e qualquier de ellos/36 por sy e por el todo yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi e a la avtentica presente/37 ocquita de fide jusoribus, en todo e por todo, dixieron
que se obligaban e obligaron/38 por sus personas e bienes, muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a Martin de/39
Ondalde, vezino de la villa de Çestona, ferron de Alçolaras de suso, e a su voz, trezientos/40 quintales de buena bena de Musquis, a
contentamiento del dicho Martin de Ondalde, puestos e acarre/41
(143i folioa) ados e descargados en tierra firme en la rrenteria de Bedua, para el dia de Nuestra Señora de/1 março primero
venidero, so pena del doblo rratto manente patto, e otrosy se obligaron de/2 dar e pagar a Sabastian de Artaçubiaga, vezino otrosy
de la dicha villa de Çestona, e a su voz, otros dozientos/3 e çinquenta quintales de la dicha bena, puestos en la dicha rrenteria de
Bedua, en tierra fyrme,/4 para el dicho dia de Nuestra Señora de Março primero venidero, la qual dicha obligaçion otorgaron yn
solidun,/5 segund dicho es, como rreos debendi, por preçio e quantia de veynte quatro maravedies cada quintal/6 de la dicha bena,
para lo qual otorgaron aver rreçibido del dicho Martin de Ondalde diez/7 e ocho ducados de oro, e que lo rresto les pague el dicho
Martin de Ondalde luego/8 que entregasen la bena el conplimiento de los dichos trezientos quintales de bena, e por quanto el dicho
Sabastian les pago en doblones de oro en presençia/9 de mi, el dicho escriuano e testigos todo su justo preçio e montamiento de los
dichos dozientos e çinquenta/10 quintales de bena a rrazon de los dichos veynte quatro maravedies por quintal de la dicha bena,/11
de que los dichos obligados se dieron por contentos e bien pagados, e rrenunçiaron la exeçion/12 de la no numerata pecunia, e las
leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva/13 de la paga, e dieron poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades para que ge lo fiziesen/14 asy conplir e pagar e mantener, faziendo pago conplido de todo lo susodicho a los
dichos Martin/15 de Ondalde e Sabastian de Artaçubiaga, e a cada vno de ellos, so pena del doblo rratto manente patto,/16 asy de
prinçipal como de todas las costas, dapnos e menoscabos que ende se le rrecreçiesen,/17 e del dapno que les beniere sy las ferrerias
dexaren de labrar por no le pagar? y entregar la dicha bena ...?/18 de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese
sentençia difinitiba,/19 dada e pronunçiada por su juez conpetente e por ellos consentyda e pasada en cosa/20 juzgada, sobre que
rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor de que/21 se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benyr
contra lo susodicho, en espeçial rre/22 nunçiaron su propryo fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit, sometiendose a juridiçion
...?/23 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos,/24 Martin
Perez de Arçubiaga e Joan de Arreche e Martin de Arçuriaga, vezinos de la dicha villa/25 de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan de
la Pedriza, e por el dicho Sancho de/26 Maryaca fyrmo el dicho testigo Martin Perez de Arçubiaga, porque el dicho Sancho/27 dixo
que no sabe fyrmar, va testado do diz syete ducados, e ba entre rrenglones/28 vn rrenglon escripto de mi letra./29 Martin Peres de
Arçubiaga, Joan de la Pedryça, Blas./29
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[XVI. m. (32-II) 10]
1532-II-9/VII-27. Arroa, Zestoa, Azkoitia
Arroako Joan Larretxeren eta Aizarnazabalgo Grazia Mirubiaren arteko ezkontza-kontratua. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren
eskariz, Diego Ruiz Lugokoa korrejidoreak Mirubiko burdinola, errota eta lurretan zestoarrari oztoporik ez jartzeko emandako
agindua. Agindua betetzeko Lilin egindako agiria. Joan Perezek Joan Mirubiari emandako baimena, Domingo Lizarrarats
aitarentzat Mirubiko burdinolan 120 kintal burdina mehea egin zitzan.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Moreno. Pleitos fenecidos. 3.370/1. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(125. or.) En la plaça de Arrona, termino e juridiçion de la villa de Deba, a veynte syete/35 dias del mes de jullio, año del señor
de mill e quinientos e treynta e dos años,/36 en presençia de mi, Joan Martinez de Amiliuia, escribano e notario publico por sus/37
catolicas magestades en todos los sus rreynos e señorios, e su escribano/38 publico de los del numero de la villa de Çarauz, e testigos
yuso escritos, a ser/39
(126. or.) viçio de Dios e honrra e probecho de las partes, fue acordado, tratado/1 e firmado casamiento e matrimonio entre partes,
conviene a saber,/2 entre Joan de Larreche, hijo legitimo e natural de Domingo de Larrechea/3 e de Nafarra de Çaravz, su legitima
muger, dueños y señores de la dicha/4 casa de Larrecha de yuso, vezinos de la dicha villa de Deba, que presente estaba,/5 por esposo e
marido de la vna parte, e Graçia de Mihurubia, fija legi/6 tima e natural de Joan de Mihurubia e Mari Juango de Mihurubia, su/7 legitima
muger, dueños e señores que fueron de la casa de Mihurubia,/8 ya defuntos, que presente estaba, por esposa e muger del dicho Juan de/9
Larrecha, de la otra, e para en ayuda e sostenimiento de los cargos del/10 dicho matrimonio, dixieron los dichos Domingo de Larrecha
e Nafarra su mu/11 ger, la dicha Nafarra con liçençia e avtoridad del dicho su marydo, la/12 qual ella se la pidio y el se la conçedio
para todo lo que de yuso/13 en esta carta sera contenido, dixieron que daban e dieron, donavan e dona/14 ron en dote e casamiento y en
pura donaçion fecha entre vibos, e para agora/15 e para sienpre jamas al dicho Joan de Larrecha, su fijo e esposo, para en vno con su/16
esposa e muger e para los fijos que Dios de consuno les diere, la su casa/17 e caseria de Larrecha de yuso, que es en tierra de Arrona,
termino e juri/18 diçion de la dicha villa de Deba, con todas sus tierras labradas e por labrar,/19 e mançanales e castañales e nozedales e
montes e arboles de fruto lle/20 var e no llebar, e con todos sus pastos e prados, abrebadores, (sic) entradas /21 e salidas e pertenençias
quantas la dicha casa e caseria e tiene o puede/32 aver e le pertenesçen en qualquier manera, asi en propiedad como en/23 posesion
e conpra o en otra qualquier manera, la qual dicha casa, bienes/24 e pertenençias dieron e donaron con los cargos e so los modos e
rreserba/25 çiones seguientes: primeramente con cargo de las animas de los de/26 funtos por que en la casa e donadores son e fueren en
cargo, e con cargo/27 de las animas de los dichos donadores al tienpo o tienpos que fallesçieren/28 de esta vida presente, para que los
dichos donatarios e todos los dichos bienes/29 donados, sean tenudos e en cargo de fazer cada e quando que los dichos/30 donadores
fallesçieren de esta presente vida sus enterrorios y terçeros/31 dias e nobenos y cabos de años y cabo de dos años y las otras osequias/32
y despensas funerarias acostunbradas de se fazer a semejantes perso/33 nas, ellos en la yglesia de Sant Esteban de Arrona, donde ellos
son perrochia/34 nos, vien onrradamente como a dueños y señores de la dicha casa/35
Ba testado entre rrenglones do diz de Deua y emendado do diz tierras bala, e/36 testado do dezia e do dezia das no bala./37

(127. or.) de Larrecha. Yten asi mismo rreserbando para si e para cada vno e qual/1 quier de si y para en toda su vida de ellos
e de cada vno e qualquier/2 de ellos, la meytad del huso fruto e prestaçion de la dicha casa e caseria/3 e sus pertenençias por ellos
que el dicho casamiento donados, e que/4 si, por caso de ventura, por algun tienpo a los dichos donadores e ...?/5 quisieren partir e
hazer cada vno por si su bibienda, que en tal/6 caso e tienpo los dichos bienes sean partido por buenas personas/7 puestas por anbas
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partes y que el fogar prinçipal sea e aya de ser/8 para los dichos donadores para en toda su vida, quedandole pro/9 piedad de todos
los dichos vienes donados para los dichos esposo y/10 esposa despues de la muerte de los dichos donadores y con condiçion/11 que si
por algun tienpo los dichos donadores, o qualquier de ellos, quisi/12 eren largar e largaren el dicho su huso e prestaçion, que asi para
si an rre/13 serbado a los dichos donadores y echanse al mantenimiento e gobierno de los/14 dichos esposo e esposa, que en tal caso
e tienpo los dichos esposo y esposa/15 e los dichos bienes donados sean tenudos e obligados de alimentar a los/16 dichos Domingo
de Arreche e Nafarra su muger, donadores, y a cada vno/17 de ellos, dandoles de comer e beber e de bestir e calçar complida y/18
onrradamente, segun a su honrra e calidad pertenesçe, asi mismo/19 rreserbando para si los dichos donadores Domingo e Nafarra
vna taça/20 de plata que ellos de presente tienen, doze rrobles e dos castaños e çin/21 quenta cargas de carbon en monte que estan en
el terminado de la dicha/22 casa, e asy mismo rreserbaron todas las camas e rropas, asi de pano como/23 de lino e lana, e tres caxas,
e seys cabras e seys obejas, para todo ello/24 fazer lo que quisieren e por bien tobieren, asi en bida como en muerte. Yten/25 dixieron
que demas de todo lo susodicho, que donaban e donaron al dicho esposo/26 para en vno con la dicha su esposa, la mytad de todos
los ganados bacunos,/27 ovejunos, cabrunos, porcunos e bueyes de qualquier genero que de/28 presente tengan, e que la otra mitad
pueda disponer sobre boluntad,/29 asi en vida como en muerte, y mas que daban y donaban a los dichos esposo/30 y esposa, vn par
de buenas camas con sus hazes, e que seguiente dixo Joan de/31 Mihurubia, dueño e señor de la casa de Mihurubia, vezino de la villa
de/32 Çumaya, que presente estaba, hermano legitimo de la dicha Graçia de Mi/33 hurubia, esposa que para en equivalençia de su
legitima parte e porçion/34 hereditaria que le pertenesçia e le podria pertenesçer por sus padre e/35 madre e por sus testamentos, asi
en la casa de Mihurubia e sus pertenençias/36 como en la casa de Heçuri e sus pertenençias, como en otra qualquier/37
Ba emendado do diz here bala./38

(128. or.) manera, e porque rreçibiendo este dote que por el se da la dicha esposa la rre/1 nunçia de su legitima parte que en los
dichos bienes avia e tenia, e/2 prometia e prometio, e se obligaba e se obligo, por su persona e por/3 todos sus bienes muebles e
rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar/4 a la dicha Graçia, su hermana, esposa, por su legitima parte e por lo/5 que dicho es, para
en vno con el dicho su esposo e marido e para los hijos que/6 Dios de consuno les diere, dozientos e quinze ducados de buen oro/7
e de justo peso, e mas quatro camas buenas guarnidas y con dobles/8 hazes, segun costunbre de la tierra, buenas e sufiçientes, y vna
taça/9 de plata de pesor de vn marco, e vna çinta de plata de dos mill maravedies,/10 e dos sayas, vna vermeja e otra azul, e vna capa
castellana de paño/11 negro fino e buenos, los quales dichos dozientos e quinze ducados de/12 oro e quatro camas e taça e çinta e
vestidos, se obligo el dicho Joan de Mi/13 hurubia de dar e pagar los dozientos ducados de oro de ellos a los/14 dichos Domingo
de Larrechea e Nafarra su muger, para que con ellos/15 e con lo demas que tienen contentar e satisfazer y casar a los otros sus/16
hijos e hijas y hazerles rrenunçiar en los dichos esposo y esposa sus le/17 gitimas partes que tienen en la dicha casa de Larreche e
sus pertenençias,/18 e hazerles buena e sana la dicha casa y caseria con sus bienes e pertenen/19 çias, e los dichos quinze ducados de
oro e camas e taça e çinta e rro/20 pas, se obligo el dicho Juan de Mihurubia de dar e pagar a los dichos/21 esposo y esposa e su voz
en esta manera, es a saber, çinquenta y çinco/22 ducados de oro del primero plazo e terçio se obligo de dar y pagar/23 a los dichos
Domingo de Larrecha e su muger para el dia e fiesta de pas/24 cua de Navidad primero que verna, e los otros quarenta ducados
del/25 segundo terçio e plazo dende a vn año conplido primero seguiente,/26 e los otros quarenta ducados del terçero plazo e terçio
dende a otro/27 año conplido primero seguiente, e los otros quarenta ducados del quar/28 to plazo dende a otro año conplido primero
seguiente, e los otros/29 quarenta ducados del quinto e postrimero plazo e terçio, dende a otro año conplido primero seguiente, y
que de estos quarenta ducados/31 de oro del postrimero plazo e terçio, los quinze de ellos sean dados y pagados a los dichos esposo
y esposa, e que las dichas camas e/32 taça de plata e çinta y sayas, capas ayan de ser e sean para los dichos/33 esposo y esposa y su
voz, y que el dicho Juan de Mihurubia los aya de/34 dar e pagar a los dichos esposo y esposa e su voz, desde oy dia de la/35 fecha de
esta carta fasta el dia de pascua de Navidad primero que/36 verna, demas de lo qual, dixo el dicho Juan de Mihurubia que todos/37
Ba escrito entre rrenglones, do diz el postrimero plazo e terçio los quinze de ellos/38 sean dados bala./39

(129. or.) los cargos que los dichos su padre e madre fizieron a la dicha Graçia,/1 esposa, por rrazon de la mejoria del terçio e
quinto de que hazen min/2 çion en el testamento del dicho su padre, en espeçial, de sesenta ducados/3 de oro contra Maria Joango de
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Mihurubia, vezina de Guetaria, e de diez ducados/4 contra Cristobal de Arçubiaga, vezino de la villa de Deba, e que se obliga/5 va
e se obligo por su persona e bienes de cunplir e contentar con/6 ellos, e que esta devda e cargo tomaba por suyo e sobre su persona
e/7 bienes, e que a la dicha Graçia, esposa, no le seria pedidos ni demandados/8 e que si se los demandase e se los fiziese pagar, se
obligaba e se/9 obligo con su persona e a todos sus bienes, de ge los dar e pagar/10 de sus proprios bienes, con mas las costas e daños
e menoscabos,/11 e si sobre ello le nobraren pleyto o pleytos, de lo seguir a sus/12 propias costas e despensas, e de las sacar a paz
y a salbo de todo/13 ello, por lo que e como dicho es, e demas de todo lo susodicho, por/14 mayor seguridad de la dicha Graçia, su
hermana, esposa, e de su/15 dote, dixo el dicho Joan de Mihurubia que fasta en tanto que ella/16 y los dichos su suegro sean pagados
enteramente e satisfechos de toda/17 la dicha su dote de los dichos dozientos e quinze ducados de oro e/18 taça de plata e çinta e
vestidos, que le conosçia la propiedad/19 y señorio de la mitad de la dicha casa e caseria, vienes pertenesçientes/20 de Heçuria a la
dicha Graçia, esposa, con mas los quatroçientos fres/21 nos e veynte y quatro rrobles e dozientas cargas de carbon que son/22 en el
terminado de la casa de Mihurubia, que se los obieron señalados/23 por su testamento, que sea pagada y satisfecha de la dicha su
dote, joyas y arreo,/25 la dicha Graçia su hermana, esposa, aya de estar y este apoderada/26 en posesion e propiedad de todos ellos
para que los tenga y posea/27 para en prendas e ypoteca de la dicha su dote y arreo, fasta que al/28 cançe entero conplimiento e pago
de la dicha su dote e joyas y arreo/29 conforme a la voluntad de los dichos su padre e madre, e por los dichos/30 sus testamentos
dispusieron e mandaron, y que en tanto que asi cunpla e/31 pague el dicho Joan de Mihurubia todo el dicho dote, joyas y arreo, no
se/32 no sea poderoso por si ny por otros para tomar ninguna cosa de los dichos/33 bienes senalados para la dicha Graçia, esposa
por sus padre e madre por sus/34 testamentos, ni los pueda vender, trocar, canbiar ni enagenar en cosa/35 alguna de ello por si, y en
tanto que cunpla y pague rrealmente con efeto/36
Ba escrito entre rrenglones do diz sean, y enmendado diz fasta, e do diz fasta,/37 e do diz por bala./38

(130. or.) los dichos dozientos e quinze ducados de oro y taça de plata e çinta/1 e camas y rropas, y que si de hecho
alguna cosa en el dicho medio tienpo el dicho/2 Joan de Mihurubia fiziere o tentare de fazer en perjuyzio de la dicha Graçia,
es/3 posa, y de la paga del dicho su dote, que lo tal sea en si ninguno e por el mismo caso/4 el dicho Joan de Mihurubia e
los que en ello ynterbenieren ayan e yncurran/5 en caso de forçadores, porque la voluntad de la dicha Graçia, esposa, no es
de al/6 çar mano ni la alça de la tenençia posesion de los dichos sus bienes por su padre y madre/7 a ella mandados por su
testamento, fasta en tanto que ella sea enteramente satisfecha/8 e pagada de los dichos dozientos e quinze ducados de oro
y taça de plata e/9 çinta e camas e rropas y hasta que los dichos sesenta ducados de oro a Maria/10 Joango de Mihurubia e
de los diez ducados de Cristobal de Arçubiaga pague/11 y ella sea libre e franca, e asi mismo el dicho Joan de Mihurubia
se obliga/12 por su persona e bienes, de conplir e pagar e contentar las mandas e/13 obras pias de las animas de sus padre e
madre que por sus testamentos dis/14 pusieron e mandaron como heredero hunibersal de ellos, y porque la/15 dicha Graçia
rreçibiendo este dicho dote, le haze rrenunçiaçion de todo lo/17 demas pertenesçiente a ellas en las dichas casas e caserias
de Mihurubia/17 de Heçuria, e en seguiente dixo la dicha Graçia, esposa, con liçençia e avtoridad/18 e consentimiento del
dicho Juan de Larrecha, su esposo e marido, la qual/19 ella la pidio y el se la dio e conçedio para todo lo en esta escritura
con/20 tenido, que ella de sus propria, libre e franca voluntad, que açetaba e/21 açeto la dicha donaçion e dotaçion a ella
por el dicho Joan de Mihurubia, su herma/22 no fecho de los dozientos y quinze ducados de oro e taça de plata e çin/23 ta e
camas e rropas que dende la ora presente para quando fuesen paga/24 dos por el dicho Joan de Mihurubia, o su voz, los dichos
dozientos e quinze duca/25 dos e taça e çinta e camas e rropas, que le rrenunçiaba e rrenunçio al dicho/26 Joan de Mihurubia,
su hermano, que presente estaba, la parte que tenia en la casa/27 de Heçuri e en sus pertenençias, e los qiatroçientos fresnos e
veynte y quatro rrobres/28 e dozientas cargas de carbon que por sus padres e por su testamento le fueron/29 mandados por su
legitima parte, con mas toda la açion y derecho que a las dichas/30 casas y caserias e sus pertenençias ha y tenga, asi por su
legitima parte e por/31 çion hereditaria como en otra qualquier manera, para que sean suyos del dicho/32 Joan de Mihurubia
y de sus herederos y suçesores, para sienpre jamas, desde el dia/33 que la dicha entera paga del dicho dote que el dicho Joan
de Mihurubia hiziere a/34 delante, e no en tanto, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte/36
Ba emendado do diz fiziere, e do diz Larre bala./36
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(131. or.) asi tener e mantener e guardar e conplir e pagar, aver por firme/1 e no yr ni venyr contra ello e contra cosa alguna
ni parte de ello en/2 direte ni endiretamente en tienpo alguno ni por alguna manera,/3 dieron los dichos Domingo de Larreche e
Nafarra, su muger, por/4 lo que les tocaba e atania, y el dicho Joan de Mihurubia por el o por su/5 parte prometido e otorgado e
por lo que a el tocaba e atanya, e los dichos/6 esposo y esposa por lo que a ellos tocaba e atania, donadores e dona/7 tarios, que se
obligaban e obligaron por sus personas e por todos sus/8 vienes, muebles e rrayzes, abidos e por aver, e dieron poder conplido/9
en forma a todos e qualesquier juezes e justiçias de su magestad, para que/10 les fagan asi tener e mantener e guardar e conplir
e pagar e/11 aver por firme, bien asi e a tan conplidamente como si por las dichas /12 justiçias o por qualquier de ellas obiese
seydo todo ello juzgado/13 e sentençiado, preçediendo debido proçeso, e la tal sentençia fuese por ellos/14 consentida e pasada
en cosa juzgada, sobre que dixeron que rrenunçi/15 aban e rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, partidas/16
e pribilegios, albala e hordenamientos fechos e por fazer, todos/17 en general e cada vno en espeçial, en vno con la ley que dize
que/18 general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non bala, e las dichas Na/19 farra e Graçia, esposa, dixieron que rrenunçiaban
e rrenunçiaron la ley/20 del senatus consultoVeliano con las otras leyes e prematicas fechas/21 en fabor de las mugeres, pusieron
condiçion entre las dichas partes que, si/22 lo que Dios non mande este casamiento se disolbiere e se des/23 hatare sin aver ni
dexar fijo o fijos de este dicho matrimonio, avnque los ayan/24 si los tales falleçieren antes de llegar a hedad prefeta de fazer
de/25 vido testamento, o sin lo fazer, que en tal caso o tienpo, los dichos bienes se tornen/26 y se rrestituya cada vno a su devido
tronco, es a saber, la casa e bienes e perte/27 nençias de Larreche, con todo lo demas, al dicho esposo dados e donados al dicho/28
Juan de Larreche, esposo, e a sus herederos mas propincos que lo suyo/29 de derecho debiere de aver y heredar, e los dichos
dozientos y qinze ducados de/30 oro e taça de plata e çinta e camas e vestidos, a la dicha Graçia, esposa,/31 e a sus herederos
mas propincos, que lo suyo de derecho debieren de aver/32 y heredar, y que la rerstituçion y rretorno de la dicha dote de la dicha
Graçia,/33 esposa, sea tenida e obligada y espresamente la ypoteca ypotecaron/34 la dicha casa e caseria e bienes e pertenençias
de Larrecha, y que la dicha dote se aya de/35 tornar e rrestituyr, o lo que de ellos pareçiere ser pagado en el dicho sobre/36 dicho
caso e otros tantos plazos y terçio como aqui se prometen de pagar/37
Va escrito entre rrenglones do diz me y testado do diz que y emendado do diz dixieron/38 e do diz en bala e no en pezca./39

(132. or.) e que si algunas conquistas e ganançias durante el dicho matrimonio/1 entre los dichos esposo y esposa se
fizieren, que en el dicho caso se partan/2 a medias por yguales partes, para lo qual otorgaron contrato y es/3 critura fuerte e
firme en forma, con rrenunçiaçion de leyes e sometimiento/4 de justiçia, segund arriba dicho es ante mi, el dicho escribano
y testigos de/5 yuso escritos, testigos que fueron presentes a todo ello llamados e rroga/6 dos, don Martin de Segura, clerigo
benefiçiado e cura en señor Santisteban/7 de Arrona, e Martin o Martiz de Lyolaverriaga, vezinos de Deba, e por abad de la
pla/8 za e Juanico de Nafarmendi, vezinos del la villa de Elgoybar e y? el dicho Joan de/9 Mihurubia e fyrmo en el rregistro
esta carta su nonbre, e porque las otras/11 partes otorgantes dixieron que no sabian firmar ni escrebir, por ellos/11 e a su
rruego de ellos firmaron en el dicho rregistro de esta carta sus nonbres/12 los Martin de Segura e por avad de la plaza e
Juanyco de Nafarmendi e/13 Joan de Mihurubia e Martin abad de Segura e Juanyco de Nafarmendi e/14 Pero abad de plaça,
e yo, Joan Martines de Amilibia, escriuano e motario/15 publico de sus magestades e en todos los sus rreynos e señorios, e su
escriuano publico/16 del numero de la villa de Çaravz, fuy presente al otorgamiento de esta escri/17 tura de contrato e dote
de casamiento, en vno con los dichos testigos, e por otorga/18 miento de todas las dichas partes suso escritas, a los quales
todos yo/19 conozco, e de pedimiento e rrequisiçion de los dichos Joan de Larreche e Graçia de/20 Mihurubia, su muger, e
por mandamiento del señor corregidor de esta muy noble/21 e leal probinçia de Guipuscoa, fize e saque esta dicha carta e
contrato de casamiento/22 e dotal del rregistro oreginal que en mi poder queda firmado, como dicho es,/23 e por ende fiz aqui
este mio signo en testimonio de verdad, Joan Martines./24
(160. or.) E despues de lo susodicho, en el rrobledal delante la casa de Lili, a/1 quatro dias del mes de abril, año de mill e
quinientos e treynta e dos años/2 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la
dicha villa de Çestona, e testigos de yuso escritos, pareçieron/4 presentes de la vna parte Joan Perez de Ydiaquez, vezino de la
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villa de Çestona,/5 e de la otra Domingo de Liçarraras el biejo, vezino otrosi de la dicha villa, e/6 Joan de Mihurubia, vezino de
la villa de Çumaya, los quales dichos Domingo/7 de Liçarraras e Joan de Mihurubia, dixieron al dicho Joan Perez que como el/8
sabia, estaba el dicho Joan Perez en posesion de la casa e ferreria, moli/9 nos e montes e mançanales pertenençias de Mihurubia,
mediante/10 mandamientos del corregidor de esta probinçia, segund que todo ello pare/11 çe por los avtos que de suso van
encorporados, a que se rreferieron, e por/12 que el dicho Domingo de Liçarraras y el dicho Joan de Mihurubia tenia/13 neçesidad
de adelgazar vn poco de fierro para el dicho Domingo de Li/14 çarraras en la dicha ferreria de Mihurubia, fasta montamiento de
çiento/15 y veynte quintales de fierro sotil, poco mas o menos, por tanto/16 el dicho Domingo de Liçarraras por si y en nonbre
de Domingo de Liça/17 rraras, su fijo, e como procurador, y el dicho Joan de Mihurubia e cada/18 vno de ellos, dixieron que
suplicaban y suplicaron al dicho Joan Perez/19 les mandase dar liçençia y avtoridad para que puedan adelgazar/20 los dichos
fierros en la dicha ferreria, sobre que el dicho Joan Perez por/21 su contenplaçion dixo que daba, e dio la dicha liçençia para que
puedan/22 adelgazar los dichos fierros en la dicha ferreria, quedando en su fuerça/23 y bigor su derecho e mandamientos e avtos
de posesion en todo lo demas/24 contenido, eçeto que solo en la dicha ferreria para lo que dicho es, y tanbien/25 la estada en
el cuerpo de la dicha casa de Mihurubya mientras fuese/26 la voluntad del dicho Joan Perez, daba e dio la dicha liçençia, e no
mas/27 ni allende, de todo lo qual pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan
de Acua e Juan de/29 Veraztegui, herreros, vezinos de Çestona, e firmaron aqui de sus nonbres,/30 Blas, Domingo de Liçarraras,
Joan de Mihurubia./31
Yo, el liçençiado Diego Rruyz de Lugo, corregidor de esta muy noble e muy leal/32 probinçia de Guipuzcoa por sus magestades,
hago saber a vos, Alonso/33 Gutierrez, merino mayor de esta dicha probinçia e otro qualquier/34
(161. or.) vuestro lugar teniente, e a cada vno de vos, a vos los dichos alcaldes ordina/1 rios de la hermandad e otros justiçias
qualesquier, que ante mi/2 pareçio la parte del dicho Joan Perez de Ydiaquez presento ante mi vn/3 pedimiento por escrito del
tenor seguiente:/4
Muy noble señor:/5
Juan Martinez de Vnçeta, en nonbre de Joan Perez de Ydiacayz, vezino de Çestona, digo que teniendo como tiene el dicho mi
parte por titulos/7 justos de rremates y mandamientos posesorios de vuestra meçed por/8 la posesion de çiertos ganados e vestias
de basto y de la mançana/9 y montes de la caseria de Mihurubia y de las maquillas y rrentas/10 de los molinos de la dicha caseria,
e asy mismo de yunque, maço, var/11 quines e rruedas de la herreria de la dicha caseria y la posesion de la/12 misma caseria y de
los molinos y herreria de ella, y de todas sus/13 pertenençias, Joan de Mihurubia, dueño que fue de la dicha caserya/14 e bienes
perturban al dicho mi parte en la dicha su posesion, talandole/15 los montes y senbrando las tierras e husando de la dicha herreria/16
y molinos y llebando las maquilas y la rrenta de ello contra su/17 voluntad, y avnque ha rrequerido a el y a sus familiares que
de/18 sistan de la dicha molestia, no lo han querido hazer, por ende, pido a/18 vuestra merçed por ello conplimiento de justiçia e
mandamiento penal de/20 anparo en forma, para lo qual el ofiçio de vuestra merçed ynploro y fago/21 demostraçion de los dichs
avtos de rremates y posesorios, e asi/22 presentado el dicho pedimiento suso encorporado, me pidio segun/23 e como en el se
contiene, e sobre todo conplimiento de justiçia, y por/24 mi visto su pedimiento y los mandamientos posesorios de que/25 ante my
hizo presentaçion, mande dar e di este mi mandamiento/26 para vos en la dicha rrazon, por el qual vos mando que conforme/27 a
los dichos mandamientos posesorios anpareys e defenda/28 ys al dicho Joan Perez de Ydiacayz en la posesion de los bienes con/29
tenidos en los mandamientos posesorios, mandando a todas e/30 qualesquier personas que no le ynquiete ni perturben en la/31
posesion de ellos, so las penas que vos de mi parte les pusierdes,/32 las quales yo por la presente les pongo y he por puestas, para/33
lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, vos doy/34 poder conplido que lo yo he e tengo de sus magestades, fecho
en Azcoitia/35 a nuebe de hebrero de mill y quinientos e treynta e dos años, en tanto/36 quanto a derecho se deba, y no en mas,
conforme a las dichas prestaçiones/37
Ba testado do dezia que no bala./39

(162. or.) En el lugar delante la ferreria chica de Lili, a quatro dias del mes de abril,/1 año de mill e quinientos e
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treynta e dos, en presençia de mi, Blas de Arta/2 çubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa/3 de
Çestona, e testigos yuso escriptos, Martin de Artaçubiaga, (sic) teniente de/4 merino, hefetuando lo contenido en este dicho
mandamiento, de pedi/5 miento de Joan Perez de Ydiaquez, dixo que conforme a los mandamientos/6 posesorios del señor
corregidor y avtos de posesion en que esta/7 va i Pero Perez? de los dichos vienes mençionados en los dichos mandamientos,/8
avtos de posesyon de la casa e ferreria e molinos, montes y otras perte/9 nençias de Mihurubia, que en todos ellos anparaba
e defendia e/10 defendio e anparo al dicho Joan Perez de Ydiacayz, y que mandaba y man/11 do a Juan de Mihurubia, que
presente estaba en persona, e con todas otras/12 qualesquier personas, que so las penas contenidas en los dichos manda/13
mientos posesorios e avtos de posesion de que hizo demostraçion el dicho/14 Joan Perez e fueron declarados al dicho
Joan de Mihurubia porque no pretende y/15 norançia, e mas de otros veynte mill maravedies para la camara e fisco de sus
magestades,/16 y no le ynquieten ni perturben en la dicha posesion al dicho Juan Perez/17 antes le anparen e defienda en ella,
sobre que el dicho Joan de Mihurubia/18 dixo que obedeçia e obedeçio ello e que estaba presto de lo asi hazer e /19 conplir,
de lo qual todo en como paso, el dicho Juan Perez de Ydiacayz pidia/20 testimonio a mi, el dicho escribano, a todo lo qual
fueron presentes por testigos,/21, Joan de Acoa e Domingo de Azpee e Garçia de Hetorresea, vezinos de Çestona, en/22 fe de
lo qual yo, el dicho escribano fyrme de mi nonbre, Blas./23

[XVI. m. (32-II) 11]
1532-II-12. Zestoa
Joan Ibañez Amilibikoa eskribauak gortean egindako salaketa, Zestoako eskribau-posturako agiri faltsua eginda Pedro Otxoa
Artazubiagakoa hautatu zutelako.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Cámara de Castilla. Memoriales. Cestona, villa. C.C. 210-27 escribanía. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Muy poderosos señores:/1
Juan Ybanes de Amilibia, en el plito que trato con Pero Ochoa de Artaçubiaga, digo que/2 yo quiero rredarguyr de falsa la
petiçion presentada por el dicho Pero Ochoa/3 e la eleçion fecha por el alcalde e fiel e diputados de la villa de Çeztona ser falsa/4
e aver cometido falsedad Blas de Artaçubiaga, escriuano, ante quien paso la dicha/5 eleçion, porque aviendolo de dar el dicho
escriuano la eleçion segund e de la manera que/6 paso, callando la verdad, dio fee como el dicho Pero Ochoa fue elegido al ofiçio de
escri/7 bania por el alcalde e rregidor e diputados, callando los otros botos que/8 fueron en mi fabor, y estando yo elegido e nonbrado
a la dicha escribania, e tenien/9 do yo mas botos que el dicho Pero Ochoa, e porque yo quiero rredarguyr de falsa la fee/10 que el
dicho escriuano dio para presentar ante vuestra alteza e al dicho escriuano de falsario, la qual/11 dicha petiçion y escrituras estan
presentadas ante Juan Bazquez, vuestro secretario, suplico a vuestra/12 merçed de que lo susodicho se junte con el proçeso prinçipal
que sobre ello pende ante el/13 secretario Castillo e mande que se me den los oreginales para el efeto susodicho,/14 e para ello su
rreal ofiçio de vuestra alteza ynploro./15
(2. or.) Juan Ybanes de Amylibia./1
Secretario Castillo./2
Que Juan Vazques ge las de./4
En Mª/4 XII de hebrero de I U D XXX II años.
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[XVI. m. (32-II) 12]
1532-II-18. Zestoa
Zestoako biztanleei olioa hornitzeko egindako enkanteaz eta baldintzak zehaztuta ardura Maria Perez Mantelolakoari emateko
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(150a folioa) Arrendamiento del azeyte./1
En la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de febrero, año de/2 mill e quinientos e treynta e doss, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, se puso en almo/4 neda el
azeyte de la dicha villa, que sea azeyte de Aragon sana e buena,/5 syn otra mezcla alguna de otros azeytes, en que como a mejor/6
pujador se rremato el dicho azeyte a Maria Perez de Matelola, vezina de la/7 dicha villa, por preçio de quarenta y nueve blancas cada
libra de azeyte,/8 para de aqui a carnestoliendas primero venidero las dichas blancas/9 sean de moneda corriente, el rreal a ochenta vna
blancas,/10 la tarja a diez e ocho blancas, el rreal yngles a sesenta e tres/11 blancas, como al presente corre, e que sy la tarja se perdiere,
que/12 en otra moneda que corre al rrespetto se le pague, sobre que la/13 la dicha Maria Perez de Aya se obligo por su persona e bienes
de conplir e/12 basteçer la dicha villa e sus arrabales e a los de Acoa e/13 Hereno e Yarça e a los de Ybanarrieta e vezinos e moradores/14
de ella, de buen azeyte de Aragon, sin otra mezcla de otros/15 azeytes, teniendo tienda en la dicha villa de Çestona, so pena que por
cada/16 bez que faltara del dicho azeyte de Aragon o bendiere otra mezcla/17 de otros azeytes, o caso que el azeyte sea de Aragon sy
no/18 fuere muy bueno, y hesaminado por tal por el fiel e alcalde de la/19 dicha villa e por qualquier de ellos, que pague de pena por
cada bez/20 quarenta maravedies, la mitad para el acusador, e la otra mitad/21 para las calçadas del dicho conçejo, con mas las costas
que en ello se/22 fizieren, para lo qual asy conplir e pagar e mantener, la dicha Maria/23 Perez se obligo en forma, e dio por su fiador e
prynçipal pagador/24 de las dichas penas a Joan de Arbeztayn, dicho Joan de Acoa, vezino de la dicha villa,/25 los quales se obligaron
yn solidun, el dicho Joan de Acoa como rreo de/26 bendi al conplimiento de lo que dicho es, sobre que dieron poder a las justiçias, rre/27
nunçiaron las leyes e otorgaron obligaçion fuerte e fyrme, e la dicha Maria Peres se obligo/28 de sacar a paz e a salbo al dicho su fiador,
e rrenunçio las leyes del enperador/29 Justiniano e Beliano, que son e fabor de las mugeres, en todo e por todo,/30
(150i folioa) como en ellas se contiene, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Domingo/1 de Liçarras, el mas joben, e
Martin de Yçiar e Joan de Çubiavrre, vezinos de la/2 dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui los dichos alcalde e fiel, e/3 fyrmo
por los dichos Maria Perez e su fiador el dicho testigo Domingo de/4 Liçarras, porque ellos no saben fyrmar./5 Martin Perez de
Arçubiaga, Domingo, Domingo de Liçarraras./6

[XVI. m. (32-II) 13]
1532-II-18. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarraratsek Getariako Pedro Ibañez Aldamarkoari emandako obligazio-agiria, 120 kintal burdina mehea
Beduan Pedrorentzat uzteko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(150i folioa) Obligaçion de Pedro Ybanes de Aldamar./7
En la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de febrero, año de mill e quinientos/8 e treytna e doss, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/9 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Liçarras,
dueño/10 de la casa de Liçarras, vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes,/11 abidos e por aver, para dar
e pagar a Pero Ybanes de Aldamar, vezino de la villa/12 de Guetaria e a su voz, çiento e veynte quintales de fierro delgado/13 sotil e
buenos e marchantes, puestos en la rrenteria de Bedua, o en otro,/14 del peso en fuera, quitos de todos derechos e costumes, para en
fin del mes de/15 mayo primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que/16 otorgo aver rreçibido e rreçibio
en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos/17 de esta carta por mano de Martin Perez de Arçubiaga, en nonbre del dicho Pedro
Ybanes de/18 Aldamar, çiento e çinquenta ducados de oro en oro e de justo peso, y el/19 preçio del dicho fierro es a rrazon de catorze
rreales e tres .../20 llos cada quintal del dicho fierro sotil, e que lo/21 rresto le pague el dicho Pedro Ybanes al rrespetto susodicho al
tienpo que el/22 dicho fierro entregare, de que el dicho Domingo de Liçarras se dio por/23 contento e pagado, e dio poder conplido
a todas las justiçias de sus magestades/24 para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan/25 conplidamente como
sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba dada/26 e pronunçiada por su juez conpetente e por el consentyda e pasada/27 en cosa
juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor,/28
(151a folioa) en general y en espeçial, de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la/1 general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala, a todo lo qual fueron/2 presentes por testigos, Domingo de Liçarras, fijo del dicho Domingo de Liçarras,/3 e Joan de Acoa e
Martin de Arçuryaga, vezinos de la dicha villa de Çestona,/4 e fyrmo aqui de su nonbre el dicho Domingo de Liçarrras, e tan/5 bien fyrmo por
testigo el dicho Domingo de Liçarras, el mas joben,/6 su hijo, ba testado do diz sy algo fallare./7 Blas, Domingo, Domingo de Liçarraras./8

[XVI. m. (32-II) 14]
1532-II-18. Aizarna
Santa Engraziako administratzaile Martin Artzuriagak eta Joan Aranok Maria Joango Bengoetxeari emandako ordainagiria, 12
txanponeko zorra ordaindu egin zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(151a folioa) Carta de pago de Maria Joango de Bengoechea e Domingo su marydo./9
En Ayçarna, a diez e ocho dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e treynta e/10 dos, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e testigos yuso escriptos, Martin de Arçuriaga/11 e Joan de Arano, como mayordomos
de la hermita de Santa Graçia, dieron carta de pago e fin/12 e quito a Domingo de Bengoechea, defunto, e a Maria Joango su
muger, e a sus bienes, fijos y herederos,/13 de doze tarjas que el dicho Domingo debia a la dicha hermita de Santa Graçia, porque
los otorgaron/14 aver rreçibido de la dicha Maria Joango, dieronse por contentos e pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no/15
numerata pecunya e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, e dieron poder a las justiçias, rre/16 nunçiaron las leyes,
otorgaron carta de pago en forma, seyendo presentes por testigos a lo susodicho,/17 Martin de Artaçubiaga e Joan de Vrbieta e Joan
de Otaegui, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/18 aqui el dicho Martin de Arçuriaga, e por el dicho Joan de Arano, que no
sabe, fyrmo el/19 dicho Joan de Otaegui, testigo sobredicho./20 Blas, Joan de Otaegui, Martin de Arçuriaga./21
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[XVI. m. (32-II) 15]
1532-II-18. Zestoa
Joan Arbestainek eta Domenja Urbieta emazteak Jakobo Gesalagari, emazteari eta semeari emandako ordainagiria, zor bateko
20 dukat kobratu zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(151a folioa) Carta de pago de los de/22 Guesalaga./23
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de febrero, año de mill/24 e quinientos e treynta e dos, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/25 numero de la dicxha villa, e testigos yuso escriptos, Juan de
Arbeztayn, dicho Joan de Acoa, e Domenja de/26 Vrbieta, su muger, vezinos de la dicha villa, la dicha Domenja con liçençia marytal
que pidio/27 al dicho su marydo, y el ge la conçedio para todo lo en esta carta contenido, e asy pidida,/28 abida e obtenida la dicha
liçençia, dixieron anbos, marydo e muger, en conformidad,/29 e cada vno de ellos, que daban e dieron carta de pago e de fin e quito
para agora/30 e para syenpre jamas a Jocobe de Guesalaga e a Maria Lopes de Guesalaga, su/31 muger, e a Pedro de Guesalaga, su
hijo, e cada vno de ellos, vezinos de la dicha villa/32
(151i folioa) de Çestona, e a sus bienes y herederos para perpetun, de vna obligaçion de quarenta e quatro ducados/1 de oro que
ellos debian y heran obligados por presençia de mi, el dicho escriuano a los pagar/2 a los dichos Joan de Acoa e su muger, por quanto
los veynte quatro ducados abian çedi/3 do e traspasado de los dichos Joan de Acoa e su muger a Joan Perez de Ydiacayz, vezino
de la dicha/4 villa, para que los cobrase en los postreros terçios de la dicha escriptura de obligaçion,/5 en que los dichos Jacobe de
Guesalaga e su muger e su hijo estaban fechos cargo e tras/6 pasados a los pagar al dicho Joan Perez, y por que los otros veynte
ducados de oro han/7 rreçibido los dichos Joan de Acoa e su muger en dineros contados, de que dixieron/8 que se daban e dieron
por contentos e bien pagados e satysfechos, de manera que no les/9 rresta por rreçibir cosa alguna de la dicha obligaçion, sobre que
en rrazon de la bista e/19 prueva de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes del fuero/20 e derecho, en
todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e dieron poder con/21 plido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo
fiziesen asy conplir e pagar e man/22 tener, asy como sy todo ello fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada por su juez con/23
petente e por ellos consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e/24 qualesquier leyes, fueros e derechos de su
fabor, en general y en espeçial a cada vno de que se podiese/25 ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en vno con
la general rrenunçiaçion de/26 leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha muger rrenunçio las leyes del enperador/27 Justiniano
e del senatus consultos Beliano, seyendo çertyficada de sus avxilios e/28 fyrmezas que son en fabor de las mugeres, en todo e por
todo como en ellas se contiene, a todo/29 lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Arçuryaga e Martin de Çubiavrre e San/30
Joan de Hegana, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Martin de/31 Çubiavrre por los dichos Joan de
Arbeztain e su muger, porque ellos no saben fyrmar/32 e a su rruego./33 Blas, Martin de Çubiaurre./34
Juramento que hizo Domenja de Vrbieta./35
En Çestona, a diez e ocho de febrero de mill e quinientos e treynta e dos años, en presençia de/36 mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e testigos yuso escriptos, pareçio presente Domenja de Vrbieta, muger de/37 Joan de Acoa, que presente
estsaba, vezinos de la dicha villa, la qual dicha Domenja con liçençia marytal que pidio al/38 dicho su marido y el ge la conçedio,
dixo la dicha Domenja que por quanto este dia ella otorgo vna/39 carta de pago juntamente con el dicho su marydo en fabor de
Jacobe de Guesalaga e su muger e syendo quantya de veynte/40 quatro ducados, por tanto, que ella de su propryo querer querer e
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voluntad juraba e juro solepnemente sobre la señal/41 de la Cruz juris balida, de no contrabenyr a la dicha carta de pago, so pena
de perjura e ynfame, a lo qual fueron presentes/42 por testigos, Martin de Çubiavrre e Martin de Arçuriaga e San Joan de Hegana,
vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho testigo Martin Çubi/43 avrre por la dicha Domenja e su marydo, que no saben
fyrmar./44 Blas, Martin de Çubiaurre./45

[XVI. m. (32-II) 16]
1532-II-20. Aizarna
Errezilgo Joan Abieta hargin-maisuak Zestoako elizako kapera eraikitzeagatik 102 dukat kobratzeko zuen eskubidea Zestoako
Joan Amilibia hargin-maisuari emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(156a folioa) Çesion e traspaso de Joan de Amiliuia./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dias del mes de/2 febrero, año de mill e quinientos e
treynta e doss, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e
testigos yuso escriptos, pareçio presente/4 maestre Joan de Abineta, (sic) maestre cantero, vezino de la tierra de Rrexil, e dixo que/5 por
rrazon que el obo contratado con la yglesia e parrochianos de la dicha villa de Çestona/6 para hedificar vna capilla en la dicha yglesia,
e que para ello la dicha yglesia e/7 parrochianos le pagasen trezientos e quarenta ducados, e que el dicho maestro Joan de/8 Abineta,
cantero, obiese de hedificar la dicha capilla segund que ello e otras/9 cosas mas largo se contienen en el contrato que en la dicha rrazon
paso por presençia de/10 mi, el dicho escriuano, a que se rreferyo, e porque el dicho maestro Abineta y en su/11 nonbre y por el ovo
fabrycado e acabado e conplido de faser la dicha capilla/12 Joan de Amiliuia, maestro cantero, vezino de la dicha villa de Çestona,
e como quier que el/13 obo conplido la dicha capilla, la dicha yglesia e parrochianos no le/14 han conplido ni acabado de pagar lo
contenido en el dicho contrato, en/15 que de rresta de los dichos trezientos e quarenta ducados le deben e son tenudos e/16 obligados
la dicha yglesia e parrochianos de pagar çiento e doss ducados/17 de oro e çiertas tarjas, poco mas o menos, conbiene a saber, por vna
parte/18 setenta e seys ducados de oro, e por otra veynte e seys ducados de oro e çiertas/19 tarjas que le salieron ynçiertas en la partida de
Joan Martines de Ybaneta, e/20 asy bien en la partida de Domingo de Çabala obo de quiebra çierta parte,/21 e porque el dicho maestre
Joan de Abieta es debdor y en cargo al dicho Joan de/22 Amiliuia, maestre cantero, de mucha suma por el dicho hedifiçio,/23 e obra que
el fizo e por otras sus cuentas, por ende dixo el dicho/24 maestre Joan de Abineta que çedia e traspasaba, e çedio e traspaso al dicho/25
Joan de Amiliuia, mestre cantero, los dichos çiento e dos ducados de oro e tarjas, e/26 mas la quiebra de la partida de Domingo de
Çabala, para que pueda deman/27 dar, rrecabdar e rreçibir todo ello de la dicha yglesia e parrochianos e/28 sus bienes, e para dar carta
o cartas de pago e fin e quito de lo que rreçibiere e/29 cobrare, e para ello le entrego e çedio e traspaso el derecho del dicho/30 contrato
e obligaçion, con toda su fuerça e bigor, todo quanto tiene e le/31 perteneçe al mismo maestre Joan de Abineta, todo ello lo dio e çedio
e/32 traspaso al dicho Joan de Amiliuia, maestre cantero, faziendole procurador como en cabsa suia/33
(156i folioa) proprya, e para que sobre ello, en juizio e fuera de el, ante todas e qualesquier justiçias de sus/1 magestades y en
qualesquier partes e logares, pueda faser e faga todos los pedimientos, demandas/2 rrespuestas e execuçiones e trançe rremates de
bienes e aprehensyon e pose/3 syon de bienes e juramentos de calunia e çesoryo, e abtos e diligençias e todas/4 las otras cosas que
conbengan, asy como el dicho maestro Joan de Abineta antes/5 de esta carta los podeira faser, e quand conplido e bastante poder e/6
facultad e derecho e açion ha e tiene el dicho maestro Joan de Abineta para todo lo/7 que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e
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tan conplido y hese mismo dixo/8 que daba e dio e rrenunçio e traspaso al dicho Joan de Amiliuia, maestro cantero, con/9 todas sus
ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e cone/10 xidades, e obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, espresa
e taçita/11 mente de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello que por el dicho/12 Joan de Amiliuia, maestro cantero, e su voz,
en esta dicha rrazon fuere fecho, dicho,/13 rreçibido e cobrado, e cartas de pago otorgado e abtuado e procurado,/14 e todo lo al que
sobre ello fiziere, e so la dicha obligaçion prometyo de aver/15 por fyrme lo contenido en esta carta, a todo lo qual fueron presentes
por testigos, don/16 Domingo de Vrbieta, clerigo benefiçiado, e Tomas de Amiliuia e San Joan de/17 Amiliuia, vezinos de Çestona
e Çumaya, e fyrmo aqui el dicho testigo don/18 Domingo de Vrbieta, testigo sobre dicho, por el dicho maestre Joan de Abineta,/19
maestro cantero, e a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar./20 Blas, Domingo de Vrbieta./21

[XVI. m. (32-II) 17]
1532-II-20. Aizarna
Aizarnako Domingo Aldalurrek eta Anton Altzolaratsek egindako kontratua, Domingoren lurretan sagasti berria sortzeko eta
ustiatzeko baldintzak ezarriz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(162a folioa) Contrato de entre Domingo de Aldalur con Anton de Alçolaras./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dias del mes/2 de febrero, año de mill e quinientos
e treynta i dos, en presençia de mi, Blas de/3 Artaçubiaga, escriuano de ssus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos,/4 pareçieron presentes, de la vna parte Domingo de Aldalur, vezino de la dicha villa de/5 Çestona, e de la otra Anton
de Alçolaras, vezino otrosy de la dicha villa,/6 los quales dichos Domingo e Anton se ygoalaron e conçertaron/7 y contrataron para
que el dicho Anton de Alçolaras aya de poner/8 e criar vn mançanal en la tierra y heredad del dicho Domingo/9 de Aldalur, para que
anbos los dichos Domingo e Anton, a medias,/10 ayan de gozar del fruto del dicho mançanal desde/11 que beniere a ser creçido el
dicho mançanal fasta que se gaste/12 e se conssuma por mucho trascurso de tienpo, la qual dicha/13 tierra y heredad tiene por limites,
de la vna parte tierras de la/14 casa de Poçueta, e por las otras dos partes de la casa de Çabala,/15
E que el dicho conçierto e asyento de entre las dichas partes paso e/16 se asento en la forma seguiente:/17
Primeramente el dicho Domingo de Aldalur dixo que daba e dio/18 al dicho Anton de Alçolaras la dicha tierra y heredad suso/18
limitada para que el dicho Anton aya de poner e ponga/19 en ella los dichos mançanos e los aya de plantar/20 de este mes de março
primero que biene en vn año, plantando/21 de buenas plantas de mançanos, segund e de la forma/22 e manera que se acostunbra
poner e plantar otros mança/23 nales en el dicho logar de Ayçarna, e que la costa del poner/24
(162i folioa) del dicho mançanal sea a medias ygoalmente, contribuiendo anbas/1 partes, e que cada parte sea obligada de pagar
su media costa del poner/2 del dicho mançana./3
Yten que despues de plantado el dicho mançanal, fasta que creçiere e beni/4 re a dar fruto de fasta quarenta çestas de mançana,
que la manaça/5 na que obiere entre tanto sea para el dicho Anton syn parte del dicho/6 Domingo de Aldalur./7
Yten que despues que creçiere el dicho mançanal e diere fruto de/8 fasta los dichos quarenta çestos de mançana, que la dicha
mançana sea de anbas partes a medias, y que el dicho Anton/9 aya de dar al dicho Domingo su mitad cogido e puesto en/10 monton
en el dicho mançanal como es husado en la dicha tierra de/11 Ayçarna, fasta que el dicho mançanal se gaste por trascurso/12 de
tienpo e no podiere dar fruto de los quarenta çestos de mançana./13
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Yten que despues que fuere gastado e desfecho el dicho mançanal por/14 entero, de manera que no diere fruto rrazonablemente,
segund en lo/15 semejante es vssado, que entonçes el dicho Anton e su voz lo/16 ayan de largar, e quede la dicha tierra y heredad
para el dicho/17 Domingo e su voz./18
Yten que sy despues de plantado el dicho mançanal sy se secaren/19 en el algunos mançanos a falta de rrayz o por otro rrespetto,/20
como se suele aze (sic) en otros mançanales estando verde y en su/21 bigor los otros mançanos del dicho mançanal, que en tal caso,
en logar/22 de los que se secaren pueda el dicho Anton poner e plantar otros/23 mançanos de nuevo./24
(163a folioa) Yen que la costa del poner e conprar e çerrar de setos el dicho/1 mançanal, que anbas partes contribuyan a medias,
e sy la vna/2 parte gastare mas, que el otro que le satisfaga de lo mejor/3 parado, de manera que la costa del conprar e plantar el/4
dicho mançanal e çerrar de setos al pryncipio vna bez/5 sufiçientemente, se aga a costa de anbas partes, e que dende/6 en adelante
el mismo Anton lo aya de tratar e crear/7 el dicho mançanal fasta que se desfiziere, e que lo cabe/8 dos bezes en cada año, e que lo
estercole de dos a dos/9 años vna bez, como es husado en esta tierra, sufiçientemente,/10 a su costa del mismo Anton de Alçolaras./11
Yten que a los tienpos que el dicho Anton prendiere algunos ganados/12 en el dicho mançanal e tierra, que para tener los
dichos/13 ganados le de casa e logar en la casa de Aldalur/14 al dicho Anton e a su voz, todas las bezes que le pidiere/15 e obiere
menester./16
Yten que la labor que fiziere el dicho Anton el dicho mançanal sea/17 para el dicho Anton, eçebto que ogano le de la quarta parte
del mijo./18
Para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy/19 tener e goardar e conplir, pagar e mantener, el dicho/20 Domingo
de Aldalur por su parte se obligo por su persona/21 e bienes, abidos e por aver, e sus herederos e suçesores,/22 e asy bien el dicho
Anton de Alçolaras por su parte/23
(163i folioa) se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, e a sus herederos/1 e suçesores, e cada vno de ellos por lo que le
toca e atapne,/2 e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,/3 sometiendose a su juridiçion para que ge lo fiziesen
asy/4 conplir e pagar e mantener, asy como si todo ello fuese/5 sentençia difinityva dada e pronunçiada por su juez conpe/6 tente e por
ellos e cada vno de ellos consentyda/7 e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas/8 e qualesquier leyes e derechos de su
fabor, en general y en espeçial/9 a cada vna de que se podiesen ayudar contra esta carta,/10 a todos en general y a cada vno en espeçial,
en vno con la ley/11 que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/12 a lo qual fueron presentes por testigos, el
contador Joan Martines/13 de Oloçaga e Joan de Amiliuia, cantero, e Joanes de/14 Poçueta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo
aqui/15 el dicho testigo Joanes de Poçueta por los dichos contrayentes/16 e otorgantes susodichos, e por cada vno de ellos e a su/17
rruego, porque ellos no saben fyrmar, va enmendado en/18 otra plana do dyz çerrar./19 Blas, Johannes de Puçueta./20

[XVI. m. (32-II) 18]
1532-II-21. Aizarna
Zestoako Sebastian Artazubiagak eta Joan Martinez Olotzagakoak Bekolako burdinola, errota eta basoen errentamenduaz
kontuak garbitzeko egindako agiria. Joan Martinezek Sebastiani Bekolako burdinola, errota eta mendiak errentan emateko egindako
agiria. Sebastian Artazubiagak Joan Martinezi emandako ordainagiria, honek Bekolako doteagatik agindutako zati bat (Sebastiani
eta anaia Esteban Artazubiagari zegokiena eta beste batzuena) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(158a folioa) Feneçimiento de cuenta e carta de pago de entre el contador Joan Martines/1 de Oloçaga e Sabastian de Artaçubiaga./2
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte vn dias del/3 mes de febrero, año del señor de mill
e quinientos e treynta e doss, en presençia/4 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de dicha villa, e
testigos yuso/5 escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Joan Martines de Oloçaga, contador de su magestad,/6 por sy e como
conjunta persona de su muger doña Maria Lopes de Alçolaras, su/7 muger, e de la otra Sabastian de Artaçubiaga, ferron de le ferreria
de Al/8 çolaras de yuso, que es de los dichos contador e su muger, los quales feneçiendo/9 cuentas de los arrendamientos de la
ferreria e molinos e montes que al dicho/10 Sabastian le han seydo arrendados e dados y entregados todo lo de/11 fasta el dia de Sant
Joan del mes de junio primero que verna del año presente/12 de mill e qinientos e treynta e doss, rresta de todo ello, asy de lo que
el/13 dicho Sabastian avya de pagar del dicho arrendamiento de ferreria e montes que/14 le han seydo dados, e asy fecho descuento e
descargo al dicho Sabastian/15 de lo que el dicho Sabastian ha puesto e gastado por el dicho contador e/16 dado por sus libramientos
fasta este dia de rresta de todo el dicho/17 cargo e descargo, e asy bien seyendo pagado el dicho Sabastian/18 de todo lo que abia
de aver por la dotte de Alçolaras que el dicho contador/19 prometyo e le esta rrepartido de la dicha dotte al dicho Sabastian, e/20
por lo que a de aver por sy e como çesyonaryo de Esteban de/21 Artaçubiaga, su hermano, e por quanto de Alçolaras, no entrando
el postrer terçio que biene de Sant Joan primero que verna, en que rresta de/22 todo ello, fecho cargo e descargo de todo lo de fasta
este dicho dia,/23 quedo debdor y en cargo de pagar al dicho contador, çient ducados/24 de oro e quarenta e quatro tarjas, digo que
se aze alcançe al dicho/25 Sabastian por todo, çiento ducados e quarenta quatro tarjas por todo/26 el dicho arrendamiento fasta el
dicho dia de Sant Joan de junio primero/27 que verna del presente año de treynta e doss, lo qual asy fue abery/28 goado entre ellos i
esta asentado por cuenta en el libro del dicho/29 contador, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joanes de Poçueta e Juan/30
de Amiliuia, maestre cantero, e Domingo de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona,/31 e fyrmaron aqui de sus nonbres
los dichos contador e Sabastian, va/32 entre rrenglones do diz no entrando el postrer terçio que biene de Sant Juan/33 primero que
verna bala./34 Blas, Sabastian, Joan Martines./35
(158i folioa) Arrendamiento de la ferreria e molino de Alçolaras./1
En el logar de Ayçarna, a veynte vn dias del mes de febrero, año de/2 mill e quinientos e treynta e doss, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, el contador/4
Joan Martines de Oloçaga, por sy e como conjunta persona de doña Maria Lopes de/5 Alçolaras, su muger, vezinos de la dicha
villa de Çestona, dixo que arrendaba/6 e arrendo a Sabastian de Artaçubiaga, ferron de la ferreria/7 de Alçolaras de yuso, la ferreria
de Alçolaras de yuso,/8 con mas el molino que esta junto a la dicha ferreria e con la casa/9 de su morada e tierras contenidas en
los arrendamientos y escripturas/10 de arrendamiento que entre ellos estan pasados sobre ello en los/11 años pasados, por preçio
de çinquenta ducados de oro en cada año,/12 e mas con que le aya de dar en cada año el dicho contador/13 en los terminos e
juridiçion de la dicha casa, quinientas e sesenta cargas/14 de carbon en los logares donde sson, al rrespeto de tres/15 tarjas cada
carga del dicho carbon en monte, e sy menos monte/16 obiere, que tome lo que ay al dicho rrespetto, e que la paga/17 del dicho
arrendamiento e montes y en las otras condiçiones,/18 modos e asyentos se goarde el tenor del dicho arrendamiento/19 passado,
sobre que dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron las leyes,/20 otrogaron carta de arrendamiento en forma con las fyrmezas e/21
binculos e solenidades contenidos en el dicho arrendamiento,/22 a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joanes de Poçueta/23
e Joan de Amilibia, cantero, e Domingo de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui de su/24 nonbre los
dichos partes, va testado do diz dicha, e ba/25 entre rrenglones do diz i sesenta./26 Blas, Juan Martines, Sabastian./27
(159a folioa) Carta de pago del contador Joan Martines de Oloçaga./1
En Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte vn dias del mes de/2 febrero, año de mill e quinientos e treynta e doss,
en presençia de mi, Blas de/3 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa e testigos yuso escriptos,/4
Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, por sy e como çesy/5 onaryo de Esteban de Artaçubiaga, su hermano, dio carta
de pago e fyn/6 e quito al contador Joan Martines de Oloçaga e sus fiadores, vezinos de Azpeitia,/7 e el dicho contador vezino de
Çestona, de sesenta ducados de oro de rresta de/8 todo lo qual el dicho Sabastian abia de aver por sy e por el dicho Esteban,/9 su

- 480 -

1532. urteko agiriak [XVI. m. (32-I) 1]-[XVI. m. (32-XII) 1]

hermano por Anton de Alçolaras del rrepartymiento de la dotte que el dicho contador prometyo a la dicha/10 casa de Alçolaras de
yuso, esto con que no entra aqui el terçio/11 postrero de Sant Joan que biene del año presente de treynta e doss,/12 e que aquello
queda en su bigor al dicho Sabastian, e de todo/13 lo rresto dio carta de pago en forma, e asy bien dio carta de pago/14 de diez e syete
ducados de oro que el dicho Sabastian abia de aver de la dicha/15 dotte de la parte de la dicha dotte por la parte e çesion de Jofre/16
Ybanes de Alçolaras, e asy bien de dos ducados que en nonbre de don/17 Joan de Ypinça ha rreçibido dos ducados de oro, porque
el dicho/18 contador dixo que no cabian en la parte del dicho Jofre por pagar/19 mas de los dichos dos ducados, de manera que de
los dichos sesenta ducados/20 e diez e syete ducados e dos ducados, de todo ello dio carta de pago en forma/21 el dicho Sabastian al
dicho contador, de que se dio por contento e pagado/22 en forma, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del
fuero/23 e derecho, en todo e por todo, e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes/24 de su fabor, otorgo carta de pago en forma,
a todo lo qual fueron presentes/25 por testigos, Joanes de Poçueta e Domingo de Artaçubiaga e Joan de/26 Amiliuia, cantero, vezino
de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui/27 de sus nonbres los dichos Sabastian e contador Joan Martines, ba entre rrenglones/28
por Anton de Alçolaras, vala./29 Blas, Sabastian, Juan Martines./30

[XVI. m. (32-II) 19]
1532-II-25. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats semeak aita Domingo Lizarraratsi eta anaia Joan Lizarraratsi emandako ahalordea,
Aizarnazabalgo Mirubiko olatxoa, mendi eta basoak kudea zitzaten eta haren auzietan parte har zezaten. Agiri berean Gipuzkoako
korrejimenduko eta Valladolidko Kantzelaritzako zenbait prokuradoreri ahalordea eman zien, sor zitezkeen auzietan ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(152a folioa) Poder de Domingo de Liçarras./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e çinco dias del mes de febrero,/2 año de mill e quinientos e treynta e doss, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso
escriptos, Domingo de Liçarraras,/4 vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio todo su poder conplido e bastante, con/5
libre e general administraçion, a Domingo de Liçarraras, su señor padre, e a Joan de Liçarras,/6 su hermano, vezinos de la dicha villa
de Çestona, e a cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, esto/7 loando e rratyficando los primeros poderes antes de agora por
ellos en su nonbre otorgados,/8 e las otras diligençias e negoçios en su fabor por ellos e cada vno de ellos fechos e/9 contratados e
passados, espeçialmente les dio poder para que por el y en su nonbre puedan/10 tener e poser (sic) e gozar los bienes que por vya
de conpra obo de Joan de Mihurubia,/11 vezino de Çumaya, que son la ferreria chica e sus aparejos e presa e calçes e las otras/12
sus pertenençias, e los montes e arboles de la casa e caserya de Mihurubia, que los/13 obo en la dicha benta i los conpro el dicho
Joan de Liçarras para el dicho Domingo de Liçarras,/14 e para que los dichos montes puedan cortar e faser cortar e sacar e disponer
e disponer (sic)/15 de todo ello como querran e por bien ternan, e para todo lo otro que ellos querran faser/16 y el mismo Domingo
podrya faser, e generalmente para que por el y en su nonbre/17 puedan demandar, rrecabdar e rreçibir de todas e qualesquier personas
e debdores al/18 dicho Domingo de Liçarras todos e qualesquier maravedies e ducados e quintales de fierro e otras cosas/19 de
qualquier calidad e natura que al dicho Domingo son debidas e le biene a rreçibir, e para que/20 pueda dar e otorgar carta o cartas
de pago e de fin e quito de lo que rreçibieren e cobraren/21 e rrecabdaren, e de cada cosa e parte de ello, e otrosy para en todos e
qualesquier sus plitos/22 e demandas çebiles e criminales, mobidos e por mover, ansy en demandando como en/23 defendiendo, que
el ha e tiene o espera aver e tratar con qualesquier persona o personas de/24 qualquier estado e calidad que sean, o las tales personas
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ha o espera aver e tener con el dicho/25 Domingo de Liçarras en qualquier manera o por qualquier cabsa, titulo i rrrazon que sea,
dixo/26 que daba e dio su poder conplido e bastante a los dichos Domingo de Liçarraras e/27 Joan de Liçarraras, su padre y hermano,
e a Joan Martines de Vnçeta e Joan Lopez de Echaniz e Gero/28 nimo de Achaga e Pedro de Çabala e Joan de Çabala e Joan Peres
de Arranibar, procuradores en la/29 avdiençia del corregimiento de esta probinçia, e a Joan Lopez de Arrieta e a Joan de Lazcano
e Joan/30 Ochoa de Vrquiçu e Joan de Anteçana e Joan Rruiz de Gamarra, procuradores de la avdiençia de/31 Valladolid, e a cada
vno i qualquier de ellos yn solidun por sy, para que por el dicho Domingo y en/32 su nonbre, ante todos e qualesquier justiçias de
sus magestades, en juizio e fuera de el y en quales/33 quier partes e logares, puedan faser e fagan todos e qualesquier pidimientos e
demandas e rres/34 puestas e juramentos de calunia e çesoryo e presentaçiones de testigos y escripturas e abtos e diligençias/35 que
sean meçesarias, ansy como el mismo Domingo en persona lo podrya faser, avnque/36 sean tales e de tal calidad que que segund
derecho demande e se rrequiera aver mas su/37 espeçial poder e mandado e presençia personal, e les rrelebo de toda de toda carga de
satysdaçion/38 e fiadurya so la clavsula del derecho que es dicha en latin judiçio systi judicatun sol/39 bi, e para que puedan sostituyr
vn procurador o dos o mas, quales e quantos quisieren e por/40
(152i folioa) bien tobieren, e rrebocarlos cada que quisieren, e faser e sostituyr otro otro (sic) de nuebo,/1 e quand conplido e
bastante poder e facultad el mismo Domingo de Liça rraras abia/2 e tenia para todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal
e tan conplido y hese/3 mismo dixo que daba e dio a los sobre dichos ea cada vno i qualquier de ellos, por sy e yn/4 solidun para
lo que e como e cada vno e segund de suso se contiene, con todas sus/5 ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e
conexidades, con libre e/6 general aministraçion, conbiene a saber, a los dichos Domingo de Liçarras e Joan de Liçarras,/7 su padre
y hermano, para rreçibir e cobrar e rrecabdar los dichos sus bienes e para disponer e/8 faser cortar e aprobechar de la dicha casa i
parte que es de Mihurubia, e de cada vno de ellos,/9 e dar carta o cartas de pago de lo que rreçibieren e cobraren, y a los otros dichos
procuradores para/10 los dichos sus plitos e negoçios, segund e como e a cada vno de ellos yn solidun,/11 como susodicho es, e
obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, espresa e taçita/12 mente de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello e cada
cosa e parte/13 de lo que por los sobredichos e cada vno de ellos, segund e como de suso se/14 contiene y ba espeçificado, en lo que
dicho es fuere e sera fecho, dicho, tratado,/15 e rreçibido e cobrado e hordenado e disponido de los dichos bienes e hazienda/16 e
rreçibos, e de cada vno de ellos, e carta o cartas de pago otorgado e abtuado y pro/17 curado, e todo lo al que fuere fecho, e so la dicha
obligaçion prometyo de aver por fyrme lo que dicho es,/18 a todo lo qual fueron presentes por testigos, don Domingo de Vrbieta e
Miguel de Artaçubiaga/19 e Joan de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Liçarras./20
Blas, Domingo de Liçarraras./21

[XVI. m. (32-II) 20]
1532-II-25. Zestoa
Zestoako Maria Zubiaurrek Domingo Lizarrarats semeari emandako ordainagiria, haren anaia Martin Zubiaurre zenak Sevillan
emandako diru kopurua Maria arrebari entregatu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(152i folioa) Carta de pago de Domingo de Liçarras./22
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte çinco dias del mes de febrero, año de mill/23 e quinientos e treynta e dos, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/24 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria
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de Çuviavrre, vezina de la dicha villa de Çestona, como heredera legitima/25 de su hermano Martin de Çubiavrre, defunto, otorgo
e conozco aver rreçibido de Domingo de/26 Liçarras, vezino otrosy de la dicha villa de Çestona, syete mill e nueveçientos ochenta
e/27 syete maravedies de buena moneda castellana, los quales dichos maravedies ge los obo de/28 fray Martin de Amiliuia, estantes
en Sebilla para que los diese a la dicha Maria de/29 Çubiavrre como azienda e bienes que quedaron del dicho Martin de Çubiavrre,
que benieron/30 a poder del dicho fray Martin, los quales dichos maravedies rreçibio en contado los/31 çinco mill e noveçientos e
setenta maravedies, e los otros dos mill e diez e syete/32 maravedies rrestantes pago al mismo Domingo de Liçarras por debda que el
dicho Martin/33 de Çubiavrre le debia al dicho Domingo de Liçarras de mayor quantya, e para en .../34 de pago del dicho su credito
le pago los dichos dos mill e diez e syete maravedies,/35
(153a folioa) de manera que la dicha Maria de Çubiavrre se dio por contenta e pagada de los dichos/1 syete mill e nueveçientos
e ochenta syete maravedies, e rrenunçio la exeçion de la/2 no numerata pecunia e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo,
sobre la bista e prueva/3 de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/4 asy conplir
e pagar e mantener, asy como sy todo lo susodicho fuese sentençia/4 de juez conpetente dada e pronunçiada a su pedimiento e
consentymiento e pasada en cosa/5 juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general/6 y en espeçial a
cada vna de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o/7 benyr contra lo susodicho, en espeçial rrenunçio las leyes del enperador/8
Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo/9 e por todo como en ella se contiene, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/10 a todo lo qual fueron presentes por testigos, don Domingo de Vrbieta, Miguel de
Artaçubiaga/11 e Joan de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo don Domingo/12 de Vrbieta
por la dicha Maria de Çubiavrre e a su rruego, proque ella no sabe fyrmar./13 Blas, Domingo de Vrbieta./14

[XVI. m. (32-II) 21]
1532-II-25. Zestoa
Zestoan bizi zen Maria Joango Erletek (Grazia Artzubiaga zenaren alabak) Pedro Otalorari emandako ahalordea, Frantzisko
Apategiri zorra kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(153a folioa) Poder de Maria Joango de Herlaete./15
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte çinco dias del mes de febrero, año/16 de mill e quinientos e treynta e dos, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/17 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Maria Joango de Herlaete, hija legitima y/18 heredera que dixo ser de Graçia de Arçubiaga, su madre defunta, moradora al
presente/19 en la dicha villa de Çeztona, dixo que daba e dio todo su poder conplido e bastante/20 a Pedro de Otalora, que
presente estaba, vezino del logar de Arrona, para que pueda/21 demandar e rrecabdar la ssuma e quantya de ducados de oro
que Françisco/22 de Apategui, vezino de Çestona, debia y hera tenudo de pagar a la dicha su madre por/23 çierta escriptura de
obligaçion e testamento de la dicha su madre, e para que pueda/24 dar e otorgar carta o cartas de pago de lo que rreçibieren e
cobraren, e para que sobre ello,/25 en juizio e fuera de el y en qualesquier partes e logares, pueda faser e faga todos los e quales/26
quier pedimientos, abtos e diligençias e juramentos de calunya e çesoryo e solenidades que al/27 dicho caso conbengan, avnque
sean tales e de tal calidad que en derecho demande e se rrequiera/28 aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal,
e para que pueda sostituyr vn procurador,/29
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(153i folioa) o dos o mas, e le rrelebo de toda carga de satysdaçion e fiaduria, so la clavsula/1 judiçio sisti judicatun solbi, e
quand conplido e bastante poder e facultad ha/2 e tiene e mejor de derecho le puede dar, tal e tan conplido i hese mismo dixo que/3
daba e dio e otorgo al dicho Pedro de Otalora, con todas sus ynçidençias e dependençias/4 e mergençias, anexidades e conexidades,
con libre e general administraçion para todo/5 lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, e obligo a su persona e bienes, abidos e
por/6 aver, para aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello que por el dicho Pedro de Otalora/7 e sus sostitutos en lo que dicho es
fuere fecho, dicho, rreçibido e cobrado e cartas/8 de pago otorgado e abtuado e procurado, e todo lo al que sobre ello fiziere, e so
la dicha/9 obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, a todo lo qual fueron presentes por testigos,/10 Pedro
Ochoa de Artaçubiaga e Miguel de Artaçubiaga e don Domingo de Vrbieta, vezinos de la/11 dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el
dicho testigo Miguel de Artaçubiaga por la/12 dicha Maria Joango de Herlaete e a su rruego, porque ella dixo que no sabe fyrmar./13
Blas, por testigo Miguel de Artaçubiaga./14

[XVI. m. (32-II) 22]
1532-II-25. Zestoa
Zestoako San Joan Amilibia marinelak Domingo Lizarrarats gazteari emandako ahalordea, Sevillan hari zor zizkioten 12 bat
dukat kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(156i folioa) Poder de Sant Joan de Amiliuia./22
En la villa de Çestona, a veynte e çinco dias del mes de febrero, año de mill e quinientos/23 e treynta e dos, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa/24 de Çestona, e testigos yuso escriptos, Sant Joan
de Amiliuia, marynero, vezino e natural de la dicha villa/25 de Çestona, dixo que daba e dio todo su poder conplido e bastante, con
libre e general administraçion,/26 a Domingo de Liçarras, vezino de la dicha villa de Çestona, para que por el y en su nonbre, pueda
tomar,/27 rrecabdar e rreçibir de Diego Saez de Colchero, maestre de nao, vezino de la çibdad de Sevilla/28 o de fray Martin de
Amiliuia o de Asençio de Yçarraga o de otras qualesquier perssonas/29 en cuyo poder son e se allaren, fasta montamiento de doze
ducados, poco mas o menos que/30 a mi perteneçen e bienen a rreçibir de çiertas rropas e caxa que el dicho Joan de Amiliuia de
despensero los dexo en el tienpo?/31
(157a folioa) mo del dicho Diego Saes de Colchero ...? dexo y el los bendio, en que fizieron el preçio de los dichos/1 doze
ducados de oro, poco mas o menos, por tanto para rreçibir los dichos doze ducados con la parte/2 que verdaderamente se fallaren,
que fizieron preçio las dichas rropas e caxa, para rre/3 çibir todo aquello que con verdad se fallare a mi perteneçiente, por todo
aquello que/4 yo dexe en la dicha nao e en otras qualesquier partes e logares, para todo ello dixo/5 que daba e dio poder conplido al
dicho Domingo de Liçarras, e para que pueda dar e otorgar/6 carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibiere e cobrare,
e para que, seyendo/7 neçesaryo, en juizio e fuera de el y en qualesquier partes e logares, pueda faser e faga todos/8 e qualesquier
pedimientos, demandas e rrespuestas e juramentos de calunya e çesoryo e solenidades que/9 al dicho caso conbengan, avnque sean
tales que en drecho demande e se rrequiera aver/10 mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e para que pueda sostituyr
vn procurador,/11 o doss o mas, e les rrelebo de toda carga de satysdaçion e fiadurya, so la clavsula/12 judiçio siysti judicatun solbi, e
quand conplido e bastante poder e facultad el dicho San Joan/13 de Amiliuia ha e tiene para todo ello e para rreçibir e rrecabdar e dar
cartas de/14 pago, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio al dicho Domingo/15 de Liçarras con todas sus ynçidençias
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e dependençias e mergençias, anexi/16 dades e conexidades, e obligo a su persona e bienes, espresa e taçitamente,/17 de aver por
rratto, fyrme e balioso todo aquello que por el dicho Domingo de Liçarras/18 e sus sostitutos fuere fecho, dicho rreçibido e cobrado,
e cartas de pago otorgado,/19 e todo lo al que sobre ello fiziere, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por/20 fyrme lo contenido
en esta carta, a todo lo qual fueron fueron presentes por testigos, Martin Perez de/21 Arçubiaga e Miguel de Artaçubiaga e Domingo
de Artaçubiaga, vezinos/22 de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Martin Perez de Arçubiaga/23 por el dicho San
Joan de Amiliuia e a su rruego, porque el no sabe fyrmar, ba/24 entre rrenglones do diz dichos San Joan de Amiliuia de despensero,
e testado do diz dixo./25 Martin Peres de Arçubiaga, Blas./26

[XVI. m. (32-II) 23]
1532-II-29. Zestoa
Zestoako Grazia Martinez Zubiaurrekoak zeukan katilua pisatuta egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(153i folioa) En Çestona, a XX IX de febrero de I U D XXX II años, peso la taça de Joan de San ...?/15 que la tenia Graçia
Martines de Çubiavrre, peso ocho onças menos dos rreales,/16 testigos Martin Perez de Arçubiaga e Joan de Çabala e Joan de
Çubiavrre./17 Martin de Arçubiaga, paso ante mi, Blas./18

[XVI. m. (32-II) 24]
1532-II-29. Zestoa
Arroako Pedro Otalorak Arroako Fernando Sorazabali egindako agiria, Iraetako Joan Martinez Igartuakoa olagizonari
egindako 6 dukateko obligaziotik onik ateratzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(153i folioa) Obligaçion de sacar a paz e a salbo a Fernando de Soraçabal./19
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte i nueve dias del mes de febrero, año/20 de mill e quinientos e treynta e doss, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/21 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio
y presente Pedro de Otalora,/22 vezino de Deba, e dixo que se obligaba e se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,/23 de
sacar a paz e a salbo a Fernando de Soraçabal, vezino otrosy de Deba, de vna/24 obligaçion de seys ducados de oro que ellos yn solidun
anbos este dia por presençia de mi, el/25 dicho escriuano, se obligaron en fabor de Joan Martines de Yartua, ferron de Yraeta, por/26 que
la debda hera del dicho Pedro de Otalora, e sy en ello pagase o beniere algund/27 dapno o costa en lo prynçipal o açesoryo, de le pagar
todo ello, sobre que dio poder/28 a las justiçias todas de sus magestades, e rrenunçio todas las leyes de su fabor en general y en espeçial,
en vno con la/29 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga, no bala, e otrogo carta de obligaçion en forma, seyendo presentes por/30
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testigos a todo ello, Martin de Arçuryaga e Joan de Caminos, vezinos de Çestona, e Joan de Hegana, vezino de Arrona, e/31 fyrmo aqui
el dicho testigo Martin de Arçuryaga por el dicho Pedro de Otalora, porque el no sabe fyrmar./32 Blas, Martin de Arçuriaga./33

[XVI. m. (32-II) 25]
1532-II-29. Zestoa
Arroako Pedro Otalorak eta Fernando Sorazabalek Iraetako Joan Martinez Igartuakoa olagizonari emandako obligazio-agiria,
haiek honi maileguz sei dukat hartu zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(157a folioa) Obligaçion de Joan Martines de/27 Yartua./28
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e nueve dias del mes de febrero, año de/29 mill e quinientos e treynta e doss, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/30 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro
de Otalora e Fernando de Soraçabal, vezinos del logar/31 de Arrona, e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo e yn solidun,
rrenunçiando la ley/32 de duobus rreos debendi e la avtentica presente ocquita de fid ejusoribus, en todo/33 e por todo, dixieron que
se obligaban e obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver,/34 para dar e pagar a Joan Martines de Yartua, ferron de Yraeta,
e a su voz, seys ducados de oro e/35
((157i folioa) de justo peso, para en fin del mes de junio primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto,/1 por rrazon
que los otrogaron aver rreçibido prestados, de que se dieron por contentos e bien/2 pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no
numerata pecunia e las leyes del fuero e derecho,/3 en todo e por todo sobre la bista e prueva de la paga, e dieron poder conplido a
todas las justiçias/4 de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy sobre ello/5 fuese dada
sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentymiento, e aquella fuese por ellos/6 consentyda e pasada en cosa juzgada,
sobr que renunçiaron todas e qualesquier leyes e derechos/7 de su fabor, en general y en espeçial a cada vno de que se podiesen
ayudar contra esta carta, en/8 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por/9
testigos, Martin de Arçuryaga e Joan de Caminos, vezinos de Çestona, e Joan de Hegana, vezino de Arrona,/10 e fyrmo aqui el dicho
testigo Martin de Arçuryaga por los dichos obligados e a su/11 ruego, porque ellos no saben fyrmar./12 Blas, Martin de Arçuriaga./13

[XVI. m. (32-II) 26]
1532-II-29. Zestoa
Zestoako Martin Artzuriagak eta Asteasuko Migel Agirre-Legarretagoikoa hargin-maisuak egindako kontratua, honek hari etxe
berrian hormak egin ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(157i folioa) Escriptura de entre Martin de Yçiar/14 e Miguel de Legarretagoyena./15
En Çestona, a veynte nueve dias del mes de febrero, año de mille quinientos/16 e treynta dos, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/17 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, se conçertaron, de la vna
Miguel/18 de Legarretagoyena, maestro cantero, e de la otra Martin de Arçuryaga, vezino de/19 Asteasu e Çestona, en que el dicho
maestro cantero se obligo de faser la frente de la/20 casa de Martin de Yçiar fasta el vn sobrado fasta los frontales,/21 e por dentro
tanbien fasta los frontales de pared de cal y canto de dos ...? por diez e seys tarjas cada/22 estado, dando el dicho Martin de Yçiar cal
e arena, e que los de en bo...?/23 e para ello otorgo el dicho maestro cantero aver rreçibido nueve ducados en vn rroçin de?/24 ocho
ducados e vn ducado en dinero, la qual obra ha de faser para Nuestra Señora de agosto/25 por quinze estados, e lo rresto para Sant
Joan que biene en vn año, e que al/26 tienpo de la obra le de cama e posada, sobre que dieron poder a las justiçias, rre/27 nunçio las
leyes, otorgo obligaçion en forma, testigos Martin de Çubiavrre e Joan de Çubiavrre/28 e Joan de Legarda, vezinos de Çestona e
Arrona, e fyrmo aqui el dicho Martin Yçiar, e por el dicho maestro/29 cantero, que dixo que no sabia fyrmar, el dicho testigo Martin
de Çubiaurre, ba entre/30 rrenglones do diz ...?/31 Blas, Martin de Arçuriaga./32

[XVI. m. (32-III) 1]
1532-III-9. Zestoa
Domenja Lilik Zestoako Martin Esteban Makatzagari eta Valladolidko Nicolao Bechariniri emandako ahalordea, Valladolidko Villalongo
ferian Teresa de la Higuerari, Joan de la Torre semeari eta beste zenbaiti 200 dukateko zorraren azken herena kobra ziezaieten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(160a folioa) Poder de doña Domenja de Lili./1
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a nueve dias del mes de/2 março, año de mill e quinientos e
treynta e doss, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, la señora doña Domenja/4 de Lili, biuda, muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz, defunto que gloria posea, vezina de
la/5 dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio su poder conplido e bastante a Martin/6 Esteban de Macaçaga, vezino de la dicha
villa de Çestona e a Nicolao de Beharini, vezino de la villa de Valladolid, e cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, para que
por ella y en/7 su nonbre pueda demandar, rrecabdar e rreçibyr de doña Teresa de la Yguera,/8 muger que fue del jurado Alonso de
la Torre, defunto que gloria posea, e de Joan de la Torre,/9 su hijo, vezinos de la çibdad de Toledo, e de Joan de la Torre, rrecabdador
de la seda del/10 rreyno de Granada, suegro del dicho Joan de la Torre, vezino de la dicha çibdad de/11 Toledo, e de qualquier de
ellos e de sus bienes e derechos, e de otros qualesquier/12 persona o personas e partes que deban pagar, conbiene a saber, la terçia
parte/13 de doçientos ducados de oro que a la dicha doña Domenja de Lili perteneçen e bienen/14 a rreçibyr en esta presente ferya
de Villalon de esta quaresma presente de este/15 año de mill e quinientos e treynta e dos años, que es el terçer terçio/16 e rresto de
todo el conplimiento e paga entera de los dichos dozientos ducados de oro/17 que otorgaron los sobredichos por obligaçion e fiança
que paso por/18 presençia de Pedro de Villaverde, escriuano de sus magestades, fecha en la dicha çibdad de Toledo/19 a dos dias
de março del año de mill e quinientos e veynte i nueve pasado/20 a que se rreferyo a la dicha escriptura de obligaçion, en que dixo
que el primer terçio/21 rreçibio Domingo de Aguirre en nonbre de la dicha doña Domenja de Lili, y/22 el segundo terçio rreçibio el
dicho Martin Esteban de Macaçaga,/23 de los quales rreçibio la dicha doña Domenja los dos terçios pasados, e asy bien para el otro
terçio postrero e con/24 plimiento de toda la paga de los dichos dozientos ducados de oro, daba e dio el dicho poder conplido/25 a
los dichos Nicolao Becharini e Martin Esteban de Macaçaga para rreçibir e otorgar carta o cartas de pago e fin e quito de todo ello e
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cada vno de ellos yn solidun, e para que sobre la rrecabdança e cobrança/26 de lo que dicho es, pueda entrar en contienda de juizio
ante todas e qualesquier justiçias/27 de sus magestades e faser, en juizio e fuera de el y en qualesquier partes e logares, todos e
quales/28 quier pidimientos, demandas e rrespuestas e juramentos de calunya e çesoryo e solenidades/29 e cabsas e diligençias que a
los dichos casos e negoçios conbengan e menester/30 sean, avnque sean tales e de tal calidad que en derecho se rrequieran aver mas
su espeçial/31 poder e mandado e presençia personal, e les rrelebo de toda carga de satysdaçion e fia/32 durya, so la clavsula judiçio
sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante/33
(160i folioa) poder e facultad la dicha señora doña Domenja de Lili ha e tiene e lo puede e debe/1 dar e otorgar de derecho, tal
e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio a los/2 sobredichos Nicolao Becharini e Martin Esteban e qualquier de ellos, con
todas sus ynçidençias e dependençias e mer/3 gençias, anexidades e conexidades, con libre e general administraçion, e obligo/4 a
su persona e bienes, abidos e por aver, espresa e taçitamente, de aver por rratto e/5 fyrme e balioso todo aquello que por los dichos
Nicolao Becharini e Martin/6 Esteban de Macaçaga e qualquier de ellos yn solidun fuere demandado e rreçibido e cobrado e carta/7 o
cartas de pago dado e otorgado e abtuado e procurado en lo que dicho es,/8 e todo lo al que sobre ello fizieren, e so la dicha obligaçion
prometyo de aver/9 por fyrme lo contenido en esta carta, e lo otorgo, como dicho es, a todo lo qual fueron/10 presentes por testigos,
Joan Perez de Ydiacayz, hijo primogenito de la dicha señora doña/11 Domenja de Lili, e Joan de Acoa e Mateo de Vrbieta, vezinos
de la dicha villa de Çestona,/12 e fyrmo aqui el dicho testigo Joan Perez de Ydiacayz por la dicha doña Domenja de Lili,/13 su
señora madre, e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar, va entre/14 rrenglones do diz e a Nicolao de Becharini, vezino de la villa
de Valladolid, e a cada/15 vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, e do diz de los quales rreçibio la/16 dicha doña Domenja los
dos terçios pasados, e asy bien, e do diz posyere, e do/17 diz Nicolao Becharyni e Martin Esteban, e do diz Nicolao Becharini e, i do
diz/18 de qualquier de ellos yn solidun, e ba testado do diz ansy que, e do diz ...?/19 de agora este dicho poder, e do diz e qualquier
de ellos, vala lo que /20 va entre rrenglones, e lo testado no bala./21 Blas, por testigo Joan Perez de Ydiacays./22

[XVI. m. (32-III) 2]
1532-III-10. Aizarna
Zestoako Joan Arregi-Zabalak Domenja Akoari emandako obligazio-agiria, Ramus Zabala aitaginarrebak egindako 5,5
dukateko zorra bere gain hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(160i folioa) Obligaçion de Domenja de Acoa./23
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez dias del mes de março,/24 año de mill e quinientos e
treynta e dos, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/25 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Joan de Arregui de Çabala,/26 vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes,
abidos e por/27 aver, para dar e pagar a Domenja de Acoa, muger de Anton de Alçolaras, vezino otro/28 sy, e a su voz, çinco ducados
e medio de oro e de justo peso, para el dia de carnestoliendas/29 primero venidero la mitad, e dende en vn año la otra mitad, so pena
del doblo rratto manente patto,/30
(161a folioa) por rrazon que Rramos de Çabala, suegro del dicho Joan de Arregui, los debia a la dicha Domenja,/1 y el dicho
Joan de Arregui, faziendo debda e cargo ageno suio propryo, se obligo a la dicha/2 paga, de que se dio por contento e bien pagado, e
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rrenunçio la exeçion de la no numerata/3 pecunia e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo como en ella se contiene, sobre
la vista e/4 prueva de la paga, e rrenunçio la avtentica presente ocquita de fide jusoribus e la ley de/5 duobus rreos debendi, e dio
poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades,/6 sometiendose a su juridiçion para que ge lo fiziesen asy conplir,
pagar e mantener, asy/7 e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiva dada e/8 pronunçiada por su juez
conpetente e por el consentyda e pasada en cosa juzga/9 da, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en
general/10 y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar e aprobechar para/11 yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la ley
que dize que general/12 rrenunçiaçion de leyes que ome aga, que no bala, en que/13 a lo qual fueron presentes por testigos, Martin
de Yndo e Lope de Amiliuia e Joan de Çulayca/14 Belça, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui de su nonbre el dicho
Joan de Arre/15 gui, e tanbien fyrmo por testigo Martin de Yndo./16 Blas, Martin de Yndo, Joan de Arregui./17

[XVI. m. (32-III) 3]
1532-III-10. Zestoa
Zestoako Maria Saustin Areitzagagoikoa alargunak Maria Perez Zubiaurrekoa alargunari emandako obligazio-agiria, 9 dukat
maileguz hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(161a folioa) Obligaçion de Maria Perez de Çubiavrre./18
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez dias del mes de março, año de mill e quinientos/19 e treynta dos, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/20 e testigos de yuso escriptos, Maria Savstin de
Areyçaga de suso, viuda, vezina de la dicha villa de Çeztona,/21 dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por
aver, para dar e pagar a/22 Maria Perez de Çubiavrre, viuda, vezina de la dicha villa de Çestona, e a su voz, nueve ducados de horo/23
en oro e de justo peso, puestos en su poder para el dia de pascoa de quaresma/24 primero este que biene de este presente año de mill
e quinientos e treynta e dos en quatro/25 años primeros seguientes, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que los otorgo
aver rreçibido/26 prestados para su menester, de que se dio por conteta e pagada, e rrenunçio la exeçion de la no/27 numerata pecunia
e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la vista e prueva de la/28 paga, e por mas seguridad, dixo que espresamente
le entregaba y entrego, e ypotecaba e/29 ypoteco a la dicha Maria Perez vna tierra que la dicha Maria Savstin tenia ençima de la/30
(161i folioa) casa de Çubiavrre, que tiene por linderos por debaxo tierra mançanal de Joan Martines de Acoa?/1 e por la otra tierra
de Rreçabal, e por la otra tierra de Ybiacayz, e por la otra/2 tierras de la dicha casa de Çuviavrre, para que la dicha Maria Perez lo
tenga en prenda/3 e ypoteca, espeçial y espresamente, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,/4 sometiendose a
su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, para que ge lo fiziesen/5 asy conplir e pagar e mantener, asy como si todo
ello fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada/6 por su juez conpetente e por ella consentida e pasada en cosa juzgada, sobre
que rrenunçio todas/7 e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar/8
contra esta carta, a todas en general y a cada vna en espeçial, e las leyes de los enperadores Justi/9 niano e consultos Beliano, que
son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas/10 se contiene, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala, seyendo çertyficada/11 de sus avxilios e fyrmezas, a todo lo qual fueron presentes por por testigos, Martin de Ar/12
çuryaga e Sant Joan de Hegaña e Pedro de Guesalaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, y/13 fyrmo aqui el dicho testigo Martin
de Arçuriaga por la dicha otorgante e/14 a su rruego, porque ella no sabe fyrmar./15 Blas, Martin de Arçuriaga./16
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[XVI. m. (32-III) 4]
1532-III-11/IV-2. Zestoa, Azpeitia
Zestoako Bekolako Joan Martinez Olotzagakoa kontulariak Errezilgo Martin Ruiz Errekondokoari eta Blas Artazubiagari
Bekolarako agindutako dotearen zati batzuk ordaindu zizkielako egindako agiriak.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Perez Alonso (F). 435/1. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(38. or.) A dos de abril de mill e quinientos e treynta e dos, conozco yo, Martin Rruyz de/1 Errecondo, que yo he tomado e
rreçibido treynta ducados de vos, Juan Martinez de/2 Oloçaga, por virtud de vna librança que vuestra merçed me ha dado en
Sabastian/3 de Artaçubiaga en vuestro rresero? para en cuenta e pago de los çiento çinquen/4 ta ducados que soys en cargo a Juan
Lopez, vuestro cunado, como a su curador/5 prometo de dar carta de pago asi de estos como de los otros que teneys pagado,/6
boluiendo las çedulas e para en firmeza de esto, firme de mi nonbre, Martin/7 Rruyz./8
(46. or.) En Azpeytia, a treze de março de mill e quinientos e treynta e dos años, yo/36 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus
magestades, otorgo aver rresçibido del/37 señor contador Juan Martinez de Oloçaga, vna librança para Sauastian de Arta/38 çubiaga,
mi tio, para que el dicho Sauastian me aya de pagar por el dicho contador/39
(47. or.) del credito que el dicho Sauastian le es en cargo, conbiene a sauer, la dicha li/1 brança es por vna parte treynta e dos
ducados de oro que yo abia de aveer/2 como caueçalero de Joan Ochoa de Gorosarri, defiunto, por el rrepartimiento de/3 la dote de
Alçolaras, e otros seys ducados son por mi mismo, que los he de/4 aveer de rresta de la dicha dote por el dicho rrepartimiento fasta
el dia de San Juan del/5 año de treynta vno pasado, e otros nueve quintales de fierro son por rrazon/6 de vna taça de bestiones de la
casa de Alçolaras que el dicho Gorosarri lo tenia/7 en prendas de los dichos nueve quintales, de modo que la dicha librança es por/8
treynta ocho ducados e rruego nueve quintales de fierro para que el/9 dicho Sauastian me los aya de pagar como dicho es, en fee de
ello firme de/10 mi nonbre, Blas./11
(53. or.) Fecho e sacado fue este treslado del poder oreginal, en la villa de Çestona,/13 a honze dias del mes de março, año del
señor de mill e quinientos e treynta/14 e dos años, de pedimiento de Blas de Artaçuviaga, testamentario del dicho Juan Ochoa de
Gorosarri, defunto, e se saco e fizo sacar a Joan Martinez de Amili/16 via, escriuano de sus magestades e de los del numero de la
villa de Çarauz, e/17 seyendo presentado en vno conmigo por testigos al veer, leer e conçer/18 tar este dicho treslado con el oreginal
que al dicho Blas volviere en vno/19 con este, Domingo de Çauala e Juan Perez de Earrac? e Juan Martinez/20 de Rreçaual e Juan
de Olaçaual, fijo de maestre Fernando, vezinos de la dicha villa/21 de Çestona e otros, el qual dicho Blas yo conozco, e por ende fiz
aqui este mio/22 sygno en testimonio de verdad. Juan Martinez./23
(Hemen [XVI. m. (32-II) 18] agiriko testua dago.)

[XVI. m. (32-III) 5]
1532-III-16. Ibañarrieta
Zestoako Domingo Lizarrarats aitak eta Aizarnazabalgo Joan Mirubiak egindako kontratua, honek harentzat zenbait burdinolatan
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120 kintal burdina totxotan bildu eta, Mirubiko olatxoan burdina mehe bihurtuta, Beduako errenterian entrega zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(164a folioa) Contrato de entre Domingo de Liçarras, vezino de Çestona,/1 e Joan de Mihuruvia, vezino de la villa de Çumaya./2
En el logar de Ybanarrieta, a diez e seys dias del mes de março, año de/3 mill e quinientos e treynta e doss, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/4 magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron
presentes, de la/5 vna parte Domingo de Liçarras, el mas viejo, vezino de la villa de Çestona, e de la otra/6 Joan de Mihuruvia,
vezino de la villa de Çumaya, los quales contrataron e se con/7 çertaron para que el dicho Joan de Mihuruvia aya de carrear de la
ferreria/8 de Arrona e de la ferreria de Yraeta e de Vrbieta e de qualquier de ellos,/9 para el dicho Domingo de Liçarras, çiento e
veynte quintales de fierro/10 tocho e que aquellos aya de delgazar e labrar faziendo fierro sotil/11 en la ferreria chica de Mihuruvia,
e que de alli los aya de acarrear el/12 dicho Joan de Mihuruvia a la rrenteria de Bedua los dichos fierros,/13 y que ende el dicho Joan
de Mihuruvia, en la dicha Bedua, se obligo de/14 dar y entregar al dicho Domingo de Liçarras los dichos çiento e veynte/15 quintales
de fierro sotil, e buenos e marchantes, puestos en la rrenteria/16 de Bedua, fuera del pesso, para en fin del mes de abril primero
venidero,/17 sso pena del doblo rratto manente patto, y para ello otorgo aver/18 rreçibido el dicho Joan de Mihuruvia del dicho
Domingo de Liçarras los dichos çiento e veynte/19 quintales de fierro tocho para carrear e delgazar y entregarlos/20 convertidos en
fierro sotil e subidos a los dichos çiento e veynte quintales de fierro sotil/21 en la dicha rrenteria de Bedua, al plazo susodicho, al
dicho Domingo de/22 Liçarras e su voz, y que en los dichos no tenga que ver ni/23 rrecurso alguno ningund acredor anteryor del
dicho Joan de/24 Mihuruvia ni otra persona alguna, salbo que el dicho Domingo de Liçarras este entregado e ypo/25 tecado en los
dichos fierros syn parte de otra persona, e que los pueda tomar, por/26 rrazon que el dicho Joan de Mihurubia otorgo aver rreçibido
del dicho/27 Domingo de Liçarras por el dicho carreo e delgazar e merma e entregar los/28 dichos çiento e veynte quintales de fierro
sotil, en rrazon de doze tarjas/29 por cada quintal del dicho fierro sotil, por el dicho carreo e merma/30 del dicho fierro que aze de
grueso a lo sotil por la dicha merma e por carreo y entregamiento del dicho fierro, de que el dicho/31
(164i folioa) Joan de Mihuruvya se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion/1 de la no numerata pecunya, e las
leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la/2 vista e prueva de la paga y entrega de lo que dicho es, e de cada cosa e parte
de ello,/3 e todo herror de cuenta e del mal engaño, en todo e por todo como en ella se conti/4 ene, e asy el dicho Joan de Mihuruvia
se fizo cargo e tomo a su rriesgo/5 los dichos çiento e veynte quintales de fuierro sotil, e se obligo/6 para los entregar e dar en la
rrenteria de de Bedua, para el plazo susodicho,/7 al dicho Domingo de Liçarras, e que de todos ellos aya de dar cuenta con/8 pago
enteramente syn que falte cosa alguna, libres de todos derechos e/9 costumes, so pena del doblo rratto amnente patto, para lo qual
todo que dicho es, e cada/10 cosa e parte de ello asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener, el/11 dicho Joan de Mihuruvia se
obligo por su persona e bienes, avidos e por aver,/12 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose a
su juri/13 diçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, para que ge lo fiziesen asy conplir/14 e pagar e mantener por todos los
rremedios e rrigores del derecho, bien asy/15 e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente/16
de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por el consentyda e pasada en/17 cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e
qualesquier leyes e derechos de su fabor,/18 en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar contra esta carta,/19 en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, el qual/20 dicho contrato paso entre los sobredichos syn perjuizio de la
venta e/21 posesyon e derecho que tiene Domingo de Liçarras, hijo del dicho Domingo/22 de Liçarras e la (sic) dicha ferreria chica?
de Mihuruvia e montes y en los/23 otros bienes contenidos en la dicha escriptura de benta, lo qual todo que dicho es, açebto/24 e
quiso el dicho Domingo de Liárras el viejo, e lo otorgaron cada vno por/25 su parte, como dicho es, a todo lo qual fueron presentes
por testigos, Sa/26 bastian de Olaberrieta i Joan de Liçarras e Domingo de Eçenarro, vezinos/27 de la dicha villa de Çestona, e
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fyrmaron aqui las dichas partes contratantes, ba entre rren/28 glones, do diz el dicho Joan de Mihuruvia, e do diz convertidos en
fierro sotil e subidos a los/29 dichos çiento e veynte quintales de fierro sotil, e do diz otra persona alguna, e do diz e merma, e do
diz/30 que aze del grueso a lo sotil por la merma, e do diz que lo pueda tomar cada bez que quisiere/31 por su proprya mano e de su
voz./32 Blas, Joan de Mihurubia, Domyngo de Liçararas./32

[XVI. m. (32-III) 6]
1532-III-17. Zestoa
Zestoako Pedro Egañak Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, Errezilgo Antxiturbitik Beduaraino mila beso ohol
garraiatzeko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(161i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./17
En la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de março, año de mill/18 e quinientos e treynta e doss, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/19 del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de Hegaña, vezino
de la dicha villa,/20 se obligo por su persona e bienes en forma para acarrear e dar acarreados/21 a Domingo de Liçarras, vezino
otrosy, mill codos de tabla de costados de/22 naos, desde el monte de Senaras, junto a Ynçitorbia, para la rrenteria de Bedua,/23
para el dia de Sant Joan primero venidero, a rrazon de diez blancas el/24 codo de la dicha tabla, e que se mida en Bedua todos los
dichos codos al/25 rrespetto que en el monte, en que el dicho Pedro de Hegana otorgo aver rreçibido/26 paga, e se dio por contento e
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e dio/27 poder a las justiçias de sus magestades, e rrenunçio las leyes, otorgo carta de
obligaçion,/28 a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Arreche e Martin de Çubiavrre e Pedro/29 de Guesalaga, vezinos
de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho testigo Martin de Çubiavrre por el dicho/30 obligante, porque el dixo que no sabe fyrmar./31
Blas, Martin de Çubiaurre./32

[XVI. m. (32-III) 7]
1532-III-17. Zestoa
Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoak eta Domingo Arretxek, arbitro gisa Joan Otaegik eta Martin Gabiriak harri batzuen
garraioaz zuten auzian emandako epaia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(165a folioa) Sentençia arbitraria./1
Vistos por nos, Martin Ybanes de Çubiavrre e Domingo de Arreche, juezes arbitros tomados/2 e nonbrados por parte de Joan de
Otaegui, de la vna, e de la otra Martin de Gabirya,/3 vezinos de esta villa, sobre la diferençia del acarreo de veynte quatro estados
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de/4 piedra para la huerta e pared de Blas de Artaçubiaga, e sobre ello comunicado/5 entre nos e bisto ocularmente el logar donde
se haze la dicha obra,/6 e todo lo demas que se rrequeria ver, por darles paz e concordia ami/7 gablemente e de vna concordia e
voluntad, sentençiamos e mandamos/8 que condepnamos al dicho Martin de Gabirya para que de aqui en todo el mes de abril/9
primero venidero aya de acarrear del dicho logar de la Herchiña donde esta sacado parte de la dicha pidera e lo rresto de su ...?
desando el dicho Joan de Otaegui, con que el dicho logar do esta la piedra sacado sea el logar mas lexos e ...? de mas çerca le de
sacado la dicha piedra en la dicha Herchiña, e que sobre/10 la pared que el dicho Joan de Otaegui ha fecho para el dicho Blas de/11
Artaçubiaga, fasta el conplimiento de veynte e quatro estados de/12 pared, e que la piedra que el dicho Martin de Gabirya acarreo
e lo que el/13 dicho Joan de Otaegui acarreo y esta metido en la pared, e lo que/14 esta acarreado, que todo entre en la cuenta de
los dichos veynte/15 quatro estados de pared, segund que ello esta, e que sobre ello aya de/16 acarrear el dicho Martin de Gabirya
al conplimiento de los dichos veynte/17 quatro estados de pared, e que ello seyendo asy, que el dicho Joan de Otae/18 gui en
equibalençía sobre el ducado que le dio, que aya de dar al dicho/19 Martin de Gabirya seys rreales de Castilla, los tres al prynçipyo
quando/20 enpeçare acarrear, e los otros tres rreales quando acabare de/21 carrear, y que el dicho acarreo faga el dicho Martin de
Gabirya dentro del/22 dicho termino, so pena de todos los dapnos e costas e menoscabos que/23 al dicho Joan de Otaegui se le ha
seguido e seguieren adelante,/24 e mandamos que en todo lo demas se atenga cada parte a las costas/25 e yntereses que en ello se
les han seguido fasta este dia, e que las/26 açesoryas de la sentençia que el alcalde de Çestona dio pague a medias conforme/27 a la
dicha sentençia luego, e asy lo pronunçiamos e mandamos en estos escriptos/28 e por ellos, pronunçiose lo susodicho por los dichos
arbitros en Çestona, a/29 XVII de março de I U D XXX II años, seyendo presentes por testigos, Martin Perez de Arçubiaga/30 e
Domingo de Artaçubiaga e Domingo de Eçenarro, vezinos de la villa de Çestona, e fyrmaron los/31 testigos aqui por los dichos
arbitros que no saben fyrmar, ba entre rrenglones escripto dos/32
(165i folioa) rrenglones e medio de letra de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano, e/1 ba escripto do diz de aqui, e ba testado do diz
Joan de./2 Martin Peres de Arçubiaga, por testigo Domingo de Artaçubiaga, paso ante mi, Blas./3

[XVI. m. (32-III) 8]
1532-III-22. Zestoa
Zestoako Kontzejuko Domingo Lizarrarats fielak, zenbaitek intxaurrondo batzuk herri-lurretan aldatu zituztelako, Gipuzkoako
korrejimenduko Beltran Arizmendiri eta beste lau prokuradoreri emandako ahalordea, Fernando Olazabalekin zuten auzian
Kontzejua ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(166a folioa) Poder de Domingo de Liçarras, fiel del conçejo de Çestona en su nonbre./1
En la villa de Çestona, a veynte e dos dias del mes de março, año de mill e quinientos e/2 treynta e doss años, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente
Domingo de Liçarras, fiel e rre/4 gidor del conçejo de la dicha villa de Çestona, e dixo que por quanto los dichos pasa/5 dos el
hobo denunçiado ante el alcalde hordinario de la dicha villa de Çestona en rrazon/6 de çiertos nogales nuevamente plantados en
lo propryo conçegil de la/7 dicha villa de Çestona, en su perjuizio, por algunas perssonas, sobre que el dicho alcalde,/8 abida
ynformaçion, mando derribar e quitar los dichos nogales a fuero/9 derribados e quitados por el teniente de preboste de la dicha villa
por mandado/10 del dicho alcalde, e fue mandado por el dicho alcalde a todos e qualesquier/11 personas, que dentro de treynta
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dias, conforma a la ley de Toledo, pareçiesen/12 ante el dicho alcalde a dar rrazon sobre ello e allegar de su derecho, lo qual/13 fue
notificado a maestre Hernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa, por/14 quanto por la dicha ynformaçion pareçia que por su
parte fueren puestos/15 los dichos nogales, estante lo qual, el dicho maestre Hernando pareçio/16 ante el señor corregidor de esta
probinçia, e traxo vn mandamiento del dicho corregidor para/17 el dicho alcalde sobre lo susodicho en çierta manera, por tanto,
para/18 rresponder al dicho mandamiento e para todo el dicho caso e negoçio/19 tocantes açerca del dicho plantyo de nogales, dixo
que como fiel/20 e rregidor y en nonbre del dicho conçejo de Çestona, en la mejor forma/21 e manera que podia e de derecho debia,
daba e dio todo su poder conplido e/22 bastante a Beltran de Arrezmendi e Joan Peres de Arranibar e/23 Pedro de Çabala e Geronymo
de Achega e Joan Lopes de Echanyz, procuradores/24 en la avdiençia del dicho corregidor, e a cada vno e qualquier de ellos por/25
sy yn solidun, para que ante el dicho corregidor e ante todas e qualesquier/26 justiçias de sus magestades y en qualesquier partes e
logares, puedan faser e fagan,/27 todos e qualesquier pidimientos e demandas e rrespuestas e juramentos de calunya e/28 çesoryo e
abtos e rrequerimientos e protestos e todas las otras diligençias/29 e abtos que al caso conbengan, asy como el mismo en persona/30
los podrya faser, avnque sean tales e de tal calidad que en derecho demande/31
(166i folioa) e se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e les rrelebo/1 de toda carga de satysdaçion
e fiadurya, so la clavsula judiçio sisti judicatun/2 solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad el dicho Domingo/3 de Liçarras
ha e tine para ello, tal e tan conplido y hese mismo dixo/4 que daba e dio a los dichos procuradores e a cada vno de ellos yn solidun,
con todas/5 sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexi/6 dades, e obligo al dicho conçejo e a sus bienes e
cada vno de ellos, espresa/7 e taçitamente de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello/8 que por ellos e qualquier de ellos, segund
que dicho es, fuese fecho, dicho, abtuado,/9 tratado e prucurado, e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion/10
prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, a todo lo qual fueron/11 presentes por testigos, Miguel de Artaçubiaga e
Anton de Sasyola e Pedro de/12 Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho/13 Domingo de Liçarras,
fiel e rregidor del dicho conçejo./14 Blas, Domyngo de Liçarraras./15

[XVI. m. (32-III) 9]
1532-III-23. Zumaia
Zumaiako Maria Lopez Artzubiagakoak Joan Lizarraratsi emandako ordainagiria, Martin “Zabal” Artzubiaga anaiaren
herentzian zegokion parteagatik Joanek 10 dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(165i folioa) Carta de pago de Joan de Liçarras./4
En la Villa Grana de Çumaya, a veynte tres dias del mes de março de mill/5 e quinientos e treynta e dos años, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/6 e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Maria Lopes
de Arçubiaga, vezina de la dicha/7 villa de Çumaya, otorgo e conoçio aver tomado e rreçibido de Joan de Liçarras,/8 vezino de la
villa de Çestona e Deba, diez ducados de oro e de peso para en parte de pago de lo que el dicho/9 Joan de Liçarras le obo prometydo
e se obligo de ge los pagar por rrazon de la rrenunçia/10 que la dicha Maria Lopes rrenunçio e traspaso al dicho Joan de Liçarras e
a su muger Maria Joanes de/11 Areçaga sobre los bienes y herençia de Martin Çabal de Arçubiaga, su hermano defunto,/12 de que
dixo que se daba e se dio por contenta de los dichos diez ducados, e rrenunçio la exeçion de la/13 no numerata pecunya, e las leyes
del fuero e derecho, e todo herror de cuenta e del mal engaño, en rrazon/14 de la bista e prueva de la paga, e dio carta de pago e fin
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e quito de los dichos/15 diez ducados de oro al dicho Joan de Liçarras e sus bienes y herederos, e dio poder a las justiçias de/16 sus
magestades, e rrenunçio todas las leyes de su fabor, en espeçial las leyes del enpera/16 dor Justiniano e Beliano, que son en fabor de
las mugeres, en todo e por todo como en ellas/17 se contiene, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, para
que todo ello sea/18 fuerte e fyrme, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joanes de Mendaro, clerigo, e/19 Joan Miguelez de
Asquiçu e Martin de Acoa, vezinos de la dicha villa de Çumaya, e fyrmo/20 aqui el dicho testigo Joanes de Mendaro por la dicha
Maria Lopes, otorgante, e a su rruego,/21 porque ella dixo que no sabe fyrmar./22 Blas, Joanes de Mendaro./23

[XVI. m. (32-IV) 1]
1532-IV-1. Zestoa
Zestoako Joan Akertzak Osana Erretzabali eta alaba Domenja Aizarnari Ertxiña barreneko sagastia errentan bi urterako
emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(165i folioa) Arrendamiento de Osana e su hija./24
En Çestona, a primero dia del mes de abryl, año de mill e quinientos e treynta e dos, en presençia de/25 mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, Juan de Aquearça, ferron de Al(quiza)?/26 vezino de la dicha villa, dixo
que arrendaba e arrendo e dio en rrenta y por rrenta a Osana de Rreçabal/27 e Domenja de Ayçarna, su hija, vezinos otrosy, e a
cada vno de ellos, vna tierra mançanal que tiene al/28 pie de la syerra de Herchiña, que es ateniente a tierra mançanales de Joan
Perez de Lili e de Joan .../29 Joan de Acoa e Blas de Artaçubiaga, desde Sant Miguel vltimo pasado en dos años en .../30 por preçio
de quatro ducados en los dos años que otorgaron aver rrentado, de que se dio por contento e pagado e/31 les dio carta de pago en
forma, e prometyo e se obligo de no les quitar por ningund caso de a otro dentro del dicho/32 termino, e rrenunçio la exeçion de la
no numerata pecunya e las leyes del derecho, e se otorgo en forma, e dio poder/33 a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de
arrendamiento en forma, seyendo presentes por testigos, Martin de Yçiar e Martin de .../34 e Martin de Arano, vezinos de la dicha
villa, e fyrmolo de su nonbre./35 Blas, Joan de Aquearça./36

[XVI. m. (32-IV) 2]
1532-IV-1. Aizarna
Aizarnatea baserriko Domingo Amasek Altzolarats jauregiko Ana Arretxeri emandako obligazio-agiria, Domingok Martin
Artzuriagari eta Martinek Anari 4 dukat zor zikiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(166i folioa) Obligaçion de doña Ana de Arresse./16
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En el logar de Ayçarna, a primero dia del mes de abril, año de mill e quinientos e/17 treynta e doss, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/18 villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Domingo de Amas,
dueño de la casa de Ayçarnatea,/19 vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes, avidos e por aver, para dar e pagar/20
a doña Ana de Arresse, vezino otrosy, e a su voz, dos doblones de oro e de peso, p.../21 para el dia de Sant Miguel primero benidero,
so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon/22 que los debia a Martin de Yçiar, y el dicho Martin de Yçiar a la dicha doña
Ana, e asy/23 haziendo debda e cargo ajeno suio propryo, se obligo a la dicha paga, e se dio por contento e/24 pagado, e rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunya, e las leyes del fuero e derecho sobre la paga, dio/25 poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e/26 mantener, asy como sy todo ello sentençia difinitiba dada e pronunçiada
por su juez conpe/27 tente e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y/28 en
espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, es la quantya de esta obligaçion,/29 dos doblones que
balen quatro ducados, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Miguel de Artaçubiaga/30 e Martin Perez de Arçubiaga e Martin
de Yçiar, vezinos de la villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Miguel de Arta/31 çubiaga por el dicho Domingo de Amas e
a su rruego, porque dixo que no sabe fyrmar./32 Blas, Miguel de Artaçubiaga./33

[XVI. m. (32-IV) 3]
1532-IV-1. Aizarna
Domenja Belsodik bere Aizarnako Belsodi baserria bi urterako Maria Ortiz Iraetakoari errentan emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(167a folioa) Arrendamiento de la casa de Belsodi./1
En Ayçarna, a primero de abril de I U D XXX II años, en presençia de mi, el escriuano, e testigos yuso escriptos,/2 Domenja
de Belsodi, vezina de Çestona, arrendo la su caserya de Belsodi con todas sus pertenen/3 çias que es en Ayçarna, a Maria Vrtyz de
Yraeta, vezina otrosy, que presente estaba, por/4 dos años, que corren de Sant Miguel pasado, por preçio de dos ducados por los
dichos/5 dos años, de manera que se cunple el arrendamiento por Sant Miguel del año/6 de treynta e tres que biene, en que la dicha
Domenja se obligo de le faser sano/7 e bueno e de paz este dicho arrendamiento, e de no le quitar por ninguna bia a la/8 dicha Maria
Vrtyz, e la dicha Maria Vrtiz de pagar los dichos dos ducados a la dicha/9 Domenja, conbiene a saber en fin de cada año vn ducado, e
para esto se/10 obligaron de parte a parte en forma, e dieron poder a las justiçias e rrenunçiaron las leyes/11 de su fabor, en espeçial
las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano, en vno con la general/12 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo
qual fueron presentes por testigos, Miguel/13 de Artaçubiaga y Esteban de Eztiola e Anton de Alçolaras, vezinos de la dicha villa,
e fyrmo aqui/14 el dicho testigo Miguel de Artaçubiaga por los dichos otorgantes e a su rruego e por cada vna/15 de ellas, que no
saben fyrmar./16 Blas, Miguel de Artaçubiaga./17

[XVI. m. (32-IV) 4]
1532-IV-1. Zestoa
Zestoako Martin Arzallusek Martin Artzuriagari emandako ordainagiria, honek hari Maria Joanes emazte zenarekin bizi zen
etxean zegoen arreoa eta tresneria eman egin zizkiolako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(168a folioa) Carta de pago de Martin de Arçuryaga./1
En la villa de Çestona, a primero dia del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta dos años,/2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 Martin de Arçaloz, por sy y en
nonbre de Maria Joanes de Artaçubiaga, su muger defunta, e como padre/4 e legitymo administrador de sus hijos e de sus bienes
e azienda, vezino de la dicha villa de Çestona,/5 dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito para perpetuamente, a Martin
de Arçuryaga,/6 vezino otrosy de la dicha villa de Çestona, de todo el bastago e axuar e fustallamiento e alaja/7 que en poder del
dicho Martin de Arçuryaga esto es mientra bibya e hizo su abiataçion en las/8 casas de la dicha Maria Joanes, defunta, e del dicho
su marydo, por quanto todo ello el/9 dicho Martin de Arçuryaga le habia y ha entregado por cuenta con pago entero syn/10 que falte
cosa alguna, asy los puseles? e platos de estaño e tajadores e agoamanil/11 con su baçin de cobre e candeleros e salero e asadores e
sartenes e cochares/12 e serbidores e palancas e syleta e caxas e arcas e mancales? e calderas e/13 carneras e partesana? y erreboles y
escalera e pica e todo lo otro que estobo/14 a cargo del dicho Martin de Arçuryaga, syn que falte cosa alguna, de que el dicho Martin
de/15 Arçaloz se dio por contento y entregado e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/16 pecunia e todo herror de cuneta
e del mal engaño e las leyes e derechos de su fabor, en vno con la/17 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e otorgo
carta de pago fuerte e fyrme, a todo/18 lo qual fueron presentes por testigos, Françisco de Artyga e Sant Joan de Olaçabal e/19 Pedro
de Arezmendi, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho testigo Françisco de/20 Artyga por el dicho Martin de
Arçaloz e a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar./21 Blas, Françisco de Artiga./22

[XVI. m. (32-IV) 5]
1532-IV-2. Zestoa
Domenja Lili andreak, seme San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerraren izenean, Martin Ondalderi emandako ordainagiria,
Altzolarats jauregiko burdinolaren errenta ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(167a folioa) Carta de pago de Martin de Ondalde./18
En las casas de Lili, a dos dias del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta,/19 e doss años, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/20 villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, la señora doña Domenja de
Lili, biuda, vezina de la dicha/21 villa de Çestona, por sy e en nonbre del vachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz, su/22 hijo, dixo que
daba e dio carta de pago e de fin e quito a Martin de Ondalde,/23 vezino otrosy de la dicha villa de Çestona, ferron que es de la ferreria de
Alçolaras de/24 suso, conbiene a saber, de los quarenta quintales de fierro de la rrenta/25 del año passado de la ferreria e arrendamiento
de Alçolaras de suso, que al/26 dicho Martin de Ondalde esta arrendado, e asy bien le dio carta de pago de los/27 montes que se le dieron
este dicho año pasado, en que montaron los dichos montes/28 diez e ocho ducados de oro, e otrosy le dio carta de pago de los quarenta
quintales/29 de fierro de la rrenta de la dicha ferreria de Alçolaras por lo de este presente/30 año de mill e quinientos e treynta i dos
fasta este Sant Joan de junio primero que/31 biene, y los montes que ha rreçibido este año presente, que son los dichos diez/32 e ocho
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ducaods de oro, son que los ha de pagar el dicho Martin de Ondalde por el/33 dicho dia de Sant Joan primero benidero, y es asy que en
los quarenta quintales/34 de la dicha rrenta de la dicha ferreria, de los quarenta quintales de fierro del año/35
(167i folioa) passado se le descontaron diez quintales de fierro por el yvnque nuebo/1 que el dicho Martin de Ondalde fizo en la
dicha ferreria conforme a la escriptura del dicho/2 arrendamiento, de manera que rreçibio en contado treynta quintales de/3 fierro lo del
año pasado, y los otros diez quintales entraron con el dicho dicho/4 yvnque, e lo de este año rreçibio los dichos quarenta quintales de
fierro/5 de rrenta, como dicho es, e mas los diez e ocho ducados de montes del año pasado,/6 e los diez e ocho ducados de los dichos
montes de este año quedan por pagar,/7 de manera que la dicha señora Domenja dio carta de pago de los dichos quarenta quintales/8 de
fierro del año pasado e de los otros quarenta quintales de fierro de este/9 presente año fasta Sant Joan primero que biene, e de los montes
del año/10 pasado, porque los ha pagado, como dicho es, e los ha rreçibido/11 la dicha señora doña Domenja de Lili, de que se dio por
contenta e bien pagada,/12 sobre que rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes del fuero e derecho,/13 e todo herror
de cuenta e del mal engaño, en todo e por todo sobre la bista/14 y prueva de la paga, e dio poder a todas las justiçias de sus magestades
para el/15 conplimiento de lo que dicho es, e prometyo e se obligo por su persona e bienes que sobre ello/16 por la dicha señora doña
Domenja de Lili mi por el dicho vachiller Sant Joan Perez,/17 su hijo, ni por otra persona alguna le sera fecho demanda alguna mas/18
sobre ello, so pena del doblo e costas, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos/19 de su fabor, en general y en espeçial, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes/20 que ome aga no bala, en espeçial rrenunçio las leyes del enperador Justi/21 niano e Beliano que son
en fabor de las mugeres, en todo e por todo como/22 en ella se contiene, e otrosy obligo a los bienes del dicho vachiller Sant Joan Perez,
su hijo,/23 para el conplimiento e hefeto de lo que dicho es, a todo lo qual fueron presentes/24 por testigos, Joan Perez de Ydiacayz,
señor de las dichas casas de Lili, e Martin/25 de Arano, su criado, e Domingo de Azpe, vezinos de la dicha villa de Çestona,/26 e fyrmo
aqui el dicho Joan Perez de Ydiacayz por la dicha su señora/27 doña Domenja de Lili e a su rruego e mandado, porque ella no sabe
fyrmar./28 Por testigo Joan Perez de Ydiacays, ba testado do diz Sant./29 Blas./30

[XVI. m. (32-IV) 6]
1532-IV-3. Zestoa
Zestoako Martin Artzuriagak eta Pedro Egañak egindako kontratua, honek hari Artzegiko muinotik Martinen etxe berrirako 40
gapirio garraiatzeko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(168a folioa) Obligaçion de Martin de/23 Yçiar./24
En Çestona, a tres dias del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta dos años,/25 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, Pedro de Hegana, vezino de la/26 dicha villa, se obligo de acarrear quarenta
maderas solibos desde el çerro de Arçeguia/27 para la casa del dicho Martin de Arçuryaga, vezino otrosy, para Sant Joan primero,
por/28 setenta e ocho tarjas, e que sy mas maderas obiere, que tanbien los acarreare al/29 dicho rrespeto y que el dicho Martin de
Arçuryaga le pague vn ducado para el ducado (sic) primero, e lo rresto/30 quando acarreare, sobre que se obligaron de parte a parte,
dieron poder a las justiçias,/31 rrenunçiaron las leyes, otorgaron contrato de obligaçion fuerte e fyrme, testigos son de ello, que
fueron/32 presentes, Domingo de Liçarras e Joan de Acoa, vezinos de Çestona e Anton de Sasyola, vezino de Deba, e fyrmo/33 aqui
el dicho Martin de Arçuryaga por sy, e fyrmo el dicho Anton de Sasyola por el dicho Pedro de Hegaña, que no/34 sabe fyrmar./35
Blas, Anton de Sasiola, Martin de Arçuriaga./36
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[XVI. m. (32-IV) 7]
1532-V-27. Zestoa
Azpeitiko Martin Barrenetxeak Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoa merkatariari emandako obligazio-agiria, ferratzeko
100.000 iltze maiatzaren amaierarako hornitzeko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(170a folioa) Obligaçion de Pedro Martines de Balçola./1
En el arrabal de la villa de Çestona, e a veynte e syete dias del mes de abril, año de mill/2 e quinientos e treynta e doss, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa, e testigos yusoe scriptos, Martin
de Barrenechea, vezino de la villa de Azpeitia, dixo que se/4 obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e
pagar a Pedro/5 Martines de Balçola, mercader, vezino de Çestona, e a su voz, çient millares de clabo de herrar, el millar de nueve
libras, segund la prematyca, la mitad de vn/6 golpeado e la otra mitad de dos golpeado, (sic) puestos en el arrabal de la dicha/7
villa de Azpeitia, para el fin del mes de mayo primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto,/8 por rrazon que otorgo
aver reçibido todo su justo balor e montamiento en dineros/9 contados, de que se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la
exeçion de la no numerata/10 pecunia e las leyes del fuero e derecho sobre la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de/11
sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy todo ello/12 fuese sentençia difinitiba dada e
pronunçiada por su juez conpetente, e por el consen/13 tida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos
de su fabor, en/14 general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron/15
presentes por testigos, Domingo de Çabala e Domingo de Azpe e Pedro de Alçolaras,/16 vezinos de la dicha villa de Çestona, e
porque el dicho Martin de Barrenechea dixo que no sabe/17 fyrmar, por el e a su rruego fyrmo aqui el dicho testigo Domingo de
Çabala./18 Blas, Domyngo de Çabala./19

[XVI. m. (32-IV) 8]
1532-IV-30. Aizarnazabal
Zestoako Martin Artzuriagak eta Aizarnazabalgo Joan Atristainek egindako kontratua, hark honi bi behi eta lau txahal erdi bana
hazteko eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(168i folioa) Escriptura de Martin de Yçiar con Joan de Atriztan./1
En el logar de Ayçarnaçabal, a treynta dias del mes de abril, año de mill e quinientos/2 e treynta e dos, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa/3 de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan de Atriztayn, vezino de
Çumaya, conoçio aver tomado/4 e rreçibido de Martin de Arçuryaga, vezino de Çestona, dos bacas con cada dos/5 crias, que son por
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todo seys cabeças de ganado bacuno, los quales son en su poder/6 del dicho Joan de Atriztan conforme a la escriptura de conçierto de
las dichas bacas/7 que paso por presençia de mi, el dicho escriuano, las quales dichas bacas fueron apre/8 çiados (sic) y estan estimados
e fecho preçio en onze ducados y veynte/9 tarjas, es tenudo de pagar el dicho Joan de Atriztan al dicho Martin de Arçuryaga, sobre que
conforme/10 a la dicha escriptura aya de estar y este entregado e ypotecado de las dichas bacas/11 el dicho Martin de Arçuryaga, y que
goze de las bacas a medias, e que los trate/12 e gobierne bien el dicho Joan de Atriztayn, conforme a la dicha escriptura de/13 y en el
termino en el contenido, sobre que se obligaron cada vno por su parte e/14 dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron las leyes, otorgaron
contrato fuerte e firme,/15 a lo qual fueron presentes por testigos, Joan Martin de Yndo e Joan de Ayçaga e Pedro/16 de Hegana, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Pedro/17 de Egaña por el dicho Joan de Atriztan, que no sabe fyrmar, e fyrmo
aqui el/18 dicho Martin de Arçuryaga por sy./19 Blas, Pedro de Hegana, Martin de Arçuriaga./20

[XVI. m. (32-V) 1]
1532-V-1. Zestoa, Aizarna
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak, Bedamako burdinolaren jabe gisa, Zestoako Kontzejuak egindako zerga-banaketaz desadostasunak
zituelako, Joan Artsuagari, San Joan Arretxeri eta beste zenbaiti emandako ahalordea, haren prokuradore izan zitezen. Bedamako
burdinolako maizter Martin Ramos? Agirrebasoak emandako ahalordea, aipatutako prokuradoreek hura ere ordezka zezaten.
Martinek Zestoako Joan Bengoetxea zinegotziari egindako proposamena, auziak alde batera uzteko 27 txanpon ordaintzea eskainiz.
A. San Telmo Museoa. Donostia. Lilitarren artxiboa. 22. paper sorta. [22.2]. Letra prozesala. (Oharra: agiriaren azken zatia falta da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3. or.) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo, Joan Perez de Ydiacayz,/1 señor de la casa de Lili,
vezino de la villa de Çeztona, digo que a mi notiçia/2 es venido que, estando como estan, la mi ferreria de Vedama con sus caserias,
bienes e/3 pertenençias que lindan con ella, e por los rrenteros e caseros de ellas, que son en/4 termino e juridiçion de la dicha villa
de Çeztona, encabeçadas e enpadronadas/5 de pagar por nueve millares por las pechas e derramas que el dicho conçejo para sus/6
neçesydades y derrama parte e haze pagar, que nuevamente ha venido a/7 mi notiçia, como dicho es, que al alcalde, fiel e algunos
de los otros ofiçiales en nonbre/8 del dicho conçejo han tentado de acreçentar el dicho numero antiguo de la/9 contribuçion de los
millares tocantes a mi e a la dicha mi ferreria, bienes, casas/10 e caseros e patrimonio de la dicha mi ferreria de Vedama, a fin de
fazer pagar e/11 contribuyr a mi, el dicho Joan Perez por vna parte el dicho numero entero de los dichos/12 nueve millares contenidos
del dicho encabeçamiento, e por otra parte, de mas de ello de lo/13 non acostunbrado, echando e cargando otros nuevos millares
e pechos a mis/14 caseros e rrenteros de la dicha mi ferreria e casas e perteneçido e patrimonio e ca/15 seros e rrenteros de ello, e
por quanto ello es cosa nueva, ynjusta e de poner rre/16 medio, por ende, por mi e en nonbre Martin Rramio? de Aguirrebasoa, mi
casero e/17 rrentero de la dicha mi ferreria, bienes e pertenençias de Vedama, por mi propio ynterese/18 e como mejor puedo y devo
de fecho e de derecho, otorgo e conosco por esta carta,/19 por mi e en el dicho nonbre e por el dicho mi propio ynterese, que do e
otorgo todo/20 mi poder conplido, libre, llenero e vastante, segund que lo yo he e tengo e segund/21 que mejor e mas conplidamente
lo puedo e debo dar e otorgar de fecho e de dere/22 cho, a vos, Juan de Arsuaga, mi criado, e San Juan de Arreche e Domingo de
Legoyaga/23 e Martin Rramio? mi casero e rrentero de la dicha Vedama, e Joan Martines de Vnçeta/24 e Pedro de Çabala e Joan
de Çabala e Antonio de Achaga e Geronimo de A/25 chaga e Juan Lopez de Echaniz e Juan Peres de Arranibar, procuradores
rresydentes/26 en la abdiençia del señor corregidor de esta noble e leal provinçia de Guipuz/27 coa, e Juan Lopez de Arrieta e Juan
de Lazcano e Joan Ochoa de Vrquiçu e Juan/28 de Anteçana, procuradores del numero de la corte e chançelleria que rresyde/29 en
la noble villa de Valladolid, absentes, bien asy como sy fuesedes presentes, a/30 todos en vno e a cada vno e qualquier de vos, por sy
yn solidun, espeçial/31 mente para que por mi e en mi nonbre e del dicho mi casero e rrentero, podays/32 presentar e pagar a Juan
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de Vehengoechea, jurado e cogedor de la dicha derrama/33 e pecho por el dicho conçejo, por los dichos nueve millares que la dicha
ferreria de/34 Vedama con sus pertenençias que con ella handa e caseros de ella, por cada millar/35 deven a tres tarjas que por pecha
e derrama conçegil este presente año se/36 ha mandado derramar e coger por cargas del dicho conçejo, que son por todo/37
(4. or.) veynte e syete tarjas, e para que de lo que asy pagardes podades tomar e rreçibir/1 carta e cartas de pago, e para que do
esto no oviere logar, para que podays consynar e de/3 posytar las dichas veynte e syete tarjas del dicho cargo en alguna buena/3
persona llana e rraygada en juridiçion de la dicha villa, o ante el señor/4 corregidor, para que las tenga por entera paga de la de la
dicha derrama de por el/5 dicho conçejo de esta dicha derrama presente, para que con ellas acudan a quien fuere/6 juzgado e para
tomar sobre ello qualesquier testimonios, e para que al dicho/7 jurado e alcalde, e sy neçesaryo es, al dicho conçejo de Çeztona e a
otros/8 qualesquier personas que cunple, podays hazer e hagays sobre la dicha rrazon/9 y en mi nonbre, qualesquier pedimientos,
testimonios, abtos e protestaçiones,/10 e pedir testimonios de ellos, e para que sobre lo susodicho e cada cosa e parte de ello/11 e sus
dependençias, podades pareçer ante sus magestades e ante los señores/12 del su muy alto e eçelente consejo e presydente e oydores
de la su rreal/13 abdiençia que rresyde en la noble villa de Valladolid, e ante en señor corregidor de esta/14 noble e leal provinçia
de Guipuzcoa e ante su lugarteniente e/15 ante otros qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, e ante ellos/16 o qualesquier
de ellos podays poner e pongays qualesquier pedimientos/17 e demandas e querellas e acusaçiones e exepçiones e defensyones e
protesta/18 çiones e ynploraçiones e rrazones e presentaçiones de escripturas, testigos e/19 provanças e otra qualquier manera de
prueva, e para tachar e contra/20 dezir las que la otra parte o partes presentaren o quisieren presentar, asy en/21 dichos como en
personas, e para jurar en carga de mi anima juramento o/22 juramentos, asy de calupnia como deçesorio, e para los rreçibir de la/23
otra parte o partes, e para ganar e ynpetrar cartas de merçed de sus magestades/24 e de justiçia, e para concluyr e ençerrar rrazones, e
par oyr sentençia o sentençias,/25 asy ynterlocutorias como difinitibas, e para consentir en las que por mi/26 fueren, e para apelar de
las contrarias, e para seguir las tales/27 apelaçiones e suplicaçiones, o dar quien las sygan fasta los feneçer/28 e acabar, e para pedir
costas e yntereses, e jurarlas, e ver jurar e tasar,/29 e para poner e sostituyr vn procurador o dos o mas en vuestro lugar y en/30 mi
nonbre, quales e quantos quisyerdes e por bien tovierdes, e para los rrebocar/31 cada que quisyerdes e por bien tovierdes, e quand
conplido e bastante poder/32 y ese mismo lo he e tengo para todo lo que dicho es e sus dependençias, tal e/33 tan conplido e vastante
lo do e otorgo a vos, los dichos mis procuradores/34 e a cada vno de vos e a los dichos vuestros sostituto o sostitutos, con/35 todas
sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades/36 e conexidades, e otorgo e prometo de aver por firme, rrato e grato/37
(5. or.) todo lo que por vos, los dichos mis procuradores e cada vno de vos e los dichos vuestros/1 sostituto o sostitutos fuere
fecho, dicho, rrazonado, abtuado e pro/2 curado, e protestando de no yr ni venir contra ello por mi ni por otras en/3 tienpo alguno
ni por alguna manera, so obligaçion de todos mis bienes que/4 para ello espresamente obligo, e sy neçesario es rrelevaçion, vos
rreliebo/5 de toda carga de satisdaçion, cabçion e fiaduria, so la clavusula judi/6 çiun sisti judicatun solui, con todas sus clausulas en
derecho acos/7 tunbradas, fecha e otorgada fue esta carta en la dicha villa de Çeztona,/8 a primero dia del mes de mayo, año del señor
de mill e quinientos e treynta/9 e dos años, testigos son que a ello fueron presentes, Joan Peres de Arreche e/10 San Juan de Arreche
e Juan de Çuhube, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/11 e otros, al qual dicho ...? para este otorgamiento firmo aqui su nonbre,/12
Juan Peres de Ydiacayz, e yo, Juan Martines de Amilibia, escribano e notario/13 publico de sus magestades en la su corte e en todos
los sus rreynos e señorios e su escribano publico de los del numero de la villa de Ça/15 ravz, fuy presente al otorgamiento de esta
dicha carta de poder en/16 vno con los dichos testigos, e por otorgamiento del dicho Juan Peres de Ydia/17 cayz, a quien yo conosco,
e a su mismo pedimiento, saque esta dicha/18 carta de poder del rregistro oreginal que en mi poder queda firmado del/19 dicho Juan
Peres, parte otorgante, e por ende fiz aqui este mio/20 syg ... no en testimonio de verdad./21 Juan Martines./22
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, dia e mes e año e lugar/23 susodichos, en presençia de mi, el dicho Juan
Martines de Amiliuia, escribano de/24 sus magestades e de los del numero de la villa de Çaravz, e testigos/25 de yuso escriptos,
pareçio ende presente Martin Rramio? de Aguirrebasoa, ca/26 sero e rrentero de la dicha ferreria de Vedama e sus caserias, bienes e
pertenen/27 çias de ella, e dixo que los ofiçiales del conçejo de la dicha villa de Çeztona/28 de este presente año, demas de los nueve
millares acostunbrados de pagar por/29
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(6. or.) la dicha ferreria e bienes que con ella handan, e rrenteros de ella, que abian tentado de les/1 cargar mas millares,
acreçentando los mas a cargas vna casa nueva, e en/2 syntiendose de ello por agraviado, e para lo rremediar por justiçia, que en/3 vno
e juntamente con el dicho señor Juan Peres de Ydiacayz, su amo, otor/4 gaba e otorgo tal e tan conplido poder para lo suso dicho qual
el dicho/5 Juan Peres lo auia otorgado oy dicho dia por ante mi, el dicho escribano, a las per/6 sonas en el dicho poder del dicho Joan
Peres contenidas, e que aderia e aderio/7 al dicho Juan Peres por lo que a el le tocaba e atania, e que les daba el dicho poder/8 con
poder de sostituyr e con obligaçion e rrelevaçion que fazia e fizo,/9 otorgo poder en forma para lo susodicho, testigos los susodichos
Juan Peres de A/10 rreche e San Juan de Arreche e Juan de Çuhube, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/11 e porque el dicho Juan
Rramio?, parte otorgante, dixo que dixo que no sabia escribir, por el/12 e a su rruego de el firmo aqui su nonbre el dicho Juan Peres
de Arreche,/13 testigo susodicho, Juan de Arreche, va hemendado do diz Juan e testado/14 do dezia Peres, lo hemendado vala e lo
testado no vala, e yo, Juan Martines de A/15 miliuia, escribano e notario publico de sus magestades e del numero de la/16 villa de
Çaravz susodicho, fuy presente al otorgamiento de esta dicha carta de/17 poder en vno con los dichos testigos, e por otorgamiento e
pedimiento del dicho Martin Rramio?/18 de Aguirrebasoa, a quien yo conosco, saque esta dicha escriptura del rre/19 gistro oreginal
que en mi poder queda firmado del dicho Juan Peres de Arreche,/20 testigo susodicho que lo firmo a ruego de la parte otorgante e
por el,/21 porque dixo que el mismo non sabia escriuir, e por ende fiz aqui este/22 mio sy ... no en testimonio de verdad./23 Juan
Martines./24
E despues delo susodicho, delante la yglesia de Santa Maria de Ayçarna, que es en juri/25 diçion de la villa de Çeztona, a primero
dia del mes de mayo, año del señor/26 de mill e quinientos e treynta e dos años, en presençia de mi, Juan Martines de/27 Amiliuia,
escribano de sus magestades e de los del numero de la villa de Ça/28 ravz, e testigos yuso escriptos, pareçieron ende presentes,
Martin Rramio? de A/29 guirrebasoa, casero y rrentero de la ferreria de Vedama e de sus caserias,/30
(7. or.) bienes e pertenençias de la dicha ferreria, vezino de la dicha villa de Çeztona, por sy e/1 por lo que a el tocaba e atania,
e en nonbre e como procurador que se mostro ser/2 de Juan Peres de Ydiacayz, dueño e señor de la dicha ferreria e sus bienes e
patrimonio,/3 vezino de la dicha villa de Çeztona, de la vna parte e Juan de Vehengoechea,/4 jurado e cogedor de la dicha derrama del
conçejo de la dicha villa de Çeztona, de la/5 otra, e luego el dicho Martin Rramos por sy, por lo que a el le tocaba e atania/6 e por e en
nonbre e como procurador del dicho Juan Peres de Ydiacayz, dixo al/7 dicho Juan de Vehengoechea de como en las dichas ferreria,
caserias e bienes e patrimonio/8 de ella, de ynmemorial tienpo a esta parte estaban encabeçados de pagar e/9 contribuyr en las pechas
e derramas conçegiles que el dicho conçejo de Çeztona man/10 daba rrepartir por todo por nueve millares, e que a notiçia suya e
del dicho/11 Juan Peres, su parte, hera venido que los dichos millares nuevamente en su perjuyzio/12 de ellos los auian tentado de
acreçentar syn ser llamados, oydos ni/13 vençidos e syn tener para ello rrazon en justiçia alguna, por ende, por/14 sy e en el dicho
nonbre, que por atajar los plitos e diferençias y escandalos/15 que de ello podrian subçeder, que el ha presentado e ofreçia e presento
e ofreçio/16 al dicho jurado veynte e syete tarjas por los nueve millares en que estaban en/17 cabeçada la dicha ferreria, caseria e
bienes e rrenteros de ella e su patrimonio,/18 todo cada tres tarjas por millar que debian e estaba rrepartido, para que los/19 tomase y
rreçibiese syn plitos ni escandalos algunos, e que tomando/20 aquellas por entera paga de por la dicha ferreria e todos los bienes que
con/21 ella handan e por todo su patrimonio de ella e dueños e rrenteros de ellas,/22 que no fuese osado por sy ni por otras personas
de fazer ni sacar prendas/23 por mas millares, pues todo lo que la dicha ferreria e casas e patrimonio de ella/24 e rrenteros e caseros
de ella debian enteramente ge lo pagaba, e que sy lo/25 asy fiziese e cunpliese, que faria bien e lo que de derechos hera tenudo e
obli/26 gado, en caso contrario o dende otra cosa fiziese, que por sy e en el dicho nonbre/27 protestaba e protesto contra el dicho
jurado e sus bienes de ge los defen/28 der de fecho e de derecho, e de aver e cobrar de el e de sus bienes todos los/29 daños, costas e
yntereses que a cabsa de el no fazer lo susodicho, se les/30 rrecreçiesen, con mas que sy algunos rruydos o muertes o feridas sobre/31
lo susodicho rrecreçiesen, que todo lo tal fuese a cargo del dicho jurado e a el/32 e a sus bienes ynputado, e mas dixo que protestaba e
protesto todo lo que/33 protestar podia e deuia en semejante caso, e luego el dicho Juan de Vehengoechea, jurado, dixo que el tomaba
e rreçebia, e tomo e rreçebio/35 del dicho Juan Rramio? las dichas veynte e syete tarjas por los dichos nueve/36 millares, a tres tarjas
por cada millar, para en pago de lo que la dicha ferreria de/37 Vedama con sus caserias e rrenteros e patrimonio e dueños e señores/38
En esta plana va escripto entre/39 rrenglones, do diz debian vala./40
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[XVI. m. (32-V) 2]
1532-V-2. Zumaia
Zestoako Sebastian Artazubiagak Zumaiako Joanes Areitzaga apaizari eta arreba Maria Areitzagari emandako obligazio-agiria,
anai-arrebei 100 kintal burdina ordaintzeko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(170a folioa) Obligaçion de don Joan de Areçaga e su hermana./20
En la villa de Çumaya, a dos dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta e/21 doss, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos/22 yuso escriptos, Sabastian de Artaçubiaga,
ferron que es de presente en la ferreria de Alçolaras/23 de yuso, vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes,
abidos e por aver,/24 para dar e pagar a don Joan de Areçaga e doña Maria de Areçaga, su hermana,/25 e a qualquier de ellos, vezinos
de la villa de Çumaya, e a su voz, çient quintales de buen/26 fierro pletyna de dos cabos, buenos e marchantes, que sean de dar e
tomar/27 entre mercaderes, puestos en las rrenteryas de Bedua o de Oquina o en qualquier/28 de ellos, quitos de todos derechos e
costumes, para el dia de Nabidad primero venidero, so pena/29 del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido
todo su justo preçio/30 e balor e montamiento en dineros contados ante mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, por/31 que
se dio por contento e bien pagado, sobre que, seyendo neçesaryo, rrenunçio la exeçion de la no/32
(170i folioa) numerata pecunya e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, e de todo herror de cuneta e del mal engano,
sobre/1 la bista e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades/2 para que ge lo
fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos los rremedios e rri/3 gores del derecho, bien asy e a tan conplidamente como sy
todo lo susodicho fuese sentençia di/4 finitiba dada e pronunçiada por su juez conpetente de su pedimiento e consentymiento, e
aquella fuese/5 por el consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier/6 leyes e fueros e derechos
de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiese/7 ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodichos,
en vno con la general rrenunçiaçion/8 de leyes que ome aga no bala, a lo qual todo fueron presentes por testigos, don Joan/9 de
Mendaro, vezino de Çumaya, e Jacobe de Ypinça e Miguel de Arta/10 çubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui
el dicho Sabastian e tan/11 bien los dichos testigos, ba entre rrenglones do diz por mano del dicho don Joan/12 de Areçaga, e
ba testado do dizia Balçola,/13 va escripto e del mal engano./14 Joanes de Mendaro, Miguel de Artaçubiaga, Jacobo de Ypinça,
Sabastian,/15 Blas./16

[XVI. m. (32-V) 3]
1532-V-2. Zestoa
Zestoako Domenja Lilik seme Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, honek hari Burgosen jasotzeko zeuzkan
60.000 maraien kontura 50 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(170i folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./17
En las casas de Lili, a dos dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta/18 e doss años, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/19 villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz,
vezino de la dicha villa, dio e pago a la/20 señora doña Domenja de Lili, biuda, su madre, çinquenta ducados de oro en veynte çinco
doblones/21 de oro, los quales son para en parte de pago del juro de los sesenta mill maravedies sytuados/22 en la çibdad de Burgos,
para la paga de este presente año de mill e quinientos e treynta/23 e dos años, los quales dichos veynte çinco doblones que montan
los dichos çinquenta/24 ducados de oro, rreçibio la dicha señora doña Domenja de Lili, e se dio por contenta e pagada, e/25 dio e
otorgo carta de pago de los dichos çinquenta ducados de oro al dicho Joan Peres, su hijo,/26 e prometyo e se obligo que sobre ello no
le sera fecho demanda alguna por ella ni por/27 otra persona, so pena del doblo e costas, e para lo asy conplir e pagar e mantener,/28
obligo su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus/29 magestades para que ge lo fiziesen
asy conplir e pagar e mantener, asy como sy todo ello fuese sentençia/30 difinitiba dada e pronunçiada por su juez conpetente de
su pedimiento e consentymiento e aquella fuese/31 por ella consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e
qualesquier leyes,/32 fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiesen ayudar/33 e aprobechar
para yr o benyr contra lo susodicho, en espeçial rrenunçio las leyes del enperador/34
(171a folioa) Justiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, a todo lo qual/1
fueron presentes por testigos Joan Perez de Arreche e Joan de Acoa e Joan de Berastegui,/2 vezinos de la dicha villa de Çestona,
e fyrmo aqui el dicho testigo Joan Perez de Arreche por la dicha/3 señora doña Domenja de Lili e a su rruego, porque ella no sabe
fyrmar./4 Blas, Joan de Arreche./5

[XVI. m. (32-V) 4]
1532-V-3. Zestoa
Zestoako Domingo Areitzagak eta Katalina Ezenarro emazteak eta Katalina Akertzak Joan “Gorri” Gorriarani emandako
ordainagiria, Joan “Gorri”ren semea Lizasoetara ezkondu zenean agindutako dotearen zati bat ordaindu egin zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(171a folioa) Carta de pago de Joan Gorri de Gorriaran./6
En el arrabal de la villa de Çestona, a tres dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/7 e treynta e doss años, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/8 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Domingo de Areçaga e Catalina de/9 Eçenarro, su muger, vezinos de la dicha villa, e Catalina de Aquearça, muger de Pedro
de/10 Çeçenarro, por sy y en nonbre del dicho su marydo, vezina otrosy de la dicha villa, e la dicha/11 Catalina de Eçenarro
con liçençia e abtorydad que pidio al dicho su marydo, y el/12 ge la conçedio para todo lo contenido en esta carta, sobre que
los dichos Domingo de Areça/13 ga e su muger, e cada vno de ellos, dixieron que daban e dieron carta de pago e de/14 fin e
quito de veynte e tres ducados de oro a Juan Gorri de Gorriaran, vezino de la/15 dicha villa e a sus fiadores, e asy bien la dicha
Catalina de Aquearça por el/16 dicho su marydo e por sy de otros diez ducados de oro que otorgaron aver/17 rreçibido del dicho
Joan Gorri, conbiene a saber, los dichos Domingo de Areçaga/18 e su muger veynte e tres ducados de oro, e la dicha Catalina
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de Aquearça los/19 otros diez ducados de oro, por çesyon e traspaso que le fizieron los dichos Domingo/20 e su muger por
presençia de mi, el dicho escriuano al dicho Pedro de Eçenarro, los quales/21 dichos treynta e tres ducados son para en pago del
prymer terçio del contrato/22 de casamiento de Liçasoeta de Hormaechea, que caso su hijo del dicho Joan Gorri/23 con la hija
de la dicha Catalina de Eçenarro, de que cada vna de las dichas partes/24 se dieron por contentos e bien pagados, e rrenunçiaron
la exeçion de la no numerata/25 pecunia, e las leyes del fuero e derecho en todo e por todo, e todo herror de cuenta e del mal/26
engaño, sobre la bista e prueva de la paga, e dieron poder conplido a todos e qualesquier justiçias de/27 sus magestades para que
ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, e se obligaron por sus personas/28 e bienes para el conplimiento e paga de lo que
dicho es, e rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor,/29 en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala, e otorgaron/30 carta e cartas de pago fuerte e fyrmes, en espeçial las dichas mugeres rrenunçiaron
las leyes del/31 enperador Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas/32
se contiene, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joanes Ochoa de Artaçubiaga i Joan Martines de Lili e Martin Perez
de Arçu/33 biaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto las dichas partes otorgantes no saben escriuir, por ellos
e a su/34 rruego, e por cada vno de ellos fyrmo aqui el dicho testigo Martin Perez de Arçubiaga./35 Blas, Martin Peres de
Arçubiaga./36

[XVI. m. (32-V) 5]
1532-V-3/VII-2. Zestoa
Zumaiako Nafarra Garrok Jorje Arantzaren izenean Zestoako Maria Martinez Altzolaraskoari emandako ordainagiria, Jorjek
armadan egindako zerbitzuagatik zegozkion 4 dukat eta 21 txanpon eman zizkiolako. Maria Martinez Altzolaraskoaren izenean
Jakobo Ipintza semeak Domenja Liliri Nafarra Garrok zor zizkion 2 dukat eta 10 txanpon ordaintzearen agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(184i folioa) Carta de pago de Maria Martinez de Alçolaras../1
En la villa de Çestona, a tres de mayo de mill e quinientos e treynta e/2 doss años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero/3 de la villa, e testigos yuso escriptos, Nafarra de Garro, vezina de Çumaya, en/4 nonbre
de Jorge de Arança, dio carta de pago a Maria Martines de Alçolaras,/5 biuda e a Joan de Ypinça, su hijo, de quatro ducados de oro
e veynte vn tarjas/6 que el dicho Jorge abia de aver por el seruiçio de hefryas? que hizieron en la/7 armada de su magestad, seyendo
capytan don Hugo de Moncada, por rrazon/8 que los dos ducados de oro e diez tarjas e media le pago en contado la dicha Maria
Martines/9 de Alçolaras a la dicha Nafarra, e por los otros dos ducados e diez/10 tarjas e medio quedo debdor de pagar a la señora
doña Domenja de Lili/11 por debada de la dicha Nafarra, de que se dio por contenta e pagada, sobre/12 que rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia e las leyes del fuero e derecho, en/13 todo e por todo, en vno con las leyes de su fabor, e se obligo en
forma,/14 e prometyo que sobre ello en ningund tienpo le sera fecho demanda alguna, so pena/15 del doblo e costas, e dio poder a las
justiçias e rrenunçio las leyes del/16 enperador Justiniano e Beliano que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo,/17 a todo
lo qual fueron presentes por testigos, Martin Perez de Arçubiaga e Joan de/18 Otaegui e Joan de Acoa?, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e fyrmo aqui el/19 dicho testigo Joan de Otaegui por la dicha otorgante e a su rruego, por/20 que ella no sabe fyrmar./20
Blas, Joan de Otaegui./21
E despues de lo susodicho, en las casas de Lili, en dos de julio de I U D XXX II años,/22 Jacobo de Ypinça, en nonbre de
su señora madre Maria Martines de Alçolaras,/23 dio e pago a la señora doña Domenja de Lili, biuda, los dichos dos ducados e
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diez/24 tarjas e media que la dicha Nafarra de Garro le hera en cargo, los quales pago/25 en presençia de mi, el dicho Blas de
Artaçubiaga, escriuano, de que la dicha señora doña Domenja de Lili se dio/26 por contenta e pagada, e otorgo carta de pago en
forma, testigos Domingo de Azpe e Pedro de Alço/27 laras e Joanyco de Guilistegui, vezinos de la villa de Çestona, e fyrmo aqui
el dicho testigo Pedro/28 de Alçolaras por la dicha señora doña Domenja de Lili, porque ella no sabe fyrmar./29 Blas, Pedro de
Alçolaras./30

[XVI. m. (32-V) 6]
1532-V-5. Zestoa
Albizturko Gregorio Aitzaldek eta Azpeitiko Joan Orgogozok eta Martin Orgogozok Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari,
Martin Perez Artzubiagakoari, Domingo Lizarraratsi eta Pedro Martinez Baltzolakoari emandako obligazio-agiria, 12 dukat
maileguz hartu zizkietelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(168i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Lili e consortes./21
En la villa de Çestona, a çinco dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta/22 e dos, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/23 e testigos yuso escriptos, Gregoryo de Ayçalde, vezino
de Albiztur como prynçipal,/24 e Joan de Orgogoço (sic) e Martin de Orgogoço, vezinos de la villa de Azpeitia, como sus/25
fyadores e prynçipales pagadores, e cada vno e qualquier de ellos por sy e yn solidun,/26 dixieron que se obligaban e obligaron
por sus personas e bienes, abidos e por aver,/27 rrenunçiando, como rrenunçiaron, la ley de duobus rreos debendi e al avtentica/28
presente ocquita de fide jusoribus, para dar e pagar a Joan Peres de Ydiacayz,/29 vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, dos
doblones de oro, e a Martin Perez de/30 Arçubiaga, vezino otrosy de la dicha villa de Çeztona, y a su voz, otros dos doblones de oro,
e a/31 Domingo de Liçarras, vezino otrosy de la dicha villa de Çestona, otro vn doblon, e a Pedro Martines de/32 Balçola, vezino
otrosy de la dicha villa, otro vn doblon, que son por todo/33
(169a folioa) doze ducados de oro de la estanpa de Castilla, puestos en su poder a cada vno/1 de ellos para el dia de carnestoliendas
primero venidero, so pena del doblo rratto/2 manente patto, por rrazon que en presençia de mi el dicho escriuano, e testigos yuso
escriptos,/3 rreçibieron los dichos doze ducados en seys doblones prestados de cada/4 vno, segund dicho es, de que se dieron por
contentos e bien pagados, sobre/5 que en rrazon de la bista e prueva de la paga, seyendo neçesaryo, rrenunçiaron todas las/6 leyes
e derechos de su fabor, e dieron poder conplido a todas e qualesquier justiçias/7 de sus magestades sometiendose a su juridiçion,
rrenunçiando su propryo fuero e jury/8 diçion, para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como/9 sy todo lo
susodicho fuese sentençia difinityba dada e pronunçiada por su juez/10 conpetente de su pedimiento e consentymiento, e aquella
fuese por ellos e cada/11 vno de ellos consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron/12 todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada/13 vna de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benyr
contra lo suso/14 dicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo/15 lo qual fueron presentes por
testigos, Domingo de Çabala e Joan Perez de Arreche/16 e Lope de Hernataryz, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron
aqui los/17 dichos testigos Domingo de Çabala e Joan Perez de Arreche por los dichos/18 obligados e a su rruego, porque ellos
dixieron que no saben fyrmar,/19 ba testado do diz so, entre rrenglones do diz a su voz./20 Blas, Joan de Arreche, Domingo de
Çabala./21
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[XVI. m. (32-V) 7]
1532-V-10/VI-28. Valladolid, Zestoa
Azpeitiko eta Zestoako Kontzejuek Joan Beltran Iraetarekin, honek Iraetan harrizko zubia erori eta berria egiten ez zuelako,
Valladolidko Kantzelaritzan izandako auziaren jarraipena. Joan Beltran eta bere Anton Oro prokuradorea hil egin zirelako,
oinordekoek auziari jarraipena emateko bidalitako agindua.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Perez Alonso (F). 614/5. Gorteko letra eta prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(52. or.) Muy poderosos señores:/1 Peso,/2
Joan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre del conçejo, justiçia, rregi/3 dores de las villas de Azpeytia y Çestona, en el plito que en
esta rreal/4 avdiençias tratan con Joan Beltran de Yraeta sobre el he/5 difiçio de vna puente, estando este plito concluso para/6 se
sentençiar en difinitiba, falleçio el dicho Joan Beltran,/7 y asy mismo Anton de Oro, su procurador, y porque agora/8 mis partes
quieren seguir y feneçer el dicho plito, suplico/9 a vuestra merçed me mande dar carta de enplazamiento contra la muger/10 e hijos
del dicho Joan Beltran, para que por su fin y muerte/11 y del dicho Anton de Oro, su procurador, bengan e enbien en se/12 guimiento
del dicho plito dentro de vn brebe termino, con pro/13 testaçion que la sentençia que en el se diere y avtos que se fizieren,/14 les
parara perjuizio, para lo qual, etc./15 Joan Ochoa./16
Puse enplazamiento para que la muger e hijos/17 de Joan Veltran por su muerte y de su procurador vengan/18 en seguimiento
de este plito./19
(53. or.) Enplazamiento./1
En Valladolid, a diez dias del mes de mayo de mill e quinientos/2 y treynta y dos años, ante los señores presydente e oy/3
dores, en avdiençia publica la presento Joan Ochoa de Vrquiçu/4 en nonbre de su parte, e leyda, los dichos señores/5 mandaron
enplazamiento en forma sobre lo pedido en esta petiçion./6 Peso./7
Los del conçejo, justiçia, rregidores de la villa de/1 Aspetia,/2 con/3 Juan Bletran de Yraeta./4
(54. or.) Don Carlos, por la divina clemençia emperador senpre augusto, Rrey de Alemania, doña Juana, su madre, e el mismo don
Carlos por la graçia de Dios/1 rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de
Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de/2 Çerdeña, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarues, de
Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las Yndias yslas e tierra firme del/3 mar oçeano, condes de Flandes e de Tirol, etc., a vos,
la muger e hijos de Juan Beltran de Yraeta, defunto, vezino de la villa de Çestona, salud e graçia. Sepades/4 que Joan Ochoa de Vrquiçu,
en nonbre de los conçejos, justiçia e rregidores de las villas de Azpeytia e Çestona, nos hizo rrelaçion por su petiçion que en la nuestra
corte e chançilleria,/5 ante el presydente e oydores de la nuestra abdiençia presento deziendo que los dichos sus partes han tratado e tratan
çierto pleito ante nos en la dicha nuestra abdiençia con el dicho/6 Juan Beltran de Yraeta sobre vn hedifiçio de vna puente, e que estando
el dicho pleito concluso para se ver e sentençiar en difinitiua, abia falleçido el dicho/7 Joan Beltran de Yraeta, e ansy mismo Anton de
Oro, su procurador que hera en la dicha nuestra abdiençia, e porque los dichos sus partes querian seguir e fenesçer el dicho/7 plito, nos
pedia e suplicaba le mandasemos dar nuestra carta de enplazamiento contra vos, para que beniesedes o enbiasedes en seguimiento del
dicho pleito por fin e muerte/9 del dicho Juan Beltran de Yraeta e su procurador, con aperçibimiento que la sentençia que en el se diese
vos parase perjuizio o como la nuestra merçed fuese, lo qual por los dichos/10 nuestro presidente e oydores visto, fue acordado que
deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos, en la dicha rrazon, e nos tovimoslo por bien, porque vos/11 mandamos que del dia que
vos fuere leyda e notificada en vuestras personas pudiendo ser avidas, donde no ante las puertas de las casas de vuestras moradas/12
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donde mas continuamente es vuestra habitaçion ...? donde no haziendolo a alguno o algunos de vuestros criados o vuestros mas çercanos
para que vos lo digan e/13 fagan saber, por manera que vengan a vuestra notiçia ...? que no podays pretender ynorançia, fasta quinze dias
primeros syguientes, los quales vos damos e asinamos/14 por plazo e termino perentorio, vengays e parezcays en la dicha nuestra corte
e chançilleria ante los dichos nuestro presidente e oydores por vos e por vuestro procurador sufiçiente con/15 vuestros poderes bastantes
en seguimiento del dicho plito e cavsa, por fin e muerte del dicho Juan Beltran de Yraeta e Anton de Oro procurador, e a desir e alegar
sobre ello/16 de vuestro derecho lo que desir e alegar quisierdes, e a concluyr e çerrar rrazones e oyr e ser presentes a todos los autos
que sobre ello deban ser fechas fasta la sentençia difinitiba/17 ynclusiue, e tasaçion de las costas sy las y oviere, para lo qual e todo lo
otro a que segund derecho devays ser çitados y enplazados, nos por la presente vos çitamos/18 y enplazamos y ponemos plazo e termino
perentoriamente, e sy en el dicho termino vinyerdes o enbiardes segund dicho es, los dichos nuestro presydente e oydores/19 vos oyran e
guardaran vuestra justiçia, e no, tomando vuestra rrebeldia e avsençia no enbargante, antes aviendola por presençia, oyran a la parte de las
dichas villas de Azpeitia/20 y Çestona, e determinaran sobre ello lo que hallaren por justiçia, syn vos mas çitar ni llamar sobre ello, con
aperçibimiento que vos hazemos que la sentençia o sentençias/21 que en el dicho plito se dieren e pronunçiaren, vos parara el perjuizio
que de derecho vos pueda e deva parar, e de como esta nuestra carta vos fuere notificada, mandamos,/22 so pena de la nuestra merçed e de
diez mill maravedies para la nuestra camara, so la qual dicha pena mandamos a qualquier escriuano publico que para ello fuere llamado,
que de ende al/23 que vos la mostrare testimonio synado con su syno, porque nos sepamos como se cunple nuestro mandado, dada en
la villa de Valladolid a veynte dos dias/24 del mes de mayo de mill e quinientos e treynta y dos años, yo Sebastian Fernandes del Peso,
escriuano de camara e de la/25 abdiençia de las çesarea y catolicas magestades, la fyz escriuir por su mandado con acuerdo/26 de los
oydores de su rreal abdiençia./27 Por chançiller Sebastian de Pduones?./28
(55. or.) A XX II de junio la presento Joan Ochoa de Vrquiçu en nonbre de su parte./1
...? doctor, liçençiado Esadate?, el liçençiado Demotalio?./2
En Valladolid, a veynte e dos dias del mes de junio de mill e quinientos e treynta/3 e dos años, ante los señores presydente e
oydores de la abdiençia de sus magestades/4 la presento Joan Ochoa de Vrquiçu en nonbre de sus partes e acuso su/5 rrebeldia, e los
dichos señores dixieron que lo oyan../6
Registrada, el bachiller Padilla./7
...?/8
En propuesta? que vengan en seguimiento de vn pleito por fin e muerte de Joan Beltran de Yraeta, defunto,/9 e de Anton de Oro,
su procurador, con aperçibimiento que la sentençia les parara perjuizio./10 Peso./11
En las casas e solar de Yraeta y en la villa de Çestona, a onze dias del mes de junio, año de mill e quinientos e treynta/12 e dos
años, yo, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, de pedimiento de los/13
conçejos de Azpeitia e Çestona, ley e notifique esta dicha carta e probisyon rreal de sus magestades, a doña Maria Perez de Ydia/14
cayz, biuda, muger del dicho Joan Beltran de Yraeta, e a doña Maria Beltran e doña Ana de Yraeta, sus hijas y herederas/15 del dicho
Joan Beltran de Yraeta, defunto, e a cada vna de ellas en sus personas, en todo e por todo como en ellas se contiene,/16 e les declare
todo ello so los aperçibimientos e cabsas en el contenidas, las quales dixieron que lo oyan e que se daban/17 por notificadas, y la
dicha doña Maria Perez de Ydiacayz, biuda, pidio treslado e le fue dado por mi, el dicho escriuano,/18 a todo lo qual fueron presentes
por testigos, Pedro de Guesalaga e Miguel de Artaçubiaga e Felipe de Lasalde e/19 Anton de Sasyola, vezinos de Çestona e Deba, en
fe e testimonio de lo qual, yo el dicho escriuano fize aqui mi sy/20 gno en testimonio de verdad../21 Blas de Artaçubiaga./22
(56. or.) Muy poderosos señores:/1 Peso/2
Joan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre de las villas de Azpeytia y Çez/3 tona, en el plito que en esta rreal avdiençia han y tratan
con la/4 muger e hijos de Joan Beltran de Yraeta, las partes con/5 trarias fueron enplazados para que beniesen o en/6 biasen en
seguimiento de este plito por falleçimiento de su/7 procurador el mes pasado, yo les acuso la rrebeldia, y en su/8 rrebeldia me afirmo
en todo lo que dicho y alegado/9 tengo, para lo qual, etc./10 Joan Ochoa./11
(57. or.) ...?/1
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En Valladolid, a veynte e çinco dias del mes de mayo/2 de mill e quinientos e treynta e dos años, ante los/3 señores presydente
e oydores en abdiençia publica presento Joan/4 Ochoa de Vrquiçu en el dicho nonbre, e leyda, los dichos/5 señores dixieron que/6
mandaban e man/7 daron dar treslado a la otra parte y que rrespon/8 da para la primera avdiençia./9
De las villas de Çestona y Azpeyt/11 tia con los hijos de Joan Beltran/12 de Yraeta./13
(58. or.) Muy poderosos señores:/1 Peso/2
Joan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre de las villas de Azpeitia y Çestona,/3 en el plito que en esta su rreal avdiençia ha e trata con/4
con (sic) la muger e hijos de Joan Beltran, la parte contraria, y su procurador en su/5 nonbre e le dieron? termino para esta avdiençia
para benir/6 deziendo y concluyendo, no dize cosa alguna, acuso/7 su rrebeldia, en su rrebeldia pido y suplico a vuestra alteza
mande/8 aver y aya este plito por concluso, para lo qual, etc./9 Joan Ochoa./10
(59. or.) En Valladolid, a veynte e ocho dias del mes de junio de mill/1 e quinientos e treynta e dos años, ante los señores
presidente e oydores en/2 avdiençia publica la presento el dicho Joan Ochoa de Vrquiçu en nonbre/3 del dicho su parte, e leyda, los
dichos señores dixieron/4 que abian e ovieron este pleyto por concluso en/6 forma, en avsençia e rrebeldia de la otra parte./6 Peso./7

[XVI. m. (32-V) 8]
1532-V-15. Zestoa
Azpeitiko Martin Perez Erraztikoa olagizonak Zestoako Martin Perez Artzubiagakoari emandako obligazio-agiria, azpeitiarrak
zestoarrari 20 kintal burdina mehe hornitzeko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(172a folioa) Obligaçion de Martin Perez de Arçubiaga./1
En la villa de Çestona, a quinze dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta e dos,/2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso/3 escriptos, Martin Perez de
Herrazty, ferron de la ferreria de Herrazty, vezino de Azpeitia, se obligo por su/4 persona e bienes, abidos e por aver, para dar e
pagar a Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la dicha villa de/5 Çestona, e a su voz, veynte quintales de buen fierro sotil delgado
marchantes, puestos/6 en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, para veynte dias del mes de junio/7 primero venidero, so pena del
doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido/8 todo su justo preçio, balor e montamiento en dineros contados
a toda su voluntad,/9 de que se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata /10 pecunya, e las leyes
del fuero e derecho en todo e por todo, sobre la bista e prueva/11 de la paga, e dio poder conplido a todas e qualesquier justiçias
de sus magestades para que/12 ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy todo lo susodicho/13 fuese sentençia
difinitiba dada e pronunçiada por su juez conpetente de su/14 pidimiento e consentimiento, e aquella fuese por el consentyda e
pasada en cosa/15 juzgada, sobre que rrenunçio su propryo fuero e juridiçion e la ley si conbenerit de/16 juridiçione oniun judicun,
e todas otras qualesquier leyes e fueros e derechos de su fabor,/17 en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar
e aprobechar para/18 yr o venyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/19 a lo
qual fueron presentes por testigos Domingo de Çabala e Joan Perez de Arreche e Domingo de Artaçubiaga, vezinos de la/20 dicha
villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Martin Perez de Herrazti, ba en el/21 margen escripto do diz a lo qual fueron presentes por
testigos,/22 es la contya veynte quintales./23 Blas, Martin Peres de Errazty./24
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[XVI. m. (32-V) 9]
1532-V-20. Aizarna
Aizarnako Domingo Aldalurrek Maria Martinez Altzolarats-Intzinakoari emandako obligazio-agiria, bi dukateko zorra Andre
Mariaren egunean ordaintzeko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(169a folioa) Obligaçion de Maria Martines de Enzina./22
En Ayçarna, a veynte de mayo, año de mill e quinientos e treynta e doss, en presençia de mi,/23, Blas de Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades, e testigos yuso escriptos, Domingo de Aldalur, vezino de la dicha villa/24 de Çestona, se obligo por su persona
e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Maria Martines de/25 de Alçolaras de Enzina, vezina de la dicha villa, e a su voz, dos
ducados de oro para el dia de señora Santa Maria/26 primero que verna, so pena del doblo rratto manente patto, e con tanto dixieron
cada vno de las dichas/27 partes que se daban e dieron carta de pago e de fin e quito de todos los dares e tomares/28 que entre ellos
y entre don Joan de Guebara, defunto, e los padres del dicho Domingo de Aldalur, queda para el el dicho mançanal, y con tanto se
dieron/29 carta de pago e de fin y quito para que perpetuamente, de parte a parte en forma, de que se dieron/30
(169i folioa) por contentos e bien pagados de la dicha contrataçion, e rrenunçiaron cada vno de ellos la exeçion de la no nu/1
merata pecunia, e las leyes del fuero e derecho, e de todo herror de cuenta e del mal engano, sobre la bista/2 e prueva de la paga, e
dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fi/3 ziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy
todo lo susodicho fuese sentençia difinitiyba/4 dada e pronunçiada por su juez conpetente, e por ellos e cada vno de ellos consentida
e pasa/5 da en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor de parte a/6 parte, de que se
podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/7 aga no bala, en espeçial la dicha Maria
Martines rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e Beliano,/8 que son en fabor de las mugeres, en todo como en ellas se
contiene, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Domingo/9 de Çabala e Martin Perez de Arçubiaga e Domingo de Aranguren,
vezinos de la dicha villa de Çestona,/10 e fyrmo aqui el dicho testigo Martin Perez de Arçubiaga por cada vna de las dichas partes,
porque ella/11 no sabe fyrmar, va entre rrenglones do diz queda para el dicho mançanal./12 Blas, Martin Peres de Arçubiaga./13

[XVI. m. (32-V) 10]
1532-V-23. Zestoa
Sebastian Artazubiagak eta Martin Intxaurregik korrejidorearen aurrean Domingo Intxaurregirekin zuten auzirako Joan
Martinez Untzetakoari eta beste lau prokuradoreri emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(169i folioa) Poder de Sabastian de Artaçubiaga/14 e Martin de Ynchavrregi./15
En la villa de Çestona, a veynte e tres dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/16 e treynta e doss, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/17 e testigos yuso escriptos, Sabastian de Artaçubiaga,
vezino de la dicha villa de Çestona, e Martin de Ynchaurregui,/18 vezino de la villa de Çumaya, e cada vno de ellos por lo que le
toca e atapne, dixieron que por/19 rrazon que a pidimiento del dicho Sabastian de Artaçubiaga, como çesyonario del dicho Martin
de Yncha/20 vrregui, fue executado Domingo de Ynchavrregui, vezino de la dicha villa de Çumaya, por quantia de/21 sesenta e
dos quintales de fierro, e fue preso su parssona, segund se contiene en los abtos e rre.../22 que en la dicha rrazon pasaron, a que
dixieron se rreferyan e rreferyeron, e por quanto el dicho/23 Domingo de Ynchavrregui deziendo que es hijo dalgo e que no debe
estar preso/24 por la dicha rrazon ha fecho su pedimiento ante el corregidor de esta prouynçia, el qual dicho corregidor ha dado
vn mandamiento/25 para contra los dichos Sabastian e Martin para que bayan allegar de su derecho en la dicha rrazon ante el/26
corregidor, y porque el dicho negoçio diz que es de calidad que el dicho Domingo de Ynchavrregui .../27 gozar de lo que pide, por
tanto, dixieron que daban e dieron todo su poder conplido e bastante a/28 Joan Martines de Vnçeta e Geronimo de Achega e Beltran
de Arezmendi e Pedro de Çabala e/29 Joan Perez de Arranibar, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia,
e a cada vno de ellos por sy yn solidun para/30 ante todos e qualesquier justiçias de sus magestades puedan faser e fagan todos e
qualesquier pidimientos e demandas/31 e rrespuestas e contradidiçiones e abtos e diligençias e juramentos de calunya e çesoryo, e
.../32 e abtos e diligençias que a los dichos casos conbengan, e a cada vno de ellos contra el dicho Domingo de Ynchav/33 rregui
y contra otras qualesquier personas y en qualesquier partes e logares, e les rrelebaron de toda carga de satysdaçion e fiaduria, e
quand conplido e bastante poder e facultad/34 ellos e cada vno de ellos han e tienen e lo pueden e deben dar e otorgar de derecho,
tal e tan conplido y hese mismo dieron/35 a los sobredichos para todo lo que dicho es, con todas sus ynçidençias, dependençias e
mergençias, anexidades, con libre e general/36 administraçion, e obligaron sus personas e bienes e bienes, de aver por rratto e fyrme
todo lo contenido en esta carta e lo que por verud de ella .../37 so la dicha obligaçion prometyeron de aver por fyrme lo contenido
en esta carta, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joanes de Poçueta e Martin de .../38 ...? vezinos de Çestona, e fyrmo aqui
el dicho Sabastian, e por el dicho Martin de Ynchavrregui fyrmo el dicho testigo Joanes de Poçueta/30 ... testado do diz ...? ba entre
rrenglones do diz e les rrelebaron de toda carga de satysdaçion e fiadurya so la clavsula judiçio sisti judicatun/31 solbi, vala e no le
enpezca./32 Blas, Sabastian, Johannes de Puçueta./33

[XVI. m. (32-V) 11]
1532-V-23/26. Zestoa, Aizarna
Zestoako Martin Ondalderen seme Joan Ondalderen eta Maria Joango Bengoetxearen alaba Maria Bengoetxearen ezkontzakontratua eta kontratuaren berrespena. Martinen alaba Maria Ortiz Ondaldekoak seniparteari anaia Joanen alde uko egiteko
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(175a folioa) Contrato de casamiento de Ondalde./1
En la villa de Çestona, que es en la noble e mui leal provinçia de Guipuzcoa, a veynte/2 e tres dias del mes de mayo, año de mill e
quinientos e treynta e doss, en presençia de mi/3 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de
Çestona, e testigos yuso escriptos,/4 pareçieron presentes, de la vna parte Martin de Ondalde, por sy y en nonbre e como conjunta/5
persona de doña Maria Vrtiz de Ondalde, su muger, vezino de la dicha villa de Çestona, e de la/6 otra Maria Joango de Bengoechea,
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biuda, muger que fue de Domingo de Bengoechea, defunto que gloria/7 posea, vezinos otrosy de la dicha villa de Çestona, las
quales dichos partes dixieron que por rrazon/8 que ellos tenian conçertado de contraer matrimonyo e casamiento entre Juan/9 de
Ondalde, hijo legitymo de los dichos Martin de Ondalde e doña Maria Vrtiz, su muger,/10 por esposo e marydo, de la vna parte, e de
la otra Maria de Bengoechea, hija legityma/11 de la dicha Maria Joango de Bengoechea e del dicho su marydo defunto, de la otra,
por esposa/12 e muger, segund manda la santa madre Yglesia, en que cada vna de las dichas partes prome/13 tieron e se obligaron
de faser benir a consumir este dicho matrimonio cada vno/14 a los dichos sus hijo e hija, sobre que para en honrra e sustentaçion
del dicho matrimonyo/15 e casamiento, el dicho Martin de Ondalde por sy y en nonbre de la dicha su muger, obligando/16 se,
como se obligo el dicho Martin de Ondalde, de traer a loar e consentyr e aprobar/17 todo lo contenido en esta dicha escriptura a la
dicha su muger, dixo que fazia e fizo/18 donaçion pura e perfeta, que es dicha entre bibos, al dicho su hijo, para en vno con la/19
dicha su esposa e muger e hijos del dicho matrimonyo, de la su casa e caserya/20 de Ondalde e de la caserya de Goycoecheeta,
con todas sus tierras e mança/21 nales e montes e prados e pastos e arboledas e castanales e nogales,/22 quantos han e aver deben
e le perteneçen e perteneçer pueden e deben, que son en/23 juridiçion de la dicha villa de Çestona y en la juridiçion de Seaz, todos
ellos/24 enteramente, syn que falte cosa alguna, de todos ellos dixo que fazia e fizo/25 graçia e donaçion pura e perfeta al dicho su
hijo para en vno con la dicha su esposa/26 e muger, e mas les fizo donaçion de todo el bastago e axuar/27 e fustallamiento que tienen
en la dicha casa de Ondalde y en la casa de/28 su bibienda, que son en Alçolaras, esto para en fyn de sus dias de ellos, el dicho/29
bastago e axuar e fustallamiento, la qual dicha donaçion les fizo con las/30 condiçiones seguientes: primeramente el dicho Martin de
Ondalde rreserbo/31 para sy e para la dicha su muger e para cada vno de ellos, para en toda su bida, la mitad/32 de todo el hussofruto
e prestaçion de la dicha .../33
(175i folioa) e ssus pertenençias e arboledas, frutyferos e no frutyferos, e la otra mitad sean para los dichos ..., e mas rreserbo/1
para sy este primer corte e dessmocho de las arboledas de xarales e montes/2 de desmocho que ay en toda la juridiçion de Ondalde,
sea para el dicho Martin de Ondalde/3 e su muger, syn parte de los dichos esposo y esposa, con tanto que los ayan de/4 cortar e sacar
dentro en doss años primeros seguientes, de oy en adelante gozen amas ... Yten mas rreserbo/5 para sy doss arboles de masteles, los
mejores que quisyere e son juridiçion/6 de la dicha casa de Ondalde, y que estos los puedan sacar quando quisyeren, e/6 mas rreserbo
para sy e su muger todas las camas que tienen en su poder/7 e los otros bienes muebles para los otros sus hijos, e mas rreserbo para/8
sy e su muger por toda su bida, todo el dicho bastago e xarçia e fus/9 tallamiento de casa que tiene, con que despues de sus dias sean
para los dichos/10 esposo y esposa, eçebto que les de a los esposos vn par de serbillas/11 e vn par de tajadores e vna cuba mediana
para su serbiçio, en caso que partieren la bibienda de/12 entre los dichos padres e hijos, e mas rreserbo para sy por su bida los/13
aparejos de rronper e abryr las tierras que son en juridiçion e casa de Ondalde,/14 e que despues de su fin quede para los dichos
esposo y esposa. Yten/15 mas rreserbo para sy todos los ganados de todo genero que tiene en la/16 dicha casa de Ondalde, eçebto
dos bacas con sus criazones haze donaçion/17 a los dichos esposo y esposa para el dicho casamiento, y que sy quisyeren ...? dichos
espossos cargando su mitad de prestaçion, que en tal caso les mantengan onestamente los dichos esposo y esposa a los dichos Martin
de Ondalde e su muger. Yten que despues de/18 ssus dias sean obligados de faser las honrras e aniversaryos a/19 costunbrados de
se faser como a semejantes personas de su calidad e honrra,/20 a los dichos Martin de Ondalde e su muger los dichos esposo y
esposa,/21 sobre que el dicho Martin de Ondalde, para que esto sea mejor efetuado, dixo/22 que mejoraba e mejoro en el terçio e
quinto de todos los dichos sus bienes/23 por sy e por la dicha su muger al dicho Joan de Ondalde, su hijo, en la mejor/24 manera
que de derecho puede e ha logar, e a los otros sus hijos e hijas les/25 señalo e mando por sus legitymas partes e açiones que tenian o
podian/26 tener en la herençia de los dichos sus padre e madre, conbiene a saber a Maria/27 Vrtiz de Ondalde, su hija mayor, sesenta
ducados de oro, e a/28 Martin de Ondalde veynte ducados de oro, e a Ana de Ondalde otros veynte/29
(176a folioa) otros veynte ducados de oro, e a Maria de Ondalde otros veynte ducados de oro, e a Maria Joan/1 de Ondalde otros
veynte ducados de oro, con los quales dixo que les apartaba e aparto/2 de la herençia e suçesion de los dichos sus padre e madre,
e prometyo e se/3 obligo de faser ser contentos e que contentaran a los dichos sus hijos e hijas/4 segund dicho es, de manera que
la dicha casa de Ondalde e sus pertenençias queden/5 libres y hesentos para los dichos esposo y esposa, y que haran rrenunçiar/6 e
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apartar de la dicha herençia e bienes a los dichos otros sus hijos e hijas, de la/7 manera que dicho es, syn cargo de los dichos esposo
y esposa, e por ...?/8 la dicha Maria Joango de Bengoechea dixo que daba e dio e dotto a la dicha/9 su hija de los bienes y herençia
de su padre e madre çiento e setenta ducados de oro/10 e quatro camas conplidas e sufiçientes, e vna taça de plata de balor/11 de
diez ducados de oro, e dos bacas con sus criazones, e mas la dicha su/12 hija bestida e atabiada de bestidos e atabios honrrada e
sufi/13 çientemente como conbiene a semejante persona de su calidad e honrra,/14 sobre que la dicha Maria Joango de Bengoechea
se obligo de dar e pagar/15 los dichos çiento e setenta ducados de oro, conbiene a saber, al dicho/16 Martin de Ondalde e su muger
çient ducados de oro para el dia de Sant/17 Miguel primero venidero, e otros veynte ducados de oro para el dicho mismo dia/18
de Sant Miguel primero a los dichos esposo y esposa, e los otros/19 çinquenta ducados de oro a los dichos Martin de Ondalde e su
muger e cada/20 vno de ellos, para de oy en tres años primeros seguientes, sso pena del doblo/21 rratto manente patto, para que con
los dichos çiento e çinquenta ducados e con los/22 otros sus bienes arriba de suso rreserbados, puedan conplir los dichos/23 Martin
de Ondalde e su muger a los otros sus hijos e hijas, e la/24 dicha taça de plata con las dichas camas luego quando fueren a la casa de
Ondalde/25 con los dichos esposo y esposa, e mas le dan e donan a los dichos/26 esposo y esposa, conbiene a saber, el dicho Martin
de Ondalde por sy e su/27 muger, seys obejas con sus corderos, e la dicha .../28 .../29
(176i folioa) que los pidieren los dichos esposo y esposa, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa/1 y parte de ello asy tener
e goardar e conplir e pagar e mantener, el dicho Martin/2 de Ondalde por sy e por la dicha su muger por su parte, se obligo por
su persona e bienes, abidos/3 e por aver, e de la dicha su muger, e cada vno de ellos, e dio en vno consygo por/4 sus fiadores e
prynçipales saneadores e pagadores e conplidores de todo lo/5 que dicho es e cada cosa e parte de ello, a Martin de Yndo e Pedro
de Avsoroechea,/6 vezinos de la dicha villa de Çestona, que presente estaban, los quales dichos Pedro de Avsoroechea/7 e Martin
de Yndo juntamente con el dicho Martin de Ondalde, e cada vno de ellos/8 por sy e por el todo yn solidun, como rreos debendi, se
obligaron a todo lo suso/9 dicho e cada cosa e parte de ello, e de faser sanos e libres los dichos bienes arriba/10 donados a los dichos
esposo y esposa, de toda debda e cargos de herederos y/11 legitymas e de otras qualesquier debdas e cargas, so pena de les pagar
de/12 sus bienes propryos otros tantos bienes e sumas, e por conseguiente, la dicha/13 Maria Joango de Bengoechea por su parte, se
obligo de conplir e pagar e mante/14 ner toda la dicha dotte e camas e taça e ganados e rropas, segund/15 de suso esta declarado, e dio
en vno consygo por sus fiadores e pryn/16 çipales pagadores a Juan de Arança, vezino de Deba, e a Joan de Bengoechea,/17 su hijo,
vezino de la dicha villa de Çestona, que presentes estaban, los quales dichos Joan/18 de Arança e Joan de Bengoechea, juntamente
con la dicha Maria Joango, se obligaron/19 por sus personas e bienes, e a cada vno de ellos, abidos e por aver, de conplir/20 e pagar
los dichos çiento e setenta ducados de oro e camas e rropas e taça/21 e ganados, segund de suso esta mandado por la dicha Maria
Joango de Bengo/22 echea, lo (sic) quales todos tres yn solidun e por el todo, e cada vno de ellos, se/23 obligaron al conplimiento
e pago de los dichos ducados e taças e camas e rropas/24 e ganados de suso por su parte declarados, e cada cosa e parte de ello/25 a
quien e como de suso esta declarado, la qual dicha donaçion e/26 dotaçion fizieron cada vna de las dichas partes a los dichos esposo
y esposa/27 con esta condiçion, que sy, lo que Dios no quiera, este dicho matrimonio/28 de entre los dichos esposo y esposa se
disolbiere por falleçimiento de/29 .../30
(177a folioa) del dicho matrimonio, e avn en caso que ayan e tengan tales hijos legitymos,/1 pero que sy los tales hijos fallesçieren
antes de hedad perfeta de haser testamento/2 debido, avn en caso que tengan hedad, sy falleçieren abintestato, los tales/3 hijos que
en tal caso los dichos bienes se tornen al tronco a cada vno de ellos,/4 conbiene a saber, la dicha casa de Ondalde e sus pertenençias,
e todos los/5 otros bienes por ellos declarados a los dichos Martin de Ondalde e su muger, sy/6 bibos fueren, y en su fin a sus hijos
e a quien ellos quisieren, e los/7 dichos çiento e setenta ducados e camas e rropas e taça e ganados por su parte/8 donados a la dicha
Maria Joango de Bengoechea e sus hijos, y que no puedan/9 suçeder a sus hijos los dichos esposo y esposa, y que esto se cunpla/10
asy syn enbargo de las leyes e prematycas que en contrario de esto ablan e a la/11 dicha condiçion hazen la dicha donaçion e
dottaçion cada vna de las dichas partes por/12 su parte, para lo qual todo que dicho es e cada vna cosa e parte de ello asy tener/13 e
goardar e conplir, pagar e mantener, el dicho Martin de Ondalde por sy e/14 su muger e los dichos sus fiadores por su parte, e cada
vno de ellos/15 yn solidun, se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, e por consiguiente/16 la dicha Maria Joango
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de Bengoechea e los dichos sus fiadores e cada vno de ellos/17 por su parte yn solidun e por el todo, se obligaron por sus personas
e bienes, abidos/18 e por aver, e dieron poder conplido, cada vno de ellos a todos e qualesquier.../19 e justiçias de sus magestades,
sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero/20 e juridiçion, e la ley si conbenrit de jurydiçione oniun judicun,
para que/21 por todos los rremedios e rrigores del derecho les constringan e apremien al conplimiento/22 e paga y hefeto de todo
lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, de todo bien/23 ansy e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia
difinitiba/24 dada e pronunçiada por su juez conpetente de su pedimiento e consentymiento de ellos e de cada/25 vno de ellos, e
pasada en abtorydad de cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron/26 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, a todos en
general y a cada vno en espeçial/27 de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho .../28 rrenunçiaron
cada vno de ellos .../29
(177i folioa) con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha/1 Maria Joango de
Bengoechea y el dicho Martin de Ondalde por la dicha su muger, dixieron/2 que rrenunçiaban e rrenunçiaron las leyes del enperador
Justiniano e Beliano,/3 que son e fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene,/4 sobre que cada vna de las
dichas partes prynçipales e fiadores, e cada vno/5 de ellos por su parte, otorgaron contrato y obligaçion fuerte e fyrme,/6 e el dicho
Martin de Ondalde de sacar a paz e a salbo de esta dicha/7 fiança e obligaçion por sy e su muger a los dichos sus fiadores, y la
dicha/8 Maria Joango de Bengoechea e su hijo Joan de Bengoechea de sacar a paz e a/9 salbo de esta dicha obligaçion e fiança al
dicho Joan de Arança, su fiador, e cada/10 vno de ellos se obligaron por sus personas e bienes e bienes en forma, cada vno por su/11
parte, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Sabastian de Artaçubiaga/12 e Joanes de Poçueta e maestre Hernando de Olaçabal
e Joan Fernandez de/13 Arreyça e don Martyn de Goyburu, vezinos de la dicha villa de Çestona, y el/14 dicho don Martin de
Goyburu vezino de Çumaya, e fyrmaron aqui los/15 dichos Joan de Arança e Martin de Yndo e Pedro de Avsoroechea, e porque/16
los otros contrayentes prynçipales e fiadores no saben escriuir,/17 por ellos e a su rruego fyrmaron aqui los dichos testigos maestre
Hernando/18 de Olaçabal e Sabastian de Artaçubiaga e Joanes de Poçueta e don Martin de Goyburu,/19 ba entre rrenglones do diz e
de oy en adelante goze a medias, e do diz e vna cuba mediana, e do diz/20 e que sy quisyere cogerse al mantenimiento de los dichos
espossos largando su mitad de prestaçion, que en tal caso/21 les mantengan onestamente los dichos esposo y esposa a los dichos
Martin de Ondalde e su muger,/22 e do diz por su parte, e do diz Arança, e do diz e la otra mitad sea para los esposos,/23 ba escripto
en la segunda plana ençima el primer rrenglon, e ba testado do diz dixo, e do diz por,/24 e do diz quintales de fierro, e do diz corderos,
e do diz Goyburu./25 Joan de Arança, Martin de Yndo, Pedro de Avsoroechea,/26 Blas, Martin ... de Goiburu, Sabastian, maestre
Hernando,/27 Johannes de Puçueta./28
(178a folioa) Confyrmaçion del contrato de Ondalde./1
E despues de lo susodicho, en el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona,/2 a veynte e seys dias del mes de
mayo, año de mill e quinientos e treynta e dos, en presençia/3 de mi, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e
del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron/4 presentes los dichos Martin de Ondalde e doña Maria Vrtyz de
Ondalde, su muger, vezinos de la dicha villa de/5 Çestona, e la qual dicha doña Maria Vrtiz por mi, el dicho escriuano, le fue leydo
e declarado/6 el dicho contrato de donaçion e dotte fecho e otorgado por el dicho Martin de Ondalde,/7 su marydo, por sy y en
nonbre de ella, por presençia de mi el dicho escriuano, en fabor del dicho Joan de Ondalde, su hijo, la/8 casa e caserya de Ondalde
e todas sus pertenençias e ganados e bienes muebles que/9 en el dicho contrato para en el dicho casamiento de entre el dicho Joan
de Ondalde de Maria de/19 Bengoechea, esposo y esposa, en todo e por todo como en ellas se contiene, sobre que la dicha/20 doña
Maria Vrtiz de Ondalde, bisto y entendido el dicho contrato de dotte e de/21 casamiento, dixo que ella hera contenta de todo ello, e
para ello pidio liçençia e abtori/22 dad marytal al dicho su marydo y el dicho su marydo ge la conçedio para to/23 do lo contenido en
esta escriptura, por tanto dixo la dicha doña Maria Vrtiz que aprobaba e aprobo/24 e rratyfico e otorgo el dicho contrato e donaçion
de casamiento suso mençionado,/25 en todo e por todo como en el se contenia, e aquella misma e otro tanto ella/26 otorgaba e otorgo,
seyendo neçesaryo, con todos los binculos e fyrmezas e/27 obligaçiones, e poder a las justiçias, e rrenunçiaçiones de leyes e todo
lo en el contenido,/28 por conseguiente, dixo que a los otros sus hijos e hijas les senalaba e senalo, junta/29 mente con el dicho su
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marydo, lo mismo que el dicho su marydo les tenia senalado e/30 mandado, e que todo se entienda vna cosa, e con tanto les aparto de
sus bienes y herençia, e/31 luego yncontinente, pareçieron presentes los dichos Joan de Ondalde, esposo, e Maria/32 de Bengoechea,
esposa, los quales con voluntad e consentimiento e mandado de los dichos/33 Martin de Ondalde e su muger, padres del dicho
esposo, e Maria Joango de Bengoechea,/34 biuda, madre de la dicha esposa, que presente estaba, fueron desposados y casados/35
publicamente los dichos esposso y esposa en la dicha yglesia de Ayçarna por mano/36 de don Joan Ochoa de Artaçubiaga, celrigo
benefiçiado en la dicha yglesia, segund manda la santa/35 madre yglesia, en presençia de los dichos sus padres e paryentes muchos,
que presentes estaban,/36 e se dieron las manos e se passo e çelebro el dicho desposoryo e casamiento de los/37 dichos desposados, e
asy fecho e çelebrado e pasado el dicho desposoryo e casamiento,/38 luego yncontinente la dicha Maria de Bengoechea, con liçençia
del dicho Joan de Ondalde, su/39 marydo, que ge lo pidio y el ge la conçedio para todo lo contenido en esta escriptura, e cada vno/40
de ellos dixieron los dicho Joan de Ondalde, esposo, por su parte e la dicha/41 Maria de Bengoechea, esposa, por el suio, seyendoles
declarado en dicho co.../42
(178i folioa) dichos bienes en caso de rretorno, e todas las otras clavsulas e condiçiones e asyentos/1 en el contenidos, dixieron que
ellos e cada vno de ellos por su parte loaban e aproba/2 ban, e loaron e aprobaron el dicho contrato e todo lo en el contenido, en todo e
por/3 todo. Yten demas e allende lo susodicho, los dichos Martin de Ondalde e su muger/4 donaron e dotaron para este dicho casamiento
al dicho su hijo vn buey de arada e/5 vn puerco, e asy bien la dicha Maria Joango de Bengoechea, otro buey e vn/6 puerco a la dicha su
hija, pagados luego cada bez que los dichos esposo y esposa/7 querran e lo pidieren, sobre que los dichos esposo y esposa açetaron/8 esta
dicha donaçion, e por ello bessaban e besaron las manos a los/9 dichos sus padre e madres, sobre que todas las dichas partes se obligaron
de lo/10 asy conplir e pagar e mantener, e dieron poder a todas las justiçias de sus magestades,/11 e rrenunçiarin las leyes, otrogaron
carta de confirmaçion e contrato e apro/12 baçion en forma, e luego la dicha Maria Vrtyz de Ondalde, hija de los/13 dichos Martin de
Ondalde e su muger, queriendo, como dixo que hera contenta/14 con los dichos sesenta ducados de oro mandados por sus padres, dixo
que rrenunçiaba/15 e rrenunçio toda la legityma e porçion que tenia e podia tener en los dichos/16 bienes donados en este casamiento,
en el dicho esposo, su hermano, e juro en forma de no/17 contrabenyr a esto en ningund tienpo, sobre la señal de la Cruz jurys balida, a
todo/18 lo qual fueron presentes por testigos, Sabastian de Artaçubiaga e Martin Perez de/19 Arçubiaga e Domingo de Arrona e maestre
Hernando de Olaçabal, vezinos de la/20 dicha villa de Çestona, e fyrnaron aqui los dichos testigos por las dichas/21 partes otorgantes
e contrayentes, e esposo y esposa e rrenunçiante, e por/22 cada vno de los sobredichos, porque ellos ni alguno de ellos dixieron/23 que
no saben fyrmar, ba entre rrenglones do diz presençia de mi el dicho escriuano, e do/24 diz Ondalde./25 Blas, maestre Hernando, por
testigo Martin Peres de Arçubiaga, por testigo Domingo de Arrona, Sabastian./26

[XVI. m. (32-V) 12]
1532-V-26. Aizarna
Zestoako Maria Bengoetxeak bere ezkontza-egunean gurasoen seniparteagatik, dotea jasotzeko baldintzarekin, eskubideei anaia
Joan Bengoetxearen alde uko egiteko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(172a folioa) Carta de rrenunçiaçion de su legitima/25 que otorgo Maria de Bengoechoa./26
En el logar de Ayçarna, en la yglesia de Nuestra Señora, a veynte e seys dias del mes/27 de mayo, año de mill e quinientos e
treynta e doss, en presençia de mi, Blas de Arta/28 çubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e
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testigos yuso escriptos, pareçio/29 presente Maria de Bengoechea, hija legitima de Domingo de Bengoechea, defunto,/30 e de Maria
Joango de Bengoechea, bezinos de la dicha villa de Çestona, e dixo que por rrazon/31 que oy, este dia, ella obo seydo casada e
desposada por mandado e voluntad .../32 su madre, que presente estaba con Joan Ochoa de ..., esposo e marydo .../33
(172i folioa) estaba, para el qual dicho casamiento la dicha su madre e juntamente con ella Joan de/1 Bengoechea, su hermano,
le abian prometydo e se le abian obligado de dar y pagar/2 por su dote e legitima e açion que pretendia aver en los bienes y herençia
de los/3 dichos sus padre e madre, çiento e setenta ducados e quatro camas e taça e/4 ganados e rropas e las otras cosas contenidas
en el contrato del dicho casamiento que/5 paso por presençia de mi, el dicho escriuano, a que se rreferya, por tanto, dixo que/6 con
liçençia e abtoridad que pidio al dicho su esposo y marido, y el gela/7 dio e conçedio para todo lo contenido en esta escriptura, en
vertud de la dicha liçençia abida e/8 obtenida en forma baliosa, dixo que ella hera contenta e satysfecha/9 de la dicha quantydad por
todo el dicho su derecho e açion e legityma que tenia/10 e podia tener contra los dichos sus padre e madre, e sus bienes y herençia,/11
e contra el dicho su hermano Joan de Bengoechea e contra qualquier de ellos, e que/12 se daba e dio por pagada e satysfecha, sobre
que dixo que rrenunçiaba e/13 rrenunçio todas e qualesquier derecho e açion que tenia e pretendia aver o tener/14 por qualquier
cabsa e rrazon e titulo que sea contra los dichos sus padre e/15 madre e hermano e sus bienes, todo ello lo rrenunçio en el dicho Joan
de Bengoechea,/16 su hermano y su herençia, e prometyo de no faser demanda alguna mas sobre ello,/17 antes dixo que seyendole
pagado e conplido lo que dicho es, con tanto al.../18 e derecho de todo ello, e se obligo por su persona e bienes para el conplimiento
de lo que/19 dicho es, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/20 asy conplir e pagar
e mantener, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en/21 espeçial, e rrenunçio las leyes del enperador
Juatiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres,/22 en todo e por todo, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala,/23 e por mas fyrmeza de lo que dicho es, de su proprio querer e voluntad, dixo que juraba/24 e juro solepnemente sobre
la señal de la Cruz jurys balida, para no contrabenyr/25 a esta dicha escriptura de rrenunçiaçion e lo en el contenido, a todo lo qual
fueron presentes por testigos,/26 Sabastian de Artaçubiaga e Domingo de Arrona e Martin Perez de Arçubiaga, vezinos/27 de la
dicha villa de Çestoan, e fyrmaron aqui los dichos testigos Sabastian de Arta/28 çubiaga e Martin Perez de Arçubiaga por los dichos
esposo y/29 esposa, que no saben fyrmar e a su rruego, ba testado do diz Domingo de/30 .../31 Blas, Martin Peres de Arçubiaga,
Sabastian./32

[XVI. m. (32-V) 13]
1532-V-29. Zestoa
Debako alkate Antonio Areztik, Joan Gartzia Likonakoa fielak eta Domingo Antsorregik Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari
emandako ordainagiria, 100 dukat maileguz hartu zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(173a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e nueve dias del mes/2 de mayo, año de mill e
quinientos e treynta e doss, en presençia de mi, Blas de Artaçu/3 biaga, escriuano de ssus magestades e del numero de la dicha villa
de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan Perez/4 de Ydiacayz, señor de las dichas casas de Lili, dio e pago en puro prestido/5 çient
ducados de oro en çinquenta doblones de oro de la estanpa de Castilla al vachiller/6 Antonio de Arezti, alcalde de la villa de Deba, e
a Joan Garçia de Licona, fiel e rregidor/7 del conçejo de la dicha villa de Deba, e a Domingo de Ansorregui, vezinos de la dicha villa

- 516 -

1532. urteko agiriak [XVI. m. (32-I) 1]-[XVI. m. (32-XII) 1]

de/8 Deba, que presentes estaban, los quales dichos vachiller e Joan Garçia e Domingo, rre/9 çibieron los dichos çinquenta doblones,
que balen çient ducados, del dicho Joan Peres de Ydia/10 cayz en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, de
que se dieron e otorgaron por bien contentos/11 e pagados a toda su voluntad, sobre que para la paga e rrestituçion de los dichos
çient/12 ducados de oro le entregaron los dichos vachiller e Joan Garçia e Domingo de Ansorregui/13 vna escriptura de obligaçion
synada e vna carta sellada del dicho conçejo de Deba e fyrmada del dicho escriuano fiel, segund por ella pareçia el dicho Joan Peres
de Ydiacayz, de quantya de çiento e çinquenta/14 ducados, fecho e otorgado por ellos e por otros sus consortes e vezinos de la dicha
villa/15 de Deba, por sy y en nonbre del dicho conçejo de Deba, la qual dicha escriptura paso por/16 presençia de Joan Martines de
Goroçica, escriuano de sus magestades e del numero e fiel de la dicha villa de Deba, a/17 veynte syete dias de este presente mes de
mayo y año sibredicho, sobre que la/18 escriptura de obligaçion quedando en su fuerça e bigor fasta en la quantya de los dichos/19
çient ducados de oro, dixieron los dichos vachiller Antonio de Arezty e Joan Garçia de/20 Licona e Domingo de Ansorregui, e cada
vno de ellos, que se obligaban e obligaron/21 a sus personas e bienes, abidos e por aver, cada vno de ellos por sy e por el todo/22 yn
solidun, rrenunçiando, como rrenunçiaron, la ley de duobus rreos debendi e a la avtentica/23 presente ocquita de fide jusoribus, en
todo e por todo, para dar e pagar e rrestituir/24 al dicho Joan Perez de Ydiacyz, e a su voz, los dichos çient ducados de oro para el
dia/25 del señor Santyago primero venidero, que es el mismo plazo contenido en la dicha primera/26 obligaçion, so pena del doblo
rratto manente patto, sobre que dixieron que daban e/27 dieron poder conplido e plenarya juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero
e juridiçion, e la/28 ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todos los rremedios e/29 rrigores del derecho, les
constringan e apremien al conplimiento e pago de lo que dichos es,/30 asy del prynçipal como de la pena del doblo e costas e dapnos
e menoscabos que ende se le rrecre/31 çiesen al dicho Joan Perez de Ydiacayz, de todo bien asy e a tan conplidamente como si/32
todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada por su juez conpetente/33 de su pedimiento e consentymiento de
ellos e de qualquier de ellos, e aquella fuese por ellos consen/34 tida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron .../35
(173i folioa) e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vno de que se podiesen ayudar e a/1 probechar para yr o benyr
contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/2 ome aga no bala, sobre que otorgaron carta de obligaçion
fuerte e fyrme,/3 con rratyficaçion de lo pasado, de los dichos çient ducados de oro, a todo lo qual/4 fueron presentes por testigos,
Lope de Hernataryz e Domingo de Eçenarro e Joan de/5 Arbeztain, dicho Joan de Acoa, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
fyrmaron aqui los/6 dichos tres obligados, va entre rrenglones do diz synada e vna carta sellada/7 del dicho conçejo de Deba e
fyrmada del dicho escriuano fiel, segund por ella pareçia,/8 e do diz e menoscabos, e ba testado do diz a rrof, e ba entre rren/9 glones
do dyz y escriuano fiel, vala./9 Blas, bachiller de Arezti, Domingo de Ansorregui, Joan Garçia de Licona./10

[XVI. m. (32-V) 14]
1532-V-30. Zestoa
Zestoako Joan Otaegik eta Joan Aranok Maria Anton Indori emandako obligazio-agiria, Joan Otaegik preso zegoela egindako
gastuak Maria Antonek ordaindu zituelako. Joan Otaegik Joan Arano obligazio hartatik onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(171i folioa) Obligaçion de Maria Anton de Yndo./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a treynta dias del mes de mayo, año de mill e/2 quinientos e treytna e doss, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Otaegui e Joan
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de Arano, vezino de la/4 dicha villa de Çestona, e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de
duobus/5 rreos debendi e la avtentica presente ocquita de fide jusoribus, en todo e por/6 todo, dixieron que se obligaban e obligaron
por sus personas e bienes, abidos e por aver,/7 para dar e pagar a Maria Anton de Yndo, muger de Martin de Ganbara, vezina de la
dicha villa de/8 Çestona, e a su voz, tres ducados e doze tarjas de prynçipal por vna parte, e por otra/9 quatroçientos e çinquenta seys
maravedies e treynta çinco tarjas de costas e derechos/10 e despensas e carçelajes que el dicho Joan de Otaegui fizo estando preso y
la dicha/11 Maria Anton ge los paga, sobre que el dicho Joan de Arano, faziendo debda e cargo ajeno suio/12 propryo, con el dicho
Joan de Otaegui, se obligaron a la dicha paga, de que se dieron/13 por contentos e pagados de los dichos tres ducados e doze tarjas y
quatroçientos çinquenta/14 seys maravedies e treynta çinco tarjas, sobre que rrenunçiaron la exeçion de la no numera/15 ta pecunia,
e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva/16 de la paga, e dieron poder conplido a todas e qualesquier
justiçias de sus magestades/17 para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan conplidamente como/18 sy todo
lo susodicho fuese sentençia difinitiva dada e pronunçiada por su juez con/19 petente de su pedimiento e consentymiento, e aquella
fuese por ellos consentyda e pasada en/20 cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en
general y en espeçial/21 a cada vna de que se podiesen ayudar e aprobechar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga no bala, de todo lo qual/22 testigos son de ello que fueron presentes, Martin de Arçuryaga e Anton de Sasyola e
Domingo/23 de Olaçabalegui, vezinos de Çestona e Deba, e fyrmo aqui el dicho Joan de Otaegui,/24 e por el dicho Joan de Arano
el dicho Anton de Sasyola, porque el no sabe/25 fyrmar./26 Blas, Joan de Otaegui, Anton de Sasiola./27
De sacar a paz e a salbo a Joan de Arano./28
En el arrabal de la villa de Çestona, a XXX de mayo de I U D XXX II años, en presençia de/29 mi, el dicho escriuano, e testigos
yuso escriptos, Joan de Otaegui, vezino de Çestona, se obligo de sacar a paz e a salbo/30 a Joan de Arano, vezino otrosy, de vna
obligaçion de tres ducados e doze tarjas, e quatroçientos e çinquenta e/31 seys maravedies e treynta çinco tarjas que ellos otrogaron
este dia en fabor de Maria Anton de Yndo,/32 porque la debda conoçio ser del dicho Joan de Otaegui, sobre que dio poder a las
justiçias, rrenunçio las leyes,/33 otorgo obligaçion fuerte e fyrme, testigos Martin de Yçiar e Domingo de Olaçabalegui e Anton de
Sasi/34 ola, vezinos de Çestona e Deba, e fyrmo de su nonbre./35 Blas, Joan de Otaegui./36

[XVI. m. (32-V) 15]
1532-V-30. Zestoa
Debako Joan Zugastik Aiako Joan Uheguni emandako obligazio-agiria, hark honi 6,5 dukateko zamaketa-zaldia zorretan erosi
erosi ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(173i folioa) Obligaçion de Joan de Vegon, vezino de Aya./11
En el arrabal de la villa de Çestona, a treynta dias del mes de mayo, año/12 de mill e quinientos e treynta e doss, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga,/13 escriuano de ssus magestades e del numero dela dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan/14 de
Çugasty, vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo por su persona/15 e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan de
Huegon, morador al/16 presente en la benta de Yturrioz, vezino de la tierra de Aya, e a su voz, seys ducados/17 de horo e medio, buenos e
de justo peso, puestos en su poder en salbo, para/18 el dia del señor Santiago, primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto,/19
por rrazon que otorgo aver rreçibido vn rroçin de basto pryeto, bendido por los/20 dichos seys ducados e medio, que se dio por contento e
bien pagado, con sus tachas buenas/21 e malas, seyendole, como dixo que le heran, notoryas, e lo abia esperimentado/22 e probado e hera
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çierto de todo el ...?, sobre que en rrazon de la bista e prueva de la/23 paga rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya, e las leyes del
fuero e derecho, en todo e/24 por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/25 asy conplir
e pagar e mantener, asy e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho/26 fuese sentençia difinityba dada e pronunçiada por su juez
conpetente de su pedimiento e consen/27 timiento, e aquella fuese por el consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/28
todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/29 que ome aga
no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Otaegui e Martin de Artaçubiaga e/30 Martin de Yçiar, vezinos de la dicha villa
de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Joan de Otaegui por el dicho .../31 .../32 Blas, Joan de Otaegui./33

[XVI. m. (32-VI) 1]
1532-VI-10. Arroa
Iraetako Joan Martinez Igartuakoa olagizonak Arroako Fernando Sorazabali eta Pedro Otalorari emandako ordainagiria,
hauek hari 6 dukat eman zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(174a folioa) Carta de pago de Fernando de Soraçabal./11
En Arrona, a diez de junio de I U D XXX II años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/12 magestades e
testigos yuso escriptos, Joan Martines de Yartua, ferron de Yraeta, vezino de Deba, dio carta de pago e fyn/13 e quito a Fernando de
Soraçabal e Pedro de Otalora, vezinos de la dicha Deba, de seys ducados de oro/14 que por mi presençia estaban obligados en fabor
del dicho ferron, por quanto los otorgo/15 aver rreçibido del dicho Pedro de Otalora por mano de don Joan de Hernani, de que se dio
por contento,/16 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya, testigos Domingo de Liçarras e Joan de Amiliuia/17 e Ochoa de
Arreche, vezinos de Çestona, e fyrmo de su nonbre./18 Blas, Joan Martines de Yartua./19

[XVI. m. (32-VI) 2]
1532-VI-10. Arroa
Arroako Pedro Otalorak Zumaiako Frantzisko Apategiri emandako ordainagiria, honek hari Joan Hernaniren eta Iraetako
olagizonaren bidez 5,5 dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(174a folioa) Carta de pago de Françisco de/20 Apategui./21
En Arrona, a diez de junio de mill e quinientos e treynta e dos años, en presençia de mi,/22 Blas de Artaçubiaga, escriuano de
sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/23 Pedro de Otalora, en nonbre e como procurador de
los herederos de Graçia de Herlaete, vezino de Deba, dio/24 carta de pago e fin e quito a Françisco de Apategui, vezino de Çumaya,
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de çinco ducados e/25 medio de oro que otorgo aver rreçibido por mano de don Joan de Hernani e del/26 ferron de Yraeta en su
nonbre, para en parte del pago de la suma que el dicho Françisco/27 hera y es en cargo a la dicha Graçia de Herlaete, de que se dio
por contento e pagado/28 de los dichos çinco ducados e medio, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e dio poder/29 a
las justiçias, e rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago en forma, testigos Domingo de Liçarras e Joan/30 de Amiliuia e Domingo
de Arreche, cantero, vezinos de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Do/31 mingo de Liçarras por el dicho Pedro de Otalora, que
no sabe fyrmar./32 Blas, Domyngo de Liçarraras./33

[XVI. m. (32-VI) 3]
1532-VI-10. Zestoa
Zestoako Joan Aranok Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, urrezko 2 dukat maileguz hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(174a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./34
En el arrebal (sic) de la villa de Çestona, a diez de junio de I U D XXX II años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/35
de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan de Arano, vezino de la dicha villa, se obligo por su
persona e bienes,/36 abidos e por aver, para dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e a su voz, dos ducados de
oro en oro, para el dia/37 de Nabidad primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que lo otorgo aver rreçibido
prestado, de que se dio por contento e/38 pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e dio poder conplido a todas las
justiçias de sus magestades, para que/39 ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy todo ello fuese sentençia fuese
sentençia difinitiboa dada e pronunçiada/40 por su juez conpetente, e por el consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio
todas las leyes e drechos/41 de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar e aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de/42 leyes que ome aga ... presentes por testigos Joanes Ochoa de Artaçubiaga .../43 .../44

[XVI. m. (32-VI) 4]
1532-VI-13. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats aitak, Kontzejuko fiel, zinegotzi eta sindiko prokuradoreak, Valladolidko Kantzelaritzako Joan
Lopez Arrietakoari eta beste hiru prokuradoreri emandako ahalordea, Fernando Olazabalekin intxaurrondo batzuengatik zuten
auzian Kontzejua ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(183a folioa) Poder del rregidor e sindico de la villa de Çeztona./1
En la villa de Çeztona, a treze dias del mes de junio de mill/2 e quinientos e treynta e dos años, en presençia de mi, Blas de
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Artaçu/3 biaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos de yuso/4 escriptos, Domingo de Liçarraras,
fiel e rregidor e syndico procurador de la/5 dicha villa de Çeztona, por si y en nonbre del conçejo de la dicha villa de/6 Çeztona, dixo
que daba e dio poder conplido e bastante con libre/7 e general administraçion, a Joan Lopez de Arrieta e a Joan de Lazcano/8 e Joan
Rruyz de Gamarra e Joan Ochoa de Vrquiçu, procuradores en la avdiençia/9 rreal de sus magestades, e a cada vno e qualquier de
ellos por si yn solidun,/10 para en çierto plito e cavsa que ha e trata con maestre Fernando de Olaça/11 bal, vezino de la dicha villa de
Çeztona, en rrazon de çierto plantio de/12 nogales fecho e tentado hazer por el dicho maestre Fernando en lo/13 propio conçejil de la
dicha villa, e sobre las otras cavsas e rrazones en el/14 proçeso del dicho plito contenidas, e generalmente para en todos e quales/15
quier plitos e negoçios suyos e del dicho conçejo de Çeztona, para que ante/16 sus magestades e ante el presidente e oydores de su
rreal avdiençia e ante todos/17 e qualesquier otros sus juezes e justiçias, pueda faser e haga todos e qualesquier/18 pedimientos e
presentaçiones e demandas e rrespuestas e juramentos de calunia e/19 deçisorio, e avtos e derechos que convengan, e les rrelevo de
toda carga/20 de satysdaçion e fiaduria so la clavsula judiçio sisti judicatun/21 solui, e quand conplido e bastante poder e facultad ha
e tiene/22 e lo puede e deve dar e otorgar de derecho por si e en nonbre de el por/23 el dicho conçejo de Çeztona, para todo lo que
dicho es, e cada cosa e parte de ello,/24 tal e tan conplido y ese mismo dixo que dava e dio e otorgo/25 a los dichos procuradores
ea cada vno de ellos, con todas sus ynçidençias/26 e dependençias, anexidades e conexidades e para ello pueda/27 sostituyr en esta
rrazon vn procurador sostituto, o dos o mas, quales e quantos/28
(183i folioa) quisiere e por bien tubiere, e obligo a su persona e bienes e al dicho/1 conçejo e sus proprios e bienes, de aver por
rratto e furme todo lo que/2 por los dichos procuradores e cada vno de ellos en esta rrazon en el dicho nonbre fuere/3 fecho, dicho,
avtuado e procurado, e todo lo al que sobre ello fizieren,/4 e so la dicha obligaçion prometio de aver por firme lo contenido en esta
carta de/5 poder, de lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Ereño e Miguel de Echaga/6 ray e Joango de Eçenarro, vezinos de
la dicha villa de Çeztona, e firmo aqui/7 el dicho Domingo de Liçarraras./8 Blas, Domingo de Liçarraras./8

[XVI. m. (32-VI) 5]
1532-VI-14. Zestoa
Debako Fernando Sorazabalek Zestoako Domingo Lizarraratsi 50 kintal burdina eta auzi-gastuak ordaindu zizkiolako, honek
hari zorra Joan Etxezarretari kobratzeko emandako agiria. Fernando Sorazabalek Domingo Lizarraratsi emandako obligazioagiria, 13 kintal burdina maileguz hartu zizkiolako. Domingo Lizarraratsek Fernando Sorazabali emandako ordainagiria, honek
hari 20 kintal burdina ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(181a folioa) Traspaso para Fernando de Soraçabal./1
En la villa de Çestona, a catorze dias del mes de junio, año de mill e quinientos e treynta/1 e dos, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/2 yuso escriptos, Domingo de Liçarras, vezino
de la dicha villa de Çestona, dixo que por rrazon de Joan de Hechaça/3 rreta, vezino de Çumaya, e Fernando de Soraçabal, vezino
de Deba, estaban e fueron obligados,/4 por contrato de obligaçion que paso por ante escriuano publico, de le dar e pagar al dicho
Domingo/4 de Liçarras çinquenta quintales de fierro, buenos e marchantes, por los quales benido/5 el plazo de la dicha escriptura
de obligaçion, por no le aver pagado dentro del dicho termino, fizo entrega/6 execuçion mediante mandamiento del corregidor de
esta prouinçia en los bienes de los dichos Joan de Echaça/7 rreta e Fernando de Soraçabal, e pasaron los abtos fasta la sentençia de
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rremate,/8 e sacando mandamientos de posesyon e catura e tomando e aprehendiendo la posesyon/9 de ellos, e tenia sacados tasaçion
de costas, segund que mas largo se contenia/10 en las escripturas que en la dicha rrazon estan cabsados a que se rreferio, e/11 por
quanto agora el dicho Fernando de Soraçabal le avya dado e pagado al/12 dicho Domingo de Liçarras los dichos çinquenta quintales
de fierro de pryn/13 çipal con mas todas las costas e derechos cabsados en la dicha rrazon,/14 por tanto dixo el dicho Domingo de
Liçarras que se daba e dio por/15 contento e bien pagado de los dichos çinquenta quintales de fierro de prynçi/16 pal con mas las
dichas costas e derechos, porque los otrogo aver rreçibido del dicho/17 Fernando de Soraçabal, sobre que dixo que çedia e traspasaba,
e çedio e/18 traspaso, los dichos çinquenta quintales de fierro e costas e derechos, con todas/19 las escripturas y rrecabdos en la dicha
rrazon tenia e le perteneçian al dicho/20 Fernando de Soraçabal, faziendole como dixo que le fazia e fizo, procurador como en/21
cabsa suia proprya, para que pueda demandar e rrecabdar e rreçibyr/22 del dicho Joan de Echaçarreta e sus bienes, toda la dicha suma
prynçipal/23 e costas e derechos, e dar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere, e faser e husar de todo ello e de su derecho e/24
açion e posesyon de bienes e abtos y escripturas, asy como el mismo/25 Domingo de Liçarras antes de esta çesion los pordrya faser,
avnque sean tales/26 e de tal calidad que de derecho se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado/27 e presençia personal, e
para que en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e logares,/28 pueda faser e faga todos e qualesquier pidimientos e demandas
e juramentos de calunya/29 e çesoryo e solenidades e abtos e diligençias que a los dichos casos/30 conbengan, e quand conplido e
bastante poder e facultad e derecho/31 e açion el dicho Domingo de Liçarras ha e tiene e lo puede e debe dar/32
(181i folioa) e otorgar de derecho, tal e tan conplido i hese mismo dixo que daba e dio e otorgo/1 al dicho Fernando de Soraçabal
para todo ello, con todas sus ynçidençias e dependençias e mer/2 gençias, anexidades e conexidades, e obligo a su persona e bienes,
abidos e por aver,/3 de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello que por el dicho Fernando de/4 Ssoraçabal, en lo que dicho es,
fuere fecho, dicho, abtuado e procurado e rreçibido/5 e cobrado, e carta e cartas de pago dado e otorgado, e todo lo al que sobre ello/6
fiziere, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por firme lo contenido en esta carta, a/7 lo qual fueron presentes por testigos, Joan
de Liçarras e Joan de Acoa e Domingo/8 de Eçenarro e Pedro de Olaçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui/9 el
dicho Domingo de Liçarras, va entre rrenglones, do diz dentro del dicho/10 termino, e do diz e dar carta o cartas de pago de lo que
rreçibiere e .../11 e ba testado do diz asy de, e ba entre rrenglones do diz para./12 Blas, Domingo de Liçarraras./13
Obligaçion de Domingo de Liçarras./14
En la villa de Çestona, a catorze dias del mes de junio, año de mill e quinientos e treynta/15 e doss, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/16 Fernando de Soraçabal, vezino
de la villa de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para/17 pagar a Domingo de Liçarras, vezino de la villa de
Çestona, e a su voz, treze quintales de buen fierro,/18 de dos cabos, marchantes, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso para
el dia de .../19 primero benidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido todo su montamiento
en dineros con/20 tados, de que se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numera/21 ta pecunia e las leyes
del fuero e derecho sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder/22 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge
lo fiziesen asy conplir e pagar e/23 mantener, asy como sy todo ello fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada por su juez/24
conpetente de su pedimiento e consentimiento, e por el consentyda e pasada en cosa juzgada,/25 sobre que rrenunçio todas las leyes
e derechos de su fabor, en general y en espeçial de que se podiese/26 ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga no bala,/27 testigos son de ello, que fueron presentes, Pedro de Olaçabal e Joan de Acoa e Domingo de Eçenarro,
vezinos de la dicha/28 villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Pedro de Olaçabal por el dicho Fernando de Soraçabal e a su
rruego,/29 porque el dixo que no sabe fyrmar./30 Blas, Pedro de Olaçabal./31
(182a folioa) Carta de pago de Fernando de Soraçabal./1
En Çestona, a catorze de junio de mill e quinientos e treynta e doss años, en presençia de mi,/2 el escriuano, e testigos yuso
escriptos, Domingo de Liçarras, vezino de Çestona, dio carta de pago e de fin e quito/3 a Fernando de Soraçabal, vezino de Deba, de
veynte quintales de fierro, que en su fabor,/4 o de su hijo Domingo el moço, estaba obligado por ante Esteban de Eztyola, escriuano,
e de todos los otros dares e/5 tomares que fasta este dia entre ellos ovo abido e pasado, asy por contratos, obligaçiones,/6 çedulas y en
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otra qualquier manera, por quanto de todo ello se dio por contento e pagado,/7 e prometyo de nunca faser demanda alguna mas sobre
ello, so pena del doblo e costas,/8 eçebto de vna obligaçion de treze quintales de fierro que este dia el dicho Fernando/9 se obligo por
mi presençia en fabor del dicho Domingo, e rrenunçio la exeçion de la no/10 numerata pecunya, en todo e por todo, e dio poder a las
justiçias, e rrenunçio las leyes, otorgo/11 carta de pago fuerte e fyrme, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Acoa/12
e Domingo de Eçenarro e Pedro de Olaçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/13 aqui de su nonbre el dicho Domingo
de Liçarras, ba entre rrenglones do diz/14 o de su hijo Domingo el moço./15 Blas, Domyngo de Liçarraras./16

[XVI. m. (32-VI) 6]
1532-VI-16. Zestoa
Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoak uztarrirako idi parea Asteasuko Migel Agirre-Legarretagoikoa hargin-maisuari 11
dukatean saltzeko, eta Migelek kopuru hura harrizko horma eraikita ordaintzeko, egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(174i folioa) Obligaçion de Martin Ybanes de Çubiavrre./1
En el portal de la puente de la villa de Çestona, diez e seys de junio año de mill e quinientos e treynta e doss, en presençia de mi,/2
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Miguel de Legarretagoyena,
vezino de la/3 tierra de Asteasu, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Martin Ybanes de Çubiavrre,/4
vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, onze ducados de oro en horo largos e de justo peso, puestos en su poder, para/5 el
dia de Todos Santos primero venidero dos ducados, e los otros nueve ducados para pascoa de mayo primero/6 seguiente, so pena del
doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido su justo preçio/7 e montamiento en dos bueyes de arada nuebos que
los otorgo aver rreçibido, de que se dio por contento e bien pagado,/8 sobre que en rrazon de la bista e prueva de la paga rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero/9 e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e otrosy el
dicho Miguel de Legarreta/10 goyena, cantero que es, dixo que se obligaba e obligo de faser para el dicho Martin Ybanes veynte/11
estados de çerco de piedra seca, a rrazon de çient blancas de buena moneda cada estado,/12 començando desde la esquina de la casa
de Acoabarrena, que es del dicho Martin Ybanes, en la parte de/13 azia rriba (sic) a la parte de azia la casa de Arrechea, que es çerca
de ella, e de ge lo dar fecho e/14 acabado los dichos veynte estados de pared de piedra seca para de oy en vn año primero/15 venidero,
las quales dichas paredes dixieron e quisyeron que fuesen para en descuento de esta dcha/15 obligaçion, en que el dicho Martin
Ybanes dixo que el le tomara en descuento los dichos veynte estados/16 de pared e çerco de piedra seca, al rrespeto de las dichas çient
blancas por cada estado/17 para esta dicha paga, con que le pague e cunpla los dichos çercos e pared para de oy en vn/18 año primero
seguiente, en que anbas partes e cada vno de ellos asentaron esta dicha contrataçion, e dieron/19 poder conplido con obligaçion de
personas e bienes para el hefeto e paga de lo que dicho es a todas/20 e qualesquier justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen
asy conplir e pagar e mantener, asy como/21 sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada por su juez conpetente
de su/22 pedimiento e consentymiento e aquella fuese por ellos e cada vno de ellos consentyda e pasada en/23 cosa juzgada, sobre
que rrenunçio todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial/24 a cada vna de que se podiese ayudar e
aprobechar para yr o venyr contra lo susodicho,/25 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo loqual
fieron presentes/26 por testigos, Esteban de Artaçubiaga e Martin Fernandez de Herarriçaga e Juan de Çubiavrre,/27 vezinos de la
dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Esteban de Artaçubiaga por/28 los dichos Miguel de Legarretagoyena e Martin
Ybanes e por cada vno de ellos, porque dixieron/29 que no saben fyrmar./30 Blas, por testigo Esteban de Artaçubiaga./31
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[XVI. m. (32-VI) 7]
1532-VI-16. Zestoa
Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoak Debako Joan Arantzari emandako ordainagiria, bost bat urte lehenago egindako 12
dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(174i folioa) Carta de pago de Joan de Arança./32
En Çeztona, a diez e seys de junio de mill e quinientos e treynta dos años, en presençia de mi,/33 Blas de Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades, e testigos yuso escriptos, Martin Ybanes de Çubiavrre, vezino de la dicha villa/34 de Çestona, dixo que que daba
e dio carta de pago a Joan de Arança, vezino de Deba, de doze ducados de oro que le debia de/35 agora puede aver çinco años, poco
mas o menos, de vnos bueyes que le pidio y estaba obligado por/36 vn escripto que .cree que hera Joan Martines de Ybaneta o otro
escriuano, e de ...? prometyo de nunca haser demanda,/37 porque se dio por pagado de estos doze ducados, e rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunya con tanto que .../38 .../39

[XVI. m. (32-VI) 8]
1532-VI-16. Aizarna
Zestoako Joan Amilibia hargin-maisuak Aizarnako elizako lanengatik Joan Bengoetxea administratzaileari emandako
ordainagiria, 27 dukat eta 150 marai kobratu zituelako. Joan Bengoetxeak Joan Amilibiari, 22 dukateko zorra kobratzeko eskubidea
izan zezan, emandako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(182a folioa) Carta de pago de los mayordomos de Ayçarna./17
En la tierra de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de/18 junio, año de mill e quinientos
e treynta e doss, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/19 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Joan de Amiliuia, maestro cantero,/20 vezino de la dicha villa de Çeztona, otorgo e conoçio aver tomado e rreçibido
de Joan de Bengoechea,/21 mayordomo de la yglesia de Ayçarna, veynte e syete ducados de oro e çient e çinquenta/22 maravedies
para en pago de la obra y hedifiçio de la dicha yglesia de Ayçarna, que el dicho/23 maestre cantero esta obligado de faser por
presençia de mi, el dicho escriuano, juntamente con otros fiadores/24 e obligados, por contrato publico, a que se rreferieron, de que
se dio por contento e/25 pagado de los dichos veynte syete ducados e çient e çinquenta maravedies, e rrenunçio la exeçion/26 d ela
no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueba/27 de la paga, e todo herror de cuenta
e del mal engano, e dio poder a las justiçias de/28 sus magestades para su conplimiento, i rrenunçio todas las leyes e derechos de su
fabor,/29 en general y en espeçial, e otorgo carta de pago fuerte e fyrme, esto es e/30 dixieron que es demas e allende de las otras

- 524 -

1532. urteko agiriak [XVI. m. (32-I) 1]-[XVI. m. (32-XII) 1]

sumas e cartas de pago que/31 antes tiene otorgados e rreçibidos de los mayordomos predeçesores e/32 de el, a todo lo qual fueron
presentes por testigos, Martin Perez de Arçubiaga e Esteban/33 de Eztiola e Martin de Azcue, vezinos de la dicha villa de Çestona,
e fyrmo aqui el/34 dicho testigo Martin Perez de Arçubiaga por el dicho Joan de Amiliuia e a su rruego, porque el dicho Joan de/35
Amiliuia no sabe fyrmar./36 Blas, Martin Peres de Arçubyaga./37
(182i folioa) Çesyon e traspaso de Joan de Amiliuia./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes/2 de junio, año de mill e quinientos e
treynta e doss, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Joan de Bengoechea, mayor/4 domo de la yglesia de Ayçarna este presente año, como çesyonario de Martin de Ondalde,/5
mayordomo, su predeçesor, vezino de la dicha villa, çediente asy bien de doña Ana de Arreche,/6 vezina otrosy, dixo que çedia e
traspasaba, e çedio e traspaso, a Joan de Amili/7 uia, maestro cantero, vezino de la dicha villa, en Joan de Camino, vezino otrosy de la
dicha villa, veynte e dos ducados, segund/8 que el dicho Martin de Ondalde ge los traspaso por rreçibo que en el dicho Joan de .../9 tenia,
sobre que los dichos veynte dos ducados de oro çedio e traspaso el dicho Joan de/10 Bengoechea al dicho Joan de Amiliuia, maestre
cantero, faziendole como fizo procurador como en co/11 sa proprya, con todo su derecho e escripturas, obligaçiones, amndamientos e
abtos e sentençias que en/12 rrazon de ello tenia, e con todo otro qualquier derecho que le perteneçia, para que podiese de/13 mandar,
rrecabdar e rreçibir los dichos veynte dos ducados de oro con mas las/14 costas, e faser sobre ello ante todos e qualesquier justiçias
de sus magestades, en juizio como fuera/15 de el y en qualesquier partes e logares, todas e qualesquier pedimientos e demandas e
rrespuestas,/17 juramentos de calunya e çesoryo, e todas las otras diligençias e cabsas e cosas/18 que conbengan, e para que puedan
otorgar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere/19 e cobrare, e quand conplido e bastante poder e facultad ha e tienen/20 e lo puede e
debe dar e otorgoar e çeder e traspasar, tal e tan conplido/21 y ese mismo dixo que daba e dio e traspaso e rrenunçio al dicho Joan de/22
Amiliuia, con todas sus ynçidençias e dependençias i mergençias, ane/23 xidades e conexidades, con libre e general adminsitraçion,
e obligo a su persona/24 e bienes, abidos e por aver, espresa e taçitamente, de aver por rratto/25 e balioso, e a los bienes de sus
constituyentes e çedientes, para agora e/26 syenpre jamas, de todo aquello que por el dicho Joan de Amiliuia e su voz fuere/27 fecho,
dicho, demandado e rreçibido, e cartas de pago otorgado e abtuado e procurado,/28 e todo lo al que sobre ello fiziese, i so la dicha
obligaçion prometyo de aver por/29 fyrme lo contenido en esta carta, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Martin Perez de/30
Arçubiaga e Esteban de Eztiola e Martin de Azcue, vezinos de la dicha villa de Çestona,/31 e fyrmo aqui el dicho testigo Martin Perez
de Arçubiaga por el dicho Joan de/32 Bengoechea e a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar, va testado/33 do diz para que, e ba
entre rrenglones do diz vezino de la dicha villa./34 Blas, por testigo Martin de Arçubiaga./35

[XVI. m. (32-VI) 9]
1532-VI-16. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Fernando Olazabalekin, honek herri-lurretan aldatutako intxaurrondoengatik zuten auzian, Esteban
Eztiolari, Gipuzkoako korrejimenduko eta Valladolidko Kantzelaritzako zenbait prokuradoreri emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(183i folioa) Poder del conçejo de Çeztona./9
En el logar acostunbrado de Henecosavstegui, que es junto a la villa de Çestona, a diez e/10 seys dias del mes de junio, año de
mill e quinientos e treynta e doss años, en presençia de mi,/11 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la
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dicha villa, y escriuano fiel del dicho conçejo de/12 Çestona, e testigos yuso escriptos, el conçejo, alcalde, fiel e rregidores e jurados
e ofi/13 çiales e omes hijosdalgo de la dicha villa de Çestona, estando ayuntados a voz de conçejo/14 conforme a su costunbre, a
llamamiento de sus jurados e publicado en las yglesias para/15 dicho juntamiento, espeçialmente estando presentes Martin Perez de
Arçubiaga, alcalde hordinario de la/16 dicha villa por sus magestades, e Domingo de Liçarras, fiel e rregidor, e Joan de Bengoechea
e/17 Joan de Acoa, jurados del dicho conçejo, e Martin de Yçiar, teniente de preboste en la dicha villa/18 por Alonso de Ydiacayz,
contino de su magestad, e Martin Fernandez de Herarriçaga e Pedro de .../19 e Esteban de Artaçubiaga e Pedro de Echeberria e Pero
Martines de Balçola e Sabastian de Arta/20 çubiaga e Joan de Arreche, el de Acoa, e Sant Joan de Hegaña e Martin de Çulayca e
Joan de/21 Yarça e Domingo de Eçenarro e Lope de Hernataryz e Joan de Arregui de Çabala e/22 Martin de Yçarraga e Miguel de
Echegaray e Joango de Amiliuia e Esteban de Eztiola,/23 escriuano del numero de la dicha villa, e Joan Martines de Rreçabal e
Domingo de Arezmendi e Martin de/24 Arano, el de Ayçarna, e Martin de Sastarrayn e Martin de Arano, el de Çestona, e Joan de/25
Çuhube Arozarte, e Martin de Gorosarri de Garro, e Domingo de Olaçabalegui e .../26 de Guesalaga e otros vezinos de la dicha villa,
estando ayuntados, por sy e por los avsentes/27 del dicho pueblo, como mayor e mas sana parte del dicho conçejo, a voz e en/28
nonbre del dicho conçejo de la dicha villa de Çeztona e su juridiçion, dixieron/29 que por quanto a su notiçia agora ha benido que en
el plito que el fiel e syndico/30 del dicho conçejo trataba con maestre Fernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa ante/31
(184a folioa) el teniente del corregidor de esta prouinçia de Guipuzcoa, avia fecho çierta declaraçion a que el/1 dicho maestre
Hernando fuese rrestituido en la posesyon de los nogales que derribados/2 le fueron en el logar de Gallay en logar e tierra conçegil
de la dicha villa/3 e su juridiçion, de que esta e fue apelado por parte del dicho fiel e rregidor/4 e syndico del dicho conçejo, sobre
que dixieron que daban e dieron poder conplido/5 e bastante a Esteban de Eztiola, vezino de la dicha villa de Çestona, e a Beltran de
Arez/6 mendi e Geronimo de Achega e Joan de Çabala e Pedro de Çabala e Joan Perez de/7 Arranibar, procuradores en la avdiençia
del corregimiento de esta dicha probinçia de Guipuzcoa,/8 e a Joan Lopes de Arrieta e Joan Rruiz de Gamarra e Joan de Lazcano e
Joan Ochoa de Vrquiçu/9 e Joan de Anteçana, procuradores en la corte e chançilleria de sus magestades, e a cada vno e qual/10 quier
de ellos por sy yn solidun, para en prosecuçion de la dicha apelaçion que esta yn/11 terpuesta, e para que puedan anparar e defender
al dicho conçejo en la/12 posesyon de la dicha tierra e ysleta de Gallay, do el dicho maestre Hernando/13 de Olaçabal ocupo con
los dichos nogales lo publico e conçegil, e para pedir/14 rrestituçion yn yntegrun, neçesaryo seyendo en el dicho plito e negoçio,
contra quales/15 quier abtos o declaraçiones que contra el derecho del dicho conçejo e de su posesyon/16 e propiedad se obieren o
estan o estobieron fechos e cabsados sobre/17 la dicha rrazon, e para que sobre ello e sobre cada cosa e parte de ello, asy en juizio/18
ante todas e qualesquier justiçias de sus magestades e fuera de el y en qualesquier partes e logares,/19 puedan faser e fagan todos
los otros abtos e diligençias e pidimientos e/20 demandas e rrespuestas e contradiçiones e juramentos de calunya e çesoryo, e/21
presentaçiones de testigos y escripturas, e todas las otras cosas e diligençias que menester/22 fueren para en fabor del dicho conçejo
en rrazon de lo que dicho es, e de cada cosa/23 e parte de ello, avnque sean tales e de tal calidad que en derecho se rrequiera aver
mas su/24 espeçial poder y mandado e presençia personal, e para que puedan sostituir vn procurador o dos o mas,/25 e les rrelebaron
de toda carga de satisdaçion e fiadurya so la clavsula judiçio/26 sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad el
dicho conçejo/27 ha e tiene para todo lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido/28 y hese mismo, a voz del dicho
conçejo, dixieron que daban e dieron e otorgaron a los sobredichos procuradores/29 e a cada vno de ellos e a sus sostitutos, con
todas sus ynçidençias e dependençias/30 e mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general administraçion, e obligaron/31
(184i folioa) al dicho conçejo e a sus propryos e bienes, espresa e taçitamente, de aver por rratto e/1 fyrme e balioso todo aquello
que por ellos e qualquier de ellos en la dicha rrazon fuese/2 fecho, dicho, abtuado e procurado e rrestituido e defendido, e todo lo al
que sobre ello/3 en nonbre del dicho conçejo y por ellos fuese fecho e procurado, e so la dicha obligaçion,/4 prometieron de aver por
fyrme lo contenido en esta carta, en fyrmeza de lo qual otorgaron/5 esta dicha carta de poder ante mi, el dicho escriuano e testigos
yuso escriptos, que fue fecho e otorgado/6 dia mes e año e logar sobredichos, a todo lo qual fueron presentes por testigos,/7 Domingo
de Vrbieta e Joan de Eçenarro e Martyn de Gorosarri, vezinos de, la dicha villa/8 de Çestona, e fyrmaron aqui los dichos Martin Perez
de Arçubiaga, alcalde hordinario/9 del dicho conçejo, e Domingo de Liçarraras, fiel e rregidor del dicho conçejo, e don Domingo
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de/10 Vrbieta por todo el dicho conçejo, e con ello dieron por balido esta carta/11 de poder, ba entre rrenglones do diz a voz del dicho
conçejo./12 Martin Peres de Arçubiaga, Domyngo de Liçarraras, por testigo Esteban de Artaçubiaga,/13 Martin de Arçuriaga, por
testigo Domingo de Vrbieta, paso ante mi Blas./14
abto/15
En el dicho logar de Enecosavstegui, a los dichos diez e seys de junio, año/16 sobredicho de mill e quinientos e treinta e doss, en
presençia de mi, el dicho Blas de/17 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, Bartolome de Chiriboga,
vezino/18 de la dicha villa, como vno del pueblo, dixo al dicho Martin Perez de Arçubiaga,/19 alcalde, que le rrequeria que porque
avya otras personas que tenian ocupadas/20 tierras conçegiles, e fecho pesquisa fiziese en todo justiçia, so protestaçion de/21 no lo
faziendo se quexarya del dicho alcalde, el qual dicho alcalde dixo que el esta presto/22 e çierto de faser justiçia diligentemente, e asy
bien dixieron Martin de Yndo e/23 Domingo de Aranguren e Pedro de Avsoroechea e Joan de Apategui e Domingo de Al/24 dalur, que
ellos no querian otorgar poder contra el dicho maestre Hernando de Olaçabal/25 sobre el dicho plito de los nogales e tierra de Gallay,
testigos son de ello l.os dichos Domingo/26 de Vrbieta e Joan de Eçenarro e Martin de Gorosarri, vezinos de la dicha villa. Blas./27

[XVI. m. (32-VI) 10]
1532-VI-16. Aizarna
Oiartzungo Joanes Agirrek eta Joan Perez Lesakakoak Zestoako Martin Ondalderi emandako obligazio-agiria, 1.500 karga
ikatz Altzolarats jauregiko mendietan egiteko konpromisoa hartu zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(188a folioa) Obligaçion de Martin de Ondalde./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e seys/2 dias del mes de junio, año de mill e quinientos
e treynta e doss, en presençia de mi, Blas/3 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Joanes/4 de Aguirre e Joan Peres de Lesaca, vezinos de la tierra de Oyarçun, dixieron/5 que se obligaban e obligaron
por sus perssonas e bienes, abidos e por/6 aver, para haser e dar fechos e acabados a Martin de Ondalde, ferron/7 de la ferreria de
Alçolaras de suso, e a su voz, fasta montamiento de/8 mill e quinientas cargas de de carbon, poco mas o menos, conbiene a saber,/9
de faser carbon todos los montes e rresta de montes que el dicho Martin de Ondalde/10 tenia conprados a doña Ana de Arresse,
señora de Alçolaras, que/11 pueden ser fasta montamiento de los dichos mill e quinientas cargas de carbon, poco/12 mas o menos,
e que todos ellos aran e labraran carbon e ge los/13 daran bien e sufiçientemente fechos e cozidos, de las carboneras/14 en fuera,
como es vsado, seyendo cada carga de catorze baras, para/15 el dia de carnestoliendas primero venidero, e que luego enpieçen en los
dichos/16 montes en que sobren, e que lo continuen fasta acabar, por preçio de/17 çinquenta blancas cada carga del dicho carbon, e
para en pago de la dicha/18 obra, rreçibieron el dicho Joan Perez nueve ducados de oro y el dicho Joanes/19 onze ducados de oro,
e que cada vno sea tenudo a conplir su mitad parte/20 de lo susodicho, e que al tienpo que fizieren el dicho carbon, cada vno de la
parte/21 que ha rreçibido, que de ay en adelante que el dicho Martin de Ondalde les/22 pague lo rresto asy como fueren aziendo e
pagando, de que/23 de todo ello se dieron por contentos e bien pagados, sobre que los dichos/24 Joanes e Joan Perez rrenunçiaron
la exeçion de la no numerata pecunia e las/25 leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista y prueva de la paga,/26 e
dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/27 asy conplir e pagar e mantener, faziendo pago
conplido al dicho Martin de/28 Ondalde del prynçipal e de todas las costas e dapnos e menoscabos/29 que ende se le rrecreçiesen
por falta de no conplir por ellos,/30
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(188i folioa) e por cada vno de ellos, por su parte lo que dicho es, de todo bien asy e a tan conplida/1 mente como sy todo lo
susodicho fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada por/2 su juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e por ellos
consentida e pasada en/3 cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor,/4 en general y en
espeçial a cada vna de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno/5 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,
y asy bien el dicho Martin/6 de Ondalde se obligo de dar e pagar demas e allende de las/7 dichas sumas, todo lo que mas fizieren e
montaren allende los/8 carbones que los dichos Joan Perez e Joanes haran, asy como fueren faziendo, e/9 se obligo de les conplir
e pagar, sobre que otorgo, el por su parte, la/10 misma obligaçion sobredicha, con poder a las justiçias, rrenunçiaçion de leyes, a
todo/11 lo qual fueron presentes por testigos, Joanes de Poçueta e Martin de Azcue e Martin de/12 Çeçenarro, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joanes/13 de Poçueta por todas las dichas partes contrayentes e obligantes, e por/14 cada vno
de ellos, porque ellos no saben fyrmar./15 Blas, Johannes de Puçueta./16

[XVI. m. (32-VI) 11]
1532-VI-17. Aizarna
Aizarnako Maria Martinez Intzinakoak Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(179a folioa) Testamento de Maria Martines de Enzina./1
En la tierra de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e syete dias/2 del mes de junio, año de mill e quinientos
e treynta e doss, en presençia de mi,/3 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso/4 escriptos, Maria Martines de Enzina, biuda, vezina de la dicha villa de Çestona, estando enferma/5 en cama, pero estando
en su seso y entendimiento e juizio natural, conoçiendo/6 lo que bee, entendiendo lo que le dizen, fizo e hordeno su testamento/7 e
mandas en la forma seguiente:/7
Primeramente, creyendo, como dixo que creya e cree en todo aquello que/8 cree e tiene la santa madre Yglesia, encomendo su
anima a Dios/9 padre que la crio, y el cuerpo a la tierra donde fue formado, e que/10 sy de esta dolençia y enfermedad en que esta
falleçiere, mando que su cuerpo/11 sea enterrado en la yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna, en la fuesa de esta/12 su casa donde
esta enterrado su tyo don Joan de Guebara, y que en la dicha/13 yglesia le hagan sus honrras e aniversarios acostunbrados de se
faser/14 como a semejante persona de su calidad y estado./15
Yten mando a la rredençion de los xpianos cabtybos que estan en tierra de/16 moros, medio rreal de castilla./17
Yten mando a la yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna vn misyçare/18 e vnos manteles, los quales pareçieren buenos a sus
hijos./19
Yten mando a la hermita de Santa Engraçia vn rreal de Castilla para su/20 obra e neçesydades./21
Yten mando para la yglesia de Çestona vn rreal de Castilla para su obra./22
Yten mando para el ospytal de la dicha villa de Çestona, medio rreal./23
Yten mando para la obra de Sant Miguel de Ayçarnaçabal, vn rreal./24
Yten dixo que debe y es en cargo de pagar a la señora doña Ana de/25 Arreche, vn doblon de oro e vna ymina de trigo, mando
que se pague/26 de sus bienes./27
Yten dixo que debe a la señora doña Domenja de Lili vn doblon de oro, mando/28 que se le pague d esus bienes, tiene çierta
prenda por ello./29
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(179i folioa) Yten dixo que debe a Maria Perez de Portal vn ducado e medio de oro, mando que/1 se pague de sus bienes,/2
la qual dicha Maria Perez tiene çiertas prendas del dicho ducado e medio./3
Yten dixo que debe a Domingo de Echabe, ferrero, su hermano, vn doblon de oro e/4 tiene vna çedula de tres ducados, pero no
le dio mas de dos ducados./5
Yten dixo que debe a vna persona de Ayçarna, la qual perssona saben quien/6 es los hijos de esta testigo, pero porque la dicha
persona no se quiere nonbrar/7 ni declarar quien sea, pero le debe dos ducados prestados, mando que se/8 pague de sus bienes a la
dicha persona que nonbraren los hijos de esta testadora./9
Yten dixo que es en cargo a Chomen de Yarça las soldadas de vn año que/10 la seruio seyendo pequena, y mando que se le pague
a su conçiençia de ella/11 e de buenas personas fasta vn ducado nuevo o vn ducado viejo./12
Yten dixo que debe a Chatalin de Çabala vn ducado nuevo de çiertas/13 soldadas que seruio a esta testadora e su hija e yerno,
en que mando que se/14 paguen a medias, e para su mitad le pago esta testadora quatro tarjas, e .../15 rresto fasta el conplimiento de
medio ducado nuevo, mando que se le pague./16
Yten dixo que debe que debe (sic) a Martin de Ondalde treynta tarjas e en otras/17 cuentas de entre ellos cree que estan a la
cabal todabia, lo rremite a su conçiençia/18 del dicho Martin de Ondalde, e sy jurare que le debe, mando que se le pague,/19 e que
lo rremite a su conçiençia./20
Yten dixo que debe a Margaryta de Etorralde doze tarjas/21 e media./22
Yten dixo que debe a Blas de Artaçubiaga, escriuano de esta carta, seys rreales de/23 Castilla./24
Yten dixo que esta testadora tiene de rreçibo en la casa de Alço/25 laras de suso y en los bienes y herençia de Joan Beltran de
Guebara,/26 conbiene a saber, por vna parte catorze ducados de oro e quarenta tarjas que esta/27 testadora presto al dicho Joan
Beltran sobre vn conoçimiento que le dio, e los dichos/28 doze ducados de oro son que don Joan de Guebara, defunto, su tio e
costituyente/29 de esta testadora los presto al dicho Joan Beltran de Guebara por otro conoçimiento,/30 e ge los mando el dicho don
Joan cobrar a esta testadora, lo qual es asy verdad/31 para su anima e para el paso e camino de Dios en que esta./32
(180a folioa) Yten dixo que tiene de rreçibo en la casa de Ayçarnaçabal e sus herederos/1 e posedores veynte ducados de oro, los
veynte ducados por obligaçion que paso por/2 Joan Martines de Ybaneta, e los otros dos ducados son syn obligaçion, mando que se
rreçiban/3 por sus herederos./4
Yten dixo que tiene de rreçibo en la casa y herederos de Alçolaras de yuso quatro/5 ducados de oro por don Joan de Guebara, su
tyo defunto, por obligaçion que paso por/6 el escriuano de esta./7
Yten dixo que tiene de rreçibo seys ducados en Rramus de Çabala, por obligaçion que paso/8 por Pero Lopes de Alçolaras y esta
en poder de Beltran de Vnçeta, e que para esto/9 ha rreçibido çinco çestas de mançana de su yerno del dicho Rramus./10
Yten dixo que tiene de rreçibo media pipa de bino en Guetaria, lo qual sabe ser verdad/11 Maria Joango de Alçolaras./12
Yten dixo que tiene de rreçibo dos ducados de oro en Domingo de Aldalur, por obligaçion que/13 paso por presençia del
escriuano de esta carta./14
Yten dixo que dio a Joan Perez de Alçolaras doze ducados de oro quando perdio la nao de/15 Joan de Ayçarna, e le dio despues
los seys ducados, e los otros seys ducados le/16 torno a dexar, que tanbien le pagarya en su tienpo, por tanto dixo que lo rremite/17
a la conçiençia del mismo Joan Perez, e que se rreçiban de el en su conçiençia./18
Yten dixo que debe a Maria Joanes de Ayçarnatea, nueve o diez tarjas e tiene çierta/19 prenda de ellas./20
Yten dixo que mandaba e mando y heredero a su hijo Joanes de Poçueta,/21 clerigo, quarenta ducados de oro que ge le den e
paguen de ssus bienes y herençia e de su/22 padre defunto, de todo ello le mando que se le den e paguen quarenta ducados de oro,/23
entrando en esto lo que le senalo en el contrato de casamiento de su hija de esta/24 testadora que caso con Joango de Çelaya. Yten
mas i allende de los dichos quarenta/25 ducados, mando al dicho don Joan, su hijo, dos camas nuevas conplidas e seys/26 azes e
sabanas conplidas de cama, e dos tocados buenos para camisas,/27 e mando çinco obejas de diez que tiene, e mas le mando que se le
de lienço/28 de vn sobrepeliz bueno e sufiçiente, e mas le mando vna cuba e vna/29 pipa bazias buenas de las que tiene en su casa,
e mas le mando dos caxas de las que/30 ay en casa de los buenos, la cuba se entiende que sea la que esta entrando en la/31 bodega

- 529 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

la primera, e mas le mando que se le de al dicho Joanes, su hijo, vna mesa de/32 arçiprez con su bancal e paño que ay en la dicha
casa./33
Yten mando vna cama conplida a Mariacho, su nyeta, que se le de conplidamente con sus/34 azes conplidos./35
(180i folioa) Yten dixo que mandaba e mando que le rrezen en la yglesia de Ayçarna por sy e por los/1 defuntos que son a su
cargo, quatro trentenas de missas, los tres mando que le rreza/2 sen cada vna trentena cada clerigo, conbiene a saber, don Joan de
Ypinça vna trentena,/3 otra Joanes Ochoa de Artaçubiaga, otra don Domingo de Vrbieta, otra Joanes de Poçueta,/4 hijo de esta
testadora, e asy bien mando otra quinta trentena le rreze don Joan/5 de Lili en la dicha yglesia de Ayçarna, a los quales mando pagar
sus capellanyas acos/6 tunbradas./6
Yten dixo que dexaba e dexo por sus bienes y herençia, su casa e tierras e bastago e axuar/7 e fustallamiento e alaja e bienes
e cosas que tenia en casa, e sus rreçibos e derechos/8 que tenia, en todos los quales conplidos e pagados las mandas e clavsulas
conteni/9 dos en este testamento, en todo lo rremanente dixo que ynstituio por su heredero /10 vniversal confirmado el contrato de
casamiento de su hija Maria e Poçueta/11 e de Enzina, de todo lo rremaneçiente fizo por su heredera vniversal a la dicha/12 Maria
de Enzina e de Poçueta, su hija, en todo e por todo, segund la disponen/13 las leyes del rreyno, con los cargos e conplimientos
sobredichos./14
Yten dixo que dexaba e dexo por sus testamentaryos e cabeçaleros e al/15 baçeas procuradores poderosos a Joanes de Poçueta,
su hijo, e a Joango de Çelaya,/16 su yerno, e Maria de Enzina, su hija, e doña Maria Perez de Alçolaras e de/17 Arrona, e a Martin
de Ondalde e a Joan de Yarça, vezinos de la dicha villa de Çestona,/18 e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, a los quales dio
poder conplido en forma/19 para rrecabdar e rreçibir e demandar los dichos bienes suios e rreçibos, e para dar/20 cartas de pago de
lo que rreçibieren, e para todas las otras cosas e conplimientos/21 contenidos en esta escriptura, e quand conplido poder e facultad
tenia e lo po/22 dia e debia dar e otorgar de derecho e de fecho, tal e tan conplido y hese mismo dixo/23 que daba e dio a los dichos
testamentaryos, e para rreçibir e rrecabdar/24 los dichos sus bienes, e rreboco e anulo todos e qualesquier otros testamentos e/25
mandas que fasta aqui tiene fechos, salbo este que es su testamento e man.../26 e mando que esto baste por testamento, sy no por
codeçillo, e sy no como su vltima/27 e final voluntad, en todo e por todo como en ella se contiene, e lo otorgo, como dicho es/28 de
suso en mi presençia, seyendo presentes por testigos a lo que dicho es, Joanes Ochoa de Artaçubiaga/29 e Domingo de Aranguren e
don Domingo de Vrbieta e Esteban de Eztiola, escriuano de/30 sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron
aqui los dichos testigos Joan/31 Ochoa de Artaçubiaga e Domingo de Vrbieta e Esteban de Eztiola, vezinos de la dicha villa de
Çeztona,/32 ba testado do diz veynte./33 Joannes Ochoa, Blas, Domingo de Vrbieta, Esteban de Eztiola./34

[XVI. m. (32-VI) 12]
1532-VI-17. Zestoa
Zestoako alkate Martin Perez Artzubiagakoak Urbietan Katalina Altzolarats eta ama eraikitzen ari ziren horma herri-lurretara
sar ez zedin, nondik norakoa zehazteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(185a folioa) En el logar de Vrbieta, a diez e syete dias del mes de junio, año/1 de mill e quinientos e treynta e doss, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/2 sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçio
presente/3 el señor Martin Perez de Arçubiaga, alcalde hordinario en la dicha villa por sus magestades,/4 el qual dicho alcalde,
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sobre abida ynformaçion e sabida la verdad sobre çierta/5 pared de casa que abia enpeçado a faser Catalina de Alçolaras, biuda,/6
e su madre Maria de Vrbieta, su madre, (sic) vezinas de la dicha villa, en que desde/7 el comienço de la dicha pared por la parte de
arriba sy se syguiese/8 adelante derecho se seguirya dapno e ocuparya lo del conçejo/9 e rrepublica de la dicha villa, por tanto, de
conformidad de la parte/10 del dicho conçejo e de las dichas Catalina de Alçolaras e su madre, quedo/11 asentado que por cordel
ayan de rretraer de la mitad de la/12 pared, sy quisyeren faser mas obra adelante lo ayan de rre/13 traer e seguyr por cordel derecho
a vn mojon que posyeron en/14 conformidad en el seto de la tierra que esta mas baxo de la casa de las/15 dichas Catalina e su
madre, quedando el camino en medio, y que/16 el otro mojon que esta azya rriba e vn rribaço que esta caydo,/17 que aya de rretraer
e delibrar el camino, asy como toca a las/18 tierras e limites de la casa de Ondalde, lo qual paso asy en confor/19 midad de todas
las partes, a lo qual fueron presentes por testigos Esteban/20 de Eztiola, escriuano de sus magestades, e Sabastian de Artaçubiaga,
vezinos de/21 Çestona, e don Miguel de Aguirre, vicario, vezino de Çumaya, e fyrmaron/22 aqui el dicho alcalde e tanbien los dichos
testigos./23 Martin Peres de Arçubiaga, Michael de Aguirre, soy testigo Esteban de Eztiola,/24 Sabastian./25

[XVI. m. (32-VI) 13]
1532-VI-23. Zestoa
Zestoako Martin Zuube zenaren alaba Grazia, Maria eta Katalinak, aitari zor ziotena kobra zezaten, Joan Zubiaurreri, Esteban
Artazubiagari eta beste hiru zestoarri, korrejimenduko eta Kantzelaritzako zenbait prokuradoreri emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(188i folioa) Poder de las hijas/17 de Martin Çuhube, defunto./18
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e tres dias del mes de junio, año de/19 mill e quinientos e treynta e doss, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/20 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron
presentes Graçia de Çuhube,/21 muger de Joan de Çubiavrre, su marydo, que presente estaba, e Maria de Çuhube e Catalina de
Çuhube, hijas legi/22 timas y herederas que dixieron ser de Martin de Çuhube, su padre defunto que/23 gloria posea, vezinas de la
dicha villa de Çestona, las quales dixieron que por rrazon/24 que el dicho Martin de Çuhube, su padre, tenia e dexo çiertos rreçibos e
azienda en/25 Joan de Amiliuia, cantero, y en Joan de Çuhube, defunto, e sus bienes, vezinos de la dicha villa, y en otras/26 muchas
personas y en muchas partes e logares, cuyas açiones e derechos/27 e rreçibos del dicho Martin de Çuhube, su padre, perteneçian e
perteneçen a las dichas sus hijas,/28 por ende, todos los dichos tres hermanas en conformidad, e cada vna/29 de ellas por lo que le
tocaba e perteneçia e podia e debia tocar e perteneçer,/30
(189a folioa) dixieron, y la dicha Graçia con liçençia marytal del dicho su marydo, que ge la/1 pidio y el dicho su marydo ge
lo conçedio para todo lo contenido en esta escriptura,/2 dixieron todas en conformidad, e cada vna de ellas, daban e dieron poder/3
conplido e bastante, con libre e general administraçion, al dicho Joan de Çubiavrre,/4 marydo de la dicha Graçia de Çuhube, e a
Esteban de Artaçubaiga e Joan de/5 Arreche e Joan Martines de Ybaneta e Domingo de Çabala, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
a Beltran de/6 Arezmendi e Geronimo de Achega e Joan Martines de Vnçeta e Pedro de Çabala/7 e Miguel de Alegrya, procuradores
en la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia, e a Joan Lopes de/8 Arrieta e Joan Rruiz de Gamarra e Joan Ochoa de Vrquiçu
e Joan de Lazcano e Joan de Ante/9 çana, procuradores en la avdiençia de Valladolid, e a cada vno e qualquier de ellos, por sy yn
solidun, para/10 que en rrazon de lo susodicho e cada cosa i parte de ello, ante todas e qualesquier/11 justiçias de sus magestades, asy
en juizio como fuera de el y en qualesquier partes e logares,/12 puedan faser e agan todas e qualesquier enplazamientos e çitaçiones
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e demandas/13 e rrespuestas e juramentos de calunia e çesorio, e presentaçiones de testigos y escripturas e abtos/14 e diligençias
e pidimientos e rrequerimientos e protestos e todas las otras cosas/15 e negoçios que conbengan, ay como ellos mismos en forma
de derecho podryan/16 e debia (sic) faser, avnque sean tales e de tal calidad que de derecho se rrequiera aver/17 mas su espeçial
poder e mandado e presençia personal, e para que puedan sostituir/18 sobre ello vn procurador sostituto, o dos o mas, tales e quantos
quisyeren e por bien tobieren,/19 e les rrelebaron de toda carga de satisdaçion e fiadurya, so la clavsula judiçio/20 sisti judicatun
solbi, en espeçialmente (sic) dixieron que daban e dieron poder/21 bastante e conplido al dicho Joan de Çubiavrre para rreçibir e
rrecabdar/22 todas las dichas quantydades e rreçibos de todas e qualesquier personas que/23 fueren e sean en cargo al dicho Martin
de Çuhube, defunto, e a las dichas sus hijas en su/24 nonbre, e para dar carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibiere
e/25 cobrare, e quand conplido e bastante poder e facultad ellos han e/26 tienene lo pueden e deben dar e otorgar de derecho para
todo lo que dicho es, e cada/27 cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixieron que daban e dieron/28 e otorgaron a
los sobredichos de suso e a cada vno de ellos, segund dicho es,/29 con rratyficaçion e aprobaçion de todo lo que dicho es e de cada
cosa e parte de ello,/30 con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexi/31 dades, con libre e general
administraçion, e obligaron a sus personas e bienes, abidos e por/32 aver, espresa e taçitamente, de aver por rratto e firme e balioso
todo aquello que/33
(189i folioa) por ellos e cada vno de ellos en lo que e como e segund de suso es dicho,/1 fuese fecho, dicho, abtuado e tratado
e procurado e rreçibido, e carta o cartas/2 de pago dado e otorgado, e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha o/3 bligaçion
prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, e lo otorgaron, como dicho es,/4 en presençia de mi, el dicho escriuano,
seyendo a ello presentes por testigos, Martin de Arçuryaga/5 e Martin de Yndo e Joan de Olaçabal, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e por/6 quanto las dichas otorgantes no saben fyrmar, por ellos e a su rruego fyr/7 mo aqui el dicho Joan de Olaçabal, testigo
de esta carta, e por cada vna de ellas,/8 e a su rruego, ba entre rrenglones do diz su marydo que presente estaba, e/9 do diz tenia, e do
diz defunto e sus bienes, e do diz Martin de Çuhube, e do diz e/10 Domingo de Çabala./11 Blas, Joannes de Olaçabal./12

[XVI. m. (32-VI) 14]
1532-VI-25. Zumaia
Zestoako Katalina Mirubiak eta Zumaiako Martin Diaz Mirubikoak Joan Ruiz Arteagakoari emandako obligazio-agiria,
maileguz 6 dukat hartu zizkiotelako. Katalinak Martin Diaz obligazio hartatik onik ateratzeko egindako agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Alonso Rodriguez. Pleitos fenecidos. 3550/3. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(306. or.) En la villa de Çumaya, a beynte e çinco dias/1 del mes de junio de mill e quinientos e treyntta e/2 dos, años, en presençia
de mi, Joan Perez de Elorriaga, es/3 cribano e notario publico de sus magestades e de los/4 del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Catalina/5 de Mirubia, viuda, vezina de Çeztona, e Martin Diaz de/6 Mirubia, vezino de Çumaya, anbos a dos de
man/7 comun e a voz de vno, e cada vno de ellos por si e sobre/8 si e por el todo yn solidun, rrenunçiando para ello la/9 ley de duobus
rex debendi e la avtentica hoz ita de/10 fide jusoribus e la epistola diui Adriani con todas/11 sus clavsulas de derecho acostunbradas,
dixie/12 ron e confesaron que obligaban e obligaron a sus/13 personas e bienes, asi muebles como rrayzes, abidos/14 e por haber, de dar
e pagar a Joan Rruiz de Arteaga,/15 que presente estaba, seys ducados de oro en oro e de peso,/16 los quales debia de puro e berdadero
prestido que/17 de ellos les hizo e los de el rreçiuieron rrealmente e/18 con effecto, e en rrazon de la paga, si neçessario hera, por/19 que
de presente no paresçia, rrenunçiaba e rrenunçio/20 la exeçion de la no numerata pecunia e las dos/21 leyes del fuero e del derecho que
en rrazon de las pagan/22 hablan, los quales dichos seys ducados de oro de peso, di/23 xieron que prometian e prometieron de ge las
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dar/24 de oy dia de esta carta para el dia de pascoa de rresu/25 rreçion primero que berna, e sy asi no ge los dieren/26 e pagaren, daban
e dieron poder conplido e plenaria/27 jurisdiçion de todos e qualesquier juezes e justiçias/28 de sus magestades, a cuya jurisdiçion se
sometian e so/29 metieron, rrenunçiando para ello su propio fuero/30 e domiçilio ante quien esta carta paresçiese/31
(307. or.) e de ella fuere pedido conplimiento, mande hazer e/1 haga entrega execuçion con las dichas sus personas e bie/2 nes
e de qualquier de ellos, e los tales mande rrematar/3 e bender, e de su preçio e balor fazer entero pago de los/4 dichos ducados,
con mas las costas e yntereses que sobre ello/5 se rrecresçieren al dicho Joan Rruyz, bien asi e a tan/6 conplidamente como si todo
lo susodicho a su pedimiento/7 e consentimiento e contra ellos e qualquier de ellos fuese asi/8 por los dichos juezes e justiçias
sentençiado e juzgado por sentençia/9 difinitiba, e la tal fuese por ellos e cada vno de ellos/10 consentida, loada e aprobada e pasada
en cosa juzgada,/11 e rrenunçiaba e rrenunçio todas e qualesquier leyes,/12 fueros e derechos que contra sean de esta carta,/13 en
vno con la ley en que diz que general rrenunçiaçion/14 de leyes que home faga non bala, e otrosi la dicha/15 Catalina de Mirubia
rrenunçio las leyes del empera/16 dor Justiniano e del consulto Beleyano, que son yntro/17 duttas en fabor de las mugeres, seiendo
çertificada/18 de su fabor de mi el presente escriuano, para que no le balan/19 contra esta carta ... presentes por testigos para/20 ello
... de la dicha/21 villa .../22
(308. or.) porque dixo que no sabe escriuir, a los quales conosco,/1 e fiz aqui este mio signo en testimonio de verdad, Joan/2 Perez
de Elorriaga./3
E despues de lo susodicho, luego a la hora, dia, mes, año e/4 lugar susodicho, la dicha Catalina de Mirubia dixo e confeso/5 que
como quier que el dicho Martin Diaz de Mirubia se abia obligado/6 en vno con ella al dicho Joan Rruiz los dichos seys ducados de
oro que en la/7 rrealidad de la verdad la dicha debda hera suia propia sin parte/8 alguna del dicho Martin Diaz, por ende que ella
se obligaba e obligo/9 de le hazer yndene de la dicha obligaçion, e otorgaba e otorgo/10 le contra el dicho Martin Diaz la misma
obligaçion que ella qual/11 abia otorgado en contra al dicho Juan Rruyz, con los dichos Martin e/12 Lazaro, Machin, e el dicho
Lazaro fyrmo por la dicha Catalina e/13 a su rruego, a la qual conosco, Lazaro de Çumaya, e yo el/14 dicho escriuano, presente fui
a lo susodicho, por ende, de otorgamiento de la/15 dicha Catalina de Mirubia e de pedimiento del dicho Martin Diaz, la es/16 criui e
queda su rregistro en mi fieldad, e fize aqui este mi/17 signo en testimonio de verdad, Joan Lopez de Arriola./18

[XVI. m. (32-VI) 15]
1532-VI-28. Zestoa
Zestoako Kontzejuaren ordezkariek eta Fernando Olazabalek Gallari ondoko Zelaitxikietako herri-lurrak mugatzeko eta elkarren
arteko auzia bertan behera uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(186a folioa) Apeamiento de la tierra de Gallay del conçejo con maestre Hernando/1
En el logar de Gallayn, en Çelaychipieta, que es en juridiçion de la villa de Çestona,/2 a veynte e ocho dias del mes de junio,
año de mill e quinientos e treynta/3 e doss, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de
la/4 dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Martin Perez de/5 Arçubiaga, alcalde hordinario en la
dicha villa por sus magestades, e Domingo de/6 Liçarras, fiel e rregidor e syndico del dicho conçejo, omes/7 hijos dalgo de la dicha
villa e juridiçion de Çestona, e de la otra maestre/8 Hernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa de Çestona, los quales dixieron/9
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que por rrazon que entre el dicho conçejo de Çestona e su fiel e rregidor/10 de la vna, y el dicho maestre Hernando de la otra, se
abian tratado çiertos/11 plitos e debate en rrazon de çiertos nogales plantados por el dicho/12 maestre Hernando en el dicho logar
de Gallayn, debaxo del mançanal/13 del dicho maestre Hernando, entre el rryo y el camino y calçada/14 que ba e pasa para la villa
de Azpetya y en la ysleta que es junto/15 con ella en derecho del dicho mançanal de maestre Hernando, e sobre/16 vn mojon que
abia seydo derribado en la esquina del balladar/17 del dicho mançanal en la parte del monte de Çelaychipieta,/18 sobre que estaban
dados çiertas escripturas por el dicho alcalde de/19 Çestona e por el teniente de corregidor de esta prouinçia, de que/20 de la dicha
sentençia que pronunçio el dicho teniente de corregidor, abia apelado/21 la parte del dicho conçejo para ante el presydente e oydores
de/22 Valladolid, e se abia presentado en grado de apelaçion e traydo su/23 carta de enplazamiento e conplusorya, por quanto el
dicho/24 teniente de corregidor abia mandado que el dicho maestre Hernando/25 de Olaçabal fuese rrestituido en la posesyon de los
dichos/26 nogales que le fueron derribados e arrancados por mandado/27 del dicho alcalde de Çestona, sobre que las dichas partes e
cada/28 vna de ellas, por se quitar e apartar de plitos e contiendas,/29
(186i folioa) que en rrazon de los dichos plitos e negoçios se podryan seguir,/1 rrenunçiando todo otro qualquier derecho e
sentençia que en contraryo de esto sea o ser pueda,/2 dixieron que apeaban e apearon e mandaron que el dicho/3 mojon derribado
se torne a poner, e de fecho lo posyeron/4 e fixaron en la esquina del balladar e çerco del dicho/5 mançanal de maestre Hernando
en la esquina del dicho monte e/6 rrobredal de Çelaychipieta, entre el camino e calçada que ba/7 para Azpetia y el dicho mançanal
de maestre Hernando,/8 el qual dicho mojon se endereça e corresponde asy como ba/9 el dicho balladar e çerco de tierra e çarçal
del dicho/10 mançanal de maestre Hernando, asy como ba el dicho camino/11 e calçada para Azpetya, que ba a dar al otro mojon
que esta/12 en la otra esquina del dicho balladar del mançanal de maestre/13 Hernando en la parte del arroyelo que deçiende de
Yçarraz,/14 lo qual asy fue amojonado e conoçido, quedando como/15 quedo todo lo de fuera de los dichos balladares e lo del/16
camino abaxo e la dicha ysleta para el dicho conçejo de/17 Çestona, e lo de dentro del dicho balladar e mojones para el dicho maestre
Hernando, en lo qual consintyeron, asy la parte del dicho/17 maestre Hernando como la parte del dicho conçejo, sobre que/18
dixieron asy el dicho maestre Hernando de Olaçabal por su parte,/19 como la dicha parte del conçejo por la suia, e cada vno de ellos,
que se/20 apartaban e apartaron e rrenunçiaban e rrenunçiaron todas/21 e qualesquier sentençias e derechos e fabor que en contrario
de esto/22 sean, e que quieren que esto balga e aya conplido hefeto/23 para agora e syenpre jamas, e asy bien pues que el dicho/24
conçejo quedaba con lo suio con todo lo que pedia, que se apartaban e apartaron/25 de la dicha apelaçion que tenian ynterpuesta, e
asy de/26 fecho paso lo susodicho, a pedimiento en conformidad, e prometyeron/27
(187a folioa) cada vna de las dichas partes, de estar e pasar por lo que dicho es,/1 para perpetuamente, para lo qual todo que
dicho es e cada vna cosa/2 e parte de ello asy tener e goardar e conplir, pagar e mantener,/3 e no yr ni benyr contra ello ni contra
cosa alguna ni parte de ello,/4 obligaron sus personas e bienes, abidos e por aver, y que en quanto/5 a las costas e despensas fechas
en la prosecuçion de esta cabsa/6 fasta este dicho dia, dixieron e quisyeron que cada/7 vna de las dichas partes se pare e atenga
a las que ha/8 fecho, e dieron poder conplido, cada vno de ellos por su/9 parte, a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus
magestades para que/10 ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos los/11 rremedios e rrigores del derecho, bien asy e
a tan conplidamente como/12 sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada por su/13 juez conpetente de su
pedimiento e consentymiento, e aquella fuese por ellos e/14 cada vno de ellos consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que/15
rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial/16 a cada vna de que se podiesen ayudar e
aprobechar para yr o benyr/17 contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/18 no bala, a todo
lo qual fueron presentes por testigos Joan Martines de Lili e don/19 Esteban de Aysoro, vicario, e Jacobo de Ypiynça, escriuano de
sus magestades, e Do/20 mingo de Azpe, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui las dichas partes/21 contrayentes e
testigos sobredichos, ba entre rrenglones do diz rrenunçiando todo/22 otro qualquier derecho e sentençia que en contraryo de esto sea
o ser pueda, e do diz e lo dentro del/23 dicho balladar e mojones para el dicho maestre Hernando, e do diz con todo lo que pedia./24
Esteban de Aysoro, vicario, Martin Peres de Arçubiaga, maestre Hernando, Joan Martines de Lili,/25 Jacobo de Ypinça, Esteban de
Eztiola, Domyngo de Liçarraras, Domingo de Azpehe./26
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[XVI. m. (32-VI) 16]
1532-VI-30. Aizarna
Zestoako Joan Paginok eta Joan Amilibia fidatzaileak Zestoako eta Aizarnako elizetako administratzaileei emandako obligazioagiria, hasikinak kobratzeagatik 34,5 dukat ordaintzea agindu zietelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(189i folioa) Obligaçion de los mayordomos de Çestona e Ayçarna/13
En el logar de Ayçarna, a treynta e dias del mes de junio, año de mill/14 e quinientos e treynta e doss, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano/15 de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan de Paguino
como/16 prynçipal e Joan de Amiliuia como su fiador e prynçipal pagador, e cada/17 vno de ellos por sy e por el todo yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus/18 rreos debendi e a la avtentica presente ocquita de fide jusoribus, en todo/19 e por todo, se obligaron
por sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar/20 a los mayordomos de la dicha yglesia de Çestona e Ayçarna, treynta
e quatro ducados/21 e medio de oro, conbiene a saber, a los de Ayçarna las dos partes, e la/22 otra terçia parte a los de Çestona, para
el dia de Sant Martin primero benidero,/23 so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que como a mayor pujador se le .../24
maron la primiçia de este año de las dichas yglesias, de que se dieron por contentos, e/25 dieron poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades para que ge lo fiziesen asy/26 conplir e pagar e mantener, asy como sy todo ello fuese sentençia difinitiba dada
por/27 su juez conpetente, e consentyda por ellos i pasada en cosa juzgada, sobre que/28 rrenunçiaron todas las leyes e derechos de
su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion/29 de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por
testigos, Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Martin de/30 Çulayca y Joan de Helurra, vezinos de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo
Joanes Ochoa/31 de Artaçubiaga por los dichos obligados, que no saben fyrmar./32 Blas, Joannes Ochoa./33

[XVI. m. (32-VII) 1]
1532-VII-1. Aizarna
Zestoako Pedro Iribarrenak eta Katalina Gorostiaga emazteak Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa alargunari Aizarnako
Iribarrena baserria saltzeko egindako agiria. Maria Perez Iribarrena baserrira sartu eta hango ondasun guztiez jabetzeko egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia. Foliazioa: 300; 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(119a folioa) Carta de venta de doña Maria Peres de Ydiacayz,/1 señora de la casa e solar de Yraeta./2
Sepan quantos esta carta de venta vieren, como nos, Pedro de Yribarrena e Cate/3 lina de Gorostiaga, su legitima muger, dueños e
señores de la caserya/4 de Yribarrena, vezinos de la villa de Santa Cruz de Çeztona, yo la dicha/5 Catelina con liçençia e abtoridad e
consentimiento del dicho Pedro/6 de Yribarrena, mi marido, la qual ge la pido e rruego que me la de e otorgue/7 para todo lo que de
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yuso en esta carta sera contenido, e yo, el dicho Pedro de Yri/8 barrena, do e otorgo la dicha liçençia, abtoridad e consentimiento,/9
a vos la dicha Catelina de Gorostiaga, mi muger, para todo lo que de yuso en/10 esta carta sera contenido, por ende nos, amos a dos,
marido e muger, yo/11 la dicha Catelina con la dicha liçençia e abtoridad e consentimiento,/12 de nuestra propia, libre e agradable
e espontanea voluntad, syn premia/13 ni miedo ni engaño ni ynduzimiento ni otro constrenimiento alguno/14 que nos sea fecho ni
cometido, otorgamos e conosçemos por esta carta que/15 abemos dado e vendido, e damos e vendemos a vos, doña Maria Peres de
Ydia/16 cayz, biuda, señora de la casa e palaçio de Yraeta, vezina de la dicha/17 villa de Çeztona, que presente estades, para vos
e para vuestros herederos e sub/18 çesores e para quien vos quisyerdes e por bien tovierdes, para agora e para/19 syenpre jamas,
por juro de heredad, para dar e donar e vender e arren/20 dar e trocar e conprar e enpeñar e fazer de ello e en ello/21 todo lo que
quisyerdes e por bien tovierdes, como de cosa vuestra propria,/22 libre e quieta e desenbargada, la dicha nuestra casa e caserya
de Yribarena,/23 que es de mi, el dicho Pedro, de su propiedad, que nos abemos e tenemos en la/24 tierra de Ayçarna, termino e
juridiçion de la dicha villa de Çeztona, la/25 qual os damos e vendemos con todas sus tierras labradias e por labrar, e/26 huertas e
mançanales e castañales, nozedales e montes e prados/27 e pastos e abrebaderos e entradas e salidas e pertenençias, quantas/28 a la
dicha casa e caserya de Yribarrena perteneçen o perteneçer pueden/29 y deven en qualquier manera e por qualquier cabsa, titulo e
rrazon /30 que sea o ser pueda, con todos los sus vsos e costunbres e libertades e/31 franquezas e con con los asyentos y sepulturas y
derechos que ha/32 e tiene en la yglesia de Santa Maria de Ayçarna, desde los çielos fasta/33 los abismos, e desde los abismos fasta
los çielos buena e sana e/34 justa e derecha e por justo e derecho e rrazonable e convenible pre/35 çio nonbrado que entre vos e nos
fue ygualado e convenido, conviene a/36 saber, por dozientos e diez ducados de buen oro e de justo peso,/37 e dozientos maravedies
de buena moneda castellana, de los quales dichos/38 dozientos e diez ducados de oro e dozientos maravedies, nos otorgamos/39 e
llamamos por bien contentos e pagados a toda nuestra voluntad, por quanto/40
(119i folioa) los rreçibimos en esta manera, es a saber, que de los mill florines corrientes que/1 doña Maria Lopez de Yraeta, fija
legitima que fue de la dicha casa y solar de Yraeta,/2 en vno consygo levo en dote e casamiento para la dicha casa de Yribarrena
a Martin Peres/3 de Yribarrena, su marido, padre que fue de mi, el dicho Pedro, vendedor, ...?/4 gados a doña Maria Ochoa de
Licona, señora que fue de la dicha casa e solar de Yraeta,/5 trezientos y setenta y vn florines corrientes como a madre e legitima/6
heredera suya, por quanto su matrimonio de entre los dichos Martin Peres e doña Maria/7 Lopez fue disuelto syn fijos, e por los
otros seysçientos e veynte e/9 nueve florines corrientes rrequerientes? que de syete florines y medio se faze vn ducado/10 de oro
quedo y esta ypotecada la dicha casa e caseria de Yribarrena con/11 todas sus pertenençias, segund que todo ello mas largamente
consta e pareçe/12 por el contrato dotal e de casamiento que sobre la dicha rrazon al dicho tienpo paso, e por/13 que por otra parte
Juan Beltran de Yraeta, señor que fue de la dicha casa e solar/14 de Yraeta, marido que fue de vos, la dicha doña Maria Peres, ya
defunto, nos abia/15 dado e pagado para nuestras neçesidades quarenta e dos ducados de buen oro/16 e de justo peso que diversas
vezes y en diversas partidas, segund paresçe por cuentas/17 averiguadas de entre el dicho Juan Beltran e mi el dicho Pedro en el
libro de las/18 cuentas del dicho señor Juan Beltran firmadas de mano de mi, el dicho Pedro de/19 Yribarena, e porque asi bien por
otra parte vos, la dicha señora doña Maria/20 Peres me abedes dado e pagado rrealmente e con efecto, a mi, la dicha Catelina/21
de Gorostiaga çiento e veynte florines de oro e su justo valor que yo trage?/22 en vno conmigo por mi dote en casamiento al dicho
Pedro de Yribarrena, mi marido,/23 e para la dicha casa de Yribarrena, de que estoy bien contenta e pagada a toda/24 mi voluntad,
que son por todos los dichos dozientos e diez ducados de oro e do/25 zientos maravedies de buena moneda castellana, e en rrazon
de la paga, que de pre/26 sente no pareçe, rrenunçiamos la exepçion de la no numerata pecunia del/27 aver nonbrado, no visto, no
dado, no contado, no rreçibido, e las dos leyes del/28 fuero e del derecho, la vna ley que dize que el escriuano e testigos presentes
escriptos/29 en la carta deben ver fazer la paga e conplimiento en dineros o en oro o en/30 plata o en otra cosa que la quantia vala, e
la otra ley en que dize que fasta/31 dos años es ome tenudo de mostrar e provar la paga que fiziere, saluo/32 sy aquel o aquellos que
la tal paga rreçiben rrenunçiaren estas dichas/33 leyes, las quales e cada vna vna de ellas nos espresamente las renunçiamos,/34 en
vno con todas e qualesquier otras leyes prematicas que contra esta carta/35 y en nuestro fabor sean o puedan ser e nos pudiesemos
ayudar e apro/36 vechar en qualquier manera, e otorgamos e conoçemos que estos dichos/37 dozientos e diez ducados de oro e
dozientos maravedies porque asy vos a/38 vemos dado e vendido, e damos e vendemos, la dicha casa e caseria de/39 Yribarrena con
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sus pertenençias que son el justo e derecho preçio e valor que oy/40 dia vale, e que no vale mas ni pudimos fallar quien mas ni tanto
por ello/41 nos diese e ofreçiese, avnque lo traximos a vender en lugares publicos/42 e por largos dias e tienpos, e sy por algund
tienpo fuere fallado que la/43
(120a folioa) dicha casa e caseria e sus pertenençias que asy vos abemos dado e vendido, que damos e/1 vendemos, vale mas
de los dichos dozientos e diez ducados de oro e dozientos/2 maravedies, como quier que no vale mas, nos, de nuestra propia, libre
e agradable voluntad,/3 vos fazemos graçia e donaçion pura e perfeta e no rrebocable, fecha entre/4 bibos, de la tal demasya,
quantoquier que ello sea por las muchas buenas/5 obras e benefiçios que de vos, la dicha señora, e de los otros dueños e señores/6
de la dicha casa e palaçio de Yraeta abemos rreçibido, y çerca lo qual/7 rrenunçiamos e partimos e quitamos de nos e de cada vno de
nos e de/8 nuestro fabor e ayuda las leyes e fueros e derechos que disponen que por quales e/9 quantas cabsas e rrazones pueden e
deven ser rrebocadas las donaçiones, e/10 otrosy rrenunçiamos la ley del ordenamiento rreal que el rrey don Alonso/11 fizo e ordeno
en las cortes de Alcala de Henares en que se contiene que toda/12 vendida que fuere fecha por la meytad menos del justo preçio,
que no vala,/13 e otrosy rrenunçiamos todas e qualesquier leyes, fueros e derechos e/14 ordenamientos que en este caso fablan e
disponen, en todo e por todo/15 segund que en ellas e en cada vna e qualquier de ellas se contiene, que nos/16 no valan en juyzio
ni fuera de el ante ningund alcalde ni juez eclesyas/17 tico ni seglar, e desde oy dia que esta carta es fecha e otorgada e por ella/18
nos desapoderamos e desbestimos e partimos e quitamos a nos, e a/19 cada vno de nos, e a todos nuestros herederos e subçesores
para agora e/20 para syenpre jamas, del juro e tenençia e posesyon e propiedad e señorio/21 e boz e derecho e açion que nos abemos
e tenemos e nos perteneçe e/22 puede e debe perteneçer en qualquier manera e por qualquier cabsa,/23 titulo e rrazon que en la
dicha casa e caseria e sus pertenençias que asy/24 vos abemos dado e vendido, e damos e vendemos, e vos damos e çede/25 mos e
traspasamos e entregamos e apoderamos e enbestimos en/26 todo ello a vos, la didha señora doña Maria Peres, por lo que e como
dicho es, e/27 a vuestros herederos e subçesores para agora e para syenpre jamas, e vos damos/28 e otorgamos poder conplido e
abtoridad e facultad para que por vos/29 misma o por quien quisyerdes e por bien tovierdes, por vuestra propia ab/30 toridad, syn
nuestra liçençia ni mandado de otra persona alguna,/31 e syn liçençia ni mandamiento de juez alguno e syn pena ni fuerça/32 ni
calupnia alguna, entrades e tomades e podades entrar e tomar/33 la dicha tenençia e posesyon e propiedad e señorio de la dicha
casa/34 e caserya de Yribarrena e sus pertenençias, e para que podades todo ello/35 e cada cosa e parte de ello dar e donar e mandar
e arrendar e çeder e/36 traspasar e trocar e canbiar e henajenar e enpeñar e labrar e des/37 frutar e esquilmar e fazer de ello e en
ello e en cada cosa e parte de ello,/38 todo lo que quisyerdes e por vien tovierdes como de cosa vuestra propia abida/39 e quieta e
desenbargada, e otorgamos e prometemos e nos obli/40 gamos por nuestras personas e bienes e por nuestros herederos e subçesores,
para/41 agora e para syenpre jamas, de vos fazer sana e buena e de paz la/42
(120i folioa) dicha casa e caserya de Yribarrena e sus pertenençias, con todas sus entradas e salidas/1 e pertenençias e vsos e
costunbres, de todas las personas del mundo de fuerça e ...?/2 de sus catolicas majestades ni fuera, e sy por caso de ventura algun
o/3 algunas persona o personas vos demandaren o enbargaren o contrariaren/4 o perturbaren o ynquietaren en qualquier manera, e
por qualquier cabsa/5 e rrazon, en la dicha casa e caseria e sus tierras e heredades e pertenençias o sobre/6 ellas o sobre alguna cosa
o qualquier parte de ellas vos movieren plito o plitos,/7 demanda o demandas, asy ante qualesquier juezes eclesyasticos como se/8
glares, que nos, los dichos Pedro de Yribarrena e Catelina de Gorostiaga, mi/9 muger, vendedores, e nuestros herederos e subçesores,
seamos tenudos e/10 obligados, e nos obligamos con los dichos nuestros bienes muebles e rrayzes,/11 abidos e por aver, e herederos
e subçesores, de vos fazer buena e sana/12 e de paz la casa e caserya de Yribarrena, con todas las dichas sus per/13 tenençias e vsos e
livertades, e de tomar la boz e abtoria del plito o/14 de los plitos, demanda o demandas del dia que fueremos rrequeridos o nos lo/15
fizierdes saber a nos o a los dichos nuestros herederos e subçesores despues de/16 nos, fasta los diez dias primeros seguientes, e de
los seguir e fene/17 çer a nuestras propias costas y despensas, avnque la abtoria de derecho sea/18 graçiosa, ca nos e cada vno de nos,
rrenunçiamos la ley que en esta rrazon/19 fabla e dispone, e otorgamos e queremos que sy contra esta dicha carta o contra lo/20 en ella
contenido o contra qualquier cosa o parte de ello fueremos ovisemos?/21 nos o qualquier de nos o otro por nos o los dichos nuestros
herederos e subçesores,/22 e sy fazer sana e buena e de paz la dicha casa e caserya e sus tierras con sus/23 sus vsos y costunbres e
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bienes e pertenençias no vos las quisyeremos fazer, o las/24 non pudieremos, e la dicha abtoria e boz del plito, demanda o demas,
sy/25 tomar no quisyeremos e las no tomaremos, que vos demos e paguemos/26 e pechemos e tornemos los dichos dozientos e diez
ducados de oro e dozi/27 entos maravedies, porque sy vos abemos dado e vendido, e damos e vendemos,/28 la dicha casa e caseria
con sus pertenençias con el doblo a vos, la dicha señora doña/29 Maria Peres, conpradora, e vuestra voz e herederos e subçesores que
por pena e pos/30 tura e ynterese convençional sobre nos e sobre nuestros herederos e/31 subçesores con vos, ponemos, e con todos
los mejorameintos que en ellas fi/32 zierdes e pusyerdes, con mas todas las costas e daños e menoscabos que/33 sobre la dicha rrazon
se vos rrecreçieren, a vos o a otro por vos, e la pena/34 e postura pagada e no pagada, rrato manente pacto, quanto devia seamos/35
tenudos e obligados, nos e los dichos nuestros herederos e subçesores despues de/36 nos, e nos obligamos con los dichos nuestros
bienes, segund dicho es, a tener e/37 guardar e conplir e pagar e aver por firme esta carta de vendida e todo/38 lo en ella contenido,
e cada cosa e parte de ello, e a vos anparar e de/39 fender en la dicha tenençia e posesyon e propiedad e señorio de la/40 dicha casa
e caseria e sus pertenençias, vsos y costunbres e servidunbres,/41 para lo qual todo que susodicho es, e cada vna cosa e parte de ello,
asy tener/42 e mantener e guardar e conplir e pagar e aver por firme e no yr ni/43 venir contra ello ni contra parte de ello direte ni
yndirete ni tienpo alguno, que ...?/44
(121a folioa) por alguna manera por nos ni por alguno de nos ni por ynterpuestas personas al/1 gunas, obligamos a nos mismos
e a cada vno de nos e a todos nuestros bienes mue/2 bles e rrayzes, abidos e por aver, e herederos e subçesores e sus bienes, e
pedimos/3 e damos poder cunplido de forma e plenaria juridiçion a todos e qualesquier/4 juezes e justiçias de sus magestades
rrenunçiando nuestro propio fuero e juri/5 diçion para que nos lo fagan asy tener e mantener e guardar e cunplir e/6 pagar, bien asy
e a tan counplidamente como sy por las dichas justi/7 çias o por qualquier de ellas oviese seydo todo ello juzgado e sentençiado,
e la/8 tal sentençia fuese por mi consentida e pasada en cosa juzgada, preçe/9 diente deuido proçeso, çerca lo qual e sobre lo qual
rrenunçiamos todas/10 e qualesquier leyes, fueros e derechos, partidas e previllejos, alualaes e/11 ordenamientos, fechos e por fazer,
todos en general e cada vno en espe/12 çial, e en espeçial rrenunçiamos la ley del derecho en que dize que general rre/13 nunçiaçion
de leyes que ome faga que no vala, e yo, la dicha Catelina de/14 Gorostiaga, demas de lo susodicho, rrenunçio la ley del senatus
consulto/15 Veliano, con las otras leyes e prematicas fechas en fabor de las mu/16 geres, e por mayor validaçion e corroboraçion
de esta dicha escriptura/17 e de lo en ella contenido mejor valga, e por cobrar e rrecabdar la dicha mi dote,/18 porque segund las
debdas anteriores que ellas son sobre la dicha casa e caseria/19 e sus pertenençias, yo no la podria rrecabdar, al menos syn mucho
trabajo/20 e syn gastar mas de todo ello en plitos e diferençias, que yo sufrir non/21 podria por no los tener sy solo ello no, juro a
Dios e a Santa Maria,/22 su madre, e a la señal de la Cruz en que corporalmente pongo mi mano de/23 recha, e a las palabras de los
santos evangelios doquier que sean, de non/24 yr ni pasar ni tentar de yr o pasar por mi ni por terçeras personas/25 contra esta dicha
carta de venta ni contra cosa alguna ni parte de ella, ni de lo/26 en ella contenido, direte ni yndirete, en tienpo alguno ni por alguna
manera/27 por ninguna cabsa ni rrazon que sean o ser puedan, antes de lo guardar/28 e cunplir en todo tienpo y lugar, en todo y por
todo como en ella se contiene,/29 so pena de ser perjura e ynfame y fementida e de caer en caso de/30 menos valer, e de no pedir
ni demandar absoluçion ni rrelaxaçion/31 de este dicho juramento al nuestro muy santo padre ni a otro perlado (sic) ni/32 persona
alguna que para ello poderio tenga, avnque de propio/33 motuo me sea conçedida, no vsare de ella, e sy en algund tienpo lo/34
pidiere non se me acordando de la salud de mi anima, que/35 no la vsare de ella, so la dicha pena de perjura e ynfame, y que en/36
caso que lo quiera vsar me no valga en juyzio ni fuera de el, ni sea/37 oyda en ningud tienpo ni lugar, ca en todo e por todo quiero y
es/38 mi firme voluntad que esta dicha escriptura e todo lo en ella conteido/39 valga en todo e por todo como en ella se contiene, e
porque esto sea /40 firme e no venga en dubda, la otorgamos ante el escriuano e notario/41 publico e testigos de yuso escriptos, fecha
e otorgada fue esta carta en la/42 dicha casa de Yribarrena, que es en tierra de Ayçarna, termino e juridiçion/43
(121i folioa) de la dicha villa de Çestona, a primero dia del mes de julio, año del nasçimiento de nuestro/1 saluador Ihuxpo de
mill e quinientos e treynta e dos años, testigos son, que a ello/2 fueron presentes, el señor don Furtun Sanchez de Yraeta, arçipreste
de esta/3 provinçia de Guipuzcoa, e Juan Majado de Poza, su criado, e Juan Lopez de Ydoya/4 ga, escriuano, vezino de la tierra de
Vidania, e Fernando de Yarça e su fijo Juan de Yarça,/5 vezinos de la villa de Deba, y el dicho Pedro de Yribarrena, vendedor, firmo
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aqui/6 su nonbre, e porque la dicha Catalina, su muger, dixo que no sabia escribir, por/7 ella e a su rruego de ella, firmaron aqui sus
nonbres los dichos don Fortun/8 Sanchez, arçipreste, e Juan Majado de Poza, e Juan Lopez de Ydoyaga,/9 testigos susodichos./10
paso por mi Juan Martines./11
Fortun Sanchez de Yraeta, arçipreste de la prouinçia por testigo, Pedro de Yribarrena./12
E despues de lo susodicho, delante las puertas de la dicha casa de Yribarrena, que es en la/13 tierra de Ayçarna, termino e
juridiçion de la dicha villa de Çeztona, a pri/14 mero dia del mes de julio, año del señor de mill e quinientos e treynta/15 e dos
años, en presençia de mi, el dicho Juan Martines de Amiliuia, escribano e/16 notario publico de sus magestades e del numero de
la villa de Çaravz,/17 e testigos de yuso escriptos, estando ende presente la dicha señora doña Maria/18 Peres de Ydiacayz, señora
de la dicha casa e palaçio de Yraeta, pare/19 çieron ende presentes los dichos Pedro de Yribarrena e Catalina de/20 Gorostiaga, su
muger, vezinos de la dicha villa de Çeztona, la dicha/21 Catelina con liçençia del dicho Pedro, su marido, que ante todas cosas/22 ge
la pedio e el ge la dio e conçedio para todo lo que de yuso sera contenido,/23 dixieron que por quanto oy, dicho dia por ante mi, el
dicho escriuano y testigos, que a ello fue/24 ron presentes, ellos avian dado e vendido a la dicha doña Maria Peres de Ydiacayz,/25
la dicha su casa e caseria de Yribarrena con todas sus pertenençias por/26 dozientos e diez ducados de oro e dozientos maravedies,
segund e como en la/27 carta de venta que sobre ello mas largamente se contiene, por ende que/28 ellos e cada vno de llos, loando
e aprovando la dicha venta e para en/29 su mas firmeza e validaçion, tomaron de las manos, marido e muger, a la/30 dicha señora
doña Maria Peres e la metieron dentro en la dicha casa de Yribarrena,/31
(122a folioa) por ellos a ella vendida, en señal de posesyon de la dicha casa e todas sus pertenen/1 çias, y ellos amos se salieron
fuera de ella, desapoderandose segund que dixieron/2 que se desapoderaban e desbestian por sy e por todos sus herederos e sub/3
çesores, para agora e para sienpre jamas, de la tenençia e posesyon e propiedad/4 e señorio de la dicha casa e caserya de Yribarrena
e de todas sus tierras/5 e pertenençias en la dicha carta de venta por ellos a ella vendida, contenidos, e/6 entregando e apoderando
e enbistiendo en todo ello a la dicha doña Maria/7 Peres para sy e para sus herederos e subçesores, para agora e syenpre/8 jamas, e
luego la dicha señora doña Maria Peres que dentro en la dicha casa quedo,/9 dixo que tomaba e aprehendia, e tomo e aprehendio,
la dicha tenençia/10 e posesyon rreal abtual e corporal de la dicha casa e caserya de Yribarrena/11 e de todas sus pertenençias por
ellos a ella vendida, e en señal de posesyon/12 de toda la dicha casa e sus pertenençias, çerro e abrio las puertas de la dicha/13
casa e handubo por ella faziendo lo que quiso e por bien tubo syn con/14 tradiçion ni perturbaçion de persona alguna, e dixo que
açeptaba e a/15 çepto las dichas venta y posesyon de la dicha casa e caseria e todas sus perte/16 nençias, de lo qual todo la dicha
doña Maria Perez dixo que pedia e pidio tes/17 timonio a mi, el dicho escriuano, testigos son, que de ello fueron presentes, don
Furtun/18 Sanchez de Yraeta, arçipreste de la provinçia de Guipuzcoa, Juan Ma/19 jado de Poza, su criado, e Juan Lopez de
Ydoyaga, escriuano, vezino de la tierra de Vi/20 dania, e Fernando de Yarça e su fijo Joan de Yarça, vezinos de la villa de Deba,/21
y el dicho Pedro de Yribarrena firmo aqui su nonbre, e porque la dicha Cate/22 lina, su muger, dixo que no sabia escribir, por ella e
a su rruego de ella fir/23 maron aqui sus nonbres los dichos don Fortun Sanchez, arçipreste, e/24 Juan Majado de Poza e Juan Lopez
de Ydoyaga, testigos susodichos./25 Pedro de Yribarrena, paso por mi, Juan Martines,/26 Fortun Sanchez de Yraeta, arçipreste de
la prouinçia por testigo./27

[XVI. m. (32-VII) 2]
1532-VII-5. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Jakobo Ipintzari eta Getariako Arrona lizentziatu eta medikuari emandako ahalordea,
Medina del Campoko ferian haren letrak eta zorrak kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(196a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a çinco dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e treynta/2 e doss, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/3 e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz, vezino de
la dicha villa de Çestona, dixo que daba/4 e dio su poder conplido e bastante a Jacobo de Ypinça, escriuano de sus magestades, vezino
de la/5 dicha villa, e al liçençiado Arrona, medico, vezino de la villa de Guetaria, e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, para
que por el dicho Joan Perez e para el y en su nonbre, puedan demandar,/6 rrecabdar e rreçibyr de todos e qualesquier personas que son
tenudos e obieren/7 a dar e pagar al dicho Joan Perez en esta presente ferya que se dize de mayo que se çelebra/8 este presente año en
Medina del Canpo, todos e qualesquier maravedies, ducados e monedas/9 e otros qualesquier cosas e mercaderyas que al dicho Joan
Perez son debidos e le bienen/10 a rreçibyr por qualesquier letras de canbio e çedulas fechas en Balençia e de otros qualesquier partes e
logares, en qual/11 quier manera e por qualquier cabsa, titulo e rrazon que sea, perteneçientes al dicho/12 Joan Perez, e para que pueda
dar e otorgar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere/13 e cobrare, e para que sobre ello e cada cosa e parte de ello, en caso que no
le sean/14 pagados, puedan faser e fagan todos los protestos e canbios e rrecanbios, protes/15 tando e canbiando e rrecanbiando contra
qualesquier personas e bienes de quien hemanaron/16 las letras e çedulas de canbio, e para haser todas las otras diligençias e abtos
que/17 conbengan en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e logares, e para que juntamente/18 con lo prynçipal, puedan cobrar e
rreçibyr los protestos, canbios e rrecanbios/19 e yntereses, e dar carta o cartas de pago, e para faser qualesquier juramentos de calunya e
çesorio/20 e solenidades que sean naçesaryos, so cargo de desir verdad, e todos e qualesquier abtos/21 e diligençias, asy como el mismo
Joan Perez en persona podyrya faser en juizio/22 e fuera de el y en qualesquier partes e logares, e quand conplido e bastante poder/23
e facultad el dicho Joan Perez abia e tenia para ello e cada cosa e parte de ello,/24 tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio
al dicho Jacobo de/25 Ypinça e liçençiado Arrona, e a qualquier de ellos yn solidun, con libre e general adminsitraçion, con todas sus
ynçidençias e de/26 pendençias e mergençias, anexidades e conexidades, e les rrelebo de/27 toda carga de satisdaçion e fiadurya so la
clavsula judicio sisti judicatun solbi,/28 e obligo a su persona e bienes en forma, espresa e taçitamente, de aver por rrato/29 e fyrme e
balioso todo aquello que por los dichos Jacobo de Ypinça e liçençiado Arrona e qualquier de ellos en la dicha/30
(196i folioa) rrazon fuese fecho, dicho, abtuado, tratado e procurado e rreçibido e cobrado/1 e carta o cartas de pago dado e
otorgado, e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha o/2 bligaçion, prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, a
todo lo qual fueron presentes/3 por testigos, don Joan Ochoa de Artaçubiaga e Domingo? de Artaçubiaga e Miguel/4 de Artaçubiaga,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan Perez/5 de Ydiacayz de su nonbre en este rregistro, ba entre
rrenglones, do diz e al/6 liçençiado Arrona, medico, vezino de la villa de Guetaria, e cada vno e qualquier de ellos yn so/7 lidun, e do
diz e de otros qualesquier partes e logares, e do diz e liçençiado Arrona/8 e cada vno e qualquier de ellos yn solidun, e do diz e dado
e, e ba testado do diz/9 Domingo de Aguirre, e ba testado do diz mercader./10 Blas, Joan Perez de Ydiacays./11

[XVI. m. (32-VII) 3]
1532-VII-10. Zestoa
Zumaiako Joan Mirubiak eta Zarauzko Martin Izetak Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, 19
dukateko idi parea erosi ziotelako. Joan Mirubiak Martin Izeta obligazio hartatik onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(196i folioa) Obligaçion de Martin Ibanes de Çubiavrre./12
En el arrebal de la villa de Çestona, a diz dias del mes de jullio, año de mill e/13 quinientos e treynta e doss, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de ssus magestades e del numero de la/14 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Mihurubia,
vezino de Çumaya, e Martin de Yçeta, vezino de/15 Çarauz, e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus/16 rreos debendi e a la avtentica presente, en todo e por todo, dixeron que se obligaban e obligaron/17
por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Martin Ybanes de Çubiavrre, vezino de la dicha villa/18 de Çeztona,
e a su voz, diez e nueve ducados de oro en oro e de justo peso, puestos en su poder/19 para el dia de pascoa de quaresma primero
benidero, so pena del doblo rratto manente patto, por/20 que otorgaron aver rreçibido vna junta de bueyes duendos, de que se dieron
por contentos e/21 bien pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunya e las leyes del fuero e derecho, e/22 todo
herror de cuenta e del mal engaño, porque de todo ello se dieron por contentos e bien pagados,/23 con todas sus tachas buenas e
malas, seyendole notoryas e sabidores de todo ello, e dieron/24 poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades,
rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, e/25 la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todos los rremedios
e rri/26 gores del derecho les constringan al conplimiento e pago de lo que dicho es, de prinçypal e pena e costas e dapnos/27 e
menoscabos, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba/28 dada e pronunçiada
por su juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos consentida e pasada en/29 cosa juzgada, sobre
que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/30 es la
quantya diez e nueve ducaods de oro, testigos son de ello, que fueron presentes, don Domingo de Vrbieta e Martin de/31 Yçiar e Sant
Joan de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Mivrubia, e por/32 el dicho Martin de Yçeta que
no save, fyrmo el dicho San Joan de Arreche./33 Blas, Domingo de Vrbieta, San Joan de Arreche./34
(197a folioa) Obligaçion d esacar a paz e a salbo a Martin de Yçeta./1
En el arrebal de la villa de Çestona, a diez dias del mes de jullio, año de mill/2 e quinientos e treynta e doss, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Mihurubia,
vezino de Çumaya, se/4 obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, de sacar a paz e a salbo/5 e faser syn dapno alguno a Martin
de Yçeta, vezino de Çarauz, de vna/6 obligaçion de quantya de diez e nueve ducados de oro que ellos anbos/7 yn solidun este dia de
obligaron en fabor de Martin Ybanes de Çubiavrre,/8 vezino de Çestona, por presençia de mi, el dicho escriuano, porque la debda
conoçio/9 e otorgo ser del dicho Joan de Mihurubia, sobre que dio poder a las/10 justiçias de sus magestades todas, e renunçio todas
leyes e derechos de su fabor,/11 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, otorgo obligaçion fyrme,/12
obligose en forma de sacar a paz e a salbo, testigos los dichos Domingo de Vrbieta, San Joan de Arreche e Martin de/13 Yçiar, e
fyrmo de su nonbre./14 Blas, Joan de Mihurubia./15

[XVI. m. (32-VII) 4]
1532-VII-14. Aizarna
Zestoako Joan Otxoa Artazubiagakoa apaizak Altzolarats jauregiko Ana Arretxeri Aizarnako urte hartako hamarrenak saltzeko
egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(197a folioa) Venta de los frutos/16 de la vicaria de Ayçarna./17
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En Ayçarna, a catorze de jullio de mill i quinientos e treynta dos años, en presençia de mi,/18 el escriuano, e testigos yuso
escriptos, Juan Ochoa de Artaçubiaga, clerigo, vezino de la dicha villa, dixo que bendia e/19 bendio e dio e traspaso a doña Ana de
Arreche, vezina de la dicha villa, las dezimas de la rre/20 torya o vicarya de Ayçarna, los de este presente año que al dicho Joanes
Ochoa se le apli/21 caron por rremate en la juridiçion de esta villa de Çestona e su tierra, los quales bendio/22 por preçio de diez e
seys ducados de oro, a pagar para el dia de Sant Martin primero/23 que verna, e para en prendas le daba la dicha doña Ana tres taças
de plata/24 por los dichos diez e seys ducados, e que sy para el dicho dia de Sant Martin no le/25 pague, que las dichas platas queden
por plata quebrada con el dicho Joanes Ochoa, en lo/26 qual consentyeron anbas partes, e luego yncontinente, la dicha doña Maria
de Arreche/26 dixo que daba e dio liçençia e poder e facultad para que por ella y en su nonbre/27 pueda coger los dichas rrentas
a Domingo de Aranguren, vezino de la dicha villa, que presente/28 estaba, e que el dicho Domingo los coja y que no los pueda
bender ni enajenar,/29 syn mandado de la dicha doña Ana, so pena del doblo e costas, sobre que cada vno/30 de ellos se obligo por
su parte para lo asy conplir, e dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron todas las leyes de/31 su fabor, otorgaron contrato fuerte e
fyrme, seyendo presentes por testigos Joanes de Ypinça e Joan de/32 Bengoechea y Domingo de Bengoechea, su hermano, vezinos
de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joanes Ochoa/33
(197i folioa) de Artaçubiaga, e por los dichos dona Ana e Domingo de Aranguren, fyrmo/1 el dicho Joanes de Ypynça, porque
ellos no saben fyrmar, ba entre rrenglones do/2 diz para lo asy conplir./3 Blas, Joannes Ochoa, Iohanes de Ypinça./4

[XVI. m. (32-VII) 5]
1532-VII-15. Zestoa
Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoaren alaba eta Joan Perez Altzolaraskoaren emazte Maria Perez Baltzolakoak Blas
Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(190a folioa) Testamento de Maria Perez de Balçola./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a quinze dias del mes de jullio, año de mill e quinientos/2 e treynta e doss, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/3 villa de Çestona, estando enferma en cama, pero
estando en su seso y entendimiento e juy/4 zyo natural, fizo este testamento e mandas e codeçillo en la forma seguiente:/5
Primeramente dixo que a los diez e ocho de junio del año de treynta pasado fizo su testamento/6 por presençia de mi, el dicho
escriuano, e ante testigos, e conforme al dicho testamento, se mando/7 enterrar en la yglesia de Çestona y que ende le fagan sus
honrras e aniversaryos e/8 le saquen las trentenas de missas, e mando a la rredençion lo contenido en el dicho/9 testamento, el qual
dicho testamento le fue leydo e notyficado e declarado este dicho/10 testamento, e mando a la yglesia de Çestona sobre los dos
ducados que le mando/11 en el dicho testamento, otros quatro ducados de oro, que se paguen del rreçibo que tiene en Ana de/12
Ypinça. Yten mando a la hermita de Santa Graçia, sobre los tres rreales contenidos en el dicho/13 testamento, otros ocho rreales
para trastejar e cubryr la dicha hermita. Yten mando a la/14 yglesia de Ayçarna, conforme al primer testamento, vn ducado de oro.
Yten mando a las yglesias de/15 Arrona e Yçiar e Sant Miguel de Ayçarnaçabal, cada dos rreales contenidos/16 en el dicho primer
testamento. Yten mando pagar e dar los azes de vna cama, con/17 forme al primer testamento, al ospital de Çestona. Yten mando
pagar a Sant Llorente/18 vn rreal. Yten de rreçibo que tiene en Ana de Ypinça, le saca quatro/19 ducados, los dos ducados pagados,
e los otros dos le rrelaxa por seruiçios, rrestan/20 quinze ducados por rreçibyr. Yten conoçe aver le prestado Ana de Lasao el ducado
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contenido/21 en el dicho testamento, e le da por libre. Yten dixo que las prendas de la muger/22 de Fernando de Yndo tiene en poder
de Maria Martines de Balçola prestados. Yten rre/23 çibio de doña Juliana de Alçolaras vn ducado, e rresta que le debe vn ducado
sobre las/24 dichas prendas. Yten dixo que la manda de los dos ducados de Maryana de/25 Paguino se entiende que le manda la saya
verde escura (sic) e que le cunpla sobre/26 la dicha saya, sy ello no bale al conplimiento de los dichos dos ducados. Yten dixo/27
que debe esta testadora a Graçiacho de Ypinça diez e ocho rreales e tiene/28 en prendas vna çinta de plata. Yten dixo que debe a mi,
el dicho escriuano, vn ducado e ocho/29 tarjas, e que esta en prendas dos sortyjas de oro. Yten dixo que tiene/30 en poder de Maria
de Çuhube vn anillo de oro que lo enpeno por debda de Martin/31 de Arguin de Paguino. Yten tiene en poder de Maria Martines de
Lili otra cinchar? de/32
(190i folioa) plata por el dapno de las cabras, lo qual es a cargo del dicho Martin de Arguin./1 Yten dixo que esta en poder de
Joan de Balçola, vna taça de plata que le pidio/2 prestado. Yten dixo que se pague Maria Perez de Aya fasta vn ducado, poco mas o/3
menos, e que se le pague lo que en su conçiençia dixiere. Yten dixo que debe/4 a Maria Miguelez de Ypinça dos rreales. Yten debe
a Graçia de Balçola vn/5 tarje e onze blancas. Yten debe a Chomen de Heguino? quarenta e tres/6 blancas, a Graçia de Liçasoeta
debe çierta poca quantydad, mando que se le/7 pague lo que con verdad ella dixiere. Yten debe a Maria Martines de Balçola,/8
montamineto de tres tarjas e dende abaxo. Yten dixo que tiene çierta cuenta/9 con Joan de Liçarras de alquil de la casa e de çiertas
herraduras que le dio,/10 mando que se pague fasta vn rreal sobre su conçiençia. Yten dixo que/11 tiene vna cama por dos ducados
de Maria de Yrovstegui, sobre que mando que si/12 quiere pagar los dos ducados, que se le buelba la cama, o sy no que sy fuere/13
apreçiado que bale mas, que se pague la dicha demasya. Yten dixo/14 que son de rreçibo en Martin de Arguin de Paguino quarenta
ocho ducados e seys rreales,/15 conbiene a saber, los veynte tres ducados e seys rreales prestados en dinero, e los veynte çinco/16
ducados de la mejorya del ganado, e para esto tiene pagados tres ducados con la/17 baca que dio para Gorosarri e las obejas que dio
para Areçaga y Paguino, esto son a medias los ganados del dicho Martin e a su padre de esta testadora. Yten/18 dixo que manda a
su hija las azes nuevas de ocho camas e su çinta/19 de plata e vn collar con su joyel, e mas los otros joyeles de plata/20 que tiene, e
mas todos los atabios de paño suios, e mas vn cofre que/21 tiene, e seys tocas de muger e las cuentas de de coral, e que en lo demas
que le cunpla su/22 abuelo lo que el quisiere. Yten mando a la Madalena de Azpeitia e Guetaria/23 cada medio rreal. Yten mando a
Sant Anton de Vrquiola vn çirio de/25 dos libras. Yten mando que se dispense en Arançaçu vna rromeria/26 que tiene prometydo.
Yten mando que se cunpla vna rromeria que tenia a/27 Yturrioz con sus hijos. Yten dixo que allende de la jarra que se declara/28 en
el ynbentario que se hizo a los diez e nueve de junio de treynta, ay otra/29
(191a folioa) jarra de plata. Yten dixo que son de rreçibo en Maria Martines de Alçolaras, obra de/1 tres ducados de oro, algo
menos. Yten dixo que le rreconoçe por suios a Pedro/2 Martines de Balçola, su padre, los ganados de Paguino e su plata e xarçia
e/3 axuar e bastago que ay en las casas nuevas de su morada para que dis/4 ponga de ellos a su voluntad. Yten dixo que tiene de
rreçibo de rresta, diez/5 e syte tarjas en Martin de Yçiar, descotnado vn rreal que le dio. Yten debe a/6 Catalina de Balçola quatro
çientos manojos de plata. Yten tiene de rreçibo/7 en Domingo de Arrechechipya montamiento de quatro tarjas, poco mas o menos.
Yten/8 dixo que dexaba e dexo por sus herederos a sus hijos e hijas contenidos en su primer/9 testamento suso declarado. Yten
dixo que dexaba e dexo, e dio espeçial poder/10 e facultad a Pedro Martines de Balçola, su padre, para que entre sus hijos e/11
hijas puedan mejorar en el terçio e quinto de sus bienes a quien bien bisto/12 le fuere, al qual le dio facultad de la administraçion e
gobierno de los/13 dichos sus hijos e hijas, a cada vno pueda senalar e mandar por sus legi/14 tymas lo que el dicho Pedro Martines
de Balçola quisyere e bien bisto le fuere, e que/15 con ello ayan de ser contentos, e dixo que juntamente con el dicho su padre/16
Pedro Martines, daba e dio el mismo cargo a Joan Perez de Alçolaras, su marydo,/17 con tanto que el dicho Joan Perez de Alçolaras
se conforme con el dicho Pedro Martines e/18 que le sea obediente e goardando su obediençia e honrra e voluntad/19 suia e de los
hijos, e que sy no se conformare con el dicho Pero Martines,/20 que en tal caso al mismo Pero Martines de Balçola, por sy, le da la
dicha/21 facultad conplida e bastante para lo que dicho es, y que en lo demas,/22 que el dicho Pedro Martines de Balçola en todo
disponga a su voluntad lo/23 que quisyere, asy de sus casas e heredades como de todo lo rresto que tiene./24 Yten dixo que dexaba
e dexo por sus testamentaryos los mismos/25 contenidos en el primer testamento con la facultad en el contenida. Yten dixo que con
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las/26 declaraçiones susodichas, en todo lo demas se afyrmaba e afyrmo/27 en los dichos sus testamentos e ynbentaryo e donaçion
que tiene fechos/28 e declarados e disponidos de todos sus bienes e negoçios perteneçientes/29 a esta testadora, con que todabia se
rremite a la dicha disposyçion/30 del dicho Pedro Martines de Balçola, su padre, lo qual todo dixo que mandaba/31
(191i folioa) e mando que baliese por su testamento, e sy no por codeçilo, e sy no por/1 su vltima voluntad, en todo e por todo como
en el se contiene sea he/2 fetuado e conplido, y que en todo lo que es contra la disposyçion/3 susodicha, rrebocaba e rreboco los dichos
su primer testamento e/4 ynbentario e donaçion, y que en todo se cunpla lo en el contenido, e que sy por/5 caso de bentura falleçiese el
dicho Pedro Martines, su padre, syn faser/6 disposyçion de lo que dicho es, en tal caso sean goardados e conplidos/7 los dichos su primer
testamento, ynbentario e donaçion e todo/8 lo que de suso en esta carta se contiene, e dixo que otrogaba e/9 otorgo todo lo suso dicho
e cada cosa e parte de ello en forma baliosa,/10 a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joanes Ochoa de Artaçubiaga e/11 Esteban
de Artaçubaiga e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de/12 Çestona, e fyrmaron aqui los dichos testigos por la dicha Maria
Perez de/13 Balçola, testadora, e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar,/14 ba entre rrenglones do diz e seys rreales, ba entre rrenglones
do/15 diz e pagado esto son a medias los ganados del dicho Martin e/16 de su padre de esta testadora, e do diz e las cuentas de coral/17
bala e no le enpezca./18 Joannes Ochoa, Esteban de Artaçubiaga, Miguel de Artaçubiaga,/19 paso ante mi, Blas./20

[XVI. m. (32-VII) 6]
1532-VII-19. Zestoa
Debako Joan Hernanik eta emazte Madalena Espillak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ahalordea, Debako
Joan Guadalupe ontzi-maisuari 12 dukat kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(197i folioa) Traspaso de Joan Perez de Ydiacayz./5
En la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e/6 treynta e doss años, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/7 dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Joan
de Hernani, vezino de la villa de Deba,/8 en nonbre e como procurador y parte de Madalena de Espylla, su muger legityma, vezina/9
de la villa de Deba, e dixo que que por rrazon que Joan de Gadalupe, maestre de nao, vezino de la dicha/10 villa de Deba, le hera
tenudo e obligado a pagar a la dicha Madalena veynte e dos ducados/11 de oro, como pareçe por escripto de obligaçion que paso
por presençia de Sabastian de Arriola, escriuano de/12 sus magestades a que se rreferyo, e por quanto agora el señor Joan Perez de
Ydiacayz, vezino de la/13 dicha villa de Çestona, para en parte de pago e cuenta de los dichos veynte dos ducados de oro a se? dado
e/14 pagado por el dicho Joan de Hernani y por la dicha su muger doze ducados de oro en seys doblones/15 en presençia de mi, el
dicho escriuano, e testigos de esta carta, los quales dichos seys doblones que balen dichos/16 doze ducados, rreçibio el dicho Joan
de Hernani en el dicho nonbre, por tanto dixo el dicho Joan de Herna/17 ni, que el por la dicha su muger, que çedia e traspasaba, e
çedio e traspaso,/18 a la dicha escriptura de obligaçion synada con el poder e facultad que tenia de la dicha/19 muger, faziendole
como fizo procurador como en cabsa suia proprya, para que pueda/20 cobrar e rreçibyr los dichos doze ducados de oro del dicho
Joan de Gadalupe e sus bienes,/21 otorgo carta o cartas de pago de lo que rreçibiere, e para que pueda faser todos e quales/21 quier
pedimientos e diligençias e juramentos de calunya e çesoryo, e abtos que conbengan,/22 en juizio e fuera de el en qualesquier partes e
logares, e quand conplido poder e derecho ha e/23 tiene la dicha Madalena y el dicho su marydo por ella, tal e tan conplido y hese/24
mismo dixo que daba e dio al dicho Joan Perez de Ydiacayz, con todas sus ynçidençias e de/25 pendençias e mergençias, anexidades
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e conexidades, con libre e general poder e çesion/26 e traspaso, e por mayor fyrmeza obligo el dicho Joan de Hernani a la dicha su
muger,/27 a sus bienes e al mismo Joan de Hernani e sus bienes e qualquier de ellos yn solidun, de faser bueno e/28 sano este dicho
traspaso e çesion al dicho Joan Perez, agora y en todo tienpo, para ello obligo/29 a la dicha su muger e sus bienes e a su proprya
persona e bienes del mismo Joan de Hernani, de aver/30 por rrato e fyrme todo aquello que por el dicho Joan Perez e su voz en esta
rrazon fuere fecho, dicho e/31 abtuado e procurado e rreçibido, e cartas de pago otorgado, e todo lo al que/32 sobre ello fiziese, eso
la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, a lo qual/33 fueron presentes por testigos, Joan Perez
de Arreche e Martin de Legarda y Esteban de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/34 fyrmo aqui el dicho Joan de
Hernani, va testado do diz ocho y entre rrenglones do diz neueve./35 Blas, Joan de Ernany./36

[XVI. m. (32-VII) 7]
1532-VII-20. Zestoa
Debako Domingo Ruiz Goikoleakoak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 72 dukateko zorra
egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(194a folioa) Obligaçion de Joan Peres de Ydiacayz/1
En las casas de Lili, a veynte dias del mes de jullio, año de mill e quinientos/2 e treynta e doss, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Domingo Rruyz de
Goycoolea, vezino de la villa de/4 Deba, se obligo por su perssona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar/5 al señor Joan Perez
de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, e a su voz,/6 çinquneta ducados de oro por vna parte, e por otra doze ducados de
oro, que son/7 por todo sesenta e dos ducados de oro, puestos en su poder para el dia/8 de Nabidad primero venidero, so pena del
doblo rratto manente patto, por/9 rrazon que el dicho Domingo Rruyz hera en cargo e debdor de la dicha sumas (sic)/10 al dicho
Joan Perez de Ydiacayz, por los aver rreçibido de el e con/11 plidamente en tienpo de su menester, de que se dio por contento e
bien/12 pagado, en que dixieron anbas las dichas partes que antes de agora/13 por estas mismas quantydad estaba obligado el dicho
Domingo/14 Rruyz en fabor del dicho Joan Perez de Ydiacayz, conbiene a saber,/15 por los çinquenta ducados paso la obligaçion
por presençia de Joan Martines/16 de Ybaneta, escriuano de ssus magestades, e por los doze ducados paso otra/17 obligaçion por
presençia de Sabastian de Arriola, escriuano de sus/18 magestades, e juntamente con la dicha obligaçion de los dichos doze ducados
abia/19 vna çedula del dicho Domingo Rruyz, lo qual todo es los dichos/20 sesenta e dos ducados de oro, por tanto, dixieron que
quedando/21 en su fuerça e bigor el derecho e pryoridad de las dichas/22 primeras obligaçiones, e aquellas y esta seyendo todo
vna/23 cosa e vna misma quantydad de los dichos sesenta e dos ducados de oro,/24 el dicho Domingo Rruyz, de su mera voluntad
se obligo a/25 rrehaser las dichas obligaçiones quedando en salbo y en su/26 bigor las dichas primeras obligaçiones y esta todo
en esspe/27 çial de vna suma e de vna paga, sobre que el dicho Domingo/28 Rruyz, seyendo neçesaryo, dixo que rrenunçiaba e
rrenunçio la exeçion/29 de la no numerata pecunya, e las leyes del fuero e derecho, e todo/30
(194i folioa) herror de cuenta e del mal engano, en todo e por todo, en rrazon de la bista e prueva/1 de la paga, e dio poder
conplido a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades,/2 sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su prorpyo fuero
e juridiçion, e la ley si/3 conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todos los rremedios/4 e rrigores del derecho le
constringan e apremien a ge lo asy tener e goardar e/5 conplir e pagar e mantener, faziendo pago conplido al dicho Joan Perez de
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Ydiacayz,/6 e su voz, de lo prynçipal i pena del doblo cayendo en ella, con mas todas/7 las costas, dapnos yntereses e menoscabos
que ende se le rrecreçiesen,/8 de todo bien asy e a tan conplidamente como sy todo lo dicho fuese sentençia/9 difinitiba dada e
pronunçiada por su juez conpetente de su pedimiento e/10 consentymiento, e aquella fuese por el consentyda e pasada en cosa
juzgada,/11 sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, asy/12 en general como en espeçial, de que
se podiesen ayudar e aprovechar para/13 yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/14 ome
aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Lope de/15 Hernataryz e Joan de Çubiavrre e Xpobal de Rreçabal, vezinos
de la/16 dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Domingo Rruyz de/17 Goycoolea, e tanbien el dicho Joan Perez de Ydiacayz,
ba entre/18 rrenglones, do diz e testigos yuso escriptos./19 Blas, Joan Perez de Ydiacays, Domingo de Goycoolea./20

[XVI. m. (32-VII) 8]
1532-VII-22. Zestoa
Zestoako Martin Perez Kortazarkoak Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentua eta kodiziloa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(192a folioa) Testamento e codeçillo e confirmaçion del testamento de/1 Martin Perez de Cortaçar./2
En las casas de Cortaçar, a veynte e dos dias del mes de jullio,/3 año de mill e quinientos e treynta e doss, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/4 magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Martin Perez
de Corta/5 çar, vezino de la dicha villa de Çestona, estando enfermo en cama, pero estando/6 en su seso y entendimiento e juizio
natural, fizo e hordeno su testamento/7 e codeçilo e confyrmaçion del primer testamento que el fizo por presençia/8 de mi, el dicho
escriuano, en la forma seguiente:/9
Primeramente dixo que obo fecho e fizo e dispuso su testamento por/10 presençia de mi, el dicho escriuano, a los veynte dos dias
del mes de mayo/11 del año de mill e quinientos e veynte syete pasado, el qual dicho/12 su testamento seyendole leydo e declarado
e fecho saber/13 lo que en ella contenia, dixo que se afyrmaba e afyrmo en todo/14 ello en lo contenido en el dicho testamento, e lo
mismo tornaba e/15 torno a disponer en todo e por todo como en el se contenia./16
Yten dixo que dexaba e dexo por sus testamentaryos los/17 contenidos en el dicho su primero testamento declarado./18
Yten dixo que para en parte de pago de los quarenta e çinco ducados de oro/19 que se le mandaron en el contrato de casamiento
de su nyeto con Catalina/20 de Hereno, al dicho Martin Perez de Cortaçar el dicho Martin Perez obo e/21 tenia rreçibidos veynte e
çinco ducados de oro, de que tenia otorgado/22 carta de pago, de forma que le rrestaban por rreçibyr veynte ducados/23 de oro, los
quales dichos veynte ducados de oro ge los mando cobrar/24 e rreçibyr a su muger Domenja de Cortaçar, y que ella disponga/25 de
ellos a su voluntad, para lo qual le dio poder en forma conplida/26 a la dicha su muger./27
Yten dixo que mandaba e mando que los seys rrobres contenidos/28 en el dicho contrato de casamiento de su nyeto con la dicha
Catalina de/29 Hereño, que los dichos seys rrobres ge los mandaba e mando/30
(192i folioa) a la dicha Domenja de Cortaçar, su muger, e que ella los aya de/1 escoger e rreçibyr e cobrar e disponer de ellos
como quisyere/2 e por bien tobiere a toda su voluntad./3
Yten dixo que demas de lo contenido en el dicho su primer testamento, declaraba/4 e declaro tener de rreçibo en Joan de
Echaçarreta, vezino de Çumaya,/5 quatro ducados de oro de çierto monte que le dio, e mas doze florynes/6 corrientes, para lo qual
tiene rreçibidos treynta e dos tarjas, mando/7 que los rrecabde la dicha Domenja de Cortaçar, su muger./8
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Yten dixo que tiene de rreçibo sesenta e tres florynes corrientes/9 en Domicuça de Berraso, vezina de Guetaria, de rresta de dares
e tonares/10 de entre ellos que ha abido de mayor suma, mando que se rreçiban/11 de la dicha Domicuça e sus bienes y herederos./12
Yten dixo que tiene de rreçibo en Martin de Erquiçia, carniçero,/13 vezino de Tolosa que rresyde en Guetaria, vn ducado de oro
de rresta/14 de vna baca que le dio para la carneçerya, mando que se/15 rreçiba del dicho carniçero por la dicha su muger./16
Yten dixo que tenia de rreçibo en Domicuça de Mutio, vezina de Guetaria,/17 çinco florynes corrientes de rresta de çierta suma
que pago por su debda/18 a Maria de Bera, vezina de Guetaria, mando que se rreçiba de ella por la dicha/19 su muger e su voz./20
Yten este dicho dia, mess e año sobredichos, luego yncontinente/21 que este dicho testamento se azia, pareçio presente Pedo
de/22 Avssoroechea, vezino de la dicha villa, el qual dicho Pedro de Avsoro/23 echea dio e pago al dicho Martin Perez de Cortaçar,
testador, veynte/24 e syete ducados de oro en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos,/25 conbiene a saber, le
pago treze doblones de oro e vn ducado de oro/26 çenzillos, (sic) e luego en este mismo ynstante el dicho Martin Perez/27
(193a folioa) de Cortaçar dio e pago los dichos veynte e syete ducados de oro a Domingo/1 de Liçasoeta, su yerno, para en parte
de pago de los treynta e dos ducados/2 de oro que el dicho Domingo e su muger tenia e le perteneçian por su legityma/3 e porçion
de herençia e bienes de su padre e madre, y en la dicha casa/4 e caserya de Cortaçar e sus pertenençias, los quales dichos veynte e
syete/5 ducados rreçibio en contado, segund dicho es, treze doblones i vn ducado çenzillo, en presençia/6 de mi, el dicho escriuano
de esta carta, de manera que le rresta por rreçibir al/7 dicho Domingo de Liçasoeta e su muger çinco ducados de oro, e con tanto dixo
que daba/8 e dio carta de pago e fyn e quito, e se aparto e rrenunçio su derecho e açion e legitima/9 y herençia que les perteneçia
en sus padres y en la dicha casa de Cortaçar e sus/10 pertenençias, con que lo rresto contenido en el contrato de casamiento se le
conpla al dicho Domingo, y en quanto al dicho Pedro de Avsoroechea y a la dicha casa e bienes/11 de Avsoroechea e todo el rreçibo
que declaro en el dicho su primer testamento,/12 dixo que le rrestan por reçibyr de toda rresta en la dicha casa de Avsoroe/13 chea
e sus dueños e posedores que han seydo e sson veynte e quatro/14 ducados de oro, e pagando los dichos veynte quatro ducados de
oro, con tanto les dio/15 por libres, e les dio carta de pago para sienpre jamas, porque todo lo/16 rresto otorgo aver seydo pagado,
conplido, e que de todo ello/17 el dicho Martin Perez de Cortaçar, testador, otorgo carta de pago fuerte e fyrme/18 a la dicha casa e
bienes e posedores de Avsoroechea./19
Yten dixo que mandaba e mando que de los dichos veynte quatro ducados de oro que/20 tiene de rreçibo en la dicha casa de
Avsoroechea e sus posedores, que los/21 rreçiba los catorze ducados de oro Joan Martin de Yndo, su yerno, e los/22 çinco ducados
de oro su yerno Domingo de Liçaso e lo rresto al con/23 plimiento de los dichos veynte quatro ducados, que los rreçiba la dicha/24
Domenja de Cortaçar, su muger, e que ella juntamente con todos los otros/25 sus bienes e rreçibos rrestantes disponga a su voluntad
entre sy,/26 sus hijos y herederos e conplimientos e cargos suios, como bien bisto/27 le fuere a la dicha su muger, e con ellos sean
contentos/28 los dichos Joan Martines de Yndo e Domingo de Liçasoeta e su muger,/29 e cada vno de ellos, e den carta de pago e de
fin e quito para/30 perpetuamente, sometiendose a la voluntad de los dichos/31
(193i folioa) ssus padres e suegros, e porque de ello sean contentos e quieran/1 pasar por ello, los quales dichos ducados se
les den y paguen a los dichos/2 Joan Martin de Yndo e Domingo de Liçasoeta e sus mugeres, con que/3 antes e primero otorguen
carta de pago e de fyn e quito de las/4 dichas sus legitymas e porçiones de herençia, de todo enteramente,/5 e con ello les aparto de
su herençia e de su muger, e que sy contra/6 esto fueren o tentaren yr, dixo que a ellos e a cada vno de ellos/7 los desheredaban e
desheredaron de sus bienes y herençia, de manera/8 que la dicha casa e bienes e pertenençias de Cortaçar sean y finquen/9 libres e
quitos para los dichos su nyeto e su muger y here/10 deros./11
Yten dixo que pagando los dichos veynte quatro ducados de oro, con tanto/12 dio por libres e quitos a los dichos dueños e
posedores de/13 Avsoroechea para syenpre jamas, de todos e qualesquier dares/14 e tomares que por qualquier cabsa, titulo o rrazon
que sea entre ellos/15 ha abido e pasado, e obo e paso entre los pasados e/16 duenos e posedores que han seydo de la dicha casa e
pertenençias de Avsoroechea./17
E de la manera susodicha fizo el dicho su testamento e codiçilo/18 e disposiçyon susodicho, e mando que balga por testamento,
e sy no por co/19 deçilo, e sy no por su final voluntad./20
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Yten dixo que tiene de rreçibo en el vachiller de Cortaçar de Arrona?/21 tres doblones prestados, mando que los rrecabde su
muger./22
A todo lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Legarda e Joan de Bengoechea,/23 vezinos de Çestona, e Domingo de
Amiliuia, vezino de Çumaya, e fyrmaron aqui los/24 dichos testigos Martin Perez de Cortaçar (sic) e Domingo de Amiliuia por el
dicho/25 testador e a su rruego, porque el no sabe fyrmar, ba entre rrenglones do diz/26 con que lo rresto contenido en el contrato
de casamiento se le pague al dicho Domingo, e do diz/27 sean, e do diz queden, e ba testado do diz fueron e do diz dieron./28 Blas,
Domingo de Amilibia, Martin de Legarda./29

[XVI. m. (32-VII) 9]
1532-VII-25. Zestoa
Zestoako Maria Anton Indok Joan Arregi-Zabalari emandako ordainagiria, honek hari 5,5 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(198a folioa) Carta de pago de Joan de Arregui de Çabala./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de jullio,/2 año de mill e quinientos e treynta doss, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria Anton de/4
Yndo, muger de Martin de Ganbara, vezina de la dicha villa, en vertud del poder que tiene/5 del dicho su marydo por presençia de
Joan Martines de Amiliuia, escriuano, e de otros escriuanos,/6 dixo que daba e dio carta de pago e fyn e quito a Joan de Arregui de
Çabala,/7 vezino de la dicha villa, de los çinco ducados e medio de oro que el dicho Joan de Arregui/8 estaba obligado por presençia
de Esteban de Eztiola, escriuano, porque los otorgo/9 aver rreçibido en dineros contados, de que se dio por contento e bien pagado/10
de los dichos çinço ducados e medio, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya/11 e las leyes del fuero e derecho, en todo
e por todo, sobre la bista e prueva de la paga,/12 sobre que dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes de su fabor, otorgo carta/13
de pago en forma, en espeçial rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e Beli/14 ano, que son en fabor de las mugeres, en todo
e por todo como en ellas se contiene,/15 a lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Azpe e Domingo de Aldalur e Joan de
Çinçu/16 negui, vezinos de Çestona e Aya, e fyrmo aqui el dicho testigo Domingo de Azpee por la/17 dicha Maria Anton, otorgante,
porque ella no sabe fyrmar./18 Blas, por testigo Domingo de Azpehe./19

[XVI. m. (32-VII) 10]
1532-VII-27. Zestoa
Elgoibarko Joan Azkaratek Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, hezitako bi idi 6 dukatean erosi
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(198a folioa) Obligaçion de Martin Ybanes de Çubiavrre./20
En el arrebal de la villa de Çestona, a veynte e syete dias del mes de jullio, año/21 de mill e quinientos e treynta e doss, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de ssus magestades e del numero de la/22 dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Juan de Azcarate, vezino de Elgoybar, dixo que se obligaba e obligo por/23 su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar
a Martin Ybanes de Çubiavrre. vezino de la villa de /24 Çeztona, e a su voz, seys ducados de oro en oro e de justo peso, puestos en
su poder en salbo/25 para el dia de Nuestra Señora de agosto primero que verna en vn año primero seguiente, so pena del doblo/26
rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido vn buey duendo del dicho Martin Ybanes, de que se dio por/27 contento e
bien pagado, e renunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero e del derecho, en todo e/28 por todo, sobre la bista
e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus/29 magestades, rrenunçiando su propryo fuero, para
que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy/30 todo lo suso dicho fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada por
su juez conpetente de su pedimiento e/31 consentimiento, e aquella fuese por el consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que/32
rrenunçio todas e qualesquier leyes e fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada/33 vna de que se podiese ayudar
e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho,/34 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e otorgo
obligaçion en forma,/35 testigos son de ello que fueron presentes, Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Miguel de Artaçubiaga e Pedro
Martines de/36 Yartua i Françisco de Çubiavrre, vezinos de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Miguel de Artaçubiaga por el/37
dicho obligante, porque dixo que no sabe firmar./38 Blas, Miguel de Artaçubiaga./39

[XVI. m. (32-VII) 11]
1532-VII-27. Zestoa
Zestoako Margarita Zuube alargunak eta Joan Apategik Joan Otxoa Artazubiagakoari emandako obligazio-agiria, 5 dukat eta
2 erreal ordaintzeko konpromisoa hartu zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(198i folioa) Obligaçion de Joanes Ochoa de Artaçubiaga./1
En el arrebal de la villa de Çestona, a veynte syete dias del mes de jullio, año de mill e quinientos/2 e treynta e doss, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/3 testigos yuso escriptos, Margaryta de
Çuhube, biuda, e Joan de Apategui, vezinos de la dicha villa, e cada/4 vno i qualquier de ellos por sy e por el todo e yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus rreos de/5 bendi e a la avtentica presente ocquita de fide jusoribus, en todo e por todo, dixieron/6
que se obligaban e obligaron por sus perssonas e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar/7 a Joanes Ochoa de Artaçubiaga,
clerigo, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, çinco ducados de oro en/8 oro e de justo peso, e dos rreales, puestos en su
poder en salbo, para el dia de Nabidad/9 primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que ge los deben por
otros/10 tantos que del dicho Joanes Ochoa rreçibieron en tienpo de su menester, de que se dieron por contentos/11 e bien pagados,
e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunya e las leyes del fuero e/12 derecho e todo herror de cuenta e del mal engano,
en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga,/13 e por quanto el dicho Joan de Apategui antes de esto esta obligado por
sy de pagar al dicho Joanes/14 Ochoa çinco ducados de oro, como pareçe por obligaçion que paso por presençia de Joan Martines
de Amiliuia, escriuano, en/15 que el dicho Joan de Apategui fue executado mediante mandamiento de juez por los dichos çinco
ducados, sobre/16 que dixieron que la dicha obligaçion, pena e abtos de execuçion y esto todo se entienda/17 vna debda e vna cosa,
e que la poçiorydad? del derecho de la dicha pena, obligaçion e/18 abtos e su derecho aya de quedar y quede en salbo al dicho Joanes
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Ochoa, con que todo esto/19 se entienda vna debda e vn ynterese propryo, porque toda la dicha debda e ynterese,/20 pena y esta
es debda del cargo propryo de los dichos Margaryta e Joan de Apategui,/21 no enbargante que el dicho Joan de Apategui solo por
sy estaba obligado, e los dos rrea/22 les ha dado mas agora para su menester, como dicho es, de que de todo ello se dieron/23 por
contentos e bien pagados, como dicho es, e dieron poder conplido a todos e qualesquier/24 juezes e justizias de sus magestades,
rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit/25 de juridiçione oniun judicun, para que ge lo fiziesen asy conplir
e pagar e mantener/26 por todos los rremedios e rrigores del derecho, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy/27 todo lo
susodicho fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada por su juez conpetente/28 de su pedimiento e consentimiento, e aquella
fuese por ellos consentyda e pasada en cosa juzgada,/29 sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en
general y en espeçial a cada/30 vna de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho,/31 en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, es espeçial la dicha/32 Margaryta rrenunçio las leyes del enperador Justiniano
e consultos Beliano, que/33 son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, a todo lo qual/34 fueron
presentes por testigos, Jacobo de Ypynça e Martin de Yçiar e Martin de Aranguren,/35 criado en Lasao, vezinos de la dicha villa
de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Jacobo de/36 Ypinça por los dichos Joan de Apategui e Margaryta de Çuhube, e por cada vno de
ellos,/37 porque ellos no saben escriuyr./38 Blas, Jacobo de Ypinça./39

[XVI. m. (32-VII) 12]
1532-VII-27. Aizarna
Altzolarats jauregiko Juliana Gebarak eta alaba Maria Perez Arronakoak Joan Amilibia hargin-maisuarekin egindako tratua,
honek Urdanetako hasikinak jaso eta Aizarnako elizan Altzolarats jauregikoen kaperatxoa eraiki zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(199a folioa) Obligaçion de entre los de Alçolaras/1 de suso con Joan de Amiliuia, cantero./2
En el logar de Ayçarna, a veynte e syete dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e/3 treynta e doss, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso/4 escriptos, pareçieron
presentes, de la vna parte doña Juliana de Alçolaras, e doña Maria Perez de/5 Arrona, su hija, señoras de la casa e torre de Alçolaras
de suso, vezinas de la dicha villa de Çestona, e de la otra Joan de/6 Amiliuia, maestro cantero, vezino de la dicha villa de Çestona,
las quales dichas doña Juliana e/7 doña Maria Perez dixieron que daban e dieron e arrendaron al dicho Joan de Amiliuia,/8 cantero, e
le entregaban y entregaron la premiçia de la yglesia de Vrdaneta, que es/9 a su cargo, por lo de este presente año, por ocho ducados
de oro, sobre que el dicho Joan de/10 Amiliuia, maestro cantero, dixo que se daba e se dio por entregado e contento de la dicha
premiçia,/11 e por consentymiento de las dichas partes, el dicho Joan de Amiliuia, maestro cantero, se obligo/12 por su persona e
bienes, abidos e por aver, de conplir e pagar los dichos ocho ducados/13 de oro con mas otro vn ducado de oro, que otorgo aver
rreçibido de la dicha doña Juliana,/14 que son por todo nueve ducados, de conplir e pagar e poner e meter en la obra/15 de la capilla
de la dicha casa de Alçolaras que es en la dicha yglesia de Ayçarna,/16 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya en todo e
por todo, de manera que los dichos nueve ducados aya de poner y hedificar en la/17 dicha capilla de la dicha casa de Alçolaras que
tiene en la dicha yglesia del dicho/18 logar de Ayçarna, hedificandolo mui bien e perfetamente, e de lo acabar/19 e conplir todos
los dichos nueve ducados con lo que mas sy se obiere e rre/20 quyriere faser para acabar la dicha capilleta para el dia de pascoa de
quaresma/21 primero venidero, so pena del doblo e costas e dapnos e menoscabos, e que la dicha obra/22 se aga e cuente a desamen
de ofiçiales maestros canteros puestos/23 por cada parte el suio, para lo qual todo asy conplir e mantener, el dicho/24 maestro cantero
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se obligo en forma e dio poder a todas las justiçias de sus magestades para su/25 conplimiento, e rrenunçio todas las leyes de su fabor,
en general y en espeçial, en vno con la general/26 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e otorgo carta de contrato fuerte/27 e
fyrme, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Miguel de Artaçubiaga/28 e Martin de Arçuryaga e Martin de Legarda, vezinos
de la dicha villa de Çeztona, e/29 fyrmaron aqui los dichos testigos Miguel de Artaçubiaga e Martin de Arçuryaga/30 por las dichas
partes contrayentes e obligante, e a su rruego, porque ellos/31 dixieron que no saben fyrmar, ba entre rrenglones, do diz vezinos de la
dicha/32 villa de Çestona, ba entre rrenglones do diz e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya en todo e por todo./33 Blas,
Miguel de Artaçubiaga, Martin de Arçuriaga./34

[XVI. m. (32-VII) 13]
1532-VII-28. Aizarna
Altzolarats jauregiko Ana Arretxe alargunak Martin Ondalderi, Martin Indori eta Pedro Ausoroetxeari emandako ordainagiria,
50 dukat eta 20 txanponeko zorra ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(199i folioa) Carta de pago de Martin de Ondalde e consortes./1
En Ayçarna, a veynte ocho dias del mes de jullio, año de mill e/2 quinientos e treynta e doss, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, doña Ana de
Arreche,/4 biuda, vezina de la dicha villa, dio carta de pago e fyn e quito a Martin de On/5 dalde e a Martin de Yndo e Pedro de
Avsoroechea, vezinos de la dicha villa,/6 conbiene a saber, de los çinquenta ducados e veynte tarjas que ellos debian y heran/7
obligados por presençia de mi, el dicho escriuano, por rrazon que otorgo aver rreçibido/8 los dichos çinquenta ducados e veynte
tarjas conplidamente del dicho Martin de Ondalde,/9 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya e las leyes del fuero e derecho
sobre la bista e prueva/10 de la paga, en todo e por todo, e dio poder a las justiçias, e rrenunçio todas las leyes de su /11 fabor, e
las leyes del enperador Justiniano e Beliano, e otorgo carta de pago fuerte/12 e fyrme, a todo lo qual fueron presentes por testigos,
Domingo de Artaçubiaga/13 e Martin de Arçuriaga e Jofre de Alçolaras, vezinos de la dicha villa de/14 Çestona, e fyrmo aqui el
dicho testigo Martin de Arçuriaga por la dicha señora doña/15 Ana de Arreche e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar./16 Blas,
Martin Artzuriaga./17

[XVI. m. (32-VII) 14]
1532-VII-29. Zestoa
Zestoako Domenja Lili alargunak Martin Artzuriagari, Gipuzkoako korrejimenduko zenbait prokuradoreri eta Valladolidko
Kantzelaritzako beste zenbaiti emandako ahalordea, Antso Martinez Leibakoa kapitainarekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(194i folioa) Poder de la señora de Lili./21
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e nueve dias del mes/22 de jullio año de mill e quinientos
e treynta e doss, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/23 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, la señora doña Domenja de Lili, biuda,/24 muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz, defunto que gloria posea, vezina de la
dicha villa de Çestona,/25 dixo que ella por sy, por la parte de la mytad de la conquista que a ella perteneçe/26 como legatarya del dicho
su marido e por sus hijos, y en aquella mejor forma/27 e manera que podia e de derecho debia, dixo que daba e dio su poder conplido e
bastante,/28 con libre e general administraçion a Martin de Arçuryaga, vezino de la dicha villa de Çestona,/29
(195a folioa) e a Joan Martines de Vnçeta e Pedro de Çabala e Geronimo de Achega e Beltran de Arez/1 mendi, procuraodres
en la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia de Guipuzcoa, e a Joan Lopez de Arrieta/2 e Joan Rruyz de Gamarra e Joan de
Lazcano e Joan de Anteçana e Joan Ochoa de Vrquiçu,/3 procuradores en la avdiençia de Valladolid, e a cada vno e qualquier de
los sobredichos, por sy e/4 yn solidun, espeçialmente para en çierta cabsa e negoçio que trata con el/5 capytan Sancho Martines
de Leyba, en rrazon de doçientos e çinquenta ducados de oro,/6 sobre que tiene en prendas vna fuente? de plata del dicho Sancho
Martines, sobre que/7 dixo que loaba e loo e aprobo e rratyfico todos los abtos e diligençias/8 en esta cabsa fechas antes de agora
fasta oy, en nonbre de la dicha señora doña/9 Domenja de Lili por los sobredichos e por cada vno e qualquier de ellos, e asy/10 con
rratyficaçion de todo lo abtuado fasta este dia, dixo que daba e dio/11 el dicho su poder para lo sobredicho, e generalmente para
en todos e qualesquier/12 otros sus plitos e demandas, mobidas e por mover, asy en demandando como/13 en defendiendo, para
que ante todas e qualesquier justiçias de sus magestades, en juizyo e fuera/14 de el y en qualesquier partes e logares, pueda faser e
faga todos e qualesquier pedimientos e/15 demandas e rrespuestas e juramentos de calunya e çesoryo, e presentaçiones de testigos
y escripturas,/16 e todos los otros abtos e diligençias que conbengan sobre lo suso/17 dicho e cada cosa e parte de ello, asy como
la dicha misma señora doña Domenja/18 los podria faser presente seyendo, avnque sean tales e de tal calidad que de derecho se/19
rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e les rrelebo/20 de toda carga de satysdaçion e fiadurya, so la
clavsula judiçio sisti judicatun/21 solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad la dicha señora doña Domenja/22 ha e tiene e
lo puede e debe dar e otorgar de fecho e de derecho para todo lo que/23 dicho es, e para cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y
hese mismo dixo/24 que daba e dio a los sobredichos e a cada vno de ellos yn solidun, con todas/25 sus ynçidençias e dependençias
e mergençias, anexidades e conexidades,/26 con libre e general administraçion, e para que puedan sostituyr vn procurador, o dos o
mas,/27 e obligo a su persona e bienes e a los bienes e hazienda del dicho su marydo e/28 sus hijos, espresa e taçitamente, de aver
por rratto, fyrme e balioso todo/29 aquello que por ellos e cada vno de ellos en lo que dicho es, esta fecho e abtuado/30 fasta este dia,
e lo que fizieren e abtuaren e procuraren, e todo lo al que/31
(195i folioa) ssobre ello fiziere, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta,/1 e lo otorgo,
como dicho es, seyendo presentes por testigos a todo lo suso dicho,/2 Joan Perez de Ydiacayz, hijo legitymo de la dicha señora doña
Domenja de Lili, e/3 Joan de Çubiavrre e Sabastian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çestona,/4 e fyrmo aqui el dicho Joan
Perez de Ydiacayz por la dicha su señora/5 madre doña Domenja de Lili, e por su mandado, porque ella no sabe/6 fyrmar./7 Blas,
por testigo Joan Perez de Ydiacays./8

[XVI. m. (32-VIII) 1]
1532-VIII-6. Arroa
Zumaiako eta Debako Joan Lopez Sasiolakoa batxilerrak Zestoako Kontzejuari emandako ordainagiria, Joan Lopezen gurasoek
Zestoako Kontzejutik urtero kobratzen zuten zorra kitatu egin zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(195i folioa) Carta de pago del conçejo de Çestona./9
En las casas e torre de Çubelçu, a seys dias del mes de agosto, año/10 de mill e quinientos e treynta e doss, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga,/11 escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, el/12 vachiller Joan Lopez
de Sasyola, vezino de las villas de Çumaya e Deba, dixo/13 que daba e dio carta de pago e fin i quito para perpetun al conçejo/14 de
la villa de Çestona e personas e omes fijosdalgo de la dicha villa de Çestona,/15 de todos los maravedies de juro que el vachiller Jufre
(sic) de Sasyola e la señora doña/16 Maria Lopez, sus padre e madre de este dicho vachiller y ...? tenian asy de por bida/17 como de
juro perpetuos en el dicho conçejo de Çestona, asy de lo que los dichos/18 sus padre e madre rreçibieron en su bida como los que el
dicho vachiller/19 Joan Lopez ha rreçibido desde el año de quinientos e catorze fasta el año de quinientos/20 e treynta vn años vltimos
pasados, e con tanto que en esta carta de pago se encorporan/21 los otros maravedies de pago que antes de esta otorgaron cada vno de
ellos en su/22 tienpo, e que todo se entienda sobre vna paga e sobre vna cabsa, e que por/23 esta carta de pago no se entineda nueva paga,
syno que todo es vna paga/24 e vna cosa e vna carta de pago y con que el dicho conçejo de Çestona sea obligado/25 que por esta carta
de pago no verna ningund dapno al dicho vachiller, e que le sera/26 salbo e syn dapno alguno de esto, sobre que dio poder a las justiçias
de sus magestades,/27 e rrenunçio todas las leyes e derechos que disponen sobre la bista e prueva de la paga, e/28 todas las otras de su
fabor, e otorgo carta de pago en forma, a todo lo qual fueron/29 presentes por testigos, Joan de Çuhube e Beltran de Çubelçu, vezinos
de Deba, e Esteban/30 de Eztiola, vezino de Çestona, e fyrmolo de su nonbre./ Blas, vachi./31

[XVI. m. (32-VIII) 2]
1532-VIII-9. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Domingo Zabalari, Joan Errezustari eta San Joan Arretxeri emandako ahalordea,
Ondarroako Joan Oleari 120 dukateko zorra kobra ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(200a folioa) Poder de Joan Peres de Ydicayz./1
En la villa de Çestona, que es en la noble e mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a nueve dias/2 del mes de agosto, año de mill e
quinientos e treynta e doss, en presençia de mi, Blas/3 de Artaçubiaga, escriuano de ssus magestades e del numero de la dicha villa,
e terstigos yuso/4 escriptos, Joan Perez de Ydiacayz, señor de la casa de Lili, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo/5 que daba e
dio su poder conplido e bastante a Domingo de Çabala e a Joan/6 de Rreçusta e a San Joan de Arreche, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e a cada vno e qual/7 quier de ellos por sy yn solidun, espeçialmente para que por el y en su nonbre puedan/8 demandar,
rrecabdar e rreçibyr de Joan de Olea, vezino de Hondarroa, que es/9 en el condado de Vizcaya, e de sus bienes y herederos, çiento
e veynte ducados de oro que el/10 dicho Joan de Olea e sus bienes debian e sson obligados a dar e pagar al dicho/11 Joan Peres de
Ydiacayz por vn contrato de obligaçion que paso por ante/12 escriuano publico e testigos, a que se rreferyo, e para que puedan dar
e otorgar carta o/13 cartas de pago e de fin equito de lo que rreçibiere e cobrare, e para que sobre ello,/14 syendo neçesaryo, puedan
pidir e pidan conplimiento y execuçion de la/15 dicha carta de obligaçion ante todos e qualesquier justiçias de sus magestades que
de la dicha/16 cabsa pueda e deban conoçer, e faser entregas execuçiones e trançes e/17 rremates de bienes, e tomar e aprehender
posesyones de ellos, e para faser /18 todos los otros abtos e diligençias e juramentos de calunya e çesoryo/19 e solenidades que al
dicho caso e negoçios conbenga, asy en juizio como/20 fuera de el, y en qualesquier partes e logares, asy como el mismo Joan Perez
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en/21 persona los podrya faser, avnque sean tales e de tal calidad que en derecho/22 demande e se rrequiera aver mas su espeçial
poder e mandado e presençia personal,/23 e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya, so la clavsula judi/24 çio sisti
judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad/25 el dicho Joan Peres de Ydiacayz ha e tiene para lo que dicho es, tal e
tan conplido/26 y hese mismo dixo que daba e dio a los dichos Domingo de Çabala e Joan/27 de Rreçusta e Sant Joan de Arreche, e
a qualquier de ellos yn solidun, con todas/28 sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexi/29 dades, con libre
e general administraçion, e para que, seyendo neçesaryo,/30 puedan sostituir vn procurador sostituto, o dos o mas ad liten, quales/31
e quantos quisyeren e por bien tobieren, para faser todos los abtos e diligençias/32
(200i folioa) que al dicho negoçio e casso conbengan, en juizio e fuera de el, con tanto/1 que el cobrar e rreçibyr e otorgar la
carta o cartas de pago sea a los/2 dichos Domingo de Çabala e Joan de Rreçusta e Sant Joan de Arreche e a qual/3 quier de ellos yn
solidun, sobre que el dicho Joan Perez de Ydiacayz dixo que obligaba/4 e obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, espresa
e taçitamente, de/5 aver por rratto e fyrme e balioso todo lo que por los dichos procuradores/6 prynçipales e por cada vno de ellos
e sus sostitutos en lo que y seguira?/7 de suso es dicho y espeçificado fuere fecho, dicho e abtuado e procurado/8 e rreçibido e
cobrado, e carta o cartas de pago otorgado, e todo lo al que/9 sobre ello fiziere, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme
lo/10 contenido en esta carta, e lo otorgo, como dicho es, seyendo presentes por testigos a/11 todo lo que dicho es, Joan de Yarça e
Domingo de Liçarras e Xºbal de/12 Rreçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui de su nonbre/13 el dicho Joan Perez
de Ydicayz./14 Blas, Joan Perez de Ydiacays./15

[XVI. m. (32-VIII) 3]
1532-VIII-10. Ibañarrieta
Zestoako Martin Arano mandazainak Getariako Maria Otxoa Sorazabalgoari emandako obligazio-agiria, 4 dukateko zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(199i folioa) Obligaçion de Maria/18 Ochoa de Soraçabal./19
En el logar de Ybanarrieta, a diez dias del mes de agosto, año de mill e quinientos/20 e treynta e doss, delante Sant Llorente, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/21 sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,
Martin Arano, mulatero, vezino de la dicha villa/22 de Çestona, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por
aver, para dar e pagar a Maria Ochoa/23 de Soraçabal, vezina de Guetaria, o a su voz, quatro ducados de oro e de peso, para de oy
en vn año dos ducados,/24 e los otros dos ducados en otro año primero seguiente, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon
que ge los debe/25 de rresto de dares e tomares que obo entre ellos, de que el dicho Martin de Arano se dio por contento e pagado,/26
e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya, e las leyes del fuero e derecho en todo e por todo, sobre la/27 bista e prueva de
la paga, e todo herror de cuenta e del mal engano, e dio poder conplido/28 a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose
a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion para/29 que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy
todo lo suso dicho fuese sentençia/30 difinitiva dada e pronunçiada por su juez conpetente e por el consentyda e pasada en cosa/31
juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna, en vno/32 con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Liçarras/33 e Françisco de Alçolaras,
vezinos de Çestona, e Fernando de Soraçabal, vezino de Deba, e firmo aqui el dicho testigo Joan/34 de Liçarras por el dicho obligado
e a su rruego, porque el no sabe fyrmar, va enmendado Alçolaras./35 Blas, por testigo, Joan de Liçararas. (sic)/36
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1532. urteko agiriak [XVI. m. (32-I) 1]-[XVI. m. (32-XII) 1]
[XVI. m. (32-VIII) 4]
1532-VIII-10. Ibañarrieta
Debako Joan Arbek bertako Fernando Igartzari emandako ordainagiria, 22 kintal burdinako zorra ondasunak exekutatuta
kobratu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(200i folioa) Carta de pago de Fernando de Yarça./16
En Ybanarrieta, a diez dias de agosto, año de mill e quinientos e treynta/17 e doss, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona,/18 e testigos yuso escriptos, Joan de Arbee, vezino de la dicha villa
de Deba, dixo que daba e dio carta de pago/19 e fin e quito a Fernando de Yarça, vezino otrosy de la dicha villa de vna obligaçion/20
de veynte dos quintales de fierro que paso por Joan Martines de Amiliuia, escriuano, sobre/21 que le executo, sobre que le dio carta
de pago del prynçipal e costas con que pague/22 al merino y escriuano de sus derechos el dicho Fernando, e de las costas ha puesto
en ello, porque/23 otorgo aver rreçibido la paga, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya, e las leyes del fuero e/24 derecho
sobre al bista e prueva de la paga, e dio poder a las justiçias e rrenunçio todas las leyes/25 e derechos de su fabor, otorgo carta de
pago en forma, seyendo presentes por testigos, Sabastian de/26 Artaçubiaga, Martin de Yndo e Françisco de Alçolaras, vezinos de la
dicha villa de/27 Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Arbee de su nonbre como parte/28 otorgante, e asy digo que es la carta de
pago de veynte dos quintales de fierro./29 Blas, Joan de Arbe./30

[XVI. m. (32-VIII) 5]
1532-VIII-10. San Lorente
Debako Joan Uraintziar mazolariak Joan Arberi emandako obligazio-agiria, zamaketarako bi zaldi 24 dukatean erosi zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(202a folioa) Obligaçion de Joan de Arbe./1
En el logar de Sant Llorente de Beayn, a diez dias del mes de agosto, año de mill e quinientos/2 e treynta e doss, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e/3 testigos yuso escriptos, Joan de
Vraynçiar, maçero, vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo/4 por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e
pagar a Joan de Arbe, vezino de la dicha villa de Deba/5 e a su voz, veynte e dos ducados de oro e de peso, para el dia de Nabidad
primero venidero/6 diez ducados, eta los otros doze ducados dende para Sant Miguel primero seguiente, so pena del doblo/7 rratto
manente patto, e asy bien se obligo de carrear para Domingo de Liçarras, vezino de/8 Çestona por cargo del dicho Joan de Arbe,
dos ducados de bena desde la rrenteria de Bedua para la ferreria/9 de Lasao, para Sant Miguel primero que verna, por rrazon que
otorgo aver rreçibido del/10 dicho Joan de Arbe dos rroçines de basto bendidos por veynte e quatro ducados de oro, de que el/11
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dicho Joan de Vraynçiar se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no nu/12 merata pecunia e las leyes del fuero
e derecho, e todo herror de cuenta e del mal engaño, e todas/13 las otras de su fabor, e dio poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades para que ge lo fizy/14 esen asy conplir, pagar e mantener, asy como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba
dada e/15 pronunçiada por su juez conpetente de su pedimiento e consentymiento, e aquella fuese por el consentyda/16 e pasada en
cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor,/17 en general y en espeçial a cada vna de que
se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion/18 de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes
por testigos, Martin de Arçuryaga e/19 Domingo de Artaçubiaga e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
fyrmo/20 aqui el dicho testigo Miguel de Artaçubiaga por el dicho Joan de Vraynçiar, obligado, e/21 a su rruego, porque el dixo que
no sabe fyrmar./22 Blas, Miguel de Artaçubiaga./23

[XVI. m. (32-VIII) 6]
1532-VIII-10. San Lorente
Arroako Fernando Sorazabalek Zestoako Martin Ondalderi emandako obligazio-agiria, 43 dukat eta Gaztelako 7 erreal
abuztuaren amaierarako ordaintzeko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek gainean ezabatzeko marrak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(202a folioa) Obligaçion de Martin de Ondalde./23
En el logar de Sant Llorente, a diez dias del mes de agosto, año de mill i quinientos e treynta e doss, en presençia de/24 mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Fernando de Soraçabal,
vezino de Deba,/25 se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Martin de Ondalde, vezino de Çestona, e
a su/26 voz, quarenta e tres ducados de oro e siete rreales castellanos para en fin de este presente mes de agosto en que/27 estamos,
so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que los otrogo aver rreçibido prestados, diose por contento e/28 bien pagado, e
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya, e las leyes del fuero e derecho, sobre la bista e prueva de la/29 paga, e dio poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e/30 mantener, asy como sy todo ello fuese
sentençia difinitiba dada e pronunçiada por su juez conpetente e consen/31 tyda por el e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas
las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial/32 a cada vna, de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome/33 aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Françisco de Alçolaras e Machin de
Yndo e/34 Joan Fernandez de Arreyça, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Françisco de Alçolaras/35
por el dicho Fernando de Soraçabal, obligado, e a su rruego, porque el dicho que no sabe/36 escriuyr ni fyrmar, ba enmendado do
diz Arreyça bala./37 Blas, Françisco de Alçolaras./38

[XVI. m. (32-VIII) 7]
1532-VIII-10. Ibañarrieta
Arroako Fernando Sorazabalek eta Fernando Igartzak Zumaiako Joan Iruñari emandako obligazio-agiria, 27 kintal burdina
ordaintzeko konpromisoa hartu zutelako. Fernando Igartzak Fernando Sorazabal obligazio hartatik onik ateratzeko egindako
agiria. Arroako Joan Errementarik eta emazteak Fernando Igartza obligazio hartatik onik ateratzeko egindako agiria.
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1532. urteko agiriak [XVI. m. (32-I) 1]-[XVI. m. (32-XII) 1]

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(202i folioa) Obligaçion de Joan de Yruña./1
En el logar de Ybanarrieta, a diez dias del mes de agosto, año de mill i quinientos e treynta/2 e doss, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Fernando/3 de Yarça
e Fernando de Soraçabal, vezinos de la dicha villa de Deba, e cada vno e qualquier de de ellos por sy e por el todo yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi e la avtentica presente en todo e por todo, dixieron que se obligaban e obligaron/4 por
sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan de Yruna, vezino de Çumaya/5 e a su voz, veynte e syete quintales
de buen fierro pletyna de dos cabos, buenos e marchantes,/6 puestos en la rrenteria de Bedua o de Narruondo, en qualquier de ellos,
fuera del peso, para el dia/7 de Nabidad primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgaron aver
rreçibido/8 su justo preçio en buenos doblones de oro, de que se dieron por contentos e bien pagados, e rrenunçiaron la/9 exeçion
de la no numerata pecunya e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la/10 paga, e dieron poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e/11 mantener, asy como sy todo ello
fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada por su juez conpetente de/12 su pedimiento e consentymiento e pasado en cosa juzgada
de su consentimiento, sobre que rrenunçio todas las leyes/13 e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se
podiese ayudar contra esta carta, en/14 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes
por testigos, Françisco/15 de Alçolaras, vezino de Çestona, e San Joan de Hermua e Martin Ochoa de Hermua, vezinos de Deba,
e fyrmo/16 aqui el dicho testigo Françisco de Alçolaras por los dichos obligantes e a su rruego, porque ellos/17 no saben fyrmar,
va entre rrenglones do diz e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo/18 e yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreos
debendi, e a la avtentica presente en todo e por/19 todo./20 Blas, Françisco de Alçolaras./21
Obligaçion de sacar/22 a salbo a Fernando de Soraçabal./23
En Ybanarrieta, a los diez dias de agosto, año de mill e quinientos e treynta/24 e doss, en presençia de mi, el dicho Blas de
Artaçubiaga, escriuano de ssus magestades, e testigos yuso escriptos, el dicho/25 Fernando de Yarça, vezino de Deba, se obligo
por su perssona e bienes, abidos e por aver, para/26 sacar a paz e a salbo al dicho Fernando de Soraçabal de la dicha obligaçion de
los/27 veynte syete quintales de fierro que ellos anbos yn solidun este dia por ante mi,/28 el dicho escriuano, se obligaron en fabor
del dicho Joian de Yruña, por quanto la dicha debda/28 conoçio el dicho Fernando de Yarça ser suio propryo, y que por su cargo
syn otro/29 ynterese se obligo el dicho Fernando de Soraçabal, sobre que dio poder/30 a todas las justiçias de sus magestades para
que ge lo fiziesen asy conplir e pagar,/31 e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, e otorgo carta de obligaçion/32 fuerte
e fyrme, seyendo presentes por testigos a lo que dicho es, Françisco de Alçolaras,/33 vezino de Çestona e Sant Joan de Hermua e
Martin Ochoa de Hermua, vezinos de Deba, e fyrmo/34 aqui el dicho testigo Françisco de Alçolaras por el dicho Fernando de Yarça
e a su rruego,/35 porque el dixo que no sabe fyrmar./36 Blas, Françiaco de Alçolaras./37
(203a folioa) Obligaçion de Fernando de Yarça./1
En el logar de Ybanarrieta, a diez dias del mes de agosto, año de mill e/2 quinientos e treynta e doss, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan de la Rrementerya,
ferron de la/4 ferreria de Arrona, e Madalena de Arrona, su muger, vezinos de la villa de Deba, y la dicha/5 Madalena con liçençia que
pidio al dicho su marydo y el dicho su marydo ge la/6 dio, e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo e yn solidun, rrenunçiando
la/7 ley de duobus rreos debendi e a la avtentica presente ocquita de fide jusory/8 bus, en todo e por todo, dixieron que se obligaban e
obligaron por sus personas/9 e bienes, abidos e por aver, de sacar a paz e a salbo Fernando de Yarça, vezino de la villa de/10 Deba, de
vna obligaçion de veynte syete quintales de fierro que este dia el dicho/11 Fernando se obligo en fabor de Joan de Yruña en vno con
Fernando de Soraçabal, e de la/12 obligaçion que sobre ello fizo en fabor del dicho Fernando de Soraçabal, de sacar a paz/13 e salbo,
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por quanto la dicha debda hera proprya de los dichos Joan de la Rremen/14 terya e su muger Madalena, sobre que por la dicha debda
estaba preso el/15 dicho Joan de la Rrementerya e para su deliberaçion, por ser ello su probecho, la dicha Madalena/16 se obligaba e
obligo, como dicho es, sobre que dieron poder a las justiçias/17 de sus magestades, e rrenunçiaron todas las leyes de su fabor, en general
y en espeçial, en vno/18 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e otrogaron carta de obligaçion/19 fuerte e fyrme,
en espeçial la dicha Madalena dixo que rrenunçiaba e rrenunçio/20 las leyes del enperador Justiniano e Beliano, que son en fabor de
las mugeres,/21 en todo e por todo como en ellas se contiene, a lo qual fueron presentes por testigos, Sabastian/22 de Artaçubiaga e
Françisco de Alçolaras e Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa/23 de Çeztona, e porque los dichos obligados dixieron que no saben
fyrmar,/24 por ellos e a su rruego fyrmo aqui el dicho testigo Françisco de Alçolaras./25 Françisco de Alçolaras, Blas./26

[XVI. m. (32-VIII) 8]
1532-VIII-10. Ibañarrieta
Arroako Joan Arbek Fernando Igartzari emandako ordainagiria, 22 kintal burdinako zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(203a folioa) Carta de pago de Fernando de Yarça./27
En el logar de Ybanarrieta, a diez dias del mes de agosto de mill e quinientos e treynta/28 e doss, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, Joan de Arbe, vezino de/29 Deba, dixo que daba e dio carta de
pago e fin e quito a Fernando de Yarça, vezino otrosy de los veynte/30 e dos quintales de fierro que estaba obligado por ante Joan
Martines de Amiliuia, escriuano sobre que que le executo,/31 en que le dio carta de pago e fyn e quito de prynçipal e costas, con
que pague al merino y escriuano sus/32 derechos e costas que se han puesto e fecho en ello, porque otorgo aver rreçibido la paga,
e rrenunçio la exeçion de la no/33 numerata pecunya, e las leyes del fuero e derecho sobre la bista i prueva de la paga, e dio poder
a las justiçias, e rrenunçio/34 todas las leyes de su fabor, otorgo carta de pago en forma, seyendo presentes por testigos, Sabastian
de Artaçubiaga e Martin de Yndo e Françisco de/35 Alçolaras, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo
Françisco de Alçolaras,/36 por el dicho otorgante, porque el no sabe fyrmar./37 Blas, Françisco de Alçolaras./38

[XVI. m. (32-VIII) 9]
1532-VIII-10. San Lorente
Zestoako Joan Martinez Indokoak Migel Sorazabali emandako eskubidea, Martin Txiribogari 3 dukateko zorra eta dukat bat eta
10 txanponeko auzi-gastuak kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(203i folioa) Traspaso de Miguel de Soraçabal./1
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En el logar de Sant Llorente, a diez dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e treynta e dos,/2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de ssus magestades, e testigos yuso escriptos, Joan Martines de Yndo, vezino de la villa de Çestona,/3 çedio
e traspaso a Miguel de Soraçabal, vezino otrosy, tres ducados de prynçipal e vn ducado e diez/4 tarjas de costas, sobre la persona
e bienes de Martin de Chiryboga, vezino otrosy, para que pueda deman/5 dar e rrecabdar e rreçibyr los dichos tres ducados de
prynçipal e vn ducado e diez tarjas de costas/6 del dicho Martin de Chiriboga, e para que pueda dar e otorgar carta o cartas de pago
e fin e quito,/7 por quanto otorgo aver rreçibido del dicho Miguel de Soraçabal toda la dicha suma prynçipal e/8 costas, sobre que le
rrenunçiaba e rrenunçio, e daba e dio, todo su derecho de sscripturas e sentençias de rremate/9 e todas las otras que tenia, faziendole
como le fizo, procurador en cabsa suia proprya al dicho Miguel/10 de Soraçabal, e para abtuar e juiziar e faser todas las otras cosas
e diligençias que/11 conbengan, e obligo a su persona e bienes en forma, de aver por rratto e fyrme todo lo que fiziese/12 e abtuase
e rreçibiese e cobrase e cartas de pago otorgase, e todo lo al que sobre ello/13 fiziese, e so la dicha obligaçion prometyo de aver
por fyrme lo contenido en esta carta, a lo qual fueron presentes/14 por testigos, Miguel de Artaçubiaga e Martin de Yndo e Joan de
Çuhube, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/15 fyrmo aqui de su nonbre el dicho Joan Martin de Yndo./16 Blas, Joan Martin./17

[XVI. m. (32-VIII) 10]
1532-VIII-10/11. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Domingo Zabalari eta Domingo Lizarraratsi emandako ahalordea, hilaren 12an Azkoitiko Basarten egingo
ziren Batzar Berezietara prokuradore gisa joan zitezen. Kontzejuak erregearen gortean zegoen Frantzisko Zumetari eta Zestoako
Esteban Eztiola eskribauari emandako ahalordea, erregearen kontulariekin Zestoak azken urteetan ordaindutako alkabalei buruz
kontuak egin zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(201a folioa) Poder del conçejo de Çestona./1
En las casas del conçejo de la villa de Çestona, a diez dias del mes de agosto,/2 año de mill e quinientos e treynta e doss, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, el
conçejo, alcalde, fiel e rregidor/4 e ofiçiales e omes hijos dalgo de la dicha villa de Çestoba, estando ayuntados a voz/5 de conçejo
conforme a su costunbre, dixieron que daban e dieron su poder conplido/6 e bastante a Domingo de Çabala e Domingo de Liçarras,
vezinos de la dicha villa, e a/7 qualquier de ellos por sy e yn solidun, espeçialmente para que en nonbre del dicho conçejo y por/8
el puedan ser procuradores e conpareçer en el ayuntamiento prouinçial que esta conbocado/9 para el logar de Basarte, para el lunes
primero que se contara, doze del presente/10 mes, e para que juntamente con los otros procuradores puedan faser, desir e rrazonar e
tratar e procurar sobre/11 las cosas contenidas en el dicho llamamiento, e de lo otro que fuere neçesaryo, todas/12 las cosas e cada
vna de ellas que sean seruiçio de Dios e de sus magestades e bien e pro/13 comun de esta prouinçia, e obligaron al dicho conçejo
de aver por rratto e fyrme lo que/14 ellos fizieren e procuraren en lo que dicho es, e les rrelebaron de toda carga/15 de satysdaçion
e fiadurya so la clavsula judicio sisti judicatun solbi, e otorgaron poder en forma para ello, con todo/16 lo a ello anexo, conexo,
ynçidente e dependente e mergente, e otorgaron carta/17 poder en forma, seyendo presentes por testigos, Lope de Hernatariz e Joan
de/18 Çubiavrre e Pedro de Olaçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron/19 aqui el dicho alcalde e fiel e rregidor por
todo el dicho conçejo, ba entre rren/20 glones, do diz juntamente con los otros procuradores, e do diz so la clavsula e judiçio systi
judicatun solbi,/21 e do diz as e mergençias bala e no le enpezca./22 Blas, Esteban de Artaçubiaga, Domyngo de Liçarraras./23
Poder del conçejo de Çestona./24
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En las casas del conçejo de la villa de Çestona, a onze dias del mes de agosto,/25 año de mill e quinientos e treynta e doss, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/26 del numero y escriuano fiel de la dicha villa e conçejo,
e testigos yuso escriptos, estando ayuntados/27 segund costunbre de la dicha villa, espeçialmente estando presentes Esteban de
Arta/28 çubiaga, teniente de alcalde hordinario por su magestad en la dicha villa e conçejo, e Domingo de Liçarras,/29 fiel e
rregidor, e Joan de Acoa jurado, e Joan Perez de Ydiacayz e Joan Martines de/30 Amiliuia e Joan Martines de Acoa Olajavna e
maestre Hernando de Olaçabal i Lope de Hernataryz/31 e Martin Fernandes de Herarriçaga e Martin Ybanes de Çubiavrre e Pedro
de Hegaña e Juan/32
(201i folioa) de Çubiavrre e Joango de Çelaya el de Enzina, e Joan de Yarça e otros vezinos de la/1 dicha villa, estando
ayuntados a voz de conçejo, dixieron que por rrazon que el/2 dicho conçejo e vezinos de el han seydo llamados por parte de
sus magestades e de los/3 contadores mayores de su magestad en su nonbre, para que bayan a dar cuenta e rrazon/4 sobre
el encabeçamiento de las alcabalas e de lo que y como e quanto e/5 a quien an pagado desde el año de quinientos e catorze
pasado fasta el/6 año de treynta e vno vltimo pasado, e que ayan de pagar al escriuano de la noty/7 ficaçion trezientos e
çinquenta maravedies, segund que mas largo en la dicha probisyon se contenia,/8 a que en lo neçesaryo se rreferyeron, sobre
que dixieron que daban e dieron poder/9 conplido e bastante a Françisco de Çumeta, estante en la corte de/10 su magestad, e a
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, vezino de la dicha villa de Çestona, e a cada/11 vno e qualquier de ellos, por
sy yn solidun, para que puedan conpareçer ante los/12 dichos contadores mayores e ante otras qualesquier personas de sus
magestades i en qualesquier/13 partes e logares, e faser el dicho descargo e faser todos e qualesquier abtos e/14 diligençias
e presentaçiones de testigos y escripturas, e todas las otras cosas que conbengan/15 al dicho caso, con todas sus ynçidençias
e dependençias e mergençias, ane/16 xidades e conexidades, con libre e general administraçion, e qualesquier juramentos
de/17 calunya e çesoryo neçesaryos, e les rrelebaron de toda carga de satysdaçion/18 e fiadurya so la clavsula judiçio sisti
judicatun solbi, e para que puedan/19 sostituyr en lo que dicho es, en logar y en nobre del dicho conçejo, vn procurador
sostituto, o/20 dos o mas, quales e quantos quisyeren e por bien tobieren, e obligaron/21 al dicho conçejo e sus propryos e
bienes, espresa e taçitamente, de aver por rratto e/22 fyrme e balioso todo aquello que por ellos e qualquier de ellos en lo que
dicho es/23 fuere fecho, dicho, abtuado, tratado e procurado, e todo lo al que sobre ello fizieren,/24 e so la dicha obligaçion
prometyeron de aver por fyrme lo contenido en esta carta, e lo otorgaron,/25 como dicho es, seyendo presentes por testigos
a lo que dicho es, Joan de Çubiavrre e Lope/26 de Hernataryz e Pedro de Olaçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
fyrmaron aqui/27 por el dicho conçejo los dichos alcalde e fiel e rregidor, ba testado do diz vezino de./28 Blas, Esteban de
Artaçubiaga, Domingo de Liçararas. (sic)/29

[XVI. m. (32-IX) 1]
1532-IX-2. Zestoa
Zestoako Martin Legardak Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, maileguz 4 dukat hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(203i folioa) Obligaçion de/18 Domingo de Liçarras./19
En el arrebal de la villa de Çestona, a dos dias del mes de setienbre, año de/20 mill e quinientos e treynta e doss, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de ssus/21 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
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escriptos, Martin de Legarda, vezino de la dicha villa de Çestona,/22 se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,
para dar e pagar a Domingo de Liçarras, vezino de la/23 dicha villa, e a su voz, quatro ducados de oro e de peso para el dia de
Todos Santos primero venidero,/24 so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que los otorgo aver rreçibido prestados,
de que se dio por/25 contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya e las leyes del fuero/26 e
derecho, en todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que/27 ge lo fiziesen asy conplir
e pagar e mantener, asy como sy sobre ello fuese/28 dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento,
e aquella fuese/29 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e quales/30 quier leyes, fueros e
derechos de su fabor, asy en general como en espeçial de que/31 se podiese ayudar e aprovechar para yr o benyr contra lo
susodicho, en/32 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e otrogo obligaçion fuerte,/33 a todo lo
qual fueron presentes por testigos, Joan de Arreche e Joan de Çubiavrre e Martin de Gabiria,/34 vezinos de la dicha villa de
Çestona, e fyrmolo de su nonbre./35 Blas, Martin de Legarda./36

[XVI. m. (32-IX) 2]
1532-IX-5. Zestoa
Zestoako Domenja Ausoroetxeak Getariako Joan Martinez Mantelolakoari eta honen izen bereko bilobari emandako ahalordea,
Marian Izeta getariarrari dukata eta 30 txanpon kobra ziezazkioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(208a folioa) Poder de Domenja de Avsoroechea./1
En el logar de Vrbieta, a çinco dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta e dos/2 años, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso/3 escriptos,
Domenja de Avsoroechea, biuda, vezina de la dicha villa de Çestona, dixo que por/4 rrazon que doña Maryna de Yçeta,
vezina de Guetarya le debe a la dicha Domenja vn ducado/5 e treynta tarjas de prynçipal e costas que hizo en bender çiertas
prendas suyas,/6 por ende dixo que daba e dio poder conplido e bastante a Joan Martines de Mantelola/7 e a su nieto Joan
Martines de Mantelola e a Joan de Segurola, vezinos de la villa de Guetaria,/8 e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun,
para que pueda demandar, rrecabdar e/9 rreçibir de la dicha doña Maryna e sus bienes e prendas e azienda las dichas/10
treynta tarjas e vn ducado, poco mas o menos, e dar carta o cartas de pago de lo/11 que rreçibiere, e para faser qualesquier
pedimientos e demandas e juramento de calunya e çesoryo/12 e presentaçion de testigos y escripturas e abtos e diligençias
que conbengan, asy como ella/13 misma en persona podrya faser, en juizio e fuera de el y en qualquier partes e logares, e les
rrelebo de toda carga de satysdaçion e/14 fiadurya so la clavsula judiçio sisty judicatun solbi, e quand conplido poder/15 ella
ha e tiene para todo ello, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba/16 e dio a los sobredichos, con todas sus ynçidençias
e dependençias e mer/17 gençias, anexidades e conexidades, e a qualquier de ellos, con libre e general administraçion,/18 e
obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, de aver por rratto e fyrme e/19 balioso todo aquello que por ellos e qualquier
de ellos en la dicha rrazon en su/20 nonbre fuese fecho, dicho e abtuado e procurado e rreçibido e cartas de pago otorgado,/21
e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por/22 fyrme lo contenido en esta carta, a lo
qual fueron presentes por testigos, Martin de Ondalde/23 e Sabastian de Artaçubiaga e Joan de Otaegui, vezinos de la villa
de Çestona, e/24 fyrmo aqui por la dicha otorgante, porque ella no sabe fyrmar, Pedro/25 de Avsoroechea, su hijo, ba entre
rrenglones do diz en juizio e fuera/26 de el y en qualesquier partes e logares./27 Blas, Pedro de Avsoroechea./28
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[XVI. m. (32-IX) 3]
1532-IX-8. Zestoa
Debako Maria Martinez Azokekoa alargunak Zestoako Domenja Zuuberi emandako obligazio-agiria, 12 errealeko balioa
ehunetan hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(208i folioa) Obligaçion de Domenja de Çuhube./29
En el arrebal de la villa de Çestona, a ocho dias de setienbre de I U D XXX II años, en presençia de/30 mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa e testigos yuso escriptos, Maria Martines de Açoque,/31 biuda, vezina de
la villa de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar/32 a Domenja de Çuhube, vezina de Çestona,
e a su voz, doze rreales corrientes para de/33 oy en vn mes primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que
otorgo/34
(209a folioa) aver rreçibido su balor e montamiento justo en çiertos lienços, de que se dio por contenta e pagada,/1 e rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho sobre la bista e prueva de la/2 paga, e dio poder conplido a
todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir/3 e pagar e mantener, asy como sy todo ello fuese sentençia
difinitiba dada e pronunçiada por/4 su juez conpetente e por ella consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas/5
las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, e rrenunçio las leyes del enperador Justiniano/6 e Beliano que son en fabor
de las mugeres, en todo e por todo, en vno con la general rrenunçiaçion de/7 leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes
por testigos, Joanes Ochoa de Artaçu/8 biaga e Domingo de Aldalur e Domingo de Azpuru, vezinos de la dicha villa de Çestona,/9
e fyrmo aqui el dicho Joanes Ochoa de Artaçubiaga por la dicha obligante e a su rruego, porque ella/10 dixo que no sabe fyrmar./11
Blas, Joannes Ochoa./12

[XVI. m. (32-IX) 4]
1532-IX-8. Arroa
Zestoako Katalina Akertzak Martin Ezenarroazpikoari emandako ordainagiria, 6 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(208i folioa) Carta de pago de Martin de Eçenarro./13
En el logar de Arrona, a ocho dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta/14 e doss, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriauno de sus magestades e del numero de la villa de Çestona,/15 e testigos yuso escriptos, Catalina de Aquearça, muger de Pedro de Acoa,
vezinos de Çestona, en virtud/16 del poder que tenia del dicho su marydo, synado de escriuano publico, que lo mostro ante mi,/17 el dicho
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escriuano e testigos, dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito a Martin de Eçenarro de/18 yuso, vezino de la dicha villa de Çestona, de
seys ducados de oro que estaban obligados por ante Joan Martines/19 de Ybaneta, escriuano, por quanto la paga otorgo aver rreçibido en tres
doblones de oro que/20 balen los dichos seys ducados, de que se dio por contenta e pagada, rrenunçio la exeçion de la no/21 numerata pecunya
sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder a las justiçias e rre/22 nunçio todas las leyes e derechos de su fabor i otorgo carta de pago fuerte e
fyrme, en/23 espeçial rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e Beliano que son en fabor de las mugeres, a/24 lo qual fueron presentes por
testigos, Françisco de Artyga e Martin de Amiliuia e Martin de Ç.../25 vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Françisco de
Artyga por la dicha/26 otorgante e a su rruego, porque ella dixo que no sabe fyrmar./27 Blas, Françisco de Artiga./28

[XVI. m. (32-IX) 5]
1532-IX-9. Arroa
Jakobo Gesalagaren seme Pedro Gesalagaren eta Maria Joango Akertza alargunaren alaba Ana Gaintzaren arteko ezkontzakontratua. Jakobo Gesalagak eta Domenja Gesalagak beren senipartea Pedro anaiari uzteko egindako zina. Ana Gaintzak,
agindutako dotea kobratuz gero, gainerako seniparteari Domingo Gaintza anaiaren alde uko egiteko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(204a folioa) Contrato de casamiento de entre Pedro de Guesalaga e su muger./1
En el logar de Arrona, que es en juridiçion de la villa de Deba, a nueve dias del mes de/2 setienbre, año de mill e quinientos e
treynta e doss, en presençia de mi, Blas de Arta/3 çubiaga, escriuano de sus magestades en la su corte y en todos los sus rreynos e
señorios, y escriuano publico/4 del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, fue tratado e fyrmado des/5 posoryo
e casamiento por palabras de presente, segund manda la santa Madre Yglesia,/6 entre Pedro de Guesalaga, fijo legitimo de Jacobe
de Guesalaga e de/7 Maria Lopez de Guesalaga, su legitima muger, vezinos de la dicha villa de Çestona, por/8 esposo e marydo,
de la vna parte, e Ana de Gaynça,/9 hija legitima de Joan de Gaynça, cantero, defunto que glorya posea,/10 e de Maria Joan de
Aquearça, biuda, su muger, que presente estaba, vezinos/11 de la dicha villa de Deba, por esposa e muger, de la otra, e para en
honrra /12 e sustentamiento del dicho matrymonio e casamiento, dixieron los dichos Jacobe de/13 Guesalaga e Maria Lopez, su
muger, que donaban e donaron, e dottaron en donaçion/14 proter nuçias pura e perfeta, que es dicha entre bibos, al dicho Pedro de
Guesalaga,/15 su hijo, para en vno con la dicha Ana de Gaynça, su esposa e muger, e para los/16 hijos e hijas que Dios les dara del
dicho matrimonio, conbiene a saber, la su casa/17 e caserya de Guesalaga, con todas sus pertenençias e tierras e mançanales/18 e
castanales e nozedales e arboles frutyferos e no frutiferos e/19 con todas las otras pertenençias e derechos a la dicha casa e caserya de
Guesalaga/20 anexos e perteneçientes, con mas las tierras que conpraron del conçejo de la/21 dicha villa de Çestona, e con la tierra
que conpraron de Domenja de Vrbieta e de/22 su marydo Joan de Arbeztayn e de Acoa, e con todos e qualesquier otros bienes/23
rrayzes y arboledas e prestaçion de arboles e castanos que tienen en las/24 tierras conçegiles, e mas les fizieron donaçion al dicho su
hijo de/25 todo el bastago e axuar e fustallamiento que tienen en las dichas/26 casas de Guesalaga, con todos los aparejos de labrar
tierras que tienen/27 en la dicha casa, con mas veynte cabeças de ganado bacuno de los/28 que tiene en la dicha casa e caserya de
Guesalaga, e mas quarenta cabeças/29 de ganado cabruno e diez o doze cabeças de ganado obejuno,/30
(204i folioa) e ocho cabeças de ganado porcuno, e mas doss rroçines de basto,/1 de los quales dichos bienes e hazienda susodichos,
fizieron la dicha donaçion e do/2 ttaçion al dicho Pedro de Guesalaga, esposa e muger, e para los hijos/3 del dicho matrimonio, con
las condiçiones e rreserbaçiones seguientes:/4
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Primeramente dixieron que rreserbaban e rreserbaron para sy e para/5 cada vno e qualquier de ellos, la mitad de todo el huso fruto
e prestaçion de todos los dichos bienes rrayzes e muebles e ganados, por/6 todo el tienpo de su bida de ellos e de cada vno e qualquier
de ellos, con tanto que/7 despues de su bida al tienpo de su fallesçimiento de anbos ayan de/8 quedar y queden todos los dichos bienes
rrayzes e muebles e gana/9 dos e bastago e axuar e fustallamiento e aparejos de casa para/10 los dichos esposo y esposa e sus hijos
libremente, con que los dichos/11 esposo y esposa sean obligados y que hagan las honrras e aniversa/12 ryos de los dichos Jacobo e
Maria Lopes de Guesalaga e de los otros/13 defuntos que son a cargo de la dicha casa de Guesalaga, segund que a semejantes/14 personas
de su calidad e honrra e de la dicha casa de Guesalaga es vsado/15 e acostunbrado, e asy bien rreserbaron para conplir con los/16 otros
sus hijos e hijas, las bacas que tienen en la dicha casa de/17 Guesalaga, demas e allende de las veynte cabeças de ganado/18 bacuno
suso donados e declarados, e asy bien rreserbaron para sy/19 las otras cabras que tienen demas e allende de las quarenta cabeças/20 de
cabras suso donados e declarados, e asy bien rreserbaron para/21 sy las colmenas que tienen en la dicha casa de Guesalaga, salbo que/22
donaron a la dicha esposa quatro colmenas de abejas buenas para/23 juntar con otras ocho colmenas de avejas que el dicho esposo,
su/24 hijo, tiene propryos suios. Yten dixieron que rreserbaban e/25 rreserbaron para las fijas suias quatro camas de las que tienen/26
(205a folioa) en la dicha casa de Guesalaga, con todo lo otro del dicho bastago e/1 axuar e camas entra en esta dicha donaçion e
dottaçion, con la dicha rre/2 serbaçion de la dicha prestaçion. Yten que asy mismo con esta condiçion,/3 que sy los dichos Jacobo e
Maria Lopez de Guesalaga quisyeren rrelaxar/4 e largar la dicha su prestaçion e huso fruto y honor de los dichos bienes/5 e fazienda
susodeclarados, que en tal caso los dichos esposo y esposa,/6 rreçibiendo en sy toda la dicha prestaçion, que ellos e cada vno de ellos
sean/7 obligados de alimentar e sustentar a los dichos Jacobo e su muger e/8 cada vno de ellos, dandoles de comer e beber y bestyr
e calçar como/9 es vsado y segund su mereçimiento e calidad de sus personas, e con las/10 dichas rreserbaçiones e condiçiones
susodichas, fizieron la dicha donaçion/11 e donaçion (sic) suso declarada los dichos Jacobo e Maria Lopes de Guesalaga./12 Yten
la dicha Maria Joan de Aquearça, biuda, muger del dicho Joan de/13 Gaynça, defunto, dixo que de los bienes y herençia de los
dichos su padre/14 e madre, donaba y dono e dotto e mando en casamiento pura/15 mente a la dicha Ana de Gaynça, su hija, ochenta
ducados de oro e vna/16 taça de plata, de balor de vn marco labrado, e tres camas/17 conplidas e goarnidas bien con sus azes dobles,
y la dicha esposa/18 bien e sufiçientemente bestida e atabiada de su persona y arreada/19 segund la calidad e honrra de su persona,
segund es vsado e acos/20 tunbrado en lo semejante en esta tierra, y que los dichos ochenta ducados/21 de oro sean para los dichos
Jacobo de Guesalaga e Maria Lopes de Gue/22 salaga, su muger, para que con ellos cunplan e paguen a los otros/23 sus hijos e hijas
de sus legitimas e porçiones de herençia que/24 les podia e debia perteneçer en los bienes y herençia de los dichos Jacobo e/25 Maria
Lopez de Guesalaga, sobre que los dichos dineros e dotte/27 señalaba e señalo e mando a su hija Graçiacho de Guesalaga/27
(205i folioa) quarenta ducados de oro, e a Jacobo de Guesalaga, hijo, beynte ducados de oro, e/1 a Domenja, su hija, otros veynte
ducados de oro, e que allende de ellos les/2 contentara de los otros ganados e camas que de suso tiene rre/3 serbados a los dichos
Jacobo e Graçia e Domenja, sus hijos, sobre/4 que las dichas Graçia e Domenja e Jacobo de Guesalaga, hermanos/5 del esposo, que
presentes estaban, dixieron que heran contentos e pagados/6 de lo que de suso les hes senalado e mandado por los dichos sus padre/7
e madre, de todo su derecho e açion e legitima e porçion, e todo/8 derecho que les perteneçia e podia e debia perteneçer por qualquier
cabsa/9 e titulo e rrazon que sea, en los dichos bienes e casa e caserya e perte/10 nençias de Guesalaga, e todos los dichos bienes
contenidos en esta donaçion, e de/11 todo o qualquier derecho e açion que les perteneçia en los dichos bienes y/12 herençia de sus
padre e madre susodichos, e que con ello/13 rrenunçiaban e rrenunçiaron e largaron todo el dicho su derecho e/14 açion e legitima de
todos los dichos bienes y herençia en el dicho Pedro/15 de Guesalaga, su hermano, esposo que presente estaba, e luego la dicha/16
Maria Joan de Aquearça dixo que prometya e prometyo de dar e pagar/17 los dichos ochenta ducados de oro a los dichos Jacobo
de Guesalaga/18 e Maria Lopez, su muger, para de oy en diez dias primeros seguientes/19 quarenta ducados, e los otros quarenta
ducados de oro para el dia de Nuestra/20 Señora de agosto primero seguiente, so pena del doblo rratto manente/21 patto, e la dicha
taça e camas e rropas e bestidos a los/22 dichos esposo y esposa al tienpo que fuesen a tener bida en la dicha/23 casa de Guesalaga e
asentaren ende, para lo qual todo asy/24 conplir e pagar e mantener, e cada cosa e parte de ello, la dicha/25 Maria de Aquearça obligo
a su persona e bienes, e los bienes y fazienda/26 del dicho su marydo defunto, e dio en vno consygo por sus/27
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(206a folioa) fyadores e prynçipales pagadores a Martin de Arçuryaga, vezino de Çestona,/1 e a Martin de Ybia e Domingo de
Gaynça e Martin de Aquearça, vezinos de la/2 villa de Deba, que presentes estaban, los quales dichos Maria Joango e Martin de/3
Arçuryaga e Martin de Ybia e Domingo de Gaynça e Martin de Aquearça,/4 e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo e yn
solidun, rrenunçiando/5 como rrenunçiaron la ley de duobus rreos debendi e la avtentica presente/6 ocquita de fide jusoribus, en todo
e por todo, dixieron que se obligaban/7 e obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar/8 los dichos ochenta
ducados de oro e camas e taça e camas e rropas/9 e bestidos susodichos, a quien e como e segund de suso esta de/10 clarado, y los
dichos Jacobo de Guesalaga e Maria Lopez de/11 Guesalaga, su muger, se obligaron por sus personas e bienes, e/12 dieron en vno
consygo por sus fiadores e prynçípales saneadores,/13 a Pedro de Hegaña e Sant Joan de Hegaña, vezinos de la dicha villa de Çestona,
que/14 presentes estaban, los quales todos quatro de mancomun e a voz de vno,/15 e cada vno e qualquier de ellos por sy e yn solidun,
rrenunçiando la ley/16 de duobus rreos debendi e la avtentyca presente, se obligaron por/17 sus personas e bienes, abidos e por aver,
de faser buenos e sanos e de/18 paz e libres e quitos, todos los sobredichos bienes donados e/19 dottados, a los dichos esposo y esposa,
de toda debda e cargo e/20 legitymas de herençias e de otro qualquier cargo, con las dichas rreserbaçiones/21 susodichas, agora e
syenpre jamas, so pena de les dar e pagar/22 otros tantos bienes de sus propryos bienes de ellos e de cada vno de ellos./23 Yten posieron
condiçion que si, lo que Dios no quiera, este matrimonyo/24 se disolbiere syn hijos legitimos del dicho matrimonio, e caso/25 que
tengan hijos que los tales fijos mueran antes de hedad perfeta/26 de poder testar, o moryeren, que en tal caso los dichos/27
(206i folioa) bienes se tornen al tronco a cada vno de los dichos donantes e sus here/1 deros e boz los dichos sus bienes, en lo
qual consentyeron los dichos esposo/2 y esposa e cada vno de ellos, e que no suçedera a los dichos sus/3 hijos en caso del dicho
debinimiento de los dichos esposo y esposa e/3 a cada vno de ellos, e para lo asy conplir e pagar e mantener, se obligaron/4 por sus
personas e bienes, syn enbargo de qualesquier leyes e prematycas/5 que en contrario de esto sean, sobre que cada vno de ellos e
de los/6 dichos donadores e contrayentes prynçipales e fyadores y esposo/7 y esposa, segund de suso dicho es, se obligaron como
arriba/8 esta declarado, e dieron poder conplido a todos e qualesquier juezes/9 e justiçias de sus magestades, sometiendose a su
juridiçion, rrenunçiando su/10 propryo fuero e jurydiçion, e la ley si conbenerit para que ge lo fiziesen/11 asy conplir e pagar e
mantener, bien asi e a tan conplidamente como/12 si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada por su juez/13
conpetente de su pidimiento e consentymiento, e aquella fuese por ellos/14 e cada vno de ellos consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre que/15 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en/16 espeçial a cada vna de que se
podiesen ayudar e aprobechar para yr o/17 benyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaíon de leyes que ome/18 aga
no bala, e las dichas mugeres y esposa rrenunçiaron las/19 leyes del enperador Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor/20
de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, y/21 los dichos Jacobo de Guesalaga e su muger por su parte, e la/22
dicha Maria Joan de Aquearça por su parte, se obligaron cada vno/23 de ellos para sacar a paz e a salbo e syn dapno alguno a los/24
(207a folioa) dichos sus fiadores ea cada vno de ellos, de la dicha obligaçion e fianças suso/1 declarados, sobre que todos los
sobredichos prynçipales e fiadores y/2 esposo y esposa otorgaron contrato fuerte e fyrme, seyendo/3 presentes por testigos, a todo
lo susodicho, Martin de Çubiavrre e Domingo/4 de Azpe e Joan de Liçarrras, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/5 por quanto
ninguno de los dichos contrayentes prynçipales e/6 fiadores y esposo y esposa e ni tanpoco los hermanos del dicho/7 esposo, ni
alguno de ellos, no saben fyrmar, por ellos e a su rruego/8 fyrmaron aqui los dichos testigos sobredichos, e tanbien/9 fyrmo por sy
el dicho Martin de Arçuryaga, fiador/10 sobredicho, ba testado do dezia cabruno./10 Joan de Liçararas, Martin de Çubiavrre, por
testigo Domingo de Azpehe,/11 Martin de Arçuriaga, Blas./12
Juramento que hizieron Jacobo e Domenja de Guesalaga./13
En el logar de Arrona, a nueve dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos/14 e treynta e doss, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/15 de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes,
Jacobe de Guesalaga e Domenja/16 de Guesalaga su hermano, hijo e hija de Jacobe e Maria Lopez de Guesalaga, su muger,
vezinos/17 de la dicha villa de Çestona, e dixieron que por rrazon que oy en este dia han seydo casados/18 segun la santa madre
Yglesia manda, y desposados su hermano Pedro de Guesalaga con Ana/19 de Gaynça, su esposa e muger, sobre que ellos abian seydo
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contentos para que la casa/20 e bienes e pertenençias de Guesalaga e ganados e los otros bienes donados por los dichos/21 sus padre e
madre quedasen enteros en el dicho Pedro de Guesalaga, su hermano, e sus suçesores,/22 e abian rrenunçiado todo su derecho e açion
de ellos por cada veynte ducados de oro/23 contenidos en el dicho contrato, que los dichos su padre e madre les abian señalado,/24
e seyendo çertificados que mucho mas les podia e debia perteneçer en la dicha herençia,/25
(207i folioa) de su padre e madre, porque la dicha casa e bienes queden enteros, dixieron que ellos/1 sson contentos con los
dichos cada veynte ducados e quieren que aya conplido hefeto/2 el dicho contrato que lo obieron por el pasado aqui, por tanto,
dixieron que porque/3 sson menores de hedad de los veynte çinco años, e seyendo çertificados de la/4 fuerça e bigor del juramento e
como en vertud de el queda balida la dicha escriptura, dixieron que/5 de su propryo querer e voluntad juraban e juraron solepnemente
sobre la señal de la/6 Cruz e por las palabras de los santos ebangelios, de no contrabenyr a la/7 dicha escriptura de casamiento e
rrenunçiaçion que ellos tienen otorgado en el, antes lo o/8 bserbaran e goardaran como en el se contiene, e que no pidiran rrelaxaçion
de juramento a ningun juez/9 que facultad tenga de ge lo dar, e caso que propryo motuo le sea conçedido, de no/10 husar ni gozar de
ella, so pena de perjuros e ynfames e personas de menos baler,/11 sobre que otorgaron carta de juramento fuerte e fyrme, seyendo
presentes por testigos a todo lo suso/12 dicho, Joan de Liçarras e Domingo de Azpe e Martin de Çubiavrre, vezinos de Çestona, e
fyrmaron/13 aqui los dichos testigos por los dichos otrogantes e a su rruego, porque ellos no saben/14 fyrmar./15 Blas, por testigo
Joan de Liçarraras, por testigo Domingo de Azpehe,/16 Martin de Çubiavrre./17
Carta de rrenunçiaçion otorgado por Ana de Gaynça./18
En el logar de Arrona, a nueve dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta/19 e doss, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos/20 yuso escriptos, pareçio presente Ana
de Gaynça, muger y esposa de Pedro de Guesalaga,/21 su marydo, con quien en este ynstante antes se caso, la qual dicha Ana de
Gaynça/22 con liçençia marytal que pidio al dicho su marydo y el dicho su marydo ge la dio e conçedio para/23 todo lo contenido
en esta escriptura, dixo que ella seyendo contenta con los ochenta ducados e/24 taça de plata e tres camas e rropas e atabios de su
perssona, contenidas en el/25 contrato de casamiento, con tanto rrenunçiaba e rrenunçio todo su derecho e açion que le perte/26
neçia e debia perteneçer en los bienes y herençia de su padre e madre e todo lo que/27 mas le perteneçia, rrenunçio en su hermano
Domingo de Gaynça puramente, para que/28 quede en ella suçesyon e memoria entera de sus padre e abolengo, e pro/29 metyo de
no yr ni benyr contra ello en ningund tienpo, e para ello obligo su persona e bienes e dio/30 poder a las justiçias e rrenunçio todas las
leyes de su fabor en espeçial las leyes del Justiniano e Beliano e todas/31 las otras que son en fabor de las mugeres, e otrogo carta de
rrenunçiaçion fuerte e fyrme, seyendo presentes por/32 testigos, Joan de Liçarras e Martin de Çubiavrre e Domingo de Azpe, vezinos
de Çestona, e fyrmaron los testigos por el dicho/33 otorgante e su marydo, porque no sabe fyrmar./34 Blas, Martin de Çubiavrre,
Joan de Liçarraras, por testigo Domingo de Azpehe./35

[XVI. m. (32-IX) 6]
1532-IX-9. Arroa
Zestoako Joan Aranok Aiako Joan Aginetari emandako obligazio-agiria, 6 dukat balio zuen idia zorretan hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(208i folioa) Obligaçion de Miguel de Aguine/29 ta de VI ducados para primero? de Nabidad./30
En Arrona, a nueve dias del mes de setienbre de mill e quinientos e treynta dos años, en/31 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
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escriuano de ssus magestades e del numero de la villa/32 de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan de Arano, vezino de la dicha
villa de Çestona, dixo que se/33 obligaba e obligo por su perssona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar/34
(209a folioa) a Miguel de Aguineta, vezino de la tierra de Aya e a su voz, seys ducados de oro e/1 de justo peso, puestos en su
poder en salbo, para el dia de Navidad primero/2 venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que ge los debe/3
por vn buey que de el otorgo aver rreçibido, de que se dio por contento e bien pagado, e rre/4 nunçio la exeçion de la no numerata
pecunya e las leyes del fuero e derecho/5 en todo e por todo, sobre al vista e prueva de la paga, e dio poder conplido/6 a todas e
qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir/7 e pagar e mantener, asy e a tan conplidamente como
sy todo lo susodicho/8 fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada por su juez conpetente/9 de su pidimiento e consentymiento e
aquella fuese por el consentyda e pasada en cosa/10 juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en
general/11 y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benyr/12 contra lo susodicho, en vno con la ley
que dize que general rrenunçiaçion de leyes/13 que ome aga no bala, e otorgo carta de obligaçion fuerte e fyrme,/14 testigos son de
ello que fueron presentes, don Domingo de Vrbieta e Machin de Eçenarro, vezinos de Çestona, e Martin/15 de Eçenarro, vezino de
Deba, e fyrmo aqui el dicho testigo don Domingo de Vrbieta por el dicho Joan/16 de Arano, que no sabe fyrmar./17 Blas, Domingo
de Vrbieta./19

[XVI. m. (32-IX) 7]
1532-IX-15. Aizarna
Zestoako Domingo Lizarraratsek Debako Fernando Sorazabali emandako ahalorde-agiria, 50 kintal burdina eta auzi-gastuak
ordaindu zituelako, kopuru hura Zumaiako Joan Etxezarretari kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(210i folioa) Çesion e traspaso de Fernando de Soraçabal./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a quinze dias del mes de/2 setienbre, año de mill e quinientos e
treynta e doss, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de ssus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Domingo de Liçarras, vezino de la/4 villa de Çestona, dixo que por rrazon que Joan de Echaçarreta, vezino de Çumaya,
e Fernando de Soraçabal,/5 vezino de Deba, le heran tenudos e obligados al dicho Domingo de Liçarras çinquenta/6 quintales de
fierro por vertud de obligaçion que paso por ante escriuano publico e/7 por los quales executo a los dichos Joan de Echaçarreta e
Fernando de Soraçabal, e a/8 tanto por tanto se hizo çierta oposyçion por çiertos acredores del dicho/9 Joan de Echaçarreta en quanto
a sus bienes, e para con el dicho Fernando de Soraçabal paso/10 el rremate de bienes, estante lo qual fue preso el dicho Fernando,
e le abyan sydo/11 tomados e rrematados sus bienes por el dicho Domingo, e por quanto agora/12 el dicho Fernando de Ssoraçabal
por sy mismo le habia dado e pagado los dichos/13 çinquenta quintales de fierro con mas todas las costas e derechos de la dicha/14
cabsa e proçeso e abtos que en la dicha rrazon pasaron enteramente, por tanto dixo que/15 çedia e traspasaba, e çedio e traspaso e/16
rrenunçio al dicho Fernando de Ssoraçabal todo su derecho e açion de los dichos/17 çinquenta quintales de fierro e costas e derechos
de la dicha cabsa, con la dicha/18 obligaçion e mandamientos e proçeso e sentençia e abtos que sobre ello tenia para con/19 el dicho
Joan de Echaçarreta e sus bienes, para que pueda husar e gozar de la fuerça/20 e bigor de ellas, e para rreçibir la dicha suma prynçipal
e costas con lo/21 que adelante se seguira, con todos los dapnos e yntereses fechos e por faser/22 en la dicha cabsa, e para otorgar
carta o cartas de pago de lo que rreçibiere e cobrare,/23 e para que sobre ello e sobre cada cosa e parte de ello, en juizio e fuera de
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el y en quales/24 quier partes e logares, pueda faser e faga por sy e su voz, todos e qualesquier pidimientos e rre/25 querimientos
e protestos e demandas e rrespuestas e juramentos de calunia e çesoryo e/26 abtos e diligençias que conbengan, asy como el dicho
Domingo de Liçarras antes/27 de esta çesyon los podiera faser, e quand conplido e bastante poder e/28 derecho e açion el dicho
Domingo de Liçarras ha e tiene e lo puede e debe dar e/29 otorgar de derecho, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio
e rrenunçio e traspaso/30 al dicho Fernando de Soraçabal, faziendole como le fizo, procurador como en cabsa suia proprya,/31 con
todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexida/30 des, e obligo a su persona e bienes, abidos e por aver,
de aver por rratto e fyrme e balioso/31 todo aquello que por el dicho Fernando de Soraçabal e su voz en esta dicha rrazon/32
(211a folioa) fuese fecho, dicho, abtuado, tratado e procurado e rreçibido e cobrado e carta o/1 cartas de pago dado i otorgado,
e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha/2 obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, a todo lo qual
fueron presentes/3 por testigos, Martin de Ondalde e Joan de Hereño e Martin de Yçiar, vezinos de la dicha villa/4 de Çestona, e
fyrmolo de su nonbre, ba testado do diz Deba e dio carta de pago/5 al dicho Fernando, e ba entre rrenglones do diz enteramente./6
Blas, Domingo de Liçararas./7

[XVI. m. (32-IX) 8]
1532-IX-18. Zestoa
Zestoako Martin Ondaldek eta Joan Paginok egindako kontu-azterketa, non Joanek Martini lehengo 12 dukatez gain beste 6 zor
zizkiola azaldu baitzen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(209a folioa) Carta quenta e aberigoaçion entre/20 Martin de Ondalde e Joan de Paguino./21
En el arrebal de la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes/22 de setienbre, año de mill i quinientos e treynta e doss,
en presençia de mi, Blas de/23 Artaçubiaga, escriuano de ssus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, pareçio presente, de la vna/24 parte Martin de Ondalde, vezino de Çestona, e de la otra Joan de Paguino, vezino
otrosy, los quales dixieron/25 que por rrazon que el dicho Joan de Paguino por obligaçion que tenia otorgado juntamente/26
con otros sus consortes sobre las costas y despensas del dicho camino de Aranburu/27 hera debdor al dicho Martin de
Ondalde de çierta quantidad, la qual/28 dicha quantidad de rresto dixieron que aberygoaban e aberigoaron que/29 el dicho
Joan de Paguino es debdor al dicho Martin de Ondalde seys ducados/30 de oro, estos demas e allende de los otros doze
ducados de oro que antes/31 tenian aberygoados e pasados escriptura, e por tanto el dicho Joan de Paguino/32 dixo que el
conoçia e conoçe ser debdor al dicho Martin de Ondalde los/33
(209i folioa) dichos seys ducados, allende de los doze ducados primeros, a lo qual se sometyo por perssona e/1 bienes el dicho
Joan de Paguino, segund antes tenia otorgado obligaçion para que el dicho/2 Martin de Ondalde luego cada e quando quisyeree e por
bien tobiere, pueda rreçibir/3 e cobrar de sus bienes la dicha suma, e faser todo lo que sobre ello quisyere, con/4 poder a las justiçias
e rrenunçiaçion de leyes, e otorgo carta cuenta e feneçimiento en/5 forma, seyendo presentes por testigos, Miguel de Artaçubiaga e
Martin de Arçu/6 ryaga e Martin de Amiluia, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto los/7 dichos partes no saben escriuir,
por ellos e a su rruego fyrmaron aqui los/8 dichos testigos Migel de Artaçubiaga e Martin de Arçuryaga, va testado do diz syete/9
dias./10 Martin de Arçuriaga, Miguel de Artaçubiaga./11
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[XVI. m. (32-IX) 9]
1532-IX-19. Zestoa
Arroako Joan Erletek Lasaoko burdinolan bertako alargunarentzat eta Domingo Lizarraratsentzat lan egiteko emandako
obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(209i folioa) Escriptura que otorgo Joan de Herlaete./12
En Çeztona, a diez e nueve de setienbre de I U D XXX II años, en presençia de/13 mi el escriuano e testigos de esta carta, Joan de
Herlaete, vezino de Arrona, se obligo por su persona/14 e bienes en forma de serbir por prestador? de ferreria a la señora de Lasao/15
e a Domingo de Liçarras en la ferreria de Lasao, de Sant Miguel primero que verna/16 fasta Nuestra Señora de agosto primero
seguiente, por dos ducados de oro de herrajes/17 mas ocho blancas por cada quintal de fierro, sobre que otorgo/18 obligaçion fuerte,
testigos son de ello que fueron presentes por testigos, Fortun Sanches de Yraeta, ar/19 çipreste, e Joanes Ochoa de Artaçubiaga, e
Joan Martines de Lili, vezinos de Çestona, e fyrmo/20 aqui el dicho Joan martines de Lili por el dicho Joan de Herlaete que dixo que
no/21 sabe fyrmar./22 Blas, Joan Martines de Lili./23

[XVI. m. (32-IX) 10]
1532-IX-20. Zestoa
Domenja Lilik bere seme Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, Burgosen 1532. urtean jasotzeko zeuzkan
60.000 maraietatik 100 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(210a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz,/1
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dias del mes de setienbre,/2 año de mill e quinientos
e treynta e doss, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, la señora doña Domenja de Lili, biuda,/4 muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz, defunto que gloria posea, vezina
de la dicha villa de/5 Çestona, dixo que daba e dio carta de pago en forma a Joan Perez de Ydiacayz, su hijo,/6 señor de las casas de
Lili, de çincuenta ducados de oro, que otorgo aver rreçi/7 bido del dicho Joan Perez, los quales sson demas e allende de los otros/8
çincuenta ducados de oro que antes de estos rreçibio del dicho Joan Perez, que son/9 çient ducados de oro, y sson para en pago de los
sesenta mill maravedies de juro/10 sytuados en la çibdad de Burgos, para lo de este año de mill/11 e quinientos e treynta e doss, de
que la dicha señora doña Domenja de Lili se dio/12 por contenta e pagada, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya e las/13
leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, e todo herror de quenta e del mal engaño,/14 sobre la bista e prueva de la paga, e para la
balidaçion de lo susodicho,/15 obligo su perssona e bienes, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus/16 magestades para que
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ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy/17 todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada por su
juez/18 conpetente e pasada en cosa juzgada de su pedimiento e consentymiento, sobre que/19 rrenunçio todas las leyes e derechos
de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se/20 podiese ayudar contra esta carta, en espeçial rrenunçio las leyes del
enperador/21 Justiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo/22 como en ellas se contiene, e otorgo carta
de pago en forma, seyendo presentes por testigos/23 a todo lo susodicho, Joan de Otaegui e Joan de Paguino e Joan de/24 Arsuaga,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo/25 Joan de Otaegui por la dicha señora doña Domenja de Lili e a
su rruego,/26 porque ella dixo que no sabe fyrmar./27 Blas, Joan de Otaegui./28

[XVI. m. (32-IX) 11]
1532-IX-20. Zestoa
Zestoako Domenja Lilik Bedamako Linatzetabekoa baserria Migel Gorriarani 5 urterako errentan emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(212a folioa) Arrendamiento de la caserya de Liaçeta de yuso./1
En las casas de Lili, a veynte dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e/2 treynta e dos años, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, la señora doña Domenja
de Lili, biuda,/4 muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz, defunto que gloria posea, vezina de la dicha villa de/5 Çestona, dixo que
daba e dio en rrenta a Miguel de Gorriaran, hijo de Miguel/6 de Gorriaran, casero de Liaçeta de yuso, con todas sus tierras labradias
e por labrar/7 e pastos e pertenençias de la dicha caserya de Liaçeta de yuso por tienpo de/7 çinco años primeros seguientes que
comiençan a correr desde el dia de Sant Miguel/8 primero veniente, el qual dicho Miguel de Liaçeta, hijo del dicho Miguel, dixo/9
que rreçibia e rreçibio el arrendamiento de la dicha caserya e pertenençias/10 en la forma e condiçiones e por los preçios e modos
seguientes:/11
Primeramente el dicho Miguel, casero, se obligo de dar e pagar a la/12 dicha señora doña Domenja de Lili la quarta parte de todo
el trigo e çebada e mijo e çenteno e/13 aba e linos e abena que obiere e cogiere en las tierras e pertenençias/14 de la dicha caserya,
bien linpio, e sea puesto en la dicha caserya de/15 Liaçeta en cada año por el dia de Nuestra Señora de agosto/16 el trigo e abena e
çebada e aba e çenteno i el mijo por/17 Sant Miguel, y el lino al tienpo cogiere en cada año./18
Yten que el dicho casero sea obligado de le dar la mitad de toda la mançana/19 puesto en los mançanales de la dicha caserya
cogido en monton en cada/20 año al tienpo que se cogiere./21
Yten que en quanto a la castana e nuezes de la dicha caserya, que en los/22 tres años primeros goze el dicho casero del fruto de los
dichos castaños/23 e nogales porque son nuebos, y que de ay en adelante que el dicho casero/24 le acuda y pague a la dicha señora
doña Domenja la mitad de los dichos/25 nogales e castanos como es vso e costunbre en esta tierra./26
Yten que todos los arboles que ay en la juridiçion de la dicha caserya,/27 que no toque en ellos el dicho casero ni los aya de cortar
ni desmochar/28 en ninguna manera contra la voluntad de la dicha señora doña Domenja./29
(212i folioa) Yten que el dicho casero sea tenudo obligado de cabar dos bezes en el/1 año los mançanales y de doss a dos años
que los aya de estercolar/2 bien e sufiçientemente./2
Yten que todos los ganados de todo genero que rrequiere en la dicha caserya,/3 que sean bacas, cabras, obejas, puercos, todos
ellos sean a me/4 dias de anbas partes, e que el dicho casero los aya de alvergar e/5 governar bien e diligentemente./6
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Yten el dicho casero sea obligado a paçentar por sy e sus criados/7 e familia, todos los dichos ganados, e de los governar e/8
alvergar bien e sufiçientemente, e que sea obligado de/9 dar cuenta e rrazon con pago en cada año de todos los dichos ganados,/10 y
que si por caso fortuito o de qualquier manera algunos o algun/11 ganado pereçiere, que le aya de dar señal e rrazon bastante,/12 so
pena de la paga a la dicha señora de sus propryos bienes./13
Yten que al tienpo que quisyere quitar algund ganado o ganados,/14 que ge lo aga saber a la dicha señora, e que lo aga con su
voluntad e/15 al tanto por tanto, sy la dicha señora e su voz quisieren para sy/16 los ayan e que en ello no aga otra cosa./16
Yten dixieron e declararon que ay en la dicha caserya en gobierno del/17 dicho casero los ganados seguientes: dos bacas preñadas
con sus/18 dos nobiellos, e vna baca vieja con su chala vrruça, dos bigas,/19 dos bueyes duendos, estos estimados quarenta vn
ducados, mas vna baca/20 con su criazon, e vna biga, todo apreçiados en nueve ducados, e de/21 mas otra baca con su criazon por
çinco ducados e medio, mas vn buey por/22 quatro ducados, que todos suman sesenta ducados, los quales dichos ganados/23 puso
e son de la dicha señora doña Domenja de Lili, y mas el dicho/24 Miguel, casero, traxo vna baca con su criazon estimado por siete
ducados,/25 e mas vn buey estimado por syete ducados, que son catorze ducados, de/26 manera que para su mitad de las dichas
bacas, el dicho casero debe a la/27
(213a folioa) dicha señora doña Domenja veynte e tres ducados de oro, e pagando estos son a medias/1 de anbas partes las dichas
bacas./2
Yten mas ay en la dicha caserya veynte nueve ovejas mayores e/3 seys corderos de ogaño, para lo qual debe el dicho casero
para/4 su mitad dos ducados e syete tarjas e medio, fecho cuenta de lo que/5 cada parte a puesto de rresta debe la dicha señora el
dicho casero/6 a la dicha doña Domenja./6
Yten ay mas en la dicha caserya, diez e nueve cabeças de/7 ganado cabruno, para lo qual debe el dicho casero para su mitad/8
dos ducados e treynta ocho tarjas./9
Yten que ayan de poner e criar sus puercos conplidamente en la/10 dicha caserya como los otros ganados.
Yten por todos los dichos ganados, eçebto los puercos, que son/11 de poner por lo rresto, por su mitad debe el dicho casero a la
dicha/12 señora doña Domenja veynte syete ducados de oro quarenta çinco tarjas e media,/13 e pagado estos dichos ducados, son
los ganados de anbas partes a medias,/14 tanto del vno como del otro./15
Yten que el dicho casero aya de faser las senbradias abondosa/16 e linpya e sufiçientemente, e que al tienpo que espyrare
el/17 arrendamiento, que dexe las tierras linpyas e bien governadas, e que las/18 heredades e senbradias las dexen bien çerradas e
conplidas/19 de ssetos, so pena del ynterese con el doblo./20
Yten que las derramas que copieren a la dicha caserya, que el dicho/21 casero sea obligado de lo conplir e pagar syn parte de la
dicha/22 señora Domenja./23
Yten que el alcabala de los ganados que bendieren paguen a medias anbas/24 partes./25
Yten que al tienpo que espirare el arrendamiento, sy algo faltare/26 por pagar para su mitad de lo que dicho es, que la dicha
señora le tome en/27 ganado e desamen su pago./28
(213i folioa) Yten la dicha señora doña Domenja prometyo de no le quitar el dicho/1 arrendamiento al dicho casero dentro del
dicho termino./2
Para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, asy tener e/3 goardar e conplir e pagar e mantener, la dicha señora doña
Domenja/4 de Lili por su parte, el dicho Miguel, casero, por su parte e cada vno e/5 qualquier de ellos, se obligaron por sus personas
e bienes, abidos e/6 por aver, el vno a la otra e la otra al otro, e/7 dieron poder conplido a todos e qualesquier juezes e justiçias/8 de
sus magestades, ssometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su/9 proprio fuero e juridiçion, para que ge lo fiziesen asy conplir/10
e pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente como/11 sy todo lo suso dicho fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada/12
por su juez conpetente de su pidimiento e consentimiento, e aquella/13 fuese por ellos e cada vno de ellos consentyda e pasada/14
en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e quales/15 quier leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada/16 vna
de que se podeise ayudar contra esta carta, en vno con la/17 general rrenunçiaíon de leyes que ome aga no bala,/18 en espeçial la
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dicha señora rrenunçio las leyes del Justiniano e Beliano, que son/19 en fabor de las mugeres, en todo e por todo, a lo qual fueron/20
poresentes por testigos, Joan de Otaegui e Joan de Arsuaga e Joan de/21 Paguyno, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque
las dichas/22 partes contrayentes no saben fyrmar, por ellos e a su rruego e/23 por cada vno de ellos, fyrmo el dicho testigo Joan de
Otaegui/24 sobredicho, ba testado do diz março, e do diz nueve e do diz/25 a lo qual fueron./25 Blas, Joan de Otaegui./26

[XVI. m. (32-IX) 12]
1532-IX-22. Zestoa
Azpeitiko Joan Ernataritzek eta Zestoako anaia Lope Ernataritzek elkarren artean izandako harremanei buruz egindako kontuak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(209i folioa) Entre Lope e Joan de Hernatariz,/24 carta de pago de parte a parte./25
En Çeztona, a XXII de setienbre de I U D XXX II años, en presençia de mi, el escriuano, e testigos yuso/26 escriptos, Joan de
Hernataryz de la vna, e Lope de Hernataryz, su hermano, vezinos de Azpeitia e/27 Çestona se dieron carta de pago de parte a parte de
todo lo contratado ente ellos por qual/28 quier manera fasta este dia, con que el dicho Lope pague a Maria de Vztaeta quarenta/29 tarjas,
porque se dieron por pagados, testigos Domingo de Liçarras e Martin de Yçiar/30 e Domingo de Ayçarna, vezinos de Çestona e Azpeitia,
e fyrmo aqui el dicho testigo Martin de/31 Yçiar por las partes, que dixieron que no saben fyrmar./32 Blas, Martin de Arçuriaga./33

[XVI. m. (32-IX) 13]
1532-IX-25. Zestoa
Zestoako Domingo Arretxeren seme Joango Arretxeren eta Maria Lopez Aspekoaren alaba Maria Gorosarriren arteko ezkontzakontratua. Domingo, Joan eta Joango Arretxek eta Mariatxo Gorosarrik kontratuaren aurka ez hasteko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(214a folioa) Contrato de casamiento de Joango de Arreche con Mariacho de Gorosarri./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e çinco dias del mes de setienbre,/2 año de mill e quinientos e treynta e doss, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, fue
tratado e fyr/4 mado desposoryo e casamiento por palabras de presente segund manda la santa/5 madre Yglesia, entre Juango de
Arreche, hijo legitymo de Domingo de Arreche,/6 e Maria Martines de Ybyacayz, su muger defunta, por esposo e marydo,/7 de la vna
parte, e Maria de Gorosarri, hija de Martin de Gorosarri e de/8 Maria Lopez de Azpe, de la otra, todos vezinos de la dicha villa, para
el qual dicho casamiento e sus/9 tentaçion de el, el dicho Domingo de Arreche, por sy e por la dicha su muger, dixo/10 que fazia e fizo
dottaçion e donaçion pura e perfeta al dicho Joango de Arreche,/11 su hijo esposo, para en vno con la dicha su esposa e muger i por los
hijos e/12 hijas que Dios les dara del dicho matrimonyo, de la su casa e caserya llamada/13 Arrechechipya, que es en la dicha villa de
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Çestona junto a las çercas de la villa,/14 con todas sus tierras e huertas e heredades e pertenençias que la dicha casa/15 ha e tiene e le
perteneçen en juridiçion de la dicha villa de Çestona, por lo que/16 y segund en esta carta sera declarado. Yten la dicha Maria Lopez de
Azpe/17 dixo que ella mandaba e mando e prometyo de dar e pagar en dotte y/18 por dotte de la dicha su hija esposa, por cabsa de la
dicha dottaçion e donaçion/19 fecha por el al dicho Domingo de Arreche, sesenta ducados de oro en horo e/20 de justo peso, pagados
luego cada e quando que el dicho Domingo de/21 Arreche ge los pidiere, y que de los dichos sesenta ducados de oro, los veynte/22
ducados sean para los dichos esposo y esposa, para tener e poner su/23 bida e horden, e los otros quarenta ducados de oro para el dicho
Domingo/24 de Arreche, para que el dicho Domingo con ellos cunpla e pague con sus/25 legitymas e proçiones que le perteneçen e
pueden perteneçer en los/26 dichos bienes y en la herençia de su padre e madre y en otra qualquier/27 manera, e para en pago de los
dichos sesenta ducados de oro, por la presente la/28 dicha Maria Lopez dixo que entregaba y entrego al dicho Domingo de/29 Arreche
la parte de la casa de Azpe, con todas las tierras y here/30 dades que tiene en el logar llamado Arrecheazpieta e junto al rrio,/31 para que
el dicho Domingo de Arreche pueda bender o enpenar/32 la dicha parte de casas y tierras y heredades perteneçientes/33
(214i folioa) a la dicha Maria Lopez de Azpe, a qualesquier persona o personas que quisiere/1 e por bien tobiere, todos los
dichos bienes, o la parte que de ellos quisyere/2 e fuere bastante para el suplemento e paga de los dichos sesenta ducados/3 de oro,
e todo lo que demas y allende de los dichos sesenta ducados de oro/4 balieren e montaren y rrestaren de los dichos bienes rrayzes,
todos/5 enteramente dixo que donaba e dono y dotto a la dicha Maria de Goro/6 sarri, su hija, para el dicho su esposo e fijos del
dicho matrymonyo,/7 a lo qual todo estando presente don Joan de Ypynça, clerigo benefiçiado,/8 que el por lo que le toca e atapne
por qualquier manera e por/9 qualquier cabsa e titulo que sea, en quanto a la parte de la casa que la/10 dicha Maria Lopez de Azpee
poseya como a otras dos pieças de/11 tierra que ella poseya, de todo ello fazia graçia e donaçion a la dicha/12 Maria Lopez de Azpe,
e que consentia e consentyo en la donaçion e dottaçion/13 fecha por la dicha Maria Lopez a la dicha Maria de Gorosarri, .../14
por bien de este casamiento. Yten asentaron entre las dichas/15 partes y esposo y esposa, que el dicho Domingo de Arreche con
los/16 quarenta ducados arriba declarados se aparta e alça mano del/17 derecho e posesyon e huso fruto e prestaçion de todos los
dichos bienes e/18 haziendas por el donados, salbo que rreserbaba en sy para que/19 por testamento o en otra qualquier disposyçion
mandare que sus/20 honrras e aniversaryos sean a cargo de los dichos esposo y es/21 posa, que ellos sean a cargo de sus honrras.
Yten que la mitad/22 de la prestaçion de todos los dichos bienes rrayzes, asy donados por/23 el dicho Domingo de Arreche como por
la dicha Maria Lopez de Azpe,/24 que quede a medias, coniene a saber, a la dicha Maria Lopez de/25 Azpe la mitad, e la otra mitad
a los dichos esposo y esposa,/26 e que despues del fin de los dias de Maria Lopez de Azpe, que los/27 dichos bienes e husofruto y
prestaçion enteramente quede para los dichos/28 esposo y esposa, con cargo que tengan los dichos esposo y esposa/29
(215a folioa) de cunplir e faser sus onrras e aniversaryos acostunbrados por la dicha/1 Maria Lopez de Azpe. Yten posyeron
condiçion los dichos partes i/2 esposo y esposa que sy, lo que Dios no quiera, este dicho matrimonyo/3 se disolbiere por muerte de
alguno de los esposo y esposa syn hijos,/4 e caso que tengan hijos, sy los hijos mueren antes de hedad perfeta,/5 que a cada vno se
le buelban al tronco los dichos bienes donados,/6 por cada vno de ellos, e que para la deboluçion queden obligados/7 de parte a parte
e sus herederos e tronco. Yten el dicho Domingo/8 de Arreche se obligo de haser buenos e sanos e libres todos los/9 dichos bienes
rrayzes a los dichos esposo y esposa, de todas/10 cargas e debdas e legitymas con los dichos quarenta ducados, e para/11 ello dyo
en vno consygo por sus fiadores a Fernando de Soraçabal/12 e Joan de Egaña, vezinos de la tierra de Arrona, que presentes estaban,
los/13 quales se obligaron al dicho saneamiento, e cada vno de ellos/14 yn solidun por sus personas e bienes, rrenunçiando la ley de
duobus rreos/15 debendi e a la avtentica presente ocquita de fide jusoribus,/16 yten el dicho Domingo de Arreche dixo que mandaba
e mando/17 e señalo por su legityma que en los dichos bienes arriba declarados/18 le podia perteneçer a Domingo de Arreche, su
hijo, e de la dicha/19 Maria Martines de Ybiacayz, su muger defunta, veynte ducados de oro,/20 los quales dichos Domingo e Joan
de Arreche, hermanos del esposo, dixieron/21 que heran contentos con lo que por el dicho su padre les es declarado,/22 e que con
ello rrenunçiaban e rrenunçiaron todo e qualquier açion/23 e legityma que les podia perteneçer en los dichos bienes donados/24
e dottados a los dichos esposo y esposa. Yten el dicho/25 Domingo de Arreche dixo que demas e allende de los dichos/26 bienes
rrayzes, donaba e dono e dotto a los dichos esposo y/27 esposa todo el axuar e bastago e axuar e fustallamineto/28
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(215i folioa) que tenia en las dichas casas de Arrechechipya en juridiçion de la dicha villa de/1 Çestona, eçebto rreserbo en sy e
para sy vna cama e vna caxa que/2 tenia en las dichas casas de Arrechechipya, para lo qual todo/3 que dicho es e cada cosa i parte
de ello asy conplir e pagar e mantener,/4 y cada vno e qualquier de los dichos contrayentes, obligaron sus personas/5 e bienes,
abidos e por aver, e dieron poder conplido a todas e quales/6 quier justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen asy conplir e
pagar/7 e mantener. Yten quedo asentado que en cuanto a los çensos e/8 cargos que la parte de casa de Azpe e tierras e pertenençias/9
donados por la dicha Maria Lopez de Azpe que tiene sobre que .../10 namon? el dicho don Joan de Ypinça, e que sy algo obiere de
contrabenyr, que ello/11 sea a cargo de los dichos bienes, e no a cargo del dicho don Joan/12 de Ypynça. Yten la dicha Maria Lopez
de Azpe/12 quisyere rrelaxar su mitad de prestaçion, que en tal caso/13 los dichos esposo y esposa sean tenudos de le alimentar/14 e
sustentar en toda su bida, para lo qual todos ellos e cada/15 vno de ellos se obligaron por sus personas e bienes, e para/16 cada cosa e
parte de ello, e dieron poder conplido a todos/17 e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, sometiendose/18 a su juridiçion
para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e/19 mantener, asy e a tan conplidamente como sy todo lo suso/20 dicho fuese sentençia
difinityba dada e pronunçiada por su/21 juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese/22 por ellos e cada vno
de ellos consentida e pasada en cosa/23
(216a folioa) juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueron e derechos de/1 su fabor, en general y en espeçial
a cada vna de que se podiese ayudar contra/2 esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/3 e
las dichas Maria Lopez de Azpe e su hija rrenunçiaron las leyes del/4 enperador Justiniano e de Beliano, que son en fabor de las
mugeres,/5 en todo e por todo como en ellas se contiene, a todo lo qual/6 fueron presentes por testigos, Domingo de Çabala e Martin
de Arçuryaga/7 e Martin Fernandez de Herarriçaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, y el/8 dicho Domingo de Arreche se obligo
de sacar a paz e a salbo de la/9 dicha obligaçion e fiança a los dichos sus fiadores, e fyrmaron aqui/10 los dichos don Joan de Ypinça
e Joango e Joan de Arreche, e por/11 que los otros contrayentes no saben fyrmar, por ellos e a su rruego fyr/12 maron los dichos
testigos Domingo de Çabala e Martin de Arçuryaga. Yten/13 da Maria Lopez dos camas de las que tiene al esposo y esposa./14
Iohanes de Ypinça, Domingo de Çabala, Joan de Areche, (sic) Joan de Egana,/15 Joan de Arreche, Martin de Arçuriaga./16
Carta de juramento./17
En el arrebal de la villa de Çestona, a XXV dias del mes de setienbre de I U/18 D XXX II años, en presençia de mi, el dicho
escriuano, e testigos, los dichos Domingo/19 de Arreche e Joan e Joango de Arreche e Mariacho de Gorosarri,/20 menores, e cada
vno de ellos por lo que le toca e atapne, dixieron/21 seyendo çertificados de todo lo contenido en el dicho contrato de casamiento/22
e rrenunçiaçion de suso, que de su propryo querer e voluntad juraban e/23 juraron en forma jurys balida, sobre la señal de la Cruz
e por los/24 ebangelios de Dios, de no contrabenyr a lo contenido en el dicho contrato/25 ni a cosa ninguna de ello, testigos son de
ello, que fueron presentes, los dichos/26 Domingo de Çabala e Martin de Arçuryaga e Martin Fernandez de/27 Herarriçaga, vezinos
de Çestona, e fyrmaron aqui los dichos Joango e/28 Joan de Arreche, e por los otros que no saben fyrmo el dicho testigo Domingo
de Çabala,/29 va enmendado do diz Joan./30 Joan de Arreche, Joan de Areche, (sic) Domingo de Çabala./30

[XVI. m. (32-IX) 14]
1532-IX-29. Zestoa
Maria Joan Akertza alargunak alaba Ana Gaintza hogei egun lehenago Zestoako Gesalagara ezkondutakoan agindutako
dotearen lehen zatia ordaindu zuelako, Jakobo Gesalagak eta senideek emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia

- 574 -

1532. urteko agiriak [XVI. m. (32-I) 1]-[XVI. m. (32-XII) 1]

(211a folioa) Carta de pago de Maria Joan de Aquearça./8
Delante las casas de Guesalaga, a veynte e nueve dias del mes de setienbre,/9 año de mill e quinientos e treynta e doss, en presençia
de mi, Blas de Arta/10 çubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/11
Maria Joan de Aquearça, biuda, muger que fue de Joan de Gaynça, defunto, dio e pago/12 a Jacobo de Guesalaga e Maria Lopez
de Guesalaga, su muger, e a Graçia/13 e Domenja e Jacobo, sus hijos, e a Pedro de Hegaña e San Joan de Hegaña, sus fiadores,/14
vezinos de la dicha villa de Çestona, quarenta ducados de oro para la paga del del primer/15 terçio de la dotte de Ana de Gaynça, su
hija, en quinze doblones e/16 vn ducado de a diez, e mas dio e pago a Pedro de Guesalaga, su yerno, e/17 a la dicha Ana de Gaynça,
su hija, las tres camas e taça de plata e/18 arreo e bestidos contenidos en el dicho casamiento, los quales dichos quarenta ducados/19
de oro rreçibieron los dichos Jacobo de Guesalaga e su muger e fia/20 dores e fijos, e se dieron cada vno de ellos por contentos e
pagados/21 conforme al tenor del dicho contrato, asy de los dichos quarenta ducados de oro como/22 de las camas, taça e arreo e
bestidos contenidos en el dicho contrato, sobre que/23 dixieron que daban e dieron carta de pago de ellos a la dicha Maria Joan de
Aquearça/24 e sus bienes e fiadores para syenpre jamas, e luego yn continente, los dichos/25 Jacobo e su muger e fiadores e fijos
entregaron por la dicha ...? a la/26 dicha Ana de Gaynça e la metieron en la dicha casa e caseria de Guesalaga/27 y sus pertenençias,
sobre que dieron poder a las justiçias de sus magestades para su conpli/28 miento, obligaron sus personas e bienes e rrenunçiaron
todas las leyes e derechos de su fabor, en espeçial/29 las mugeres rrenunçiaron las leyes del enperador Justiniano e Beliano, que
son/30 en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, e otorgaron/31
(211i folioa) carta de pago fuerte e fyrme, cada vno de ellos por los dichos quarenta ducados del/1 primer terçio, porque los han e
otorgan aver rreçibido segun tenor/2 del dicho contrato, e de las camas e taça e bestidos contenidos en el dicho contrato,/3 e los dichos
fijos de Guesalaga juraron en forma sobre la señal de la/4 Cruz, de no contrabenyr a esta dicha escriptura e lo en el contenido, a todo lo
qual/5 fueron presentes por testigos, Martin de Arçuryaga e Martin de Çubi/6 avrre e Anton de Sasyola, vezinos de Çestona e Deba, e
fyrmaron aqui/7 los dichos testigos por las dichas partes otorgantes e a su rruego, porque/8 ellos dixieron que no saben fyrmar./9
Blas, Martin de Çubiavrre, Anton de Sasyola, Martin de Arçuriaga./10

[XVI. m. (32-X) 1]
1532-X-14. Zestoa
Zestoako Joan Otaegik Domingo Lizarrarats zaharrari mandoa 10 dukatean saltzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(211i folioa) Carta de benta de Domingo de Liçarras./11
En el arrebal de la villa de Çestona, a catorze dias de otubre, año de mill e/12 quinientos e treynta e doss, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/13 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Otaegui, vezino
de la dicha villa dixo que bendia/14 e bendio puramente a Domingo de Liçarras, vezino de la dicha villa, vn mulo de basto de/15
color pardielo por preçio e (sic) diez ducados de oro, por quanto los dichos diez ducados/16 los debia al dicho Domingo de Liçarras
y para en pago de ellos rreçibio el dicho/17 Domingo del dicho Joan de Otaegui de todas cuentas de entre ellos e dares e/18 tomares
de entre ellos, fasta oy, sobre que el dicho Joan de Otaegui le fizo/19 benta pura del dicho mulo e ge lo entrego constituiendose por
su tenedor e/20 posedor y en nonbre del dicho Domingo, y el dicho Domingo rreçibio el/21 dicho mulo, e se dieron por contentos
e pagados de parte a parte en forma,/22 sobre que dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron las leyes, otorgaron contrato fuerta/23

- 575 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

e fyrme, testigos son de ello, que fueron presentes, Françisco de Artyga e Joan de/24 Eçenarro e Domingo de Arçubiaga, vezinos
de Çestona e deba, e fyrmaron de/25 sus nonbres. Yten mas quedo en poder del dicho Joan de Otaegui ...?/26 del dicho Domingo,
testigos los dichos./27 Blas, Joan de Otaegui, Domyngo./28

[XVI. m. (32-X) 2]
1532-X-15. Zestoa
Domingo Arretxek Maria Martinez Lilikoa alargunari Zestoako Aspe etxearen zati bat, lursail bat eta baratzea saltzeko
egindako agiria. Maria Martinez Lilikoa etxera eta lursailera sartuta jabetza bere esku uzteko egindako agiria. Erosketagatik
Maria Martinezek Domingori urrezko 60 dukat emateko egindako olbigazio-agiria. Obligazio hartatik Madalena Zuhube alaba eta
fidatzailea Maria Martinezek onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(217a folioa) Carta de benta de Maria Martines de Lili./1
Sepan quantos esta carta de conpra y benta vieren, como yo, Domingo de Arreche e de/2 Echenagusya, vezino de Çestona e
Deba, en vertud de la facultad y poder que tengo/3 contenido en el contrato de casamiento de entre Joango de Arreche, mi hijo,
e Maria/4 de Gorosarri, hija natural de Lopeyça de Azpe, vezina de la dicha villa de Çestona, que/5 presente esta, y en la mejor
forma e manera que de derecho ha logar e de mi proprya/6 e libre e agradable voluntad, syn premia ni fuerça ni alago ni otro/7
constrenimiento alguno que para otorgar lo que de suso en esta carta de benta/8 sera contenido se me aya fecho, otorgo e conozco
que bendo e he bendido a vos,/9 Maria Martines de Lili, biuda, vezina de la dicha villa de Çestona, que presente estays, e a vuestra
voz,/10 e fijos y herederos, para agora e syenpre jamas, vn pedaço de/11 casa que ovo rreserbado para sy syn bender don Joan de
Ypinça, clerigo, vezino/12 de la dicha villa de Çeztona al tienpo que bendio la casa de Azpe a Martin de/13 Liçaso defunto, yerno
de vos, la dicha Maria Martines, el dicho pedaço de la dicha/14 casa de Azpe rreserbada e amojonada e declarada en la carta de/15
benta y conpra que sobre ello paso por ante Joan Perez de Helorriaga, escriuano de sus/16 magestades, vos la bendo toda ella en
tal manera que quede enteramente/17 bendida toda la dicha casa de Azpe, en vertud de la dicha carta de benta que/18 en fabor del
dicho Martin de Liçaso por el dicho don Joan de Ypinça e de esta carta de benta fecha en f.../19 de vos, la dicha Maria Martines
de Lili por mi, e mas vos bendo juntamente con el dicho/20 pedaço de casa, vn pedaço de tierra e huerta que es pegante a la/21
dicha casa de Azpe, azia la parte del rrio, que tiene por linderos, de la vna/22 parte la pared de la huerta de Joan de Acoa e de su
muger Domenja de/23 Vrbieta, e por la otra parte tierras de los herederos del dicho Martin de Liçaso,/24 defunto, e por la otra
ladera tierra de Maria Joango de Azpe, e por/25 parte de arriba la dicha casa de Azpe, e por la parte debaxo tierras de/26 Joango
de Arreche e Maria de Gorosarri, de que la dicha Lopeyça de Azpe/27 fizo donaçion en casamiento susodicho al dicho su hijo,
el qual dicho pedaço/28 de tierra esta amojonado e señalado en la parte debaxo entre las dichas/29 tierras e partiçion, los quales
dichos pedaços de casa e tierra e/30 huerta de suso en esta dicha carta de bendida contenidos e declarados .../31
(217i folioa) que los bendo y he bendido con todas sus entradas, salidas, açiones e derechos, caminos e ser/1 bidunbres, husos,
franquezas e libertades que oy dia han e tienen e les puede e debe/2 perteneçer en qualquier manera y por qualquier cabsa titulo
e rrazon que sea, asy en posesyon/3 como en propriedad, por preçio e quantya de sesenta ducados de oro, entre vos e la dicha
Maria/4 Martines de Lili e mi e la dicha Lopeiça de Azpe asentado e conbenido, por los quales dichos/5 sesenta ducados de oro
me abeys fecho obligaçion e fiança en forma e me abeys enbar/6 gado e ypotecado çiertos ganados de que me tengo e llamo por/7
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contento e bien pagado, e digo que el justo e derecho preçio del dicho pedaço de casa/8 e tierra e huerta de suso en esta carta de
benta por mi declarados e bendidos,/9 son los dichos sesenta ducados de oro, e no falle quien mas ni tanto me diese por/10 ello,
avnque fize para ello mis diligençias, e sy mas balen o valer pueden/11 el dicho pedaço de casa e huerta de tierra por mi bendidos,
digo que de mi/12 proprya e agradable voluntad e de la dicha Lopeiça de Azpe, de la tal de/13 masya vos ago graçia y donaçion
pura e no rrebocable que el derecho llama entre/14 bibos, para agora e syenpre jamas, a vos, la dicha Maria Martines de Lili, e a
vuestros here/15 deros e voz, e rrenunçio i parto de mi e de mi fabor e ayuda la ley que el rrey/16 don Alonso fizo en las cortes que
fizo en la villa de Alcala de Henares, en que dize que/17 sy el vendedor fuere engañado en mas de la mitad del justo preçio el la/18
cosa que bendio, que el conprador sea obligado de tornar la cosa que ...?/19 tornandole el bendedor el preçio que del conprador
rreçibio, en vno con to/20 das las otras leyes que contra sean de esta carta, por ende, desde oy dia de la/21 fecha de esta carta
en adelante, digo que me desapodero a mi e a la dicha Lopeiça/22 de Azpe e nuestros herederos e suçesores, e aparto e quito de
todo el derecho/23 e açion, propryedad, posesyon çebil e rreal corporal e abtual que yo e la/24 dicha Lopeiça de Azpe e nuestros
herederos e suçesores hemos e tenemos e po/25 demos e debemos tener e nos perteneçe en qualquier manera e por qualquier/26
titulo e rrazon que sea, al dicho pedaço de casa e tierra i huerta por/27 mi de suso a vos e en vos, la dicha Maria Martines de
Lili, bendidos, e todo/28 ello lo do, çedo e dono e traspaso a vos y en vos, la dicha Maria Martines de Lili/29 y en los dichos
vuestros herederos e suçesores para agora e syenpre jamas,/30 para que sean vuestros e de vuestros herederos e suçesores syn
parte alguna/31 mia ni de la dicha Lopeiça de Azpe e nuestros herederos, costituiendome,/32 como me costituyo e constituymos,
de oy dia de la fecha de esta carta de benta/33
(218a folioa) en adelante, por vuestro colono e precaryo posedor del dicho pedaço de casa e tierra/1 e huerta suso declarados
e bendidos por mi, e por que los podays bender en/2 ajenar, trocar i canbiar e faser de todo ello e de cada cosa i parte de ello
como de/3 vuestra cosa proprya, libre e quieta e desenbargadamente, e para que por vos/4 misma e syn mandamiento ni de la
dicha Lopeyça de Azpe ni de otro juez e/5 alcalde alguno e syn caer por ello en pena alguna, podays tomar e aprehen/6 der la
posesyon çebil rreal e corporal e abtual e señoryo del dicho/7 pedaço de casa de Azpe e tierra i huerta por mi de suso bendida e
de/8 cada vna de ellas, y con que por el dicho pedaço de casa e tierra e huerta suso/9 dichos, yo, el dicho Domingo de Arreche ni
la dicha Lopeyça de Azpe ni nuestros/10 herederos e suçesores ni otra persona alguna aya de tener ni tenga/11 camino ni pasaje
ni serbidunbre alguna para ninguna parte, e syn que el dicho pedaço de/12 casa e tierra e huerta contenidos en esta carta de benta
ayan de tener ni/13 tengan çenso ni çensal alguno contra la yglesia de Çestona ni aya/14 de pagar por ello çenso ni otro cargo
alguno a la dicha yglesia ni a/15 otra ygleia ni monesteryo, e asy bien syn cargo alguno de defuntos/16 e oblaçiones de yglesia
de que el dicho pedaço de casa e tierra e/17 huerta podian ser en cargo, antes aya de quedar y quede el/18 çenso e oblaçiones
e cargos de yglesia ssobre los otros bienes e/19 tierras rrestantes que fueron de la dicha casa de Azpe e de la dicha/20 Lopeyça
de Azpe, de que tenia fecho donaçion en casamiento a la dicha su/21 hija para con su marydo, hijo de mi, el dicho Domingo,
de manera/22 que el dicho pedaço de casa e tierra de huerta de suso declaradas e bendidas,/23 no ayan de tener ni tengan cargo
alguno de çenso ni oblaçiones, e con/24 plimientos de yglesia sean a cargo de los otros bienes e tierras rrestantes/25 que quedan
en poder de la dicha Lopeyça de Azpe e su hija e yerno,/26 e yo, el dicho Domingo de Arreche, obligo a mi perssona e bienes e a
la/27 dicho Lopeyça de Azpe e sus bienes y herederos, de nos e de cada/28 vno e qualquier de nos, e todos e qualesquier nuestros
bienes muebles e rrayzes/29
(218i folioa) abidos e por aver, de haser buena e sana e çierta esta dicha venta e todo lo/1 otro por mi bendido e declarado de
suso a vos, la dicha Maria Martines de Lili e a los/2 dichos vuestros herederos e suçesores, de todas las perssonas del mundo que
vos lo deman/3 daren e contrallaren, e de tomar por vos el plito e mala voz que a los dichos/4 pedaço de casas e tierra e huerta
por mi de suso bendidos, o alguno de ellos, vos fuere puesto, del/5 dia que por vos, la dicha Maria Martines de Lili, o por vuestra
voz, fuere rrequerido, dentro de ocho/6 dias primeros seguientes, e de lo seguir e feneçer a mi costa e misyon, so pena del doblo
e costas/7 e yntereses que sobre ello se vos rrecreçieren, e la dicha pena pagada o no,/8 todavya quiero e me plaze quede e finque
obligado al saneamiento e ebiçion/9 del dicho pedaço de casas e tierra huerta por mi de suso en esta dicha benta/10 bendidas e
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declaradas, e cada vna de ellas, e por esta presente carta pido e rruego/11 e do poder conplido e plenarya juridiçion e juzgado,
me someto rrenunçiando/12 para ello mi propryo fuero e domiçilio ante quien esta carta pareçiere e de esto/13 fuere pedido
conplimiento, me la manden tener, goardar, conplir e mantener cons/14 treniendome a ello e a su oserbançia por todo rrigor e
rremedio del derecho, faziendo/15 e mandando faser entrega execuçion en mi perssona e bienes, e los tales rrematando/16 e
vendiendo, agan entero conplimiento a vos, la dicha Maria Martines de Lili, e a vuestra voz, de esta dicha carta de/17 venta
e de todo lo en ella contenido, bien asy e a tan conplidamente como sy todo lo/18 susodicho e cada cosa e parte de ello, a mi
pidimiento e consentimiento por los dichos juezes/19 e justiçias e por cada vno de ellos contra mi fuese por su juizio e sentençia
di/20 finitiva contra mi sentençiado e la tal sentençia fuese por mi consentida, loada e/21 aprobada e pasada en cosa juzgada,
para todo lo qual asy tener, goardar e/22 conplir e mantener, e no yr ni venyr contra esta dicha venta ni contra cosa ni/23 parte
de lo en el contenido, en tienpo alguno ni por alguna manera, por mi ni por otra perssona alguna,/24 rrenunçio e aparto de mi
e de mi fabor e ayuda todas e qualesquier leyes, fueros/25 e derechos escriptos e no escriptos, asy canonicos como çebiles e
muniçipales e deter/26 minaçiones de dottores, e la ley si conbenerit, en vno con la ley en que dize/27 que general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no vala, e por conseguiente, yo, la dicha/28 Lopeiça de Azpe, vezina de la dicha villa de Çestona, que
estoy presente e consentien/29
(219a folioa) do todo lo otrogado e contenido en esta dicha carta de benta e conpra susodicho,/1 digo que yo consyento en todo
ello e apruevo e loho e rratyfico todo ello/2 en todo e por todo, segund en esta dicha carta de benta e conpra dize e se contiene,/3
para agora e syenpre jamas, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de/4 mi fabor e las leyes del enperador Justiniano e
Beliano, que son en fabor/5 de las mugeres, como de suso es declarado, con toda la sustançia e fyrmezas/6 en esta dicha escriptura
de suso contenidas, en todo lo qual yo, la dicha Lopeyça de Azpe, con/7 syento y he por rratto e fyrme para perpetun, en fyrmeza
de lo qual,/8 yo, el dicho Domingo de Arreche, e yo, la dicha Lopeyça de Azpe, e cada/9 vna de nos, otorgamos esta carta e todo
lo en ella contenido ante el escriuano/10 e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en la dicha villa/11 de Çestona, a
quinze dias del mes de otubre, año de mill/12 e quinientos e treynta e doss, a todo lo qual fueron presentes por testigos/13 Joan
Perez de Ydiacayz e Miguel de Artaçubiaga, por las dichas/14 partes otorgantes e contrayentes e salientes, e por cada vno de
ellos/15 e a su rruego, porque dixieron que no saben fyrmar, ba entre rren/16 glones do diz natural, e do diz syn, e do diz por el
dicho don Joan de/17 Ypynça, e do diz casa, e do diz para ninguna parte, e do diz tierra e huerta,/18 e ba testado do diz legitima,
e do diz tierra, e do diz casa, e do diz/19 bienes, e ba en la margen do diz pedaço de./20 Blas, por testigo Miguel de Artaçubiaga,
por testigo Joan Perez de Ydiacays./21
(219i folioa) E despues de lo susodicho, en las dichas casas de Azpe y en la dicha tierra/1 e huerta contenidos en la dicha carta
de venta, a los dichos quinze dias del mes/2 de otubre, año de mill e quinientos e treynta e doss, en presençia de mi, el dicho/3
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos/4 yuso escriptos, los dichos
Domingo de Arreche e Lopeyça de Azpee vezinos de la/5 dicha villa, aprobando la dicha carta de benta que este dia otorgaron en
fabor/6 de la dicha Maria Martines de Lili, vezina de la dicha villa, e syn perjuizio de la posesyon/7 e derecho que por la dicha
carta de benta e conpra le tienen dado, tomaron/8 por la mano a la dicha Maria Martines de Lili e le metieron e posyeron/9 en la
çebil, real corporal e abtual e señoryo e posesyon del/10 pedaço de casa e tierra e huerta contenidos en la dicha carta de benta,/11
e la dicha Maria Martines de Lili quedo en los dichos bienes y en cada vno de ellos,/12 e se salieron afuera los dichos Domingo
de Arreche e Lopeyça de/13 Azpe, sobre que la dicha Maria Martinez de Lili, en señal de posesyon,/14 paçificamente en haz
y en paz, publicamente andobo por ellas/15 con vna açada cabo e rronpyo la tierra en la dicha tierra de la/16 huerta i çerro e
abryo las puertas del dicho pedaço de/17 casa de Azpe, e asy tomo e aprehendio e quedo en la dicha/18 posesyon la dicha Maria
Martinez de Lili, de que se dio por contenta/19 de todo ello, e pidio testimonio a mi, el dicho escriuano, a todo lo qual/20 fueron
presentes por testigos, Joan Perez de Ydiacayz e Miguel de Artaçubiaga/21 e Joan de Acoa, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
fyrmaron los/22 dichos partes abtuantes e por cada vno de ellos, porque ellos no saben/23 fyrmar./24 Blas, por testigo Joan Perez
de Ydiacays, Miguel de Artaçubiaga./25
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(220a folioa) Obligaçion de Domingo de Arreche./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion bieren, como en presençia de mi, el escriuano, e testigos yuso escriptos, Maria
Martines de Lili, biuda,/2 vezina de Çestona como prynçipal debdora e Madalena de Çuhube, su hija, biuda,/3 vezina otrosy
de la dicha villa de Çestona, como su fiadora e prynçipal posedora,/4 e cada vno de nos, por sy e por el todo e yn solidun,
rrenunçiando/5 la ley de duobus rreos debendi e a la avtentica presente ocquita de fide/6 jusoribus, en todo i por todo,
dixieron que se obligaban e obligaron/7 por sus personans e bienes, muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar/8 e pagar
a Domingo de Arreche, cantero, vezino de la dicha villa de Çestona e/9 a su voz, sesenta ducados de oro e de justo peso, para
de oy en diez/10 dias primeros seguientes, quarenta ducados, e los otros veynte ducados para el/11 dia de Nabidad primero
seguiente, sso pena del doblo rratto manente patto,/12 e para mas seguridad de la dicha paga, la dicha Maria Martines de
Lili dixo/13 que espresamente entregaba y entrego e ypoteco al dicho Domingo de/14 Arreche toda la parte de als bacas que
la dicha Maria Martines tenia en la casa/15 de Hetorra de suso, para que el dicho Domingo aya de ser pagado/16 en el balor
de las dichas bacas quanto ellos montaren a desamen/17 de dos buenas personas, puestos por cada parte el suio, fasta/18
el conplimiento de los dichos quarenta ducados del primer terçio, e que sy/19 las dichas bacas no montaren todas quarenta
ducados, que la resta le/20 pague la dicha Maria Martines al dicho Domingo en dineros, e sy montaren mas/21 de los quarenta
ducados, que la rresta que aya de quedar e quede en las dichas/22 bacas para la dicha Maria Martines de Lili, en lo qual quiso
e consentyo/23 de rreçibyr la dicha paga el dicho Domingo de Arreche, segund de suso/24 es declarado, por rrazon que la
dicha Maria Martines de Lili otorgaron aver/25 rreçibido del dicho Domingo de Arreche, vn pedaço de la casa de/26 Azpe e
çierta tierra de fuera conprados i bendidos por los/27 dichos sesenta ducados de oro, de que la dicha Maria Martines de Lili
e la dicha Madalena,/28 su hija, e cada vna de ellas, dixieron que se daban e se dieron por contentos e/29 bien pagados, e
rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunya,/30
(220i folioa) e las leyes del fuero e derecho, e todo herror de cuenta e del mal engaño,/1 e todas las otras de su fabor, en
todo e por todo como en ellas se contiene, que/2 abla sobre la bista e prueva de la paga, e dieron poder conplido a todas/3
e qualesquier justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propryo/4 fuero e juridiçion, e la
ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun,/5 que por todos los rremedios e rrigores del derecho les constringan e apre/6
mien al conplimiento e paga de lo que dicho es, e de cada cosa e parte de ello,/7 faziendo pago conplido al dicho Domingo de
Arreche e su voz de los dichos/8 sesenta ducados de prynçipal e pena del doblo, cayendo en ella, con mas todas/9 las costas,
dapnos e menoscabos que ende se le rrecreçiesen, de todo/10 bien asy e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho
fuese sentençia/11 difinitiva dada e pronunçiada por su juez conpetente e por ellos/12 consentyda e pasada en cosa juzgada,
sobre que rrenunçiaron todas e quales/13 quier leyes e derechos de su fabor, en general i en espeçial a cada vna de que se
podiese/14 ayudar e aprobechar, para yr o benyr contra lo susodicho, e las leyes del/15 enperador Justiniano e Beliano, que
son en fabor de las mugeres, en todo/16 e por todo como en ellas se contiene, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que/17 ome aga no bala, que fue fecho e otorgado en la dicha villa de Çestona, a quinze dias del mes de otubre, año de mill e
quinientos e treynta e doss, a lo qual fueron presentes por testigos Joan Perez de Ydiacayz/18 e Miguel de Artaçubiaga e Joan
de Acoa, vezinos de la dicha villa de Çestona,/19 e fyrmaron aqui los dichos testigos Joan Perez de Ydiacayz e Miguel/20 de
Artaçubiaga por los dichos partes otorgantes e contrayentes, e/21 cada vno de ellos, porque ellos no saben fyrmar, ba entre
rrenglones do diz/22 fecho y otorgado en la dicha villa de Çestona a quinze dias del mes de otubre e año de mill e quinientos
e treynta e/23 doss bala./24 Blas, por testigo Joan Perez de Ydiacays, Miiguel de Artaçubiaga./25
En la dicha villa de Çestona, a los dichos quinze dias de otubre, año de mill e quinientos e treynta e dos,/26 la dicha
Maria Martines de Lili, biuda, se obligo en forma de sacar a paz e a salbo a la dicha Madale/27 na de Çuhube, su hija, de
la dicha obligaçion de los sesenta ducados otorgada por ella/28 en fabor de Domingo de Arreche, testigos los dichos Joan
Perez de Ydiacayz e Miguel de Artaçubiaga/29 e Joan de Acoa, vezinos de la dicha villa, e fyrmaron los dichos testigos Joan
Perez e Miguel por la dicha otorgante, porque/30 no sabe fyrmar./31 Blas, por testigo Joan Perez de Ydiacays, Miguel de
Artaçubiaga.
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[XVI. m. (32-X) 3]
1532-X-22. Arroa
Arroako Martin Ibarrolak, Domenja Ibarrolak eta Fernando Sorazabalek Zestoako Frantzisko Olazabali emandako obligazioagiria, 40 kintal burdinaren balioa maileguz hartu ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(221a folioa) ..../1
En el logar de Arrona, a veynte e dos dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/2 e treynta e doss, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/3 villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Martin de Ybarrola e
Domenja de Ybarrola e Fernando/4 de Soraçabal, vezinos de la villa de Deba, e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo e
yn/5 solidun, dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes, abidos e/6 por aver, para dar e pagar a Françisco de
Olaçabal, vezino de la villa de Çestona, e a su voz,/7 quarenta quintales de fierro platyna, buenos i marchantes, tales que sean de
dar/8 e de tomar entre mercaderes, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, para el primero/9 dia del mes de março primero
que verna, so pena del doblo rratto manente patto, por razon que/10 otorgaron aver rreçibido del dicho Françisco todo su justo preçio
e montamiento en dineros/11 contados, de que se dieron por contentos e bien pagados, sobre que rrenunçiaron la ley del/12 duobus
rreos debendi e a la avtentica ocquita de fide jusoribus, en todo e por/13 todo, e la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del
fuero e derecho, en todo e por todo,/14 que ablan sobre la bista e prueva de las pagas, e dieron poder conplido a todas las justiçias/15
de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, e la ley si conbe/16 neryt de juridiçione
oniun judicun, para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener,/17 asy como sy todo lo suso dicho fuese sentençia difinitiba
dada e pronunçiada por su juez conpetente/18 de su pedimiento e consentymiento, e aquella fuese por ellos consentyda e pasada
en cosa juzgada,/19 sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vno de que se/20
podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/21 en espeçial la dicha Domenja
de Ybarrola rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e con sul/22 tos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por
todo como en ellas se contiene,/23 a todo lo qual fueron presentes por testigos, Miguel de Artaçubiaga, vezino de Çestona, e Pedro
de Otalora/24 e Martin de Hermua, vezinos de la dicha villa de Deba, e fyrmo aqui el dicho testigo Miguel de Arta/25 çubiaga por
los dichos obligados e a su rruego, porque ellos dixieron que no saben fyrmar,/26 ba entre rrenglones do diz dixieron que bala e no
le enpezca./27 Blas, Miguel de Artaçubiaga./28
Obligaçion de sacar a paz e a salbo al dicho Fernando./29
En el dicho logar de Arrona, a los dichos veynte dos de otubre, año de mill e quinientos e treynta/30 e doss, en presençia de mi,
el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, los dichos Martin de Ybarrola/31 e Domenja de
Ybarrola, vezinos de Deba, e cada vno de ellos yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreos de/32 bendi e la avtentica presente, en
todo e por todo, se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver,/33 de sacar a paz e a salbo al dicho Fernando de Soraçabal,
vezino otrosy de la dicha obligaçion de los quarenta/34 quintales de fierro que este dia se otorgaron todos tres yn solidun en fabor
de Françisco de/35 Olaçabal, vezino de Çestona, porque la debda otorgaron ser de los dichos Martin de Ybarrola e su madre,/36
sobre que dieron poder a las justiçias e rrenunçiaron todas las leyes e otorgaron obligaçion fuerte, segund que en ...?/37 ...? de leyes,
testigos son de ello, que fueron presentes, los dichos Miguel de Artaçubiaga, vezino de Çestona, e Pedro de Otalora/38 e Martin de
Hermua, vezinos de Deba, e fyrmo el dicho Miguel, testigo, por las/39 dichas partes obligantes e a su rruego, porque ellos dixieron
que no saben./40 Blas, Miguel de Artaçubiaga./41
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1532-X-30/XII-12. Aizarna, Valladolid, Zestoa, Oikia
Altzolarasko Joan Martinez Olotzagakoa kontulariak bere koinatu Joan Lopez Altzolaraskoarekin Bekolako ondasunez
Valladolidko Kantzelaritzan zuen auziaren jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 2421/1. Gorteko letra eta prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Provança hecha por parte del contador Joan Martines de Oloçaga/1 e doña Mari Lopez de Alçolaras, su muger, contra Joan
Lopez de Alçolaras,/2 sacada en rrelaçion./3
(Hemen [XVI. m. (32-X) 5] agiriko 591 eta 592. orrialdeetako 1. eta 2. galderen testua dago.)

I Tº El dicho Martin de Leguna (<Egaña>), vezino de Ayçarna, dixo como este testigo fue criado del/29 dicho Joan Lopez
contenido en la pregunta por tienpo de vn año en la herreria,/30 y ante que con el morase y despues vio como natural e vezino de
Ayçar/31 na al dicho Joan Lopez de Alçolaras junto con su muger tener/32 e poseer en su vida, teniendo e poseyendo por suya e
como/33 suya quieta e paçificamente, por donde este testigo viese e supiese/34 en contrario otra cosa, la dicha casa e caseria de
Alçolaras con su/35 herreria e molinos e caseria e montes en sana paz,/36
(2. or.) e que teniendo e poseyendo en la manera susodicha,/1 vio como el dicho Joan Lopez dio a Pero Lopez de Alçolaras,/2 su hijo
legitimo, al tienpo que se caso con doña Maria Perez/3 de Vnçeta, e ansi se dixo como se lo avia dado la dicha casa/4 e caseria con su
pertenesçido, a los dichos Pero Lopez/5 e a la dicha doña Maria Perez, segund e como el avia thenido,/6 y este testigo lo avia visto, los quales
dichos Pero Lopez e doña Maria Perez/7 vio, como dicho ha, lo tubieron e poseyeron quieta e paçifica/8 mente e syn ninguna contradiçion,
por quanto este tetigo mora a menos/9 de media legua, solia yr muy de menudo, por donde sabe e vio en/10 la manera susodicha./11
II Tº El dicho don Ochoa de Artaçubiaga, cura de la yglesia de Nuestra Señora San/12 ta Maria de Ayçarna, dixo que es de hedad
de quarenta años,/13 poco mas o menos, e que es pariente de anbas partes, dixo que este testigo no/14 alcanço a conosçer al dicho
Juan Lopez contenido en la pregunta, en mas de quatro/15 o çinco años, pero durante este tienpo vio como dueño e señor/16 de la
dicha casa tenia e poseya por suya e como suya la dicha/17 casa de Alçolaras, e fallesçido el dicho Juan Lopez, como se entra/18
ron en la dicha posesyon el Pero Lopez de Alçolaras, su fijo, e doña/19 Maria Perez de Vnçeta, su muger, a los quales e cada vno
de ellos/20 los vio tener e poseer en su vida, porque este testigo, como natural de la villa de Çestona, en cuya juridiçion estan los
dichos bienes,/22 como el dicho Pedro Lopez hera su pariente, solia yr ablar e conver/23 sar, por donde sabe lo que dicho tiene./24
III Tº El dicho Pedro de Yrevarreta (sic) <Iribarrena>, vezino de la tierra de Ayçarna, dixo que es de hedad/25 de çinquenta
años, poco mas o menos, e que no es pariente de ninguna de las partes,/26 dixo que puede aver quarenta años, poco mas o menos
escomenço/27 a conosçer al dicho Juan Lopez de Alçolaras e a doña Graçia de Sasiola,/28 a los quales e a cada vno de ellos como
tales marido e muger/29 los los (sic) vio por tienpo y espaçio de diez e ocho años, poco mas o/30 menos, tenyendo e poseyendo
por suya e como suya la dicha/31 casa de Alçolaras de yuso con su herreria y caserias quyeta/32 e paçificamente e sin nynguna
contradiçion, de que teniendo e/33 poseyendo ansi, vio como el dicho Joan Lopez al tienpo que al dicho Pedro/34 Lopez de Alçolaras
caso con doña Maria Perez de Vnçeta/35 e dio todo ello el dicho Joan Lopez al dicho Pedro Lopez, segund e como el/36
(3. or.) lo tenia e poseya, porque este testigo durante el dicho tienpo que ansy/1 los conosçio a los dichos Joan Lopez de Alçolaras
e su muger,/2 y como este testigo nasçio en Yrevarrena (sic) <Iribarrena> a vn quarto de le/3 gua de Alçolaras, ansi andando tras el
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ganado como yen/4 do e beniendo a mandados los vio, e porque quando el dicho Pedro/5 Lopez se caso fue presente, e rresponde
lo que dicho tiene./6
IIII Tº El dicho Rramos de Çabala, vezino de la villa de Azpetia, de hedad de çiquenta años,/7 poco mas o menos, e que no es
pariente, dixo este testigo que dende/8 que los alcanço a conosçer a los dichos Juan Lopez de Alçolaras e doña Graçia de Sasiola,
su muger, e ahuelos que fueron de la dicha doña Mari Lopez, seria por tienpo e espaçio de veynte/10 años, fasta que fallesçio los
conosçio e vio tener e poseer/11 la dicha casa de Alçolaras con sus pertenençias, ansi la herreria/12 como los molinos, llevando e
coxiendo los frutos e rrentas de ella/13 por suya e como de cosa suya propia, que teniendo ansi como/14 lo casaron a Pedro Lopez
de Alçolaras con doña Mari Perez de/15 Vnçeta, su muger, a los quales le a visto tener e poseer, dando/16 e donando el dicho Juan
Lopez, porque este testigo nasçio en la casa junto/17 a la plaza de Ayçarna./18
V Tº El dicho Hernando de Çabala, vezino de la villa de Çestona, de sesenta e dos años, poco mas/19 o menos, e que no es
pariente de ninguna de las partes, dixo que como/20 solia yr a la casa de Alçolaras de suso seyendo este testigo de hedad/21 de quinze
años, como venia de la villa de Çestona para la dicha/22 casa, solia pasar por la dicha casa de Alçolaras de yuso, donde/23 vio e
conosçio a Juan Lopez de Alçolaras e a doña Graçia de Sasiola,/24 su muger, por señores e poseedores de la dicha casa de Alçolaras,
la/25 brando las tierras e llevando las rrentas e frutos por suyos/26 e como suyos, y que estando ansy el dicho Juan Lopez caso al/27
dicho Pedro Lopez con la dicha doña Mari Perez de Vnçeta, e ansy/28 despues les dio la dicha casa con su pertenesçido,/29 porque
ansi los vio tener e poseer, segund e de la manera/30 que lo vio al dicho Joan Lopez en su vida, porque de la villa de Çestona/31 a
tenido negoçios, solia venir por la dicha tierra de Ayçarna./32
VI Tº El dicho Pero de Vsoroechea, (sic) <Ausoroechea>, alcalde de la villa de Çestona e que es de/33 hedad de veynte e quatro
años e que es pariente de la dicha doña/34 Mari Lopez como ... de Joan Lopez, dixo que no la ...?/35
(4. or.) VII Tº El dicho Martin de Çubiarre, <Çubiaurre> vezino de la villa de Çestona, de hedad de sesenta/1 años, poco mas o
menos, e que no es pariente, dixo que lo que de ella sabe/2 es que como este testigo es natural de la casa de Çubiarre (sic), que es en
la/3 jurisdiçion de la villa de Çestona, solia andar en su ofiçio de car/4 pintero por toda la tierra de Ayarra (sic) <Ayçarna>, andando
ansy al/5 canço a conosçer a Juan Lopez de Alçolaras que la pregunta dize,/6 e que juntamente con la dicha su muger, por tienpo
y espaçio de quin/7 ze años, e durante este tienpo los vio thener e poseer a los so/8 bredichos la dicha casa de Alçolaras, herreria,
molino y lo de/9 mas por suyo e como suyo, quieta e paçificamente, llevando/10 los frutos e rrentas como de cosa suya propia, e que
teniendo/11 ansi, vio como caso al dicho Pedro Lopez de Alçolaras, su hijo le/12 gitimo con la dicha doña Maria Perez de Vnçeta,
e que a la dicha sa/13 zon se dezia que como el dicho Joan Lopez le avia dado para con la/14 dicha su muger al dicho Pero Lopez
la dicha casa de Alçolaras/15 con sus pertenesçido, e ansy este testigo despues vio thener a los/16 dichos Pero Lopez e doña Maria
Perez de Vnçeta, su muger./17
VIII Tº El dicho don Joan de Yndo, clerigo de la yglesia de Santa Maria de Ayarna, (sic) <Ayçarna> de hedad/18 de ochenta
años, poco mas o menos, e que no es pariente, dixo que lo/19 que de ella sabe es que como este testigo nasçio en la casa de ... que
esta/20 a dos tiros de vallesta de Alçolaras con la vezindad de tan çer/21 cana que tenia, conosçio e converso con el Joan Lopez de
Alçolaras con/22 tenido en la pregunta, el qual vio juntamente doña Graçia de Sasiola,/23 muger, tener e poseer por suya e como
suya llevando los/24 frutos e rrentas de la dicha casa de Alçolaras con su perte/25 nesçido, como de cosa suya propia, e que teniendo
ansy, vio como/26 caso al dicho Pedro Lopez de Alçolaras, su hijo legitimo, e para con/27 doña Maria Perez de Vnçeta, su muger, e
ansy por tienpo de quaren/28 ta años al dicho Juan Lopez e a su muger, como despues al dicho Pedro/29 Lopez e su muger, a cada
vno de ellos en su tienpo, thener e poseer/30 esto dicho que dize lo que dicho ...?/31
IX Tº El dicho Martin de Olaçabal, vezino de la tierra de Aya, de hedad de sesenta/32 o sesenta e siete años, poco mas o menos,
e que no es pariente,/33 dixo que lo que de ella sabe es que siendo este testigo bien moço,/34 como natural de la tierra de Ayan (sic),
luego que se caso se fue/35
(5. or.) a ser casero de Juan Lopez de Alçolaras e doña Graçia de Sasiola,/1 su muger, en la casa de Yruresaore, (sic) <Yruresaroe>
donde este testigo e su suegro,/2 seyendo sus caseros en la dicha casa, los vio thener e poseer/3 a los dichos Juan Lopez de Alçolaras
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por suyos e como suyos, quieta/4 e paçificamente e sin ninguna contradiçion de persona, mandan/5 dando e vedando como en cosa
suya propia, e dende a/6 seys años que asi este testigo e su suegro fueron por caseros/7 de la dicha su casa, tenian ellos en la manera
susodicha, vinieron/8 a Rrotavarrena, que heran ansi mismo de los dichos Juan Lo/9 pez e su muger, donde estubo presente como
al dicho Joan Lopez, que ya/10 hera fallesçido, la dicha su muger, teniendo ansy caso al dicho Pedro/11 Lopez de Alçolaras, su fijo,
con doña Maria Perez de Vnçeta,/12 su muger, al qual vio como dio la dicha casa e herreria e mo/13 linos e lo demas para con la
dicha muger, porque este testigo como a la/14 dicha sazon morava en Rrotabarrena, se hallo presente como/15 su casero, e vio ansy
pasar segund e como dicho tiene./16
X Tº El dicho Beltran de Vnçeta, vezino de la villa de Guetaria, dixo que es de hedad/17 de quarenta años, poco mas o menos, e
que este testigo es pariente de las partes,/18 dixo que como hera moço quando Pedro Lopez de Alçolaras se caso/19 con doña Mari
Perez de Vnçeta, su muger, avnque vio e conosçio/20 a los dichos Joan Lopez e doña Graçia de Sasiola, no puede desir de la/21
manera que poseyan los dichos Joan Lopez e su muger, mas de quanto/22 ansi a Juan Vrtis de Vnçeta, padre que fue de esta testigo,
como a otras/23 personas por publico e notorio, les vido desir como dezian que ellos en su tienpo/24 avian visto tener e poseer al
dicho Joan Lopez e a Pedro Lopez, su fijo,/25 la dicha casa con lo con lo (sic) a ella anexo, para casarse con doña Mari/26 Perez de
Vnçeta, su muger, esto le vido desir quando andavan/27 en conçíerto para casar la dicha doña Mari Perez de Vnçeta, her/28 mana
de este testigo, con el dicho Pedro Lopez, e de esta pregunta e de lo en ella contenido, esto/29 rresponde a esta pregunta e no sabe
mas./30
XI Tº El dicho Martin Rruiz de Rrecodo, (sic) <Rrecondo> cuya es la casa de Rrecodo <Rrecondo>, e curador que se dixo ser
de Juan Lopez de Alçolaras, de hedad de çinquenta e tres años,/32 poco mas o menos, dixo que lo que de ella sabe es que, como la
madre de este/33 testigo hera e fue fija de Joan Lopez de Alçolaras e doña Graçia de Sa/34 siola, su muger, abuelos que fueron de la
dicha Maria Lopez, siendo/35 muchacho fue de la casa de Rrecodo (sic) <Recondo> para Alçolaras de yuso,/36
(6. or.) donde los dichos Juan Lopez e su muger solian bibir e morar, e/1 como este testigo, como heran sus abuelos, se crio con
ellos, y ansy quando/2 morava con ellos, como despues que torno para casa de su padre/3 a la casa de Rrecondo, por tienpo y espaçio
de mas de veynte e çinco/4 años, poco mas o menos, vio como los sobredichos sus abuelos/5 tovieron e poseyeron la dicha casa de
Alçolaras de yuso con su/6 herreria, molino e caserias, e lo demas a ella anexo, como/7 de cosa suya propia, quieta e paçificamente,
e que teniendo e poseyendo/8 asy puede aver veynte e tres años, poco mas o menos, como su/9 nieto el dicho Juan Lopez se allo
presente quando e como el dicho/10 Juan Lopez dio e dono la dicha su casa e pertenesçido de ella al/11 Pero Lopez, su fijo, quando
le caso con doña Mari Perez de/12 Vnçeta, su muger, para que ellos gozasen e tubiesen y ansi los/13 vio despues thener e poseer a
los dichos Pedro Lopez e doña Mari Perez/14 de Vnçeta, su muger, la dicha casa de Alçolaras e todo su pertenes/15 çido, segund e
de la manera e forma que solian thener e poseer/16 los dichos Juan Lopez e doña Graçia, su muger, padre e madre/17 del dicho Pedro
Lopez y ahuelos que fueron de este testigo, y esto rresponde/18 en la manera susodicha./19
XIII Tº El dicho Juan Martines de Vnçeta, vezino de la villa de Guetaria, dixo que es de/20 hedad de çinquenta e seys años, poco
mas o menos, e que es pariente del/21 contador como de Juan Lopez, dixo que lo que de ella sabe es que como la/22 doña Mari
Perez de Vnçeta contenida en la pregunta, hermana/23 de este testigo, al tienpo que andaban en conçiertos para se desposar/24 con el
dicho Pero Lopez, su marido, vio como el dicho Juan Lopez/25 contenido en la pregunta, tenia e poseya como suya la dicha casa/26
e caseria de Alçolaras con su herreria e molinos e lo demas,/27 e ansy tenyendo e poseyendo, vio como el dicho Joan Lopez dio e
dono/28 la dicha su casa e sus pertenesçido para se casar, y quando se/29 caso con la dicha Mari Perez de Vnçeta, segund que paso
por/30 ante y en presençia de Joan Yvanes de Amilibia, escriuano, al qual/31 se rreferia e por ello se paresçia, segund que ello fue
muy/32 publico e notorio./33
(7. or.) XIIII Tº El dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano del numero de la villa de Çestona, de hedad/1 de quarenta e quatro
años, poco mas o menos, e que este testigo es tio de Joan/2 Lopez e doña Mari Lopez, dixo que este testigo conosçio al dicho Joan
Lopez/3 de Alçolaras, defunto, por dueño e poseedor de la dicha casa e pertenen/4 çias de Alçolaras, e despues de el vio que el dicho
Pedro Lopez, su hijo con doña/5 Mari Perez de Vnçeta, tuvieron e poseyeron la dicha casa e pertenençias/6 de Alçolaras que el dicho
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Joan Lopez, su fijo, por en pre/7 sençia de Domingo de Amilivia, escriuano defunto, escriuano que fue del numero/8 de la villa de
Çestona, e que mas de la pregunta no sabe./9
XV Tº El dicho Joan Martines de Aço (sic) <Acoa?>, vezino del lugar de Aço?, de hedad de sesenta años,/10 poco mas o memos,
dixo este testigo que lo que de ella sabe es que, como natural e/11 de la tierra de Ayçarna, este testigo en tienpo del dicho Joan Lopez
de Alçolaras/12 e doña Graçia de Sasiola, su muger, como a la sazon hera moço,/13 solia yr a la herreria de Alçolaras a las oras que
se juntava la leña/14 para quemar la abena (sic) e para oya? solia andar donde las vio e/15 conosçio a los sobredichos por señores e
poseedores de la dicha casa/16 de Alçolaras e ferrerias e molinos e lo demas, por suya e como/17 suyas, quieta e paçificamente, por
tienpo y espaçio de veynte años, y te/18 niendo ansy al Pedro de Alçolaras, su fijo legitimo, casaron/19 con doña Maria de Vnçeta,
su muger, a los quales despues de falles/20 çido el dicho Joan Lopez vio tener e poseer segund e de la manera/21 que su tio tenia e
tubo el dicho Joan Lopez porque como tal vezino e natural/22 solia andar e andubo por ellos e por cada vno de ellos muy/23 menudo
donde lo vio donde lo vio (sic), ansy segund e como dicho tiene./24
XVI Tº El dicho Martin Fernandez de Herrarize (sic) <Herarriçaga>, vezino de Ayçarna, de hedad de se/25 senta e siete años,
poco mas o menos, e que no es pariente, dixo/26 que lo que de ella sabe es como natural e vezino de Herarriçaga, que es/27 en la
dicha tierra de Ayçarna, como continava de andar seyendo/28 moço mirando con sus padres solian andar por Alçolaras/29 ansy
siendo al dicho lugar como trabesando por el de vnas partes/30 a otras, donde lo vio e conosçio en la dicha casa de Alçolaras por
dueños/31 e señores e poseedores de ella, ansy al dicho Juan Lopez de Alçoalaras/32 como a doña Graçia de Sasiola, su muger,
teniendo e poseyendo/33 por suya e como suya propia quieta e paçificamente e sin ninguna/34
(8. or.) contradiçion en todo su tienpo, fasta que el dicho Joan Lopez, como padre, le dio e/1 dono, segund que dezia, a Pedro
Lopez de Alçolaras quando con doña Maria/2 Perez de Vnçeta, su muger, se caso y ansy a los dichos viejos los vio thener,/3 en la
manera que dicho tiene, por tienpo de treynta años, poco mas o menos, esto/4 dixo que rresponde en la manera susodicha, e no sabe
mas de ella./5
XVII Tº El dicho Joan Estevan de Artaçubiaga, vezino de Çestona, de hedad de setenta e tres/6 años, poco mas o menos, e que es
pariente del dicho contador, dixo que lo que/7 de ella sabe es que como la madre de este testigo hera fija de la casa de Alçolaras,/8
seyendo bien moço escomenço a yr a la dicha casa de Alçolaras, donde/9 lo vio e conosçio a Joan Lopez de Alçolaras contenido
en la pregunta, hermano/10 de la madre de este testigo, a doña Graçia de Sasiola, su muger e ahuelos/11 de esta Mari Lopez, como
poseyan e tenian por suya la dicha casa de/12 Alçolaras con su herreria e molinos y lo a ello anexo, por tienpo y espa/13 çio de veynte
e quatro años, poco mas o menos, fasta que fue publico e notorio/14 como el dicho Joan Lopez dio e dono, e dio la dicha casa al dicho
Pedro Lopez,/15 su hijo, al tienpo que se caso con doña Mari Perez de Vnçeta, su muger,/16 despues a los quales le vio tener por fin
e muerte del dicho Juan Lopez,/17 segund e de la manera que lo solia thener la dicha casa de Alçolaras/18 con su pertenesçido, los
dichos Joan Lopes e doña Graçia de Sasiola, su muger./19
XIX Tº El dicho Domingo Fernandez de Tarrantegui (sic) <Dornutegi>, vezino del lugar de Tarantegui <Dornutegi>,/20 de
hedad de çinquenta e dos años, poco mas o menos, e que la muger del contador e/21 Joan Lopez son primos segundos de este testigo,
dixo que demas de treynta/22 años a esta parte a oydo desir ansi a Joan Feranndez de Tarentegui (sic) <Dornutegi> su/23 padre de
este testigo, como dezian que el los vio tener e poseer a Joan Lopez/24 de Alçolaras e a doña Graçia de Sasiola, su muger, la casa
e caseria/25 con su herreria e molinos e pertenençias de Alçolaras, por suya/26 e como suya, llevando los frutos e rrentas como de
cosa suya propia,/27 y que teniendo ansy le dieron e donaron la dicha casa con su pertenes/28 çido a Pedro Lopez de Alçolaras, su
hijo legitimo, para con doña Mari/29 Lopez de Vnçeta, su muger, a los quales dichos Pedro Lopez e doña Mari Perez,/30 su muger
les conosçio e vio thener e poseer por suya e como suya/31 propia la dicha casa con su pertenesçido, quieta e paçificamente e sin/32
ninguna contradiçion que ninguna persona en ello les pusyese este dicho testigo./33
(9. or.) XX Tº El dicho Bastian (sic) de Artaçubiaga, vezino de Ayçarna, de hedad de sesenta e dos/1 años, poco mas o menos, e
que es pariente de las partes, dixo este testigo que lo que/2 de ella sabe es que, como la madre de este testigo fue fija de la casa de
Alçolaras,/3 solia yr de la villa de Çestona a la dicha casa de Alçolaras donde como/4 el Juan Lopes de Alçolaras contenido en la
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pregunta hera hermano de la ma/5 dre de este testigo, e vio e conosçio a los dichos Joan Lopes e doña Graçia, su mu/6 ger, thener e
poseer por suya e como suya la casa de Alçolaras/7 con su herreria, molinos y lo demas a la dicha casa perteneçiente, como/8 cosa
suya propia, y ansi los vio por tienpo y espaçio de mas de quinçe/9 años, e que teniendo e poseyendo ansi, fue muy publico e notorio
como/10 el dicho Joan Lopes dio e dono la dicha, con lo a ello anexo, al dicho Pero/11 Lopes de Alçolaras al tienpo que con la dicha
doña Mari Prez de Vn/12 çeta, su muger, se caso, porque despues los vio tener e poseer al dicho/1 Pero Lopes e a doña Mari Perez de
Vnçeta, su muger, por suya/14 e como suya, mandando e vedando, llevando los frutos e/15 rrentas de ella, segund e como vio tener
e poseer al dicho Joan Lopes,/16 su padre, porque en la continuaçion que tenia de andar la vio ansi/17 por ser el dicho Pero Lopes
primo carnal de este testigo, y esto rres/18 ponde./19
(Hemen [XVI. m. (32-X) 5] agiriko 592. orrialdeko 3. galderaren testua dago.)

(10. or.) II Tª Dixo que ansi en bida del dicho Juan Lopez de Alçolaras como e tienpo que fa/3 llesçio como tenia y hera el Jofre
Yvañes de Alçolaras contenido en la/4 pregunta mas el fijo mayor varon, que no el dicho Pero Lopez de Alçolaras a/5 quien el dicho
Joan Lopez dio la dicha casa, e por tal su fijo legitimo/6 mayor, varon fue avido e tenido e comunmente rreputado e por/7 tal lo a e
tiene este testigo, pero en quanto a lo demas contenido en la pregunta, dixo/8 que no sabe cosa ninguna./9
III Tº Dixo que, como dicho tiene de suso, tenyendo e poseyendo el dicho Joan/10 Lopez y la dicha doña Graçia de Sasiola, su
muger, en casa e caseria/11 de Alçolaras de la manera que le dieron e le donaron al dicho Pero Lopez/12 de Alçolaras por su vida
juntamente para con la dicha doña Mari/13 Perez de Vnçeta, e que sabe como demas del dicho Pero Lopez tenia/14 el dicho Joan
Lopez por su fijo legitimo a Jofre Yvañes de Alçolaras,/15 que al presente es bibo, el qual hera y es fijo mayor legitimo de los/16
dichos Joan Lopez e doña Graçia, su muger, porque este testigo los solia ver/17 a los dichos sus hermanos y en el aspeto e gesto y
en lo demas/18 hera avido e tenido por fijo y hermano mayor el dicho Jofre/19 del dicho Pero Lopez, e cree este testigo que si los
bienes de la casa de Alçolaras/20 fueran de mayorazgo, no diera el dicho Joan Lopez la dicha casa al dicho Pero/21 Lopez, que hera
fijo menor, ni tanpoco consintiera el dicho Jofre Y/22 vañes en ello, e que lo cree porque este testigo fasta agora nunca supo ni/23 oyo
que en la tierra de Ayçarna obiese bienes ningunos de mayoraz/24 go, e porque dizen que los bienes de mayorazgo se dan de contino
al/25 fijo mayor, e no aviendo fijo mayor dan e donan en el fijo me/26 nor, esto sabe porque como naçio en Yribarrena a continuado
lo de/27 andar por ellos, y conberso y trato muy de menudo en la dicha tierra,/28 y esto rresponde./29
IIII Tª Dixo que, como dicho tiene de suso, este testigo fue quando Pero Lopez de Alçolaras/30 se caso con la dicha doña Mari
Perez de Vençeta, su muger, a las bodas a la/31 villa de Guetaria, donde ella hera natural, y entro en la dicha casa/32
(11. or.) de Alçolaras donde el dicho Juan Lopez a la sazon estava aviendo el por/1 bien, porque el mismo andava adereçando la
dicha casa, y que a la dicha/2 sazon e al tienpo de su fin e muerte del dicho Juan Lopez, sabe como/3 tenia otro fijo que hera Jofre
Yvañes, contenido en la pregunta, el/4 qual sabe este testigo que hera el fijo mayor varon legitimo, el dicho/5 Pero Lopez, fijo menor,
porque ansy se paresçia por sus aspe/6 tos y hera cosa notoria a todas las personas que los dichos Jofre, que/7 al presente esta vibo, e
al Pero Lopez los conosçieron e de ello se tie/8 ne notiçia, e que siendo si fuera los dichos bienes de Alçolaras de ma/9 yurazgo, no
diera el dicho Juan Lopez al dicho Pero Lopez la dicha casa/10 ni menos lo consintiera el dicho Jofre en su perjuizio, por se como/11
hera fijo mayor varon a quien si los bienes fueran de mayorazgo,/12 venia la dicha casa, y esto rresponde a esta pregunta./13
V Tº Dixo que sabe como ansi al tienpo que el dicho Pero Lopez de Alçolaras caso con la/14 dicha doña Marti Perez de Vnçeta, su
muger, como al tienpo que el dicho Juan/15 Lopez fallesçio de esta presente vida, como allende del dicho Pero/16 Lopez tenia por su
fijo legitimo y de la dicha doña Graçia de Sasiola,/17 su muger, a Jofre Yvañes de Alçolaras, contenido en la pregunta, que al presen/18
te vibo, el qual dicho Jofre sabe que este testigo ue fue y es el hijo mayor/19 legitimo de los dicho Juan Lopez e su muger, e no el dicho
Pero Lopez,/20 e que ansi paresçia por su aspetto e gesto e por tal hijo/21 mayor hera avido e thenido por las personas que a los dichos
Jofre e Pero/22 Lopez los conosçian e por tal lo tubo e tiene este testigo, pero lo demas en la pregunta dixo que no lo sabe./24
VII Tº Dixo este testigo que ansy a la ora e sazon que se dezia como el dicho Juan /25 Lopez avia dado e donado al dicho Pero
Lopez de Alçolaras, su fijo,/26 como al tienpo que fallesçio de esta presente vida, el dicho Juan Lopez/27 como allende del dicho Pero
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Lopez, tenia por su hijo legitimo e de la/28 dicha su muger, a Jofre Yvañes de Alçolaras, que de presente es bibo,/29 contenido en la
pregunta, el qual dicho Jofre ansy con el trato e con/30 verso que este testigo tenia con el dicho Pero Lopez como con el dicho Jofre,/31
segund de ello es notiçia e paresçia en su gesto e aspetto ser el/32 fijo mayor el dicho Jofre e el dicho Pero Lopez el hermano menor,/33
e ansy por tales sabe que heran avidos e thenidos al dicho Jofre/34 por fijo y hermano mayor y al dicho Pero Lopez por menor,/35
(12. or.) e que siendo ansi, sy los dichos bienes de la dicha casa de Alçolaras fueran de mayorazgo, cree e tiene por çierto que
el dicho Joan Lopez no pudiera ni lo/2 diera, abiendo fijo mayor, al fijo menor de la misma manera que tanpoco/3 lo consentiera el
dicho Jofre, en qual dicho hermano le diesen la dicha/4 casa, rresponde como natural de Çaviarre (sic) <Çubiavrre>, morador en
Acoa, que son/5 en la juridiçion de Çestona, acostunbrado de andar andando en su o/6 fiçio, por donde lo savia./7
VIII Tº Dixo que lo de ella sabe es que como este testigo y el Jofre de Alçolaras e Pedro Lo/8 pez solian andar como hermanos
con ellos, tovo mucho conosçimiento/9 con ellos, por ende este testigo sabe como al tienpo que fallesçio de esta presetne/10 te vida
el Juan Lopez de Alçolaras, dexo por su fijo legitimo/11 mayor, varon, al dicho Jofre que la pregunta del que como hera fijo mayor
del/12 dicho Juan Lopez, segund que a la sazon e al presente como es bibo,/13 e ansy sabe como hera fijo mayor y de esta pregunta
sabe e rresponde,/14 e lo demas en la pregunta contenido dixo que no sabe cosa alguna./15
IX Tº Dixo este testigo que, como dicho tiene, vio como en su vida, antes que falles/16 çiese, siete o ocho años, como dio e dono
al dicho Joan Lopez de Alçolaras/17 la dicha casa de Alçolaras con su pertenesçido al dicho Pero Lopez/18 para con la dicha Maria
Perez de Vnçeta, su muger, porque se hallo/18 presente como tal su casero, e que sabe como al dicho tienpo e quando falles/19 çio el
dicho Joan Lopez, allende del dicho Pero Lopez tenia por su hijo mayor/20 varon legitimo al Jofre Yvanes contenido en la primera
pregunta que al presente/21 bibe e vee, el qual sabe que hera y es fijo mayor varon, porque como/22 este testigo siendo bien moço
entro por su casa del dicho Juan Lopez/23 conversava e tratava con sus fijos, e que en el gesto e aspetto/24 solia paresçer e paresçia
ser el dicho Jofre de mas años que el dicho/25 Pero Lopez, e por tal su fijo mayor fue avido e thenido por/26 todas las personas que
a los dichos Jofre e Pero Lopez los conos/27 çian, e por tal lo tubo e tiene este testigo, e cree este testigo que si los dichos/28 bienes
de la casa de Alçolaras fueren de mayoradgo, que el dicho/29 Jofre, siendo como hera el hijo mayor, como dicho tiene, no consen/30
tiera que se dieren, como se dio, al dicho Pero Lopez la dicha casa de Al/31 çolaras, porque solia ver como el dicho Jofre solia
andar mui muy ga/32 noso que el dicho su padre le diese a el la dicha casa, e porque dizen que los mayoradgos se diesen a los fijos
mayores, no consintiera el dicho/34 Jofre, pues solia ver tan ganoso porque el dicho su padre le diese/35 su estado, esto rresponde a
esta pregunta, e no sabe mas./36
(13. or.) X Tº Dixo que despues que la dicha doña Mari Perez de Vnçeta, hermana/1 de este testigo se caso con Pero Lopez, que a
oydo desir a personas, que de presente/2 no tiene memoria, como dezian que el dicho Joan Lopez de Alçolaras antes/3 que se donase
al dicho Pero Lopez, su fijo, la dicha casa de Alçolaras, el ovo/4 dado e donado muchos años antes a vn fijo suyo que llamavan
Juan/5 de Alçolaras la dicha casa, avnque este testigo no sabe si hera aquel el tal fijo mayor/6 que el de Jofre que agora es bibo o no,
mas de quanto sabe que al/7 tienpo que se dixo que el dicho Juan Lopez le avia donado e dottado al dicho Pero Lo/8 pez, su fijo, la
dicha casa como en su fin de el hera el fijo mayor varon/9 el dicho Jofre, que al presente es bibo, y como el dicho Pero Lopez hera
el hermano/10 e fijo menor, e por tal fijo mayor paresçia e paresçe por su aspetto/11 el dicho Jofre e por tal su fijo mayor, sabe que
fue avido e thenido e/12 comunmente rreputado el dicho Jofre por todas las personas que los conos/13 çian e conosen a los dichos
hermanos por tal fijo mayor le tubo/14 e tiene este testigo, porque como paresçia en su aspetto, por lo demas/15 contenido en la
dicha pregunta no sabe cosa alguna./16
XI Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, como dicho tiene, como este testigo se crio con el dicho/17 Juan Lopez de Alçolaras
contenido en la pregunta, solia benir de la/18 tierra de Rregil para la dicha casa de Alçolaras, como no ay mas/19 de legua e media,
e que beniendo ansy como este testigo hera querido del/20 dicho Juan Lopez, su abuelo, le solia dar parte de sus cosas, e ansy/21 le
vido dezir muchas vezes al dicho su abuelo como dezia que avnque/22 el Jofre Yvañes, que agora es bibo, contenido en la pregunta,
hera su fijo/23 mayor, que por cavsa que le queria e le amava mas a Pero Lopez,/24 su fijo, que hera su yntençion e voluntad de le dar
su casa de/25 Alçolaras e su pertenesçido al dicho Pero Lopez por cavsa/26 que a la dicha sazon vio que el dicho Jofre, avnque hera
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el fijo mayor, segund/27 que de ello hera notorio, andava e trayan formas e maneras pora con el/28 dicho su padre, para que a el le
diese la dicha casa e su pertenesçido,/29 pues le hera fijo mayor cree e tiene por çierto que, a ser los bienes/30 de mayoradgo, que no
le consentiera el dicho Jofre que le diesen, como/31 le dio, la dicha casa al dicho Pero Lopez, pues solia thener tanta vi/32 gilançia
para que se le diese, esto vio como este testigo a la dicha sazon/33 solia continuar con el dicho Joan Lopez, su ahuelo, e paso ansy
en la/34 manera que dicho tiene, y esto rresponde a esta pregunta./35
XIII Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, al tienpo que con la dicha doña Maria Perez/36 de Vnçeta se caso el dicho Pedro
Lopez, como el dicho Joan Lopez dono e/37 dotto la dicha casa con su pertenesçido a los dichos Pero Lopez e doña/38 Mari Perez
de Vnçeta, vio como el Jofre Yvañes contenido en la dicha pregunta/39
(14. or.) hera a la dicha sazon, e quando el dicho Joan Lopez fallesçio, fijo mayor varon/1 e avn al presente paresçe que hera el fijo
mayor e por tal se tratava e se non/2 braba, e por tal su fijo mayor lo ha thenido e tiene este testigo al dicho Jofre, e/3 segund que de
contino paresçia por su aspetto ser mayor, e cree este testigo/4 que si los bienes de la dicha casa de Alçolaras fueran de mayorazgo,
que el dicho Joan/5 Lopez no le diera la dicha casa al dicho Pedro Lopez como en presençia de este testigo le dono,/6 salbo el dicho
Jofre, que al presente es bibo, porque los bienes de mayoradgo de/7 contino a visto dar a los mayores fijos varones, e que al tienpo
que le dio e en/8 su fin del dicho Joan Lopez e despues aca a visto ansy ser fijo mayor,/9 por donde cree lo que dicho tiene si los
dichos bienes fueran de mayoradgo, no/10 se la dieren como se la dio./11
XIIII Tº Dixo que sabe e vio e ello ser verdad, es publico e notorio en la villa de Çestona/12 e su jurisdiçion, que el dicho Joan
Lopez de Alçolaras, defunto, ahuelo de los/13 litigantes, al tienpo que en su bida hizo donaçion e dio la dicha casa de Al/14 çolaras
al dicho Pero Lopez, su hijo menor, e despues en todo el tienpo que bibio/15 fasta su fallesçimiento tenia por su hijo legitimo e
mayor, antes/16 que al dicho Pero Lopez, a Jofre Yvañes de Alçolaras, el qual oy en dia es bibo,/17 e que a ser mayoradgo la dicha
casa e pertenençias, no diera ni dona/18 ra al hijo menor, dexando al mayor la dicha casa e pertenen/19 çias de Alçolaras ni en ello
consintiera el dicho Jofre Yvañes que por/20 que este testigo conosçe e a conversado mucho con el dicho Jofre Yvanes, el/21 qual es
onbre no menos codiçioso que otro e tal que lo de derecho le/22 pertenesze no lo suele dexar perder, sino que sabe pedir lo suyo,/23
e avn mas si le pertenesçiese o le consintiese, e que esto lo sabe/24 e cree porque mucho a conversado e comunicado con el dicho
Jofre/25 Yvañes, e que esto rresponde a la dicha pregunta, e mas de ella nos abe./26
XV Tº Dixo que no estubo presente quando se sono como el dicho Joan Lopez/27 de Alçolaras, su hijo, la casa de Alçolaras
con su pertenesçido, mas de/29 quanto a la dicha sazon que se dixo al tienpo que fallesçio de esta presente vida,/30 como el Jofre
contenido en la pregunta hera al presente bibo, porque/31 al dicho tienpo e de antes e despues aca, fue avido por hijo mayor le/32
gitimo el dicho Jofre e que a e tiene por çierto este testigo, que si de derecho le viniera/33 e le venia al dicho Jofre la dicha casa de
Alçolaras por ser como hera fijo/34 mayor, que no consintiera que le fuese dado al dicho Pedro Lopez, su her/35 mano menor, segund
que este testigo lo vio tener e poseer, esto rresponde/36 a la pregunta./37
(15. or.) XVI Tª Dixo que lo que de ella sabe es que al tienpo que sono e se dixo como el dicho Joan/1 Lopez de Alçolaras
contenido en la pregunta, avia dado e donado/2 al dicho Pero Lopez, su fijo, la dicha casa de Alçolaras que don la dicha doña/3 Maria
Perez de Vnçeta se caso y despues todo el tienpo que bibio fasta/4 que de esta presente vida fue y en el dicho tienpo, vio como allende
del dicho Pero/5 Lopez tenia por su hijo legitymo de la dicha doña Graçia de Sasiola/6 su muger, a Jofre Yvañes contenido en la
pregunta, que al presente es vibo,/7 porque en el dicho tienpo como despues aca, fue avido e thenido por su hijo le/8 gitimo, mayor,
varon que ansi se paresçia por su aspetto e que por tal/9 fijo mayor baron legitimo este testigo, porque ansy fue avido e thenido,/10
e que segund este testigo de contino conosçido e conosçia en el dicho tienpo las en/11 ganas del dicho Jofre, que a ser los bienes de
Alçolaras de mayoradgo, no con/12 sintiera que se diese al dicho Pero Lopez la dicha casa, como se dio, porque dizen/13 que los
mayoradgos vienen a los hijos mayores, pero no sabe mas de esta/14 pregunta./15
XVII Tº Dixo que ansy al tienpo que el dicho Joan Lopez se desapodero de la dicha casa/16 de Alçolaras, como el dicho Pedro
Lopez se entro en ella juntamente con la dicha/17 doña Mari Lopez de Vnçeta, su muger, e al tienpo del fin e muerte/18 del dicho

- 587 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

Juan Lopez sabe como allende del dicho Pedro Lopez tenia por/19 su hijo legitimo y de la dicha doña Graçia, su muger, el Jofre
Yvañes/20 contenido en la pregunta, que al presetne es bibo, el qual a la dicha sazon y al/21 presente fue avido por hijo mayor
legitimo de los dichos Juan Lopez e/22 su muger, pero por tal sabe que fue avido e thenido e comunmente rreputado/23 por tal lo
tovo e tiene este testigo, porque el dicho Jofre es primo carnal de este/24 testigo, solia tratar e conversar con el y el dicho Pero Lopez,
y en quanto a lo/25 demas contenido en esta pregunta, dixo que cree este testigo que, a ser los bienes de de (sic) mayoradgo,/26 que
el dicho Juan Lopez no diera la dicha casa el dicho Pero Lopez ni tanpoco/27 lo consiente el dicho Jofre, e que lo cree porque dizen
que las casas y bienes/28 de mayoradgo lleva de contino los fijos mayores, e que este testigo nunca vio ni/29 tiene este testigo los
bienes y casa de Alçolaras de yuso por bienes de ma/30 yoradgo, sino de partibles, porque nunca a visto ni oyo desir otra cosa/31
en contra de ello./32
XVIII Tº Dixo que lo que de ello sabe es que puede aver treze años, poco mas o menos/1 que este testigo soleçitava vn pleyto en
la chançilleria de Valladolid, se tratava/2 entre Juan Beltran de Guevara e Domingo de Arrona, porque el dicho Juan/3 Beltran pedia
la casa de Alçolaras de suso por bienes de mayoradgo,/4
(16. or.) e ansi hizo este testigo como tal soliçitador, como no avia en la tierra de/1 Ayçarna casa de mayoradgo, porque seyendo el
Jofre mayor, de la manera/2 que vn Pero Lopez de Alçolaras, su hermano, heredo la casa de Alçolaras de yuso, por/3 que este testigo
probaba que, guardando las leyes del rreyno, que a la voluntad de los/4 padres estava de dar e donar al mayor o al menor, segund que
fue/5 probado, y a la dicha sazon ansy mismo se probo el dicho Jofre ser el fijo/6 mayor por donde este testigo tiene por çierto como
el dicho Jofre fue y es el/7 fijo mayor, e que si los bienes fueren de mayoradgo, que no le consintiera,/8 por donde el dicho Jofre y
que al dicho Pero Lopez, fijo menor, se diese la dicha casa/9 como se dio, esto es lo que sabe e cree, e no sabe mas./10
XIX Tº Dixo que como dicho tiene que no alcanço a conoçer al Juan Lopez de Alçolaras,/11 contenido en la pregunta, mas
de quanto de treynta e çinco años a esta/12 parte le conosco al Jofre Yvañes contenido en la pregunta por vista, abla e tra/13 to e
conversaçion, al qual desde el dicho tienpo aca sabe que es avido por fijo/14 mayor legitimo que el dicho Pero, e que el dicho Pero
Lopez de contino se tubo por fijo me/15 nor a que este testigo ansi por tal fijo mayor le tuvo e es avido e lo tiene/16 de contino e al
presente el dicho Jofre, e que cree que, a ser los bienes de la casa de Alçolaras/17 bienes de mayorazgo, que el dicho Juan Lopez
no le diera ni lo podiera dar como/18 este testigo a oydo desir que lo dio al dicho Pero Lopez, porque los mayoradgos este testigo
a visto/19 que heredan los fijos mayores, ni tanpoco el dicho Jofre lo consintiera, e por/20 esto dize lo que dicho tiene en la manera
susodicha./21
XX Tº Dixo que como dicho tiene, al tienpo que se dixo e se publico como el dicho Juan Lopez de Al/22 çolaras dio la dicha casa
y su perteneçido al dicho Pedro Lopez como des/23 pues quando el dicho Joan Lopez fallesçio y al presente bibo el Jofre contenido
en/24 la pregunta, el qual sabe que de contino fue avido e tenido por su fijo mayor/25 legitimo, varon, el dicho Juan Lopez, e el dicho
Pero Lopez, el hermano/22 menor e por tal su fijo mayor, este testigo le a thenido porque con ellos tubo/27 e tiene por ser ellos sus
primos carnales solia thener e tiene/28 mucha conversaçion, porque a la dicha sazon hera en la tierra en dicho Jofre/29 y que cree
este testigo que si los bienes de la casa de Alçolaras fueran de/30 mayoradgo, que el dicho Juan Lopez, teniendo, como dicho tiene,
por el dicho/31 Jofre por ser como hera el fijo mayor que no la diera la dicha casa/32 al dicho Pedro Lopez, siendo fijo menor, e que
no cree porque las partes donde est.../33 an continuado de andar donde ay mayoradgo a visto dar e subçeder al fijo mayor baron de
con/34 tino, y no aviendo fijo mayor subçeder el fijo menor, como subçedio el dicho Pero Lopez estando bien/35 e presente el dicho
Jofre, fijo mayor, esto rresponde./36
(17. or.)
(Hemen [XVI. m. (32-X) 5] agiriko 592. eta 593. orrialdeetako 4. galderaren testua dago.)

I Tº Dixo que quanto a la caseria de Asu, cree e tiene por çierto que antes/15 que el dicho Juan Lopez donase la posesyon
de la casa de Alçolaras/16 con su pertenesçido, que lo ovo vendido e vendio el mismo Juan Lo/17 pez al Andres Lopez (sic) de
Yndayneta la dicha casa e caseria de Asu, e a/18 la otra caseria de Yruresorure <Yruresaroe> que la pregunta dize, vio como despues
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que el dicho/19 Joan Lopez entrego al dicho Pero Lopez, su hijo, como el dicho Pero Lopez de Alçolaras/20 vendio e Estevan de
Artaçubiaga, avnque no sabe en que cantidad, las quales/21 dichas casas e caserias sabe que heran anexas e sujetas a la dicha casa
de/22 Alçolaras, segund e como oy en dia estan otras caserias anexas a la/23 dicha casa, e que puede aver diez e siete años, poco
mas o menos, siendo este/24 testigo a la venta presente, vio como el dicho Pedro Lopez de Alçolaras vn suelo de/25 tierra que esta
en la plaza de que en la pregunta se haze minçion, seyendo anexa/26 e pertenesçiente a la dicha casa de Alçolaras, vendio a vn Juan
de Aguirre/27 que en la pregunta dize, avnque fue testigo, no sabe en que preçio le vendio, e ansy/28 este testigo fallandose presente
a lo que dicho tiene./29
II Tº Dixo que como bienes pertenesçientes a la dicha casa de Alçolaras, vio como agora/30 veynte años, poco mas o menos,
como el Pero Lopez de Alçolaras contenido/31 en la pregunta, rrendio a Esteban de Artaçubiaga, tio de este testigo, vna casa/32 e
caseria que se dize Yrure saure (sic) <Yruresaroe, avnque no sabe en cantidad, en quanto,/33
(18. or.) e la caseria de Asu que la pregunta dize, e dixo que a oydo dezir por publico e por cosa/1 notoria entre los vezinos de la
dicha tierra de Ayçarna, como hera de la dicha casa de Al/2 çolaras, e que teniendolo ansi se avia vendido a Andres de Yndaneta,/3
pero no sabe ni se le acordava si la dicha casa vendio al Juan Lopez/4 o Pero Lopez, su hijo, en quanto toca al suelo huerta que la
pregunta dize/5 como se vendio a Juan de Aguirre dicho Changuila <Changilo> que este testigo vio tener/6 e poseer al dicho Juan
de Aguirre el dicho suelo, e despues que el contador/7 se caso se dezia que el dicho contador dando el dinero porque lo tenia, lo a/8
via tornado en en (sic) e hagora tiene lo el dicho contador./9
III Tº Dixo este testigo que como tiene teniendo e poseyendo despues que le fueron/10 donados e dottados por el dicho Juan
Lopez de Alçolaras al dicho Pero Lopez/11 de Alçolaras, vio como el dicho Pero Lopez e doña Mari Perez de Vn/12 çeta, su muger,
tenian e poseyan por suyos e como suyos las dichas casas/13 de Alçolaras y herreria e molinos e las caserias a ella anexas e/14
pertenesçientes, e que teniendo ansy e que de siete años a esta parte a oy/14 do desir a Estevan de Artaçubiaga, como el avia conprado
del dicho/15 Pero Lopez de Alçolaras la casa e caseria que dizen Yruresarue <Yruresaroe>, por/16 quinientos quintales de fierro, e
que puede aver quinze años, poco mas o/17 menos, oyo desir a vezinos de la tierra de Ayçarna, que de sus nonbres al presente/18
no se acuerda, como dezian que el dicho Pero Lopez ansy mismo avia ven/19 dido a Andres Perez de Yndaneta contenido en la
pregunta, la casa e caseria de/20 Asua (sic) por preçio e quantia de dozientos ducados de oro, e que puede aver/21 doze años, poco
mas o menos tienpo, este testigo, estando presente, vio como el dicho/22 Pero Lopez vendio el suelo que la pregunta dize a Juan
Aguirre dicho Changuilo,/23 por seis mill maravedies, e que sabe como los dichos bienes de la dicha casa/24 de Alçolaras e su
pertenesçido hera e como por propias suyas e/25 ajenables de la manera que los vendio en la manera susodicha, e que/26 si no fueron
enagenables ni el dicho Pero Lopez los pudiera ven/27 der ni los que lo conpraran, esto rresponde en la manera/28 susodicha./28
IIII Tº Dixo que teniendo e poseyendo el dicho Pero Lopez de Alçolaras la dicha casa/30 con su herreria, molino e lo demas a
ella pertenesçiente, despues/31 que ansy se caso con la dicha doña Mari Lopez de Vnçeta, puede aver/32
(19. or.) veynte años, poco mas o menos, se dixo como la casa e caseria de Yrure sarue <Yruresaroe>/1 la avia vendido a Estevan
de Artaçubiaga, contenido en la pregunta, y Andres/2 Perez de Yndaneta, la casa de Asu, las quales dichas casas y caseryas/3 las vio
tener al dicho Juan Lopez de Alçolaras despues que le alcanço/4 a conosçer, e despues al dicho Pero Lopez fasta que los vendio por
anexas/5 e pertenesçientes e del tienpo de la dicha casa prinçipal, segund que agora/6 son las otras casas de ella, e que ansy mismo
oyo desir a vezinos de la dicha tierra/7 de Ayçarna, como ansy mismo el dicho Pero Lopez ovo vendido el suelo/8 que la pregunta
dize, a Juan de Aguirre dicho Changaer (sic) <Changuilo>, esto que dicho tiene oyo desir/9 e avn despues que ansy oyo desir a visto
que el dicho Estevan tiene la dicha/10 caseria e avn este testigo a labrado e trabaxado en ello, esto es lo que rres/11 ponde a esta
pregunta en la manera susodicha./17
V Tº Dixo que este testigo vio tener e poseer en el tienpo que alcanço a conosçer a Joan/13 Lopez de Alçolaras, vio thener e
poseer las casas e caserias de Yrure/14 saroe y Asu, y despues de el a Pero Lopez de Alçolaras, e que teniendolas el/15 dicho Pedro
Lopez se dixo publicamente como Estevan de Artaçubiaga e Andres Perez/16 de Yndaneta avian conprado del dicho Pero Lopez, a
los quales e a cada/17 vno de ellos lo vee tener e poseer al presente las dichas casas e caserias que este/18 testigo los conoçio, que

- 589 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

seran del tienpo de la casa de Alçolaras, e los rregir e go/19 vernar como hazian e fazen otras caserias, e que este testigo tiene por/20
çierto que los dichos bienes heran propios del dicho Pero Lopez enagenables, porque de/21 otra manera ni ellos vendieran ni los
sobredichos conpraran, que ansy mismo/22 oyo desir de mas de diez años a esta parte a personas que de presente no se acuerda,/23
como ansy mismo el dicho Pero Lopez vendio el suelo que la pregunta dize a/24 Juan de Aguirre, dicho Changela <Changilo>, esto
es lo que rresponde a esta pregunta./25
VII Dixo que lo que de ella sabe es que despues que ansy fallesçio el Juan Lopez/26 de Alçolaras, e teniendo e poseyendo por
su fin e muerte el dicho/27 Pero Lopez de Alçolaras e doña Mari Perez de Vnçeta, su muger, la/28 casa de Alçolaras con su herreria
e molino e juntamente con las/29 otras caserias, teniendo e poseyendo ansy la casa e caseria de Yru/30 resarue <Yruresaroe> e la
casa de Asu, se dixo e se publico por publico por publica boz e fama/31 en la jurediçion de Çestona, en donde estan los bienes que
la pregunta/32 dize de la manera que el dicho Pero Lopez de Alçolaras los avia vendido, la/33 vna a Estevan de Artaçubiaga, e la
otra a Andres Perez de Yndaneta,/34 a los quales ea cada vno de ellos despues que se sono que los avia conpra/35 do los a visto e al
presente vee tener e poseer por suyos e como suyos/36
(20. or.) e ansi mismo el suelo que la pregunta haze minçion, vio tener e poseer al Juan de/1 Aguirre contenido en la pregunta en
çierto tienpo que dezian que lo avian vendi/2 do el dicho Pero Lopez, fasta agora lo vio tener, e quando el dicho contador se caso/3
con la dicha Mari Lopez de Alçolaras e cobrado e tornado e buelto a su/4 poder por las dichas casas e caserias que ansy los vendio,
cree e tiene por/5 çierto este testigo que si los dichos bienes no fueran propios suyos/6 y enagenables, que ni el dicho Pero Lopez lo
vendiera ni los conpradores los/7 conpraran ni seyendo enajenables, y esto dixo que rresponde, y no sabe/8 otra cosa./9
VIII Tº Dixo este testigo que lo que de ello sabe es que, despues que el dicho Pero Lopez de Alçolaras/10 se enapodero en la
casa e caserias de Alçolaras por fin e muerte/11 del dicho Pero Lopez e Juan Lopez su padre, e que teniendo ansi en la manera/12
suso dicha, se dixo e fue publico en la dicha tierra de Ayçarna, donde estan los/13 dichos bienes, como el dicho Pero Lopez avia
vendido dos casas e caserias/14 que solian andar sujettos a la dicha casa prençipal, (sic) conviene a saber, la/15 casa de Yruresarue
<Yruresaroe> a Estevan de Artaçubiaga, e la casa de Asu a Andres/16 Perez de Yndanetta, e vn suelo de casa de Juan de Aguirre
contenido en/17 la pregunta, por el qual este testigo a thenido e tiene que por ser bienes propios/18 y enajenables, los vendio, porque
de otra manera, no seyendo enaje/19 nables, no los vendiera ni los conpradores se conpraran, esto dixo/20 que dize en la manera
susodicha./21
IX Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, como dicho tiene de suso, despues que ansy vio/22 donar e dar el dicho Juan Lopez
de Alçolaras al dicho Pero Lopez, su hijo, la/23 dicha casa e herreria de Alçolaras con su pertenesçido, dende ay a/24 çiertos dias,
tenyendo e poseyendo por sus bienes propios, vio/25 como el dicho Pero Lopez vendio juntamente con el dicho Juan Lopez, su
padre,/26 la casa e caseria de Yruresarua <Yruresaroe> que este testigo solia ser tener por/27 casero e Estevan de Artaçubiaga,
por quatroçientos e çinquenta/28 ducados, porque este testigo quando dava y entraba en la posesyon el dicho/29 Estevan, estuvo
presente, e que ansy mismo fue publico e notorio que el/30 dicho Pero Lopez de la manera que avia vendido Andres Perez de Yn/31
daarreta (sic) <Yndaneta> contenido en la pregunta, la casa e caseria de Asu, e a Joan de Aguirre/32 dicho Changulo <Changuilo> en
la plaza de Ayçarna, las quales dichas casas/33 e caserias e suelo que tiene nonbrados de la manera que solia/34 ser de lo pertenesçer
y del cuerpo de la dicha casa de Alçolaras/33
(21. or.) porque este testigo e su suegro, como caseros que fueron en la dicha caseria de Yrure/1 sabre (sic) <Yruresaroe> en los
dichos siete años, solian tener por del cuerpo de la/2 dicha casa y la dicha sazon de la manera que por tales heran avidos la dicha/3
casa e caseria de Asu, y el dicho suelo de Ayçarna, y de esta pregunta esto sabe,/4 y no sabe mas de ella./5
X Tº Dixo que de diez e seys años a esta parte a oydo dezir por cosa notoria en la/6 tierra de Ayçarna e su comarca, e avn le pareçe que
lo oyo del mismo Pero Lo/7 pez, como avia vendido Estevan de Artaçubiaga la casa e caseria de/8 Yruresure <Yruresaroe> y Andres Perez
de Yntuneta <Yndaneta> la casa e caseria de Asu, contenidas/9 en la pregunta, e despues del dicho Pero Lopez fallesçido, a oydo dezir
como/10 ansi mismo ovo bendido el dicho Pero Lopez el suelo que la pregunta dize al/11 dicho Joan de Aguirre, las quales dichas casas
e caserias e suelo sabe que fue/12 ron de su pertenesçido de la dicha casa de Alçolaras, esto rresponde y no/13 sabe otra cosa de ella./14
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XI Tº Dixo que lo que ella sabe es que teniendo e poseyendo, como dicho tiene, los/15 dichos Pero Lopez e doña Mari Perez
de Vnçeta, su muger, despues que/16 ansi en presençia de este testigo les dono el dicho Juan Lopez, su padre, la dicha casa/17 de
Alçolaras de yuso, llevando e cogiendo los frutos e rrentas de ellos/18 como bienes suyos propios, este testigo entendio entre el
dicho Pero Lopez/19 y Esteban de Artaçubiaga para que le diese e vendiese la casa de Yru/20 resaure <Yruresoro> porque el dicho
Pedro Lopez le devia çiertos maravedies e ansy dende/21 ay a çiertos dias supo como el dicho Pero Lopez le avia vendido la casa/22
e caseria de Yruresaure <Yruresaroe> al dicho Estevan por çierta quantia de maravedies e/23 dende ay a çiertos dias ansy mismo se
sono como el dicho Pero Lopez/24 avia vendido a Andres Perez de Yndaneta la casa e caseria/25 de Asu, contenida en la pregunta,
e de la misma manera como a/26 via vendido el suelo que esta en Ayçarna a Joan de Aguirre, dicho Chan/27 gelo <Changuilo> y
porque despues aca y al presente a visto e vee como los dichos/28 Estevan y Andres Perez tienen e poseen las dichas caserias, sa/29
be e tiene por çierto que como el dicho Pero Lopez les ovo vendido/30 y como antes que los vendiese e a la dicha sazon sabe como
las dichas/31 casas e caserias que ansy se vendieron como fueron y heran/32 de la dicha casa de Alçolaras e de su cuerpo, porque
ansi lo vio tener/33 e poseer por tales al dicho Juan Lopez, su ahuelo, e despues fasta/34 que los vendio al dicho Pero Lopez, e que
en quanto la paga, dize/35 que los dichos bienes heran e son enajenables, que ansy mismo sabe/36
(22. or.) este testigo, como los dichos bienes que dicho tiene, ansi los que el dicho Pero Lopez vendio/1 como los bienes que al
presente son en la dicha casa de Alçolaras, son e an/2 sido enajenables, fue preguntado que como lo sabe, porque dixo que tanbien/3
el dicho Pero Lopez vendio al Jofre, su hermano mayor, la casa e caseria/4 de Pagaldeçubi e Çornoça por çierta devda que el devia
yquivalençia/5 de su legitima, e porque en la dicha provinçia ay vso e costunbre entre/6 los vezinos de ella para dar a hermanos y
herederos la equivalençia de sus/7 legitimas vender los bienes rrayzes, e por esto e por lo que dicho tiene,/8 sabe e rresponde en la
manera susodicha./9
XIII Tº Dixo que lo que de ella sabe es que este testigo no se allo ni a allado presente quando/10 se vendieron las tierras que la
pregunta dize, mas de quanto por publica boz oyo/11 antes que la dicha doña Mari Perez, su hermana, se casase con el dicho Pero
Lopez,/12 vendio el dicho Pero Lopez la casa e caseria de Yruresaure <Yruresaroe> a Estevan/13 de Artaçuriaga (sic), e que despues
que la dicha su hermana se caso, ansy mis/14 mo oyo desir que avia vendido al dicho Pero Lopez la dicha casa e caseria/15 de Asu
contenida en la pregunta a Andres Perez de Yndaneta/16 e a Juan de Aguirre el dicho suelo que la dicha pregunta lo dize, e que al
tienpo/17 que se casava el dicho contador con la dicha doña Mari Lopez de Alçolaras,/18 hablando de los bienes que el dicho Pero
Lopez avia vendido, dezian agora/19 siete años como las casas e caserias de Yruresure <Yruresaroe> y Asu e/20 el dicho suelo
heran de lo anexo de la dicha casa de Alçolaras e de/21 su pertenesçido, e que por averse ansy vendido e los conpradores/22 de tener
despues en ata? los dichos bienes, este testigo los tiene por bie/23 nes propios que fueron del dicho Pero Lopez e enajenables, porque
si no fue/24 ran enajenables que no se vendieran como dicho es./25
XIIII Tº Dixo que sabe e a visto ser verdad que el dicho Pero Lopez de Alçolaras, des/26 pues que el dicho su padre Juan Lopez
le dio e dono la dicha casa e caseria/27 e pertenençias de Alçolaras, vendio la caseria de Yruresaure <Yruresaroe> a/28 Estevan
de Artazubiaga, e vna tierra e suelo en la plaza de/29 Ayçarna a Juan de Aguirre, dicho Changuillo, defunto, por los pre/30 cios
contenidos en las dichas cartas de venta e conpras,/31 las quales dichas caserias e bienes heran de la dicha casa de Al/32 çolaras, e
los vendio el dicho Pero Lopez por bienes suyos enajenables/33 e por tales avidos e tenidos, e esto rresponde a la pregunta./34
(23. or.) XV Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, en lo que toca a la casa e caseria de Yruresure <Yruresaroe>/1 e que la
pregunta dize, sabe como el dicho Pero Lopez de Alçolaras, despues que Juan/2 Lopez e su padre fueron de la maneera que lo bendio
a Estevan de Artaçu/3 biaga, porque despues que asi lo obo bendido, demas de la venta, el preçio que/4 se vendio la dicha casa
porque le devia çiertas mas cantias de maravedies, vio/5 como el dicho Esteban lo pidio al dicho Pero Lopez, y en lo que toca a la
ca/6 seria de Asu no sabe e este testigo si el dicho Pero Lopez o Juan Lopez, su padre,/7 vendieron al Andres Perez contenido en la
pregunta, mas de quanto vio que/8 anbas casas con su pertenesçido andava sujeta a la dicha casa de/9 Alçolares (sic) e que en quanto
toca al suelo que la pregunta dize, ansi mismo/10 avia fama como el Pero Lopez obo bendido el dicho suelo al dicho Joan de A/11
guirre dicho Changelar (sic) <Changuilo>, e que despues que el contador se caso con la dicha su mu/12 ger, be como bolbiendo el
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dinero que por el dicho suelo lo dio de la manera que lo/13 a tornado a su poder, y comoquier que lo a visto vender los dichos vie/14
nes, no sabe este testigo si son agenables o no, ni sabe mas de esta pregunta./15
XVI Tº Dixo que lo que de ellas sabe es que, teniendo e poseyendo juntamente con la/16 casa de Alçolaras, erreria e molinos e
las caserias y lo a ella anexo,/17 con ellas, como del cuerpo de la dicha casa las casas y caserias de Yrru/18 resare (sic) <Yruresaroe>
e Aso (sic) <Asu> e el suelo de la plaza de Ayçarna, el dicho Pero Lopez des/19 pues que Juan Lopez, su padre, se publico que les
avia donado para con la/20 dicha su muger como sus bienes propios que los podian vender e ena/21 xenar, vio como por quinientos
e mas quintales de fierro bendio el dicho/22 Pero Lopes la dicha casa y caseria de Yrruresure (sic) <Yruresoro> a Estevan de Arti/23
çubiaga, (sic) que al presente tiene porque este testigo fue presente ha ello e an/24 si mismo el Andres Perez de Yndañeta tiene
e posee la dicha casa y ca/25 seria de Asu, e que al presente lo tiene, e que asi mismo Pero Lopez le oyo/26 dezir que por çierta
neçesidad que tenia de dineros como lo ovo bendido/27 el suelo de la plaza de Ayçarna a Juan de Aguirre contenido en la pregunta,
el qual des/28 pues lo vio tener e poseer en mas de ocho años fasta que el contador a cobrado/29 despues que caso con la dicha
doña Maria Lopez de Alçolaras, e que de antes,/30 como dicho tiene, los vio andar e rresyr a los poseedores de la dicha casa de/31
Alçolaras, como bienes pertenesçientes a la dicha casa, fasta que el dicho Pero Lopez los/32 vendio, pero lo demas contenido en la
pregunta dixo que no sabe cosa nynguna ni lo oyo desir otra/33 cosa./34
(24. or.) XVIII Tº Dixo este testigo que lo que de ella sabe es que puede aver veynte e seys años, poco mas o/1 menos, el dicho
Joan Lopez de Alçolaras e Pero Lopez de Alçolaras, su fijo, e/2 doña Maria Perez de Vnçeta, por bienes propios y enajenables,
segund este/3 testigo de contino los a tenydo e tiene, le vendieron a este testigo la casa e caseria/4 de Yruresaure (sic) <Yruresaroe>
que la pregunta dize, avnque al presente no se acordava en que can/5 tidad se vendio, y que sobre ello a la venta se rreferia e que
sin los/6 dichos bienes no los tovieran como los tiene por partibles y enajena/7 bles, y que este testigo no las conprare ni dieran por
ellas vn maravedi, salbo/8 por bienes enajenables que este testigo no estuvo presente quando el Andres Perez/9 de Yndaneta conpro
la dicha casa de Asu, mas de quanto fue muy/10 publico como el dicho Pero Lopez lo vendio, avnque en que preçio tanpoco no se le
a/11 cordava en que preçio conpro, mas quanto la dicha casa de Yruresarae <Yruresoro>/12 e Asu antes que este testigo le vendiese,
el dicho Andres Perez lo vio que heran/13 anexas e pertenesçientes a la dicha casa de Alçolaras, y en quanto al/14 suelo de la plaza,
que puede aver quatro años y no de antes, ansy a vezinos/15 de la villa de Çestona y Ayçarna que de sus nonbres no se acordava, que
oyo/16 desir de esta pregunta, esto rresponde en la manera susodicha./17
XVIII Tº Dixo que teniendo e poseyendo la dicha casa de Alçolaras el dicho Pero Lopez y en/18 presençia de este testigo, el
dicho Pero Lopez vendio al dicho Jofre, su hermano mayor, las casas/19 de Çornoça e Olaçarreta por çierta quantia de maravedies
que el dicho Pedro Lo/20 pez devia al dicho Jofre por su legitima parte que el dicho Jofre le venia en la dicha casa/21 de Alçoalras,
segund que todo paso por ante este testigo, a la qual dicha escriptura/22 dixo que se rreferia, e porque ansy mismo de veynte años a
esta parte oyo desir por/23 publico e notorio, como el dicho Pero Lopez vendio la dicha casa e caseria de Yruresarie <Yruresaroe>/24
al dicho Estevan de Artaçubiaga, e tanbien a oydo desir como el dicho Pero Lopez ven/25 dio la dicha casa de Asu al dicho Andres
Perez de Yndaneta, e por lo aver/26 oydo dezir por muy publico e notorio, este testigo a thenido e tiene por çierto como los/27 dichos
bienes que tiene declarados, por ser suyos propios y enajenables, ven/28 dio el dicho Pero Lopez a los que tiene nobrados, que e
porque si no fueran ena/29 genables ni ge las conprara ni fasta agora ge los dexara tener a los/30 conpradores como los tienen los
dueños de Alçoalras, esto es lo que sabe/31 en la manera susodicha, e no sabe mas de ellos./32
XIX Tº Dixo que, como dicho tiene de suso, tenyendo e poseyendo el dicho Pero Lopez/33 de Alçolaras juntamente con la dicha
doña Maria Lopez de Vnçeta,/34 su muger, la dicha casa de Alçolaras con su herreria e molinos/35 e su pertenesçido, fue muy
publico como vendieron la casa y caseria de Yrure/36
(25. or.) sauri <Yruresaroe> a Estevan de Artaçubiaga por preçio e quantia de quinientos ducados y an/1 si mismo a Andres Perez
de Yndaneta contenido en la pregunta en la casa e caseria/2 de Asu, a los quales e cada vno de ellos los a visto e vee thener e poseer/3
por suyas e como suyas, e cree e tiene por çierto que los dichos bienes heran su/4 yos propios enajenables, e que lo son a presente,
y que lo cree porque si los dichos/5 bienes no fueran enaxenables, que el dicho contador, si fuere de mayoradgo, que no los/6 dexan

- 592 -

1532. urteko agiriak [XVI. m. (32-I) 1]-[XVI. m. (32-XII) 1]

tener como a los de a los dichos Estevan e Andres Perez las dichas/7 casas e caserias, que en lo demas contenido en la pregunta dixo
que no sabe cosa/8 ninguna./9
XX Tº Dixo como este testigo a la sazon rresidia en la villa de Çestona, bio como el dicho/10 Pero Lopez e doña Mari Perez de
Vnçeta, su muger, teniendo e poseyendo por/11 suyas e como suyas ansi la dicha casa de Alçolaras y herreria y molinos/12 y las
caserias de Pagaldeçubi y las otras caserias, juntamente/13 con las casas e caserias de Yruresaroe e Asu, contenidos en la pregunta,
te/14 niendolos por bienes propios suyos, se publico e se dixo en la villa de Çestona/15 e tierra de Ayçarna, como el dicho Pero Lopez
e su muger avian vendido e/16 vendieron a Estevan de Artaçubiaga, hermano de este testigo, la dicha casa a/17 caseria de Yruresarue
<Yruresaroe>, y al dicho Andres Perez de Yndaneta la casa e/18 caseria de Asu, los quales desde el dicho tienpo y al presente vee que
tienen /19 e poseen, e cree que por ser enajenables se los vendieron, porque si los dichos bienes/20 fueran los conprados lo conpraran
si no fueran enaxenables ni los dichos/21 Pero Lopez e su muger los vendieran, por donde tiene este testigo los dichos bienes/22 por
enagenables esto que dicho tiene, que lo sabe porque a an? dado para la dicha/23 sazon por la tierra de Yçarna lo oyo y porque ansy
mismo con la con/24 tinaçion que tiene de andar ansy en el dicho tienpo como al presente/25 por donde estan las dichas caserias lo
a visto ansy en la manera susodicha./26
(Hemen [XVI. m. (32-X) 5] agiriko 593. orrialdeko 5. galderaren testua dago.)

(26. or.) I Tº dixo que trabajando este testigo en casa de Juan de Arteaga que la pregunta dize, labrando/6 y haziendo casas, les vio
dezir este testigo al dicho Arteaga que como tenia el/7 rresçibio en la casa de Alçolaras seysçientos ducados de oro y avn hablando/8
este testigo con Mari Perez de Vnçeta, le oyo desir que ella y Pero Lopez de Alçolaras,/9 su marido, que el devia al dicho Joan de
Arteaga seysçientos ducados menos vn ducado a la/10 dicha sazon andava el dicho Joan de Arteaga haziendo execuçiones, e avn se
dixo/11 por publico en la dicha tierra de Ayçarna como en el se avia rrematado, e ansy/12 vio como la dicha casa con su herreria e
molino, e lo demas tenya por suyo/13 e como suyo el dicho Juan ... por tienpo y espaçio de treze años e mas/14 tienpo./15
II Tº Dixo que de veynte años a esta parte, poco mas o menos, a oydo desir lo contenido por cosa notoria/16 entre los vezinos
de la dicha villa de Ayçarna, e por lo que dicho tiene en aver oydo desir tiene/17 por çierto ser verdad lo que la pregunta dize./18
III Tº Dixo que no vio hazer trançe e rremate que la pregunta dize, mas de quanto/19 vio el dicho Joan de Arteaga contenido
en la pregunta, tenia en su poder la dicha casa e caseria/20 de Alçolaras con su pertenesçido, e que dezian que por devda que Juan
Lopez/21 de Alçolaras e Pero Lopez de Alçolaras devia que heran los seysçientos/22 ducados menos vno, segund paresçia por los
avtos de la execuçion que sobre/23 ello pasaron, a que dixo que se rreferia a los avtos./24
IIII Tº Dixo este testigo que no lo vio fazer los avtos e execuçion que la pregunta dize, mas de quanto/25 sacado? asy el dicho
Pero Lopez de Alçolaras como la dicha su muger de la dicha casa de/26 Alçolaras vio como el Juan de Arteaga contenido en la
pregunta, los thenia en/27 su poder la dicha casa y herreria e molino e lo demas, avnque no sabe la/28 cantidad quanto hera, mas de
quanto como vezino a la sazon hera en Ayçarna, lo vio ansy./29
V Tº Dixo que este testigo no estovo presente a cosa ninguna de lo contenido en esta pregunta, mas de/30 quanto a la dicha
sazon que la pregunta dize, por publica boz e fama se tenia en la villa/31 de Çestona como dezia que el dicho Juan de Arteaga avia
fecho execuçion e rrematado/32 en el como mayor pujador, y ansy el mismo despues vio thener la casa e caseria/33 de Alçolaras
con su pertenesçido al dicho Joan de Arteaga en su poder, porque de la villa/34 de Çestona venia este testigo por la dicha tierra de
Ayçarna./35
VII Tº Dixo este testigo que no estubo presente quando fueron rrematados los bienes de la/36 casa de Alçolaras por pedimiento
de Juan de Arteaga, ni sabe si fueron seysçientos/37
(27. or.) ducados, porque se hizo la dicha execuçion ni tanpoco si el dicho Arteaga/1 salio mayor pujador, mas de quanto vio
como tenia tomada la pose/2 sion de la dicha casa y herreria e molino de Alçolaras e sus pertenesçido,/3 e el dicho Joan de Arteaga,
segund que de ello fue muy publico e notorio./4
VIII Tº Dixo este testigo que no vio tomar la posesyon ni quando fueron rremata/5 tados, mas de quanto fue muy publico e
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notorio en la tierra de Ayçarna a la dicha/6 sazon, como dezian que el Juan de Arteaga el mismo se avia ofresçi/7 do de dar los
maravedies en que el avia pedido execuçion, e ansy este testigo, como/8 mayor pujador, avia rrematado en si los vienes, segund que
de ello fue muy/9 publico e notorio, e vio thenerlos todos los dichos bienes al dicho Joan de Arteaga./10
IX Tº Dixo que vio fazer execuçion y tranze rremate este testigo, mas de quanto/11 vio como el Juan de Arteaga contenido en la
pregunta, tenia en su poder/12 la casa de Alçoalras con su pertenesçido que dezian que por seysçientos/13 ducados menos vn ducado
que devian el dicho Juan Lopez y Pero Lopez avia/14 rrematado la dicha casa, e ansy lo vio beniendo este testigo de la tierra de
Ayçarna/15 pasando por la dicha casa de Alçolaras e su pertenesçido, e de esta pregunta esto sabe/16 e no mas./17
X Tº Dixo que a la sazon que la pregunta dize, oyo desir por publico e notorio de la manera que/8 el Juan de Arteaga por los
maravedies de que en la dicha pregunta se haze minçion/19 y de su pedimiento, se avian rrematado por el corregidor que a la sazon
hera, e por/20 que no salio otro pujador que el mismo Arteaga avia salido por/21 mayor pujador y avia tomado la posesyon de la
dicha casa e su pertenes/22 çido de Alçolaras, por virtud del trançe e rremate./23
XI Tº Dixo este testigo que de lo que de ella sabe es que como dicho tiene, como el dicho Pero Lo/24 pez hera tio de este testigo,
hermano de su madre, solian andar e andubo/25 por conçertar al dicho Pero Lopez e Juan de Arteaga, e que como para que algund/26
tienpo le esperase e que forma ternia, e andando en esto vio como el corregidor/27 que a la sazon hera en la provinçia, mando
executar la carta executoria/28 que ansy tiene el dicho Juan de Arteaga para cobrar seysçientos ducados menos,/29 e por los dichos
maravedies se rremato la dicha casa de Alçolaras e su pertenesçido,/30 segund que paresçia por los avtos de ello, fasta que el dicho
Juan de Arteaga se apodero/31 en todo ello./32
XIII Tº Dixo este testigo que lo que de ella sabe es que, como este testigo es procurador de la abdien/33 çia del corregidor de la
provinçia, vio como el Juan de Arteaga contenido en la pregunta e por virtud/34 de vna carta executoria emanada del dicho señor o
presydente e oydores de la Chan/35 çilleria de Valladolid, por quantia de seysçientos ducados dio a executar y el/36 dicho corregidor
mando rrematar en el dicho Juan de Arteaga como mayor pujador/37 e tomo la posesyon de los dichos bienes, ansy de la casa de
Alçolaras como de la herreria/38
(28. or.) e molinos e su pertenesçido, y esto que lo sabe porque este testigo como procurador de/1 doña Mari Perez de Vnçeta, su
hermana, se opuso a la dicha execuçion por/2 su dotte, e porque en despues aca vio los avtos que sobre ello se hizieron por/3 ante y
en presençia de Miguel Perez de Adaquiz (sic) <Ydiacayz>, escriuano de la abdiençia/4 del dicho corregidor, esto rresponde a esta
pregunta en la manera susodicha./5
XIIII Tº Dixo este testigo que sabe que la dicha casa e pertenençias de Alçolaras por carta executoria/6 del presydente e oydores
de Valladolid, a pedimiento del dicho Joan de Arteaga para/7 la quantia de los dichos seysçientos ducados menos vno, fueron
executadas/8 e rrematadas las dichas casas e pertenençias de Alçolaras e tomada/9 su posesyon por mandamiento del corregidor de
esta provinçia y estubieron en gran/10 tienpo rrematados los dichos bienes en poder del dicho Joan de Arteaga e sus her/11 manos,
segund paresçe por los avtos que sobre ello pasaron, los quales a visto e/12 vio este testigo por diversas vezes, a los quales se
rrefiere./13
XVI Tº Dixo que el fue presente e lo vio como el dicho Juan de Arteaga contenido en la pregunta, por los/14 maravedies que la
pregunta dize que se devian, ansy el dicho Juan Lopez como Pero Lopez, su fijo/15 en vida del dicho Pero Lopez, a pedimiento del
dicho Juan de Arteaga, como fueron exe/16 cutadas e rrematadas por el corregidor que a la sazon hera en la provinçia de Gui/17
puzqua, avnque al que al presente de su nonbre no se acordava, ansy la dicha/18 caseria e herreria, molinos y las otras caserias como
en mayor/19 pujador e por los dichos bienes ofresçio los dichos maravedies e costas/20 el mismo Juan de Arteaga de la manera que
tomo la posesyon de todo ello/21 porque este testigo se allo presente que sobre ello se rreferia a los avtos que sobre ello,/22 e no
sabe mas de ella./23
XVII Tº Dixo que oyo desir ansy mismo a Ochoa de Artaçubiaga, su hermano de este testigo y a otras/24 personas que de
sus nonbres no se acuerda, puede aver doze años, poco mas/25 o menos, que dezian publicamente como por seysçientos ducados
que el dicho Juan Lo/26 pez e Pero Lopez de Laiça? e que ansy rrematada la dicha casa de Alçolaras/27 y herreria e molino e su
pertenesçido, e sabiendo el dicho Joan de Arteaga como/28 mayor pujador avia tomado e poseydo de todo ello para si./29
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XIX Tº Dixo que puede aver diez e seys años, poco mas o menos, vio como por los/30 seysçientos ducados menos vn ducado,
por carta executoria emanada de la Chançilleria/31 de Valladolid, como el dicho Pero Lopez estava contento a pedimiento del dicho
Joan de Arteaga,/32 e a su pedimiento e corregidor de Guipuzcua que a la sazon hera, el liçençiado Luis Perez,/33 fue executada e
rrematada la casa e herreria e su pertenesçido/34 de Alçolaras, e porque no paresçio otro pujador, el dicho Juan de Arteaga salio el
mis/35 mo por mayor pujador e tomo la posesyon de la dicha casa e su pertenesçido/36
(29. or.) y que lo sabe porque seys personas heran condenados cada seysçientos/1 ducados, y ansy bio como paso como dicho
tiene, seyendo presente a todo/2 ello donde lo vio a todo ello ansy./3
XX Tº Dixo que por tal como la pregunta lo dize, lo ha tenido e tiene este testigo avnque no sabe/4 si heran los seysçientos
ducados que la pregunta dize, o mas o menos, e que lo tiene/5 por que ansy fue la publica boz e fama y como opinion en vida de los
dichos/6 Pero Lopez de Alçolaras e su muger, que avia tomado la posesyon hazien/7 do rremate de la dicha casa e su pertenesçido,
e porque despues que ansy/8 se dixo, dende ay luego vio como el dicho Joan de Arteaga estaba apodera/9 do en todo ello, como de
cosa suya propia, e esto rresponde a la pregunta./10
(Hemen [XVI. m. (32-X) 5] agiriko 593. eta 594. orrialdeetako 6. galderaren testua dago.)

I Tº Dixo que como tal vezino de la tierra de Ayçarna, vio como el dicho Juan de/34 Arteaga, por virtud de çierta execuçion que
dezian que avia fecho por los/35 dichos seysçientos ducados, echando de la dicha casa e herreria e molino/36
(30. or.) e tierras e caserias a los dichos Pero Lopez e a doña Mari Perez de Vnçeta,/1 su muger, como el dicho Juan de Arteaga
tenia e tovo todo ello por/2 suyo e como suyo por tienpo y espaçio de los dichos treze años, poco mas o/3 menos, e teniendo ansy
el dicho Arteaga despues vio como el Juan de/4 Rruiz de Arriçubia, (sic) su hermano, tuvo e poseyo la dicha casa con todo/5 lo a
ella anexo en obra de vn año, e teniendola ansy oyo desir como/6 el dicho Juan Rruyz avia çedido e trespasado la dicha casa de
Alçolaras/7 con su pertenesçido e Martin Rruiz de Rrecondo e Juan e el dicho Beltran/8 de Vnçeta conthenidos, diziendo que los
sobredichos se le avian obli/9 gado a pagar todos los maravedies que el dicho Juan de Arteaga ovo rremata/10 do, e ansy despues
que por publico e notorio oyo desir lo susodicho en la dicha/11 villa de Ayçarna en adelante vio como los sobredichos tovieron e/12
poseyeron por el tienpo y espaçio de mas de quatro años la dicha casa con/13 su pertenesçido, fasta que el contador que a presente
posee se caso con la dicha doña/14 Mari Lopez de Alçolaras, su muger, ... en Ayçarna no/15 lo vio ansy./16
II Tº Dixo este testigo que no sabe el Joan de Arteaga tobo e poseyo la dicha casa/17 de Alçolaras con su pertenesçido çierto
tienpo, avnque no sabe en quan/18 tos años, mas de quanto por virtud del dicho trançe e rremarte e/19 pregones que sobre ello
pasaron, tobo porque este testigo, como morava/20 en el dicho tienpo en la dicha villa de Çestona, lo vio ansy llevando/21 e
guardando todos los frutos en la dicha casa y en su perte/22 nesçido avia, e que teniendo ansi el dicho Juan de Arteaga, vio como/23
el Juan Rruiz de Rraçubia <Arraçubia>, susçedio en la dicha posesyon, al qual/24 lo vio despues thener e poseer segund e de la
manera que el dicho Joan/25 de Arteaga solia thener, avnque no sabe por que titulo lo thenia ni quan/36 to tienpo tobo el dicho Juan
Rruyz, e que teniendo ansy, el dicho Juan Rruiz oyo desir/27 por publico e notorio en la dicha tierra de Ayçarna e villa de Çestona,
como el/28 dicho Juan se avia conçertado en çierta forma con Martin Rruiz/29 de Rrucondo <Rrecondo> e Juan Martines e Beltran
de Ançetta <Vnçeta>, esto dixo que sabe e/30 oyo en la manera susodicha./31
III Tº Dixo que no sabe el tienpo que el dicho Juan de Arteaga e su hermano Joan Rruiz lo tovieron,/32 mas de quanto en vida
del dicho Pero Lopez de Alçolaras, como despues/33 de el fallesçido, como tovieron e poseyo la dicha casa de Alçolaras con/34 su
pertenesçido, llevando e cogiendo los frutos e rrentas ellos/35
(31. or.) e cada vno de ellos en su tienpo, e que teniendo ansi el dicho Juan Rruiz/1 se dixo por cosa notoria que en la dicha tierra
de Ayçarna como el/2 dicho Juan Rruiz avia çedido e traspasado en Martin Rruiz de/3 Rrecondo e Joan Martines e Beltran de Vnçeta,
e que ellos se le avian o/4 bligado de pagar los seysçientos ducados con las costas, e que despues/5 tubieron en çierto tienpo los
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dichos Martin Rruiz de Rrecondo e sus con/6 sortes la dicha casa fasta que el dicho contador se caso, esto vio ansy como/7 vezino
de la casa de Yrivarrena andando por los terminos de Al/8 çolaras y trebesas? de vnas partes a otras./9
(IIII? Tª) Dixo que, como dicho tiene de suso, he hando fuera de la dicha casa de Alçola/10 ras, herreria e molinos e su pertenesçido,
el dicho Joan de Arteaga a los/11 dichos Pero Lopez e doña Maria de Vnçeta, como el dicho Joan de Arteaga tovo/12 e poseyo todo
ello en grand tienpo, avnque en quantos años fueron que ansi/13 tubieron el derecho Juan de Arteaga e Joan Rruys no sabe, mas de
quanto el dicho Joan/14 Rruys no tovo si no en poco tienpo, e que teniendo ansi el dicho Joan Rruys, vio/15 como se conçertaron
con los dichos Martin Rruyz de Rrecondo e Joan Martinez/16 ... Beltran de Vnçeta en çierta forma, segund que entre ellos/17 paso,
porque la ora que ansi se juntaron dos o tres vezes los vnos con los/18 otros en la tierra de Ayçarna se allo presente porque, ansi
despues de los/19 sobredichos se conçertaron con el dicho Joan Rruys, tomaron la posesion çebil/20 ... e ellos segund que al dicho
Joan Rruys le vio que tenia la dicha casa de/21 Alçolaras e su pertenesçido, fasta que el dicho contador se caso con la/22 dicha doña
Mari Lopez de Alçolaras, lo qual vio ansi en la manera/23 susodicha, como vezino que a la sazon hera en Ayçarna./24
(V? Tº Dixo este testigo que no sabe el tienpo quanto el dicho Joan de Arteaga e su hermano/25 tobieron en su poder la dicha
casa e herreria, molino e lo demas a ello/26 anexo, mas de quanto en el tienpo que ellos tenia via (sic) como el dicho Pero/27 Lopes
e su muger Estevan? y los tenian fuera de la casa hechados,/28 e que ansi teniendo, se dexo /sic) publicamente como el dicho Joan
de Artea/29 ga se abia conçertado con el dicho Joan Rruis, su hermano, en çierta for/30 ma, e despues el dicho Joan Rruys, de la
misma manera, se avia/31 conçertado con Martin Rruys de Rrecondo e Joan Martines, Vel/32 tran de Vnçeta en çierta forma, e ansi
ellos despues tubieron/33
(32. or.) la dicha casa en çierto tienpo, fasta que el contador Joan Martines de Ola/1 çecha (sic) <Oloçaga> se caso con doña Mari
Lopez de Alçolaras, esto vio ansi pa/2 sar a las vezes que a la dicha tierra de Ayçarna venia este testigo./3
VII Tº Dixo que como dicho tiene de suso, vio como tenia en su poder ansi la/4 casa e caserias de Alçolaras como la herreria e
molino y lo de/5 mas, ansi el dicho Juan de Arteaga primero, como despues que el/6 dicho Juan Rruyz de Arraçubia, su hermano,
echando fuera de la dicha/7 casa, ansi al dicho Pero Lopez como a la dicha doña Maria Perez de Vnçeta,/8 su muger, llevando los
frutos e rrentas cada vno de ellos en su tienpo, pero/9 la çertenidad? en quantos años la tuvieron e poseyeron, este testigo que no lo
sabe ni sabe mas de esta pregunta./11
VIII Tº Dixo este testigo que, avnque este testigo no estubo presente quando el dicho Juan de Arteaga/12 en presençia de los
dichos Pero Lopez de Alçolaras, e doña Mari Perez, su muger,/13 tomo la posesyon, que sy en su avsençia tomo, mas de quanto el
como mo/14 rador en Yndo, que es a dos tiros de vallesta, de la manera que estan tan jun/15 tas, vio thener e poseer al dicho Juan
de Arteaga la dicha casa de Alço/16 laras con su herreria, molino y caserias, todo ello thener e poseer/17 llevando los frutos de ella
por tienpo de mas de treze años, y des/18 pues no sabe en que forma vio como Juan Rruyz de Arraçubia tovo/19 por tienpo de vn
año, fasta que Martin Rruiz de Rrecondo e sus consortes/20 y el dicho Juan Rruiz se dixo como entre ellos se avian conçertado,/21
e despues los vio thener ansy a los dichos Martin Rruiz e sus consortes./22
IX Tº Dixo que no sabe si estuvieron presentes Pero Lopez e doña Mari Perez/23 de Vnçeta quando el Juan de Arteaga tomo la
posesyon de la casa de/24 Alçolaras e herreria e molinos, ni tanpoco quanto tienpo tubo en su/25 poder, mas de quanto teniendo como
tubo por suya e como suya/26 como cosa rrematada en su poder, lo vio thener por suyo e como/27 suyo al dicho Joan de Arteaga la
dicha casa con todo lo a ella pertenesçiente,/28 porque veniendo de la tierra de Aya a la tierra de Ayçarna,/29 algunas vezes vio ansi
e despues como el Juan Rruyz de Arra/30 çubiaga, contenido en la pregunta, de la manera que tubo en su poder la dicha/31 casa de
Alçolaras en çierto tienpo, e que siendo e poseyendo el dicho Joan Rruyz/32 como cosa suya propia, vio como el dicho Joan Rruyz
e Martin Rruiz de Rrecondo se jun/33 taron en el lugar que llaman Yturrimatia, y este testigo por terçero/34
(33. or.) para se conçertar, e vio como entre ellos se conçertaron como la pregunta/1 lo dize, porque este testigo se allo presente,
segund paresçia por escriptura/2 a que dixo que se rreferia, e esto rrespondyo./3
X Tº Dixo que lo que de ello sabe es que como al tienpo que el dicho Joan de Arteaga tomo/4 la posesyon de la casa de Alçolaras,
estava preso el dicho Pero Lopez/5 de Alçolaras en la carçel, e ansi no estubo al presente, salbo/6 la dicha doña Mari Perez de Vnçeta,
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su muger, estava presente, porque la dicha/7 doña Mari Perez quando el dicho Arteaga tomo la posesyon se vino/8 con sus fijas a
la villa de Guetaria a casas de sus padres y de este/9 testigo, e ansi vio como el dicho Juan de Arteaga tubo en gran tienpo la dicha
casa/10 e su pertenesçido en su poder, e despues la dio a Joan Rruiz de Arçu/11 biaga, su hermano, por su legitima, el qual ansy
mismo tubo çierto/12 tienpo por çierto traspaso que el dicho Joan de Arteaga le hizo, porque avnque al/13 guno e a lo otro les vido
thener e poseer, no sabe en quantos/14 años lo tuvieron en su poder, mas de quanto tenyendo e poseyen/15 do el dicho Juan Rruiz
se conçertaron el dicho Martin Rruiz de Rrecondo/16 y Juan Martines y este testigo, que es el Beltran de Vnçeta contenido en la
pregunta, e des/17 pues que ansi se conçertaron en çierta forma, tubieron en su poder/18 algunos dias la casa e caseria de Alçolaras,
este testigo e sus consor/19 tes fasta que con el dicho contador se conçertaron para que se casase con la dicha/20 doña Mari Lopez
de Alçolaras, su muger, y esto rresponde./21
XI Tº Dixo que lo que de ella sabe es que despues que ansy fue rrematada por el dicho/22 corregidor, a pedimiento del dicho Juan
de Arteaga, estando presente doña Mari Lopez/23 de Vnçeta, su muger del dicho Pero Lopez, tomo el dicho Joan de Arteaga la po/24
sesyon de la dicha casa de Alçolaras, queriendose oponer a la dicha exe/25 cuçion, ella por la dotte suya, como el dicho Arteaga le
dezia que no/26 curase de se oponer, que el le daria o le dexaria la dicha casa, e an/27 si con su consentimiento tomo e aprehendio
la posesyon de la dicha casa/28 e su pertenesçido, el qual despues tubo e poseyo por tienpo e espaçio/29 de tres (sic) años, poco mas
o menos, e que despues, teniendo ansy se conçer/30 taron con Joan Rruyz derraçubia <Arraçubia>, su hermano, para que el tomase
la dicha/31 casa, el qual ansi mismo tobo por tienpo y espaçio de vn año, hasta/32 que con este testigo, que es el Martin Rruyz de
Rrecondo contenido en la pregunta, e Joan Martines/33
(34. or.) e Beltran de Vnçeta, se conçerto el dicho Joan Rruiz e çierta manera/1 e forma e porque a ello fue presente en la manera
susodicha, rresponde/2 e no sabe mas de esta pregunta./3
XIII Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, quando el Joan de Arteaga tomo la posesyon/4 de la dicha casa de Alçolaras e herreria
e molinos e lo demas,/5 no sabe si tomo la posesyon en haz e en presençia de Pero Lopez e/6 doña Mari Perez de Vnçeta, su muger,
mas de quanto como/7 luego que tomo la posesyon, vio como la dicha doña Mari Perez de Vn/8 çeta hecho de la dicha casa e su
pertenesçido e se vino alla con/9 sus hijos a la villa de Getaria, a casa de sus padres, e que ansy/10 despues tovo e poseyo todo ello
el dicho Joan de Arteaga por/11 tienpo y espaçio de doze años, fasta que al dicho Joan Rruiz de Arrazubia/12 entrego e traspaso la
dicha casa con su pertenesçido, e despues/13 que ansi le hizo çesion, tubo en çierto tienpo el dicho Joan Rruyz fasta que/14 a este
testigo e a Martin Rruiz de Rrecondo e a Beltran de Vnçeta,/15 su hermano, el dicho Juan Rruiz los traspaso la dicha casa con su/16
pertenesçido, porque en todo ello como la dicha doña Mari Perez hera/17 hermana de este testigo, andava en que manera se podia
rremediar/18 la dicha casa donde lo vio, ansy como dicho tiene en la manera susodicha,/19 y no sabe mas de ella./20
XIIII Tº Dixo que sabe e vio este testigo que el dicho Joan de Arteaga, despues que le fue/21 rrematada la dicha casa, ferreria,
molinos e caserias e perte/22 nençias de Alçolaras, e despues que tomo, apreendio, la posesion de los dichos bienes por mano de
juez, tubo e poseyo la dicha casa/24 y bienes susodichos en muchos años e tienpo, fasta que despues al/25 dicho Joan de Arteaga
en su boz los traspaso en su hermano Joan Rruiz/26 para en pago de su legitima e cargos que le tenia, e despues este/27 dicho Joan
Rruiz los poseyo en çierto tienpo, fasta que fizo la contrataçion,/28 e despues, al tienpo que el dicho Joan Martines de Laçaga (sic)
<Oloçaga> e doña Mari Lopez/29 se casaron, con el dicho casamiento fue rreparada la dicha casa que/30 estava toda perdida e en
devdas, totalmente se destruyera/31 si el dicho casamiento no le rremediara, segund que este testigo lo cree e tiene/32 por çierto,
porque lo vido ocularmente como estava la dicha casa/33 e pertenençias, perdidas e destruydos e endebdados, fasta que el/34 dicho
contador se caso e se rreparo, segund dicho es, e que esto rresponde/35 a la pregunta./36
(35. or.) XVI Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, como dicho tiene en la pregunta antes de esta,/1 vio como rrematada la
dicha casa de Alçoalras en el dicho Joan de Arteaga, a/2 vnque este testigo no se allo presente quando tomo la posesyon, mas que de
quanto/3 al dicho tienpo oyo desir a vezinos de Ayçarna, que de sus nonbres no se acuerda, como de/4 zian que en haz e presençia
de los dichos Pero Lopez e doña Mari Perez,/5 su muger, avia tomado la posesyon de todo ello al dicho Joan de Arteaga,/6 e que
despues de treze fasta diez e siete años tienpos como tal vezino de Ay/7 çarna, vio este testigo thener ansy Juan de Arteaga, como
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despues de el en çier/8 to tienpo, a Joan Rruiz de Arraçubia, a los quales e cada vno de ellos, de la manera/9 que allavan los frutos
e rrentas de la dicha casa y su pertenesçido/10 de Alçolaras, e que teniendo en su poder en mas de los dichos treze años/11 en la
manera que dicho tiene, oyo desir por publico e por cosa notoria en la tierra de/12 Ayçarna entre los vezinos de ella, como dezian
que con Juan Rruiz de Arraçubia/13 se avian conçertado Martin Rruiz de Rreecondo e Joan Martines e Beltran/14 de Vnçeta, para
que ellos le diesen los seysçientos ducados, porque esta rrema/15 tada la dicha casa, e mas las costas, que el dicho Joan Rruiz les
tornase la/16 dicha casa con su pertenesçido, e ansy lo vio este testigo despues que se dixo dende/17 a çiertos dias como thenia en
su poder los dichos Martin Rruiz, e los otros/18 de suso nonbrados, la dicha casa e caseria y su perteneçido, porque teniendo/19 que
negoçiar en el lugar de Alçolaras e oyendo misa de Ayçarna, despues/20 en sus asyentos de la dicha casa los vio estar e gozar, esto
rresponde/21 a esta pregunta./22
XVII Tº Dixo que no sabe ni estovieron presentes los dichos Pero Lopez e doña/23 Mari Perez de Vnçetta, su muger, quando
tomo la posesyon de la/24 dicha casa de Alçolaras el dicho Joan de Arteaga, e que despues que ansy se publico/25 que el dicho Joan
de Arteaga avia tomado la posesyon de ella, sabe como tubo/26 en çiertos años, avnque no sabe en quantos años tovo, theniendo/27
e poseyendo por suyo e como suyo con todo lo pertenesçido a la dicha/28 casa./29
XVIII Tº Dixo que lo que de ella sabe es que este testigo vio al dicho Joan de Arteaga/30 contenido en la pregunta, tener e poseer
la dicha casa de Alçolaras con su/31 pertenesçido, llevando los frutos e rrentas de ella, avunque no sabe/32 en quantos años tovo la
dicha casa de Alçolaras el dicho Juan/33 de Arteaga y por quantos maravedies estava rrematada ni sa/34 be mas de esta pregunta
Canti?./35
(36. or.) XIX Tº Dixo este testigo que se allo presente quando el dicho Juan de Arteaga/1 tomo la posesyon de la casa y herreria y
lo mas a ella pertenes/2 çiente a la dicha casa de Alçolaras, el qual tomo en posesyon estando/3 presente el dicho Pero Lopez e doña
Mari Perez de Vnçeta, su muger,/4 al qual le vio tener e poseer por tienpo de treze años, poco mas/5 o menos, llevando e gozando los
frutos e rrentas de la dicha casa/6 e su pertenesçido, y que despues vio a Joan Rruiz de Arçubia (sic) <Arraçubia>, su herma/7 no, al
qual despues le vio tener la dicha casa e çierto tienpo, que no sa/8 be en quanto tienpo tovo, e que como Joan Rruyz hera primo de
este testigo,/9 e le dixo e le dio parte como se conçertaba el con Martin Rruyz/10 de Rrecondo e Juan Martines e Beltran de Vnçeta,
en que se obliga/11 van de le pagar ellos los maravedies en que el dicho Juan de Arteaga, sus/12 hermanos, tenian rrematada la dicha
caseria que a el les dava/13 la dicha casa con aquella obligaçion, por donde sabe lo que dicho tiene/14 en la manera susodicha./15
XX Tº Dixo que no sabe si estando presente el dicho Pero Lopez e doña/16 Mari Lopez de Vnçeta, su muger, tomo la posesyon
de la casa/17 de Alçolaras e su pertenesçido al dicho Joan de Arteaga, ni tanpoco/18 en quantos años tubo e poseyo, mas de quanto
hera muy publico e/19 notorio en la tierra de Ayçarna e villa de Çestona como tubo e poseyo/20 en gran tienpo, e que despues vio
thener al Joan Rruyz de Rraçubia <Arraçubia> contenido en la/21 pregunta, en çierto tienpo la dicha casa e su pertenesçido, porque
en nonbre del/22 dicho Joan Rruiz este testigo de su mano arrendo la dicha casa prençipal e herre/23 ria e molino, como lo tiene al
presente, que teniendo este testigo arren/24 dado en nonbre del dicho Joan Rruiz, vio como el dicho Martin Rruiz de Rrecondo/25 e
Joan Martines e Beltran de Vnçeta, se conçertaron en çierta forma en tal/26 manera que este testigo le sacaron del arrendamiento por
lo que dicho tiene, vio/27 como el dicho Joan Rruiz tovo en su poder la dicha casa y herreria y lo de/28 mas a ella anexo, por tienpo
y espaçio de vn año, e mas esto rres/29 ponde a esta pregunta./30
(Hemen [XVI. m. (32-X) 5] agiriko 594. eta 595. orrialdeetako 7. galderaren testua dago.)

(37. or.) I Tº Dixo este testigo como este testigo mora en la plaza de Ayçarna teniendo que fazer en el/18 lugar de Vrbieta y
en otras partes solia pasar e paso muchas vezes por/19 la dicha casa de Alçolaras y herreria, molinos e caserias durante los dichos
treze/20 años, e que ansy tuvieron los dichos Joan de Arteaga e su hermano, vio como ansy a la dicha/21 sazon como a la ora que
lo çedieron en los dichos Martin Rruiz de Rrecondo/22 e Beltran e Joan Martines de Vnçetta, como ansy la dicha casa prençipal y
herre/23 ria, molinos, caserias e avn los mançanales estavan tan mal tratados/24 y casi caydas e deshechas, quitada la texa a la dicha
casa prinçipal/25 y todas ellas, y lo mas como a cauo de treze años como nunca en ninguna/26 de ellas se ovo ençedido? lo vio

- 598 -

1532. urteko agiriak [XVI. m. (32-I) 1]-[XVI. m. (32-XII) 1]

estando como estavan despobladas,/27 en tal manera que en la dicha casa prençipal ni en ninguna de las otras caserias/28 no podian
bebir ni bebian, como dicho tiene, ninguna persona, ni tanpoco la/29 podrian labrar la dicha ferreria ni los molinos moler, e que
estando/30 ansi, sabe que nynguna persona quisiera ni entrare a morar ni a/31 rrendar en todo el dicho tienpo que ansi estuvieron en
poder del dicho Joan de/32 Arteaga e su muger, porque todo ello tenian y estavan en la manera que/33 dicho tiene de suso, e porque
no allavan arrendador por la dicha herreria/34
(38. or.) y molinos ni tanpoco morador para las caserias a cavsa que no labravan/1 le heredad e por estar en tan gran tienpo
perdidos las mançalas? e por/2 no labrarse perdieron todos ellos e los tuvieron todos ellos destruydos/3 e perdido, segund que de ello
fue mui publico e notorio a todos los vezinos de la dicha tierra/4 de Ayçarna, donde estan los dichos bienes y este testigo es vezino,
ser verdad lo que/5 dicho tiene de suso./6
II Tº Dixo que la sabe como en ella se contiene, y que lo sabe porque a la dicha sazon ansy yendo/7 a la misma casa prençipal de
Alçolaras como a la herreria e molino y/8 caserias de ella, como yendo e venyendo de vnas partes a otras solia pasar/9 e paso tan a
menudo, segund que lo vio tan a menudo como los otros/10 vezinos mas çercanos lo vian, por donde sabe ser verdad lo que dicho
tiene./11
III Tº Dixo que la sabe como en ella se contiene, e que lo sabe porque este testigo como con el/12 ganado suyo acostunbra
de entrar en los terminos de Alçolaras por/13 estar tan juntos, e que ansi tras el ganado como trabesando por la/14 dicha casa e
herreria, molino e caserias y mançanales, lo vio estar e/15 ansy todo el tienpo que los dichos Juan de Arteaga e Juan Rruiz como
la pregunta/16 dize, segund que hera muy notorio a todas las personas que a la dicha sazon an/17 davan por ellos, segund que este
testigo andava, y esto rresponde a esta pregunta./18
IIII Tº Dixo que en la vida del dicho Juan Lopez de Alçolaras andando acarrear leña/19 y carbon por la dicha herreria de Alçolaras,
pasando por las caserias,/20 ansy yendo a ellas como a otras partes donde solia ver ansy en vida/21 dle dicho Joan Lopez como
despues en vida del dicho Pero Lopez fasta que el dicho Juan/22 de Arteaga entro en ellas, solian estar y estavan todas ellas bien/23
rredradas, pero avnque este testigo no sabe en quanto tienpo estubieron en po/24 der del dicho Juan de Arteaga e su muger, mas de
quanto con todo el tienpo/25 que ellos tuvieron e quando el dicho Juan Rruiz de Arraçubia entrego/26 a los dichos Martin Rruiz de
Rrecondo e sus consortes, vio como la dicha/27 casa prençipal e caserias de Alçolaras y la herreria e molinos e/28 lo demas a ella
anexo, estavan caydas e deshechas e yermas, en/29 tal manera que en la dicha casa prençipal no podia ni bibia ninguna/30 persona ni
ansy porque estuvieron en todas ellas en el dicho tienpo que estava/31 en poder de los dichos Joan de Arteaga, su hermano, yermas e
despobla/32 das, sin que bibiese en ellas persona ninguna, la herreria e molino sin labrar/33 y las caserias sin morador, en tal manera
que todos los parientes de/34 Alçolaras de la su mano? pasava por ellos./35
(39. or.) V Tº Dixo que este testigo solia yr y andar por la tierra de Ayçarna, donde estan los dichos/1 bienes muy a menudo, ansy
yendo a la casa de Alçolaras de suso ver/2 e vio como al tienpo que el dicho Joan Rruys se desapodero y se disistio y se/3 entrego a
los dichos Martin Rruis de Rrecondo e Juan Martines e Beltran/4 de Vnçeta, la dicha casa y caria (sic) de Alçolaras, erreria, molinos
y ca/5 serias e manzanales, e estavan caydas y deshechas, yermas como no/6 bibia ni podia bebir en las dichas casas ninguna persona,
ni tanpoco/7 labraba la herreria ni molia el molino, e segund estavan las caserias/8 allaran morador ni arrendador, porque durante
todo el tienpo que los dichos/9 Juan de Arteaga e su hermano lo tenian hera la fama publica que se avian/10 esto ansi como este
testigo los vio e tiene declarados./11
VII Tº Dixo que como dicho tiene, andava en su ofiçio de carpintero an/12 si por Alçolaras yendo e beniendo de vnas partes a
otras, vio como/13 al tienpo que se sono como el Juan de Rraçubia <Arraçubia> e Martin Rruiz de Rrecondo/14 e Juan Martines e
Beltran de Vnçetta se avian conçertado de manera/15 que la dicha casa e caseria de Alçolaras y la herreria, molino e lo de/16 mas
a ella anexo, la dicha casa prençipal, herreria e molinos e/17 caseria e mançanales, todos ellos de la manera que estavan caydas/18
e avn deshechas, yermas en tal manera que la herreria labrava/19 ni lo podia labrar, ni el molino molia, e que tanpoco como las
caserias/20 estavan caydas, avia morador, e ansi todo el tienpo que en poder/21 de los dichos Joan de Arteaga e su hermano Joan
Rruiz e estavan e estovieron/22 de la manera que todos ellos estaban en la manera que dicho tiene, segund/23 que de ello hera muy
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publico e notorio en la tierra de Ayçarna donde estan los/24 dichos bienes ser e aver pasado ansi como este testigo tiene declarado./25
VIII Tº Dixo que la sabe como en ella se contiene, e que lo sabe porque como/26 este testigo moro en la casa de Yndo, que esta a
dos tiros de vallesta, ansy/27 en el tienpo que la pregunta dize como al presente, suele e acostunbra andar/28 por Alçolaras de yuso e
su pertenesçido, y andando ansi como/29 la pregunta dize, vio segund que a la dicha sazon todas las personas que tenian/30 e façian
en la casa de Alçolaras hera gran lastima que tenian, no/31 se podian pasar por ellas, por no la ver tan perdida e caydas,/32 yermas,
de la manera que en todo el tienpo estavan, segund que de ello fue/33 a la dicha sazon muy publico./34
IX Tº Dixo que ansi al tienpo que este testigo vio como el dicho Juan Rruiz de Rraçu/35 biaga <Arraçubia> contenido en la
pregunta, dio e entrego a los dichos Martin Rruiz/36
(40. or.) de Rrecondo e Juan Martines e Beltran de Vnçeta, la dicha casa e/1 herreria, molinos e caserias como en todo que
entraron en ello/2 le llamaron a este testigo como maestre carpintero que es, los/3 dichos Martin Rruiz e los otros sus consortes, e
ansi vio que la dicha/4 casa prençipal e la herreria e su pertenesçido e al molino/5 que esta junto a ella, e los mançanales, estavan
ansi caydas/6 e maltratadas, en tal manera que no pudieran morar en ellas,/7 sin adrezar, ninguna persona, ni la herreria ni molino
po/8 dian andar ni labrar, segund los allo este testigo, e que durante/9 el tienpo que estubieron en poder de los dichos Joan de Arteaga
e Juan/10 Rruiz, su hermano, como este testigo de contino suele tener que/11 negoçiar, solia benir de la tierra de Aya para la tierra
de Ay/12 çarna, solia pasar por la dicha casa y herreria e por la casa de/13 Pero Gil de Çubiaga, donde de contino vio que estavan
yermas,/14 que ni la ferreria labrando ni el molino que esta junto a ella molien/15 do ni morando en la casa prençipal ni en Pardeçubi
(sic) <Pagaldaçuri> ni en Zor/16 noça e a esto? en la casa de Ayçarna en Rrotavarrena avia mora/17 dor, los ... sin que la dicha
herreria labrase ni el molino que esta junto/18 a ella moliese, porque para pasar de la tierra de Aya, donde bibe,/19 yendo a vnas
partes e a otras, solia benir por ellos como este testigo/20 en otro tienpo solia ver mejor tratadas e rreparadas de las/21 tima no solia
avn bien mirarlas, lo qual dixo que fue muy publico e notorio/26 en la dicha comarca a la dicha sazon entre los vezinos de ella./23
X Tº Dixo que la sabe como en ella se contiene, e que la sabe porque este testigo, como la/24 dicha doña Mari Lopez de Vnçeta,
muger que fue del dicho Pero Lopez/25 hera su hermano, andubo por ellas, e quando estavan en poder/26 del dicho Juan de Arteaga e
Juan Rruiz de Arrazubiaga <Arrazubia> e porque como/27 este testigo e Martin Rruiz de Rrecondo e Joan Martines la tomara estava
an/28 si como la pregunta lo dize, aquello fue muy publico e notorio entre to/29 das las personas que continuavan de andar por los
lugares/30 de que la pregunta dize, y esto rresponde./31
XI Tº Dixo que lo que de ella sabe es que al tienpo que el dicho Juan Rruiz de Arra/32 çubia entrego a este testigo, que no sabe
Martin Rruiz de Rrecondo e Joan/33 Martines e Beltran de Vnçeta la casa e caseria de Alçolaras,/34 ferreria, molinos e caserias a
la dicha casa anexo, como la mas/35
(41. or.) de ella estava cayda e yerma, en espeçial la casa prençipal/1 como la herreria e molinos que estan junto a ella, e los
mança/2 nales vio como estavan, en tal manera que ni la dicha herreria,/3 molinos andavan, en (sic) las caserias estaban yermas, e
avn/4 que el dicho Juan de Arteaga, y este testigo en su nonbre, andava a quien/5 quisiese arrendar la herreria e molinos e si avia
morador/6 para las caserias, comoquier que buscavan e pusieron deli/7 gençias para ello, nunca lo pudieron allar, e ansi porque sa/8
lieron tan mal tratados como la pregunta dize, no allaron rremedio/9 para ello e estuvieron e allaron en el dicho tienpo de la manera
que la/10 pregunta dize./11
XIII Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, al tienpo que el dicho Joan Rruiz de Arraçubia/12 entro e dio la dicha casa de Alçolaras
y herreria e molinos a este/13 testigo e a Martin Rruiz de Rrecondo e Beltran de Vnçeta, su hermano,/14 vio segund que de ello hera e
fue cosa notoria a todas las personas/15 que por la dicha casa e su pertenesçido andavan, como la dicha casa/16 prinçipal estava hermada
e cayda e avn quitada mucha parte/17 de la texa e llevado los lares e otras cosas de por casa, ansy/18 el maderaje de cubas como otras
cosas, e los mançanales/19 perdidos, e la dicha herreria sin barquines e sin maço e sin otro/20 aparejo, e los molinos que estan juntos
a ella perdidos, e la presa/21 segund estava desfechas e tan perdida, no savia ni paresçia donde/22 solia aver la dicha presa, e que ansi
hallaron sin que la dicha/23 casa pudiese morar ninguno ni morase, e que tanpoco labrara/24 la herreria ni el molino moler, porque todos
ellos estavan ansi per/25 didos e caydos, porque en todo el tienpo que estuvieron en poder del/26 dicho Joan de Arteaga e Joan Rruiz su
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hermano, estuvieron ansi la dicha/27 casa prinçipal, sin que la nadie mirase a la dicha herreria/28 sin labrar e el molino sin que moliesen,
porque teniendo ellos/29 dezian que no hallavan morador, e que las casas e caserias de Pagal/30 deçubi e Çornoça estavan sin morador e
caydas que no morava/31 en ellas ninguna persona, salbo en las caserias de Rrodabarro/32 na (sic) <Errotabarrena>, que tenian vn Joan
de Soriosarra?, e la casa de la plaza de Ayçarna,/33 que en ellas avia morador, por todas las otras casas e herrerias/34 e molinos estavan
e allaron en la manera que dicho tiene, segund que ello/35 fue muy publico en la tierra de Ayçarna de ello entre los vezinos/36 de ella./37
(42. or.) XIIII Tº Dixo que sabe e vio este testigo que a los tienpos que el dicho Joan de Arteaga por/1 la sentençia de rremate de
juez e mandamientos posesorios, tubo e po/2 seyo la dicha casa e pertenençias de Alçolaras, e despues quuan/3 do lo traspaso los
dichos bienes a su hermano Juan Rruiz, en todo el/4 dicho tienpo estuvo y estava la dicha casa e pertenençias de Alçolaras,/5 todo
ello perdido e caydo e malbaratado, fasta que los dichos parien/6 tes de casa de Alçolaras, con la voluntad que tenian de rremediar/7
la dicha casa e pertenençias, e porque no peresçiese la memoria de la/8 dicha casa, e como a casamiento tan onrroso e provechoso
que se les/9 ofresçio con el dicho contador Joan Martines de Laçaga (sic) <Oloçaga>, con esto se rrecupero/10 e estan rrecuperados
las dichas casas de Alçolaras en persona de la/11 dicha doña Maria Lopez con el dicho contador, su marido, que a no poder/12
venir aqui el dicho contador, se oviese entrebenido con el dicho casamiento la dicha/13 casa e pertenençias de Alçolaras estuvieron
perdidas sin que tuvie/14 ran cobrar alguna otra cosa que todo ello estuviera oy en dia her/15 mado e sin cobro ninguno, e se cayeran
e perdieran en las case/16 rias e perderse todo, e esto lo cree e tiene por muy çierto por lo que/17 vido ocularmente estar los dichos
bienes destruidos e caydos, e que/18 por no poderse valer con la dicha casa e pertenençias de Alçolaras/19 que estavan perdidos e
hermados e rrematados en poder de otros/20 acreedores suyos, el dicho Pero Lopez de Alçolaras murio en presiones/21 e carçel de
esta provinçia de Guipuzcua por debdas que devia, por/22 manera que el casamiento del dicho contador fuele rremedio e pie de la
dicha/23 casa e pertenençias de Alçolaras, por donde oy en dia no estan/24 fuera de la subçesion de los hijos del dicho Pero Lopez
de Alçolaras/25 e sus antepasados, y que esto tiene este testigo por muy çierto/26 e verdadero, porque es pariente de la dicha casa e
a thenido mucha/27 notiçia e conosçimiento de las cosas que en ella an pasado e pasan/28 de treynta e quarenta e çinco años a esta
parte, poco mas o menos tienpo,/29 e que esto rresponde a la dicha pregunta./30
XV Tº Dixo este testigo que lo que de ello sabe es como este testigo nasçio y es vezino e/31 morador de la tierra de Yçarna (sic)
<Ayçarna>, donde estan los bienes de que en/32 la pregunta se haze minçion, e andando e acostunbrando de/33 andar por ellos y por
cada vno de ellos, e ansy como al/34 tienpo que Joan Rruiz de Arraçubia dio y entrego a los dichos Martin Rruyz/35
(43. or.) de Rrecondo e los otros contenidos en la pregunta, e como la casa pren/1 çipal de Alçolaras estava cayda e yerma e la
herreria de la misma manera/2 asi cayda que no labraba ni los molinos molian ni tanpoco en las casas/3 de Pagaldezubia y Çornoça?
no avia moradores, porque en todo el tienpo que an/4 sy estubieron en poder de los dichos Juan de Arteaga e Juan Ruiz de Arra/5
zubia, la dicha casa e herreria e molinos de la manera que estavan y los/6 mas los que se dolian de la manera que este testigo en ber
tan mal tratado que se/7 yvan por otras partes por no las ver ansy, segund que de ello fue muy publico/8 e notorio a todas las personas
que a la sazon lis vieron, segund este testigo los vio./10
XVI. Tº Dixo este testigo que, como dicho tiene, andava a la dicha sazon que en la pregunta/11 dize por las casas y herreria de
Alçolaras a la continua y que rresse?/12 dia como porque los dichos Martin Rruiz e consortes tomaron del poder/13 del dicho Joan
Rruiz como a la dicha sazon e tienpo de la manera que ansy estava/14 casi cayda la dicha casa prençipal y herreria, molinos y las
case/15 rias, mançanales, todos ellos caydos y avn deshechos e yer/16 mos en la manera que la herreria estava en dispusiçion de
labrar/17 ni labraba ni los molinos molian ni avn buscavan los dichos/18 Artiga e su hermana no allaba arrendador para ellos ni
para/19 las caserias moradores, e ansy durante todo el dicho tienpo que ansy/20 tenia en su poder los dichos Joan de Arteaga e Joan
Rruiz de Arraçubia,/21 su hermano estovieron yermas e despobladas sin que bibiese/22 en la dicha casa prençipal ninguna persona,
e abito vna bieja en çierto tienpo,/23 e la dicha ferreria e molinos labrasen ni moliesen ni las caserias sin/24 caseros, segund que todo
ello fue muy publico e notorio en la dicha tierra de Ay/25 çarna que lo suso dicho hera como este testigo./26
XVII Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, al tienpo que el dicho Joan de Araçubia (sic) <Arraçubia> dio la dicha/27 casa y
herreria e molinos a los dichos Martin Rruiz de Rrecondo e Joan/28 Martines e Beltran, a la sazon que publico pasando por la dicha
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casa/29 y herreria y molinos, algunas vezes yendo algunas partes e a otras,/30 vio que en la herreria e caseria estavan disipadas a
los man/31 çanales, que no labrava la herreria a la dicha sazon, fasta que los/32 dichos Martin Rruiz de Rrecondo e sus consortes e
rrenobando e/33 hizieron hedefiçios en la herreria estavan caydas e no labraban,/34 avnque de la misma manera el molino no molia,
e que lo demas contenido/35 en la pregunta dixo que no lo sabe./36
(44. or.) XVIII Tº Dixo este testigo que al tienpo e sazon que estava en poder de los dichos Joan de/1 Arteaga la dicha casa de
Alçolaras e herreria e molinos, e lo de/2 mas hera fama publica entre las personas que por ellas andavan, como la/3 dicha casa estava
cayda y la herreria no labraba ni tanpoco molia/4 el molino, e que los mançanales y lo demas estava mal tratado/5 por el dicho Joan
de Arteaga, e yermas e despobladas, esto es lo que rresponde./7
XIX Tº Dixo que la sabe como en ella se contiene, porque ansi en el tienpo que estovieron en/8 poder del dicho Joan de Arteaga
y al tienpo que el dicho Joan Rruiz de Araçubia (sic) <Arraçubia>/9 se conçerto con los dichos Martin Rruiz de Rrecondo e Joan
Martines/10 e Beltran de Vnçeta solia continuar e andar y andovo/11 muchas e diversas vezes ansi por la dicha casa como por la
herre/12 ria e molinos e mançanales e caserias y que la vio ansy segund que/13 de ello fue muy publico e notorio entre las personas
que a la dicha sazon con/14 tinuava de andar por ellos, segund como este testigo andava./15
XX Tª Dixo este testigo que al tienpo que este testigo como el dicho Joan Rruiz de Arrazubia/16 entrego a los dichos Martin Rruiz
de Rrecondo e Joan Martines e Beltran/17 de Vnçeta la casa de Alçolaras e su pertenesçido, vio como la/18 dicha casa prinçipal
y los mançanales de ellas estavan maltra/19 tadas, e avn parte de ellas caydas e de la mesma manera/20 la herreria e molinos muy
perdidas y lo demas en tal manera/21 que nayde no morava ni la dicha ferreria lavraba ni tanpoco los/22 molinos no molian, e que
en las caserias de Pagardeçubi (sic) <Pagaldaçuri> e/23 e Çornoza no morava ninguna persona en ellas, y esto que lo sabe/24 porque
a la dicha sazon este testigo tenya en rrenta la ferreria de Alçolaras/25 de suso y como estan juntas la vna de la otra, solia andar e/26
vio durante seys años, poco mas o menos, que ansy tenian en/27 rrenta las dichas herreria, segund e como dicho tiene, segund que
a la sa/28 zon hera muy publico e notorio en la comarca que este testigo tiene dicho/29 ser verdad, e esto rresponde a esta pregunta,
e no sabe mas/30 de ella./31
(Hemen [XVI. m. (32-X) 5] agiriko 595. orrialdeko 8. galderaren testua dago.)

(45. or.) I Tº Dixo este testigo, como dicho tiene en la pregunta antes de esta, de la manera que la dicha casa/10 prinçipal tenia
quitada la teja y estavan maltratada y ansi mismo como/11 la herreria estava quitada y el molino vio al tienpo que los contenidos/12
en la pregunta entraron por çesion de Joan Rruyz de Arraçubia en la dicha casa como/13 labraron ansi la dicha casa prençipal e
rrepararon la dicha erreria e tor/14 naron a hazerla por si y hizieron el molino nuevo, en los quales dichos/15 edefiçios neçesarios
que tan grandes e tan vtiles que segund este testigo vio/16 entre tantos ofiçiales en las dichas labores ansi para el molino que/17 este
testigo labro, costo mas de quarenta ducados, e que el rrespeto de ello/18 cre (sic) e tiene por çierto que los dichos Martin Rruiz de
Rrecondo e sus consortes/19 que pusieron e gastaron los doçientos ducados e avn mas en ello./20
II Tº Dixo que como tiene en la pregunta antes de esta, como del tienpo que el? senbraron/21 en poder del dicho Joan de Arteaga
ansi la dicha como la herreria e mo/22 linos, estan tan maltratadas que vio como Martin Rruyz de Rrecondo/23 e los otros en la
pregunta contenidos, se conçertaron con vno que se dize Martin/24 de Aya, maestre carpintero, para que los aderezase, ansi la
herre/25 ria como el molino, y avnque estavan tan maltratados, hera/26 neçesario de gastar en los rreparos en los edefiçios de la
mucha/27 cantidad de maravedis, no sabe la cantidad, lo qual a la dicha sa/28 zon pusieron, y esto rresponde./29
III Tº Dixo este testigo que luego que asi se conçertaron en el dicho Joan Rruys de/31 Arraçubia los dichos Martin Rruys de
Rrecondo e sus consortes,/21 donde ay çiertos dias vio como pusieron ansi en la dicha/32 casa prinçipal como en la herreria e molinos
e maestres/33 carpinteros, e lo aderezaron e rrepararon, avnque hizieron/34 gran costa en todos los edefiçios (sic) nesçesarios
nosales? i gastaron/35
(46. or.) los doçientos ducados que la pregunta dize o mas ni menos./1
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IIII Tº Dixo que, como dicho tiene, segund estavan y quedaron tan maltratados/2 del dicho tienpo, que los dichos Joan de Arteaga
e su hermano tubieron la dicha/3 casa e caserias y la herreria e molinos caydas heran y tenian/4 nesçesidad de las rreparar e hazer
en ellos algunos hedefiçios/5 para alçar la casa, e avn la herreria e molino, e ansy los dichos Martin/6 Rruiz de Rrecondo e Joan
Martines e Beltran de Vnçeta pusieron muchos/7 carpinteros e obreros en la dicha casa y herreria e molino,/8 despues que en su
poder tomaron la dicha casa, avnque este testigo no sabe/9 quanto gastaron e pudieron gastar en los dichos hedifiçios,/19 avnque no
podia ser sino que gastasen, esto rresponde a esta pregunta./11
V Tº Dixo que luego que ansi tomaron en su poder los dichos Martin Rruiz/12 de Rrecondo e sus consortes la dicha casa, erreria
e molino/13 del dicho Juan Rruiz de Arrazubia, andando por la casa y herre/14 ria, molino de Alçolaras, vio este testigo como tenian
ofiçiales/15 y maestros carpenteros los dichos Martin Rruyz de Rrecondo e sus/16 consortes en la dicha casa y herreria e molino e
presa, e que/17 segund el hedifiçio vio este testigo cree e tiene por çierto que el dicho he/18 defiçio e rreparo que gastaron mas de los
dozientos ducados porque la/19 dicha presa estava cayda y las casa de la herreria caydas, como/20 no avia labrado en tanto tienpo./21
VIII Tº Dixo que lo que de ella sabe es que despues que se conçertaron los dichos Martin/22 Rruyz de Rrecondo e sus consortes
con el dicho Juan Rruiz e tenian en/23 su poder la dicha casa e vio como los dichos Martin Rruiz de Rrecondo/24 e Joan Martines
e Beltran de Vnçeta, como la dicha casa prençipal/25 e herreria e presa e molino estavan caydos, este testigo vio/26 como hizieron
grandes rreparos hedefiçios que la dicha casa,/27 avnque no sabe quanto gastaron la quantia, ni sabe mas de esta pregunta./28
IX Tº Dixo que lo que de ella sabe es que luego que ansi se conçertaron los dichos/29 Martin de Rrecondo e Joan Martines e
Beltran de Vnçeta con el dicho/30 Joan Rruyz de Azubiaga (sic) <Arraçubia> le llamaron a este testigo, como dicho tiene, e ansi/31
por mandado de los dichos Martin Rruiz y los otros sus conpaneros hizo/32 la presa de la dicha ferreria e molino nueva, porque
estava/33 toda ella cayda, e ansy mismo en la ferreria hizieron todo/34
(47. or.) nuevo el texado e dentro en ella las rruedas de los barquines/1 y el maço y los çepos del maço e los otros aparejos todos/2
nuevos que en la dicha ferreria suelen menester, e avn hizieron var/3 quines nuevos, y el molino que esta junto a la dicha herreria
como/4 estava caydo, hizieron todo ello desde el texado, ansi el/5 texado como todo lo otro nuevo, salbo las piedras de moler,/6 e
como la casa prençipal estava sin texa e sin tabla, ansy mis/7 mo hecharon las tablas y ençima la texa, por manera por la qual la/8 bio
ansy en la dicha casa como en la ferreria e molino y presa/9 este testigo como el maestro por si e por los que con el labraron, llevo
de los/10 sobredichos mas de ochenta ducados, y en acarrear la madera e de la/11 texa e los otros materiales que heran nesçesarios
para ello, cree/12 e tiene por çierto que costaron mas de çient ducados, en tal manera que/13 la costa de este testigo es demas de los
materiales y carreaje de ellos/14 que costaria al paresçer de este testigo, lo vno con lo otro, a los dichos/15 Martin Rruiz de Rrecondo
e sus consortes, los dichos hedefiçios vtiles/16 e rreparos de çiento e ochenta ducados fasta çiento e ochenta e/17 seis ducados, poco
mas o menos, considerando lo que este testigo llevo en los/18 otros hedifiçios./19
X Tº Dixo que lo que de ella sabe es, como dicho tiene en la pregunta antes de esta,/20 como la dicha casa prençipal y herreria
e molino que esta junto/21 a ella, estavan maltratados, e ansy caydos luego que tomaron,/22 y el dicho Joan Rruiz de Arraçubiaga
(sic) <Arraçubia> los entrego la dicha casa de Al/23 çolaras con su pertenesçido, luego este testigo e Martin Rruiz de Rrecoldo (sic)
<Recondo>/24 e Joan Martines pusieran por maestre carpintero a vn Martin de Olaza/25 bal, e para que el alçase la herreria e presa
de ella y el molino que esta junto/26 a ella, e avn la casa prençipal estava ansi sin texa e muchas casas/27 e aparejos de la dicha
herreria, ansi antiparas y çepones?/28 y el maço, e avn barquines e otros muchos hedefiçios nesçesa/29 rios, pues que sin fazer los
dichos hedefiçios e rreparos que en ellos/30 hizieron, ni en la casa prençipal pudiesen bebir nadie ni la ferreria/31 pudiera labrar ni
el dicho molino moler, porque todos ellos estavan/32 e fallaron tan perdidos e desbaratados, en que los reparos/33 de los hedifiçios
gastaron segund fue despues de fecho los/34 dichos hedefiçios de la dicha herreria e anteparas e presa y el molino/35
(48. or.) y lo de la casa apreçiado por çiertos apreçiadores tomados del/1 maestre que las labro e por este testigo e por los otros
sus consortes, segund/2 que todo ello fue tasado por ellos, paso como y en presençia de Mateo de/3 Legarza, escriuano ya defunto,
y en quanto a la quantia por ella/4 paresçia, a la qual dixo que se rreferia./5
XI Tº Dixo que, como dicho tiene en la pregunta antes de esta, en la qual dixo que se afir/6 maba e afirmo, e aquello hera la
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verdad e que en ello se afirmava/7 e como en ella tenia dicho, como al tienpo que el Joan Rruiz de Arrazubia entre/8 go e este testigo
e Joan Rruiz e a Beltran de Vnçetta como la dicha casa pren/9 çipal segund estava tan maltratado e para caer, e porque la herreria/10
e molinos ganase alguna rrenta, acordaron de lo alzar, e ansy/11 llamaron por acuerdo de todos ellos a vn maestro carpintero para/12
que la rreparase, e ansy llamaron a vn Martin de Zabala (sic) <Olazabal> para que la a/13 dereçase, e ansi por mandado de este
testigo e de los otros de suso por el de/14 clarados, el dicho maestre hizo la presa nueva e los çepos e y el maço/15 e los otros aparejos
que en la dicha herreria heran nesçesarios, todos/16 nuevos, porque como avia tanto tienpo que no labraba la herreria, faltavan/17
todos los aparejos para labrar y yerro, heçetto los barquines e ansi/18 mismo junto a ella el molino que esta, y todo entero, ansy la
casa e rrodesnos/19 e texado e otras cosas e en consiguiente en la casa prinçipal/20 como estuvo sin texa, la cobrieron e hizieron
otros hedefiçios/21 e que en el dineros que este testigo e sus conpaneros en los dichos hedefiçios/22 nesçesarios pudieron e gastaron
fue tasado por maestro car/23 pintero, ansy lo que el maestro ovo de aver como de acarreo e/24 la madera e los otros materiales,
segund que todo ello paso/25 por ante y en presençia de vn Mateo de Legarça, escriuano, e en quanto/26 a la quantia, como al
presente no tiene memoria, dixo que a la dicha aberi/27 guaçion e tasaçion, e que ansi se hizo por ante el dicho Mateo por los/28
maestres esaminados se rreferia./29
XIII Tº Dixo que como dicho tiene, como la dicha casa prençipal estava tan des/30 baratada e la herreria e molinos que estan
junto caydas, luego que/31 en su poder rresçibieron este testigo e el Martin Rruiz de Rrecondo e/32 Beltran de Vnçetta de mano del
dicho Joan Rruiz la dicha casa e lo de/33 mas, acordaron entre ellos de adreçar ansy la dicha casa pren/34 çipal como la herreria e
molinos e ansy todo ellos se ygua/35
(49. or.) laron con vn Martin de Olaçabal, maestre carpintero, para que ellos ade/1 reçasen a quien los dichos este testigo e sus
consortes la dicha casa alçada/2 e la herreria e molinos corrientes e molientes con su presa/3 en çierta forma a preçio que entre
ellos se conçertaron e que allende/4 de lo que ellos truxieron e acarrearon, ansy la madera como/5 los otros materiales que heran
nesçesarios en que podian/6 e gastaron ansy en lo que el dicho maestro llevo como en acarrear/7 e conprar los dichos materiales, que
podia ser todo ello çiento/8 e setenta ducados, segund que todo ello paresçia por escriptura publica,/9 a la qual dixo que se rrerferia,
porque despues de fecho todo ello, fue/10 averiguado e apreçiado con juramento, y esto rresponde a todo/11 esta pregunta./12
XIV Tº Dixo que sabe e vio este testigo ser verdad lo contenido en la pregunta ocular/13 mente de, como despues que el dicho
Juan Rruiz de Arrazubia entrego/14 a los dichos Martin Rruiz e sus consortes, ellos fizieron rreparar e ade/15 reçar la ferreria e
molinos e presa nueva e los otros rreparos/16 de la dicha casa e pertenençias de Alçolaras, por manera que no peres/17 çiese del todo
la dicha casa e pertenençias de Alçolaras, e que esto rrespon/18 de a la dicha pregunta./19
XV Tº Dixo que este testigo oyo desir por publico e por cosa notoria a vezinos de Ayçarna como de/20 zian que luego que
tomaron en su poder los dichos Martin Rruyz de Rre/21 condo e sus consortes lo avian labrado e rrepartido la casa e herre/22 ria e
molinos, pero que este testigo no lo vio, no lo sabe lo que costo la obra/23 ni tanpoco yo./24
XVI Tº Dixo este testigo que lo que de ella sabe es que, segund este testigo, vio tan maltrata/25 da y parte cayda de la casa
prençipal de Alçolaras quando el dicho/25 Juan Rruiz de Arraçubia entrego a los dichos Martin Rruiz de Rrecondo/27 e Juan
Martines e Beltran de Vnçeta, despues que en su poder tomaron,/28 segund el rreparo hedifiçios neçesarios que los dichos Martin
Ruiz de/29 Rrecondo e sus consortes vio que lo hizieron en la dicha casa prinçipal/30 y en la herreria y presa y calçes de ella y en la
antepara como las/31 obras de la tierra donde estan acostunbran a hazer e fazen e/32 a jornales, e porque segund este testigo a labrado
que le a costado çierto/33 hedifiçio que en su herreria han fecho, sabe que los sobredichos en el dicho rre/34 paro e hedifiçios que
este testigo vio que gastarian e gastaron mas de/35 çiento e çinquenta ducados pasado, esto rresponde a esta pregunta en la manera/36
que es dicha./37
(50. or.) XVII Tº Dixo que en quanto tocava la herreria que la pregunta dize y el molino que esta/1 junto a la dicha herreria, sabe
como Martin Rruiz de Rrecondo e Juan Martines e/2 Beltran de Vnçeta despues que tomaron en su poder Alçolaras, como/3 alçaron,
hedeficaron e labraron la dicha herreria, porque ansy lo vio/4 este testigo que en su nonbre labraba, y avnque la dicha ferreria e
molino e presa/5 como antes estava disipadas, que gastaron e gastarian los dichos Martin/6 Rruiz e sus consortes gran cantidad en
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ella, y en quanto a toda la cos/7 ta que gastaron que los maestros que en ello labraron declaran de la quantia,/8 esto es lo que sabe de
esta pregunta e de lo en ella contenido./9
XVIII Tº Dixo este testigo que ansi a Joan Martines e Beltran de Vnçeta contenidos en la pregunta, que son pri/10 mos carnales
de este testigo, como a otras personas a oydo desir como despues/11 que en su tienpo tomaron la casa de Alçolaras, avian rreparado
e fecho hedifiçio/12 e en ello e la ferreria y presa de ella y el molino esta junto a la dicha casa, porque/13 estavan caydas e por caher,
pero lo que pusieron e gastaron en ellos que no lo/14 sabe ni lo a oydo desir./15
XIX Tº Dixo este testigo que lo que de ella sabe es que despues que ansy los entrego el dicho Juan/16 Rruyz de Arraçubia la
dicha casa e caseria y herrerias y molinos a los/17 dichos Martin Rruiz de Rrecondo e Joan Martines e Beltran de Vnçetta, dende a
poco tienpo,/18 pasando este testigo por la casa de Alçolaras, vio como Martin de Legana, (sic) <Olaçabal> maestre/19 carpintero,
labraba en la dicha casa prençipal y herreria y al molino que es/20 ta juntamente a la dicha casa con otros carpinteros en boz e en
nonbre y/21 por mandado de los dichos Martin Rruiz de Rrecondo e sus consortes, pero que comoquier/22 que vio que se libraron e
fizieron los dichos hedefiçios, no sabe quanto gastaron/23 en ello ni sabe mas de esta pregunta./24
XX Tº Dixo este testigo que, como dicho tiene de suso, como al tienpo que el dicho Joan Rruiz de Arra/25 çubia entrego a los
dichos Martin Rruiz de Rrecondo e sus consortes la dicha/26 casa e herreria e molinos de Alçolaras, como la presa de los dichos/27
molinos y ferreria, estava parte cayda y en maço y barquines y otras/28 cosas en la herreria perdidas, en tal manera que sin hazer
de nuevo/29 e rrepararlos, la dicha herreria ni molinos no pudieran dar, porque/30 estan maltratadas, vio como los dichos Martin
Rruiz de Rrecoldo (sic) <Rrecondo> e Juan/31 Martines e Beltran de Vnçetta alçaron la dicha presa e hizieron en la/32 dicha
herreria e molinos e hedefiçios nesçesarios, pero avnque/33 gastaron gran cantidad, no sabe lo que ellos gastaron, e que luego/34
que ansy adereçaron le arrendaron los sobredichos a este testigo la dicha herreria/35 e molinos, e ansy lo vio que hizieron los dichos
hedefiçios, tan solamente/36
(51. or.) en la herreria e molino, y no en la casa prençipal, y de esta pregunta y lo en ella contenido/1 esto sabe en la manera
susodicha, e no sabe mas de ella./2
(Hemen [XVI. m. (32-X) 5] agiriko 596. orrialdeko 9. galderaren testua dago.)

II Tº Dixo este testigo que lo que de ello sabe es que puede aver siete años, poco mas o/30 menos, este testigo, como clerigo, fue
en casar e desposar en la yglesia de/31 Nuestra Señora Santa Maria de Ayçarna, en presençia de muchos vezinos de la/32 dicha tierra,
al contador Joan Martines de Oloçaga e doña Mari Lopez de Al/33 çolaras, su muger, e que a la dicha sazon, segund que paso por
escriptura,/34 en presençia de Blas de Artaçubiaga, escriuano del numero de Çestona vendieron?/35 el Martin Rruiz de Rrecondo e
sus consortes se dieron al dicho contador e a su muger/36
(52. or.) todo el derecho que tenian sobre al dicha casa de Alçolaras y su pertenesçido, e como/1 el dicho contador se obligo de
dar e pagar mill e quinientos ducados de oro, ansy al dicho Joan/2 Rruiz de Rreçubia (sic) <Arraçubia> los seysçientos ducados e
costas que tenian ansy rrematada/3 la dicha casa, como para pagar las otras devdas que avia en la dicha casa/4 y que a la sazon vio
como la Graçia Lopez contenida en la pregunta esta/5 va presente a ello, avn como consentio e rresçibio el derecho que en la dicha
casa/6 le podia pertenesçer, segund que todo ello paso por ante el dicho Blas, el qual/7 dixo que se rreferia, porque avnque avia
estado presente, no se le acordava tan en/8 teramente ni tanpoco se le acordava si el dicho Joan Lopez estava presente, y esto/9 dixo
que rresponde a esta pregunta en la manera susodicha./10
III Tº Dixo este testigo que vn dia lunes, bespera de carnestoliendas que berna hara/11 ocho años, estando mucha parte de
los vezinos de la tierra de Ayçarna, vio como los/12 dichos Martin Rruiz de Rrecondo e Joan Martines e Beltran de Vnçetta de la
manera/13 que se conçertaron con el dicho contador Joan Martines de Oloçaga, para que se casase/14 con doña Mari Lopez de
Alçolaras, e que estando ansy vio como el dicho/15 contador le prometio y les ofresçio mill e quinientos ducados de oro, ansy
para la pagar/16 los seysçientos ducados con las costas, al dicho Joan Rruiz, porque estava rrematada/17 la dicha casa y los otros
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ducados para pagar las otras devdas e para dar/18 a los otros hermanos de la dicha doña Mari Lopez, e ansy ofresçiendo/19 en la
manera susodicha, los dichos Martin Rruiz de Rrecondo e sus consortes/20 le dieron la dicha casa de Alçolaras con su pertenesçido,
en que en esta ora/21 vio como estavan presentes el dicho Joan Lopez e su hermana Graçia Lopez/22 e que a la ora vio como a
mayor abundamiento como rrenunçiaron e fizie/23 ron rrenunçiaçion en la dicha doña Mari Lopez, su hermana, del derecho que en
la/24 dicha casa e su pertenesçido les podria pertenesçer, segund que todo/25 ello paso por ante e en presençia de Joan Martines de
Amiliuia e Joan Martines/26 de Lasao, escriuanos de sus magestades, a que dixo que se rreferia, e porque este testigo/27 juntamente
con otros vezinos muchos quando se casava el dicho contador e su muger/28 e lo demas fue presente.
V Tº Dixo este testigo que Estevan e Sebastian de Artaçubia (sic) <Artaçubiaga> e a Martin Rruiz de Rre/30 condo a oydo desir
como el dicho contador los (sic) avia ofresçido mill e quinientos ducados,/31 ansy para pagar los seysçientos ducados con las costas en
que estava/32 rrematada la dicha casa, como para pagar otras devdas que ansy ellos/33 obligasen e ge lo avian dado la dicha casa con
su pertenesçido al dicho contador/34 para con la dicha doña Mari Lopez, su muger, esto a oydo desir de siete/35 años a esta parte./36
(53. or.) VII Tº Dixo que oyo dezir agora siete años, poco mas o menos, por publico e por cosa/1 notoria en la tierra de Ayçarna
entre los vezinos de ella, como se avian conçertado/2 ansi el contador Joan Martines de Olozaga con Martin Rruyz de Rrecondo
e/3 Joan Martines e Beltran de Vnçeta, en que el dicho contador Joan Martines les avia prometi/4 do e ofresçido mill e quinientos
ducados para pagar las devdas de Alço/5 laras y los acreedores le avian dado la dicha casa de Alçolaras en pre/6 sençia de los otros
hermanos, e con su consentimiento, lo qual les vido/7 ablar por publico e notorio, avnque este testigo no se allo presente, esto es/8
lo que rresponde./9
IX Tº Dixo este dicho testigo que como por mandado de los dichos Martin Rruyz de Rrecondo/10 e sus consortes, este testigo
hizo los edefiçios que dicho tiene, como no/11 le pagavan, solian venir quando venia a su notiçia que se jun/12 tavan para que le
pagasen, e ansi veniendo de la dicha tierra/3 de Aya a la plaza de Ayçarna a casa de Anton de Alçolaras, donde/14 se solian juntar
vno vn dia a siete años, poco mas o menos,/15 estando juntos los dichos Martin Rruyz de Rrecondo e Joan Martinez e Vel/16 tran
de Vnçeta en la dicha casa, los sobredichos como sabian que este testigo/17 avia de tomar plazer en se conçertar e rreparar la dicha
casa de/18 Alçolaras, le dixeron todo ello segund e como en la pregunta se haçe/19 mençion, e porque despues en aca a oydo dezirlo
por publico/20 e notorio, tiene este testigo por verdad lo contenido en la dicha pre/21 gunta./22
X Tº Dixo este testigo que la sabe como en ella se contiene, y que lo sabe porque este/23 testigo es el Veltran de Vnçeta contenido
en la pregunta, e fue en ello jun/24 tamente con los otros dichos Martin Rruyz de Rrecondo e Joan Martinez,/25 e paso todo ello por
escritura publica por ante y en presen/26 çia de Joan Martinez de Lasao e de Joan Martines de Amilibia, escriuanos,/27 e otorgaron
todos los contenidos en la pregunta, a la qual/28 dixo que ansi a la cantidas que el dicho contador ofreçio como a la/29 rrenunçiaçion
e juramento de los dichos Joan Lopez e Garçia (sic) <Graçia>/30 Lopez se rreferia, y esto rresponde a esta pregunta./31
XI Tº Dixo este testigo que lo que de ella sabe es que, luego que este testigo e los dichos Joan/32 Martinez e Veltran de Vnçeta
aderezaron e hizieron los/33 edifiçios, este testigo e los dichos Joan Martinez e Veltran se conçertaron/34 con el dicho Joan Martinez
de Olaçega (sic) <Oloçaga>, contador, para que el se obiese/35
(54. or.) de se casar con doña Mari Lopez de Alçolaras, fija mayor del dicho Pero Lopez,/1 e ansi por conçierto que en ello
ovo, el dicho contador les ofreçio mill e quinientos/2 ducados, ansy para pagar los dichos seysçientos ducados en que estava rre/3
matada la dicha casa e su pertenesçido, como para pagar las otras personas/4 que en el tenian rreçibos, e avn dar parte a los dichos
Joan Lopez e a doña Graçia,/5 e ansy conçertado e faziendo escriptura de ello, este testigo e los otros/6 sus consortes contenidos en
la pregunta, dieron la dicha casa e su pertenesçido/7 al dicho contador para con la dicha doña Mari Lopez de Alçolaras, estando a
ello/8 presente en la yglesia de Nuestra Señora Santa Maria de Ayçarna, en presençia del/9 dicho Joan Lopez e su hermana Graçia
Lopez, los quales ende rrenunçia/10 ron su derecho e hazion que les podia pertenesçer en la casa de Alçolaras/11 e su pertenesçido
en fabor de los dichos contador e su maestre, (sic) segund que el/12 conçierto e çesion que este testigo e sus conpaneros otorgaron,
el dicho contador/13 obligose de dar los dichos mill e quinientos ducados, y el dicho Joan Lopez e Graçia Lopez,/14 su hermana,
todos ellos, otorgaron la dicha escriptura en presençia de/15 Joan Martines de Lasao e Joan Martinez de Amilia (sic) <Amilibia>
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paso por escriptura, mas lar/16 ga, a la qual escriptura que ansy los vnos como los otros otorgaron se/17 rreferia, e de esta pregunta
esto sabe e vio, porque el es el Martin Rruiz de Rre/18 condo contenido en la pregunta, e paso ansy como en la pregunta lo dize./19
XIII Tº Dixo que la sabe como en ella se contiene, e que la sabe porque luego que ansy hizieron/20 los dichos rreparos e hedefiçios,
que dicho tiene, en la dicha casa prinçipal e/21 herreria e molino que esta junto a ella, e este testigo andubo en conçierto/22 por
lo casar al dicho Joan Martines, contador, para con la dicha doña Mari Lopez,/23 su sobrina, e andando en estos conçiertos, este
testigo dio parte de ello/24 a los dichos Martin Rruiz de Rrecondo e Beltran de Vnçeta, su hermano,/25 e ansi despues, biendo por
ellos que venian a bien para la dicha casa de Al/26 çolaras e por ello vinieron en conformidad, e ansy conçertados, se/27 juntaron
todos ellos en la yglesia de Santa Maria de Ayçarna por/28 cavsa que el dicho contador les prometio los mill e quinientos ducados,
como en la pregunta lo dize,/29 dieron este testigo a los otros, sus consortes, al dicho Joan Martines, para con la dicha/30 doña Mari
Lopez, la dicha casa de Alçolaras con su pertenesçido, e los casares/31 en haz en presençia del dicho Joan Lopez e de la dicha Graçia
Lopez contenidos/32 en la pregunta, e avn con su consentimiento e voluntad, ellos otorgaron escriptura/33 con rrenunçiaçion que
hazian e hizieron en los dichos contador e su muger, de qual/34 quier derecho que en la dicha casa de Alçolaras los podia e devia
pertenesçer,/35 segund que todo ello ansy la çesion que este testigo e sus consortes hizieron en los/36 dichos contador e su muger, e
lo que prometio el dicho contador la rrenunçiaçion/37 que ellos hizieron paso por ante e en presençia de Joan Martines/38
(55. or.) de Lasao e Joan Martines de Amilibia, escriuanos, a la qual dicha escriptura dixo que/1 se rreferia sobre todo, y esto
rresponde en la manera susodicha./2
XIIII Tº Dixo que sabe e vio ser verdad lo contenido en la dicha pregunta, por/3 que este testigo se allo presente al tienpo que el
dicho casamiento que la pregunta heze minçion/4 paso, e las otras escripturas en ella mençionadas, a las quales dixo/5 que se rreferia
e rreferio./6
XV Tº Dixo que muchas personas del dicho balle de Ayçarna, que de sus nonbres al/7 presente no se acuerda, dixo que oyo desir
como los en la pregunta contenidos y el/8 contador Joan Martines se avian conçertado, para que el dicho contador Joan Martinez se
casase/9 con la dicha doña Maria Lopez, porque el avia prometido mill e quinientos/10 ducados que ya que en el dicho conçierto
avian seydo el dicho Joan Lopez e Graçia/11 Lopez de su consentimiento otorgado escriptura, e ello en fabor del dicho/12 contador
e su muger, a los dichos Joan Lopez e Graçia Lopez, su hermana, se avian con/13 çertado, porque no sabe otra cosa de lo en la dicha
pregunta contenido./14
XVI. Tº Dixo que despues que ansy vido fazer al dicho rreparo hedefiçios a/15 los dichos Martin Rruiz de Rrecoldo (sic) <Rrecondo>
e Joan Martines e Beltran de Vnçetta,/16 en la manera que dicho tiene, estando en la yglesia de Nuestra Señora Santa/17 Maria de
Ayçarna, en vna manera que le paresçe que hera vna/18 fiesta, estando mucha gente juntada sobre conçierto que segund paresçio/19
que venian los dichos contador Joan Martines de Laçaga (sic) <Oloçaga> e Martin Rruiz de Rrecondo/20 e los otros de suso por el
declarados, vio como el dicho contador le o/21 fresçio mill e quinientos ducados, ansy para pagar los seysçientos ducados e/22 costas
al dicho Joan Rruiz de Arraçubiaga <Arraçubia> y lo rrestante que pagaran otras/23 devdas del dicho Pero Lopez e daria algo ansy a
los dichos Joan Lopez e/24 doña Graçia Lopez, hermanos de la dicha doña Maria Lopez, y como con/25 liçençia de los dichos Joan
Martines e Beltran de Vnçetta como tutores/26 e curadores de los dichos Joan Lopez e doña Graçia Lopez, en presençia de/27 todo
el pueblo, consintieron e rrenunçiaron e otorgaron vna/28 escriptura con juramento, segund que todo ello paso por ante Blas de Ar/29
taçubiaga, escriuano, a la qual dixo que se rreferia, esto rresponde/30 en la manera susodicha, porque se hallo presente./31
XVII Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, puede aver siete años, poco mas o/32 menos que este testigo fue llamado a que
oviese de venir a la yglesia de Nuestra/33 Señora Santa Maria de Ayçarna, como pariente de la casa de Alçolaras/34 de yuso a ser
presente al tienpo que el dicho Joan Martines, contador, se casava con la/35 dicha doña Mari Lopez de Alçolaras su muger, ansy
llamado por/36
(56. or.) los dichos Martin Rruiz de Rrecondo e Beltran de Vnçetta, vino este testigo/1 a la dicha yglesia, donde vio como al
tienpo que se desposo al dicho contador con la dicha/2 Mari Lopez, se ofresçio a dar mill e quinientos ducados de oro, ansy/3 para
pagar los seysçientos ducados, e allo de ello otras devdas que el dicho/4 Pero Lopez devia, para dar algo a los otros hermanos, y
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ansy/5 los dichos Martin Rruiz de Condo (sic) <Rrecondo> e Joan Martines e Beltran de Vnçeta le/6 dieron para con la dicha doña
Mari Lopez, estando a todo ello la dicha Graçia/7 Lopez, su hermana, avn cree que el dicho Joan Lopez estava presente, y que lo
cree que esta/8 va segund se le figura otorgaron esta escriptura todos ellos, los/9 vnos como los otros, por ante y en presençia de Joan
Martines de Lasao e Joan/10 Martines de Amilibia, escriuanos, a la qual dicha escriptura que sobre ello se rreferia./11
XVIII Tº Dixo que la sabe como en ella se contiene, e que lo sabe porque para mi y en presençia/12 de este testigo e de Juan
Martines de Lasao, escriuano, paso segund como en la pregunta/13 se contiene, dado y signado esta el rregistro en poder de Joan
Martines/14 de Lasao, a la qual dicha escriptura se rreferia sobre todo./15
XIX Tº Dixo este testigo que lo que de ella sabe es que despues que ansy vio como labraba/16 e labraron e rrepararon la dicha
casa prençipal e herreria e/17 molino, los dichos Martin Rruiz de Rrecondo e Joan Martines e Beltran en la/18 manera susodicha,
dende ay a çiertos dias yendo este testigo a la villa/19 de Guetaria, dos o tres vezes vio ende al contador Joan Martines de Oloçaga/20
como ablaba y entendia en el casamiento, ansy con doña Maria Ybanes,/21 ahuela de la dicha doña Mari Lopez y con Vnçetta, su
procurador,/22 e que andando ansy estos conçiertos, vio y entendio este testigo que andava/23 y despues de ay a çiertos dias e fue
muy publico e notorio como los dichos/24 Martin Rruiz e Joan Martines e Beltran de Vnçetta se avian conçertado con el/25 dicho
contador Joan Martines a que el dicho contador se casase con la dicha doña Mari Lopez/26 y como el contador avia ofresçido mill
e quinientos ducados, ansy para pagar los/27 maravedies en que estava rrematada la dicha casa con su pertenesçido como/28 para
pagar otras devdas del dicho Pero Lopez, y avn para dar alguna/29 quantia de maravedies a Joan Lopez e a doña Graçia Lopez,
hermanos de la/30 dicha doña Maria Lopez, e ansy los dichos Joan Rruiz e sus consortes le davan/31 e le avian dado la dicha casa
con su pertenesçido al dicho contador para con la/32 dicha doña Mari Lopez, su muger, en presençia de los dichos Joan Lopez e
doña Gra/33 çia su hermana, y que ellos ansy mesmo avian rrenunçiado en el dicho contador/34 e su muger qualquier derecho que
les venia en la dicha casa de Alçolaras,/35 con juramento e solenidad lo avian otorgado, lo qual oyo a muchas/36 personas que a ello
se allaron presentes, que hablavan e platicavan por cosa/37
(57. or.) muy publica, esto dixo que rresponde a esta pregunta, e no sabe mas/1 de ella./2
XX Tº Dixo este testigo que lo que de ella sabe es que al tienpo que se conçertaron los dichos Martin/3 Rruiz de Rrecoldo (sic)
<Rrecondo> e Joan Martines e Beltran de Vnmçetta con el dicho contador Joan Martines/4 de Oloçaga, a que el dicho contador se
obiese de casar con la dicha doña Maria Lo/5 pez de Alçolaras, este testigo, como pariente de la dicha casa de Alçolaras, vino,/6
conforme a la costunbre de la dicha tierra de Ayçarna, a la yglesia de Nuestra Señora/7 Santa Maria de Ayçarna a ver e ser presente
al desposorio, y ansy venido/8 e vio como el dicho contador les ofresçio a las sobredichas mill e quinientos/9 ducados de oro, ansy
para pagar los seysçientos ducados en que estavan rrema/10 tada la dicha casa como para pagar otras devdas y dar algo a los otros/11
hermanos, e ansy en presençia de muchas personas, los dichos Martin Rruiz/12 e sus consortes le dieron la dicha casa al dicho
contador, juntamente para con la/13 dicha doña Mari Lopez, su muger, estando presentes a todo ello, ansy el/14 dicho Joan Lopez de
Alçolaras como doña Graçia Lopez, su hermana, los quales/15 a la dicha ora vio como rrenunçiaron e traspasaron con juramento/16
todo qualquier derecho que a ellos les pertenesçia en la casa de Alçolaras,/17 el qual rrenunçiaçion hizieron en fabor de los dichos
contador e su muger por ante vn/18 escrivano, avnque no sabe quien hera el escriuano, mas de quanto se rreferia e/19 rreferio a la
dicha escriptura, e que ansy los vnos e los otros otorgaron/20 en la dicha yglesia de Ayçarna, esto rresponde a esta pregunta./21
(Hemen [XVI. m. (32-X) 5] agiriko 596. eta 597. orrialdeetako 10. galderaren testua dago.)

(58. or.) III Tº Dixo que dize lo que dicho tiene de suso, e que estando ansi mucha gente/3 presente, como la dicha Graçia Lopez,
con juramento, rrenunçio con li/4 çençia de Pedro de Osoroechea (sic) <Avsoroechea>, su marido, otorgo la dicha escriptura, vio/5
de la manera que otorgo segund que paresçia por la dicha escriptura que por/6 presençia de Joan Martines de Amilibia e de Joan
Martines de Soro (sic) <Lasao> paso, e que a Este/7 van de Artaçubiaga, fiador, que el dicho contador dio a oydo desir como los
çiento e cin/8 quenta ducados que el dicho contador los prometio, que los avia dado e pagado, e que cree que/9 le estan pagados,
porque no lo veen ablar sobre ello./10
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IIII Tº Dixo este testigo que puede aver vn año, poco mas o menos, estando la/11 Graçia Lopez contenida en la pregunta en Ayçarna
en casa de Anton/12 de Alçolaras, su hermano, oyo este testigo como dezian que ella avia rreçibido/13 do e tomaron al contador Joan
Martines de Oloçaga çiento e çinquenta ducados/14 que los prometio, los quales ella y Pedro de Avsoroechea avian tomado/15 como
su marido e que hera verdad que avia rrenunçiado qualquier/16 derecho e açion que le pudiese benir, e avn dado carta de pago, pero no
se le a/17 cordava que dizen que si avia otorgado la dicha escriptura con juramento,/18 e que despues ansy mismo, las mismas palabras
oyo al dicho su/19 marido en la villa de Aspeytia y de esta paga y de lo en ella contenido, esto rrespon/20 de y no sabe mas./21
VI Tº Dixo que puede aver mas de seys años despues que este testigo se caso/22 con doña Graçia de Alçolaras, su muger,
contenida en la pregunta, como este testigo avia/23 de rresçibir de la dicha Graçia los çiento e çinquenta ducados, vinieron este
testigo e la dicha/24 Graçia Lopez, su muger, a la plaza de Ayçarna, y por ante y en presençia/25 de Blas de Artaçubia (sic)
<Artaçubiaga> escriuano de los del numero de la villa de/26 Çestona e su jurediçion, otorgaron este testigo y la dicha doña Graçia
Lo/27 pez, su muger, çierta escriptura en fabor del dicho contador e doña Maria Lo/28 pez de Alçolaras, ansy en que conosçian aver
rresçibido de ellos/29 los çiento e çinquenta ducados, e que hera berdad que hizieron juramento ansy la dicha/30 su muger como este
testigo, e que como quiera que ansy este testigo como la dicha su muger,/31 no heran de hedad de cada diez e seys años y le hizieron
otorgar la/32 dicha escriptura, no sabiendo lo que hazian ni avn al presente sabe lo que en la/33 dicha escriptura se contenia./34
VII Tº Dixo que estovo presente al tienpo que la pregunta dize, mas de quanto despues/35 aca en espeçial demas de çinco años
a esta parte, publicamente e lo an tenido/36
(59. or.) en esta pregunta a vezinos de la dicha tierra de Ayçarna en aver oydo desir an/1 si este testigo tiene por çierto como
dando, segund dizen que dio, el dicho/2 contador los çiento e çinquenta ducados, como rrenunçiava qualquier derecho la dicha/3
Graçia Lopez, porque nunca este testigo a oydo desir ni de la dicha Graçia Lopez/4 e de su marido otra cosa./5
VIII Tº Dixo este testigo que lo que de ella sabe es que despues se conçerto/6 con los dichos Martin Rruiz de Rrecondo e
sus consortes, el dicho contador/7 por publico e notorio e por cosa notoria, como el contador Joan Martines de Olo/8 çaga avia
dado e pagado los çiento e çinquenta ducados a la Graçia Lopez/9 contenida en la pregunta, con liçençia de Pedro de Vsoro (sic)
<Avsoroechea>, e a su marido avia otor/10 gado conjuntamente e solenidad las rrenunçiaçiones en que avia rre/11 nunçiado todo el
derecho que en la dicha casa le podia perteneçer, segund/12 que sobre ello otorgo escriptura en forma, esto dixo que rresponde./13
XI Tº Dixo que como tiene en la pregunta antes de esta, estando este testigo presente,/14 vio como la dicha doña Graçia rrenunçio en
el dicho contador e su muger,/15 quando el dicho contador le ofreçio los çiento e çinquenta ducados, e que cree este testigo/16 que en la
dicha rrenunçiaçion hizo juramento la dicha Graçia Lopez, e que lo cree/17 porque el dicho contador pidio que hiziese el juramento en
quanto al ...? que se rreferia/18 al juramento, y en lo demas contenido en la pregunta, dixo que puede aver vn año/19 poco mas o menos,
estando este testigo en la yglesia de Açaerna (sic) <Ayçarna> se le vinieron/20 a quexar a este testigo la dicha Graçia Lopez e Pedro de
Avsorecha (sic) <Avsoroechea>, su mari/21 do, como el contador, avnque les avia dado la mayor parte del dinero que se obligo/22 el
aguar? no les avia dado, este les vido desir en la manera susodicha, e sabe/23 de esta pregunta, e no sabe mas de ella./24
XIII Tº Dixo este testigo que, como tiene en la pregunta antes de esta, en la qual dixo/25 que se afirmava e afirmo, e que a la
sazon que se casaron los dichos/26 contador e doña Mari Lopez, su muger, vio como la dicha Graçia Lopez/27 rrenunçio qualquier
derecho que le podra pertenesçer en qual/28 quier manera, ansi por legitima en la dicha casa de Alçolaras,/29 con juramento que
hizo de no yr contra la dicha escriptura, segund que paso/30 por ante y en presençia de los dichos Joan Martines de de (sic) Lasao, e
Joan Martines/31 de Amilibia, escriuanos, a lo qual dixo que se rreferia, pero lo demas contenido/32 en la pregunta, dixo este testigo
que no sabe cosa ninguna./33
XIIII Tº Dixo que sabe e vio este testigo que la dicha doña Graçia Lopez de Alçolaras,/34 cuñada del dicho contador, por lo
contenido en la dicha pregunta, fizo rrenunçiaçion/35 de su legitima e porçion que en los bienes e herençia de sus padres/36
(60. or.) le podria pertenesçer en el dicho contador e su muger, en que sobre ello paso/1 çierta rrenunçiaçion, este testigo por ante
e en presençia de este que de/2 pone como ante escriuano publico del numero de la villa de Çestona, a la qual/3 dicha escriptura que
paso con juramento en forma se rreferia e rreferio./4
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XV Tº Dixo este testigo luego que ansy sono de la manera que el contador Joan Martin/5 de Loçaga (sic) <Oloçaga> se avia
conçertado para se casar con la dicha doña/6 Mari Lopez, dende a çiertos dias estando en la plaza de Ayçarna/7 vezinos de ella, por
cosa publica a oydo desir como el dicho contador avia dado/8 çiento e çinquenta ducados a la dicha Graçia Lopez para la casa e con
Pedro de Avso/9 echea (sic) <Avsoroechea> a que ella avia otorgado con liçençia del dicho su marido vna/10 escriptura, e por la
qual avia rrenunçiado todo e qualqueir derecho que le/11 venia en la casa de Alçolaras ...? en los dichos contador e su muger, con
jura/12 mento y con carta de pago de los maravedies que avia rresçibido, a la qual dicha/13 escriptura dixo sobre todo se rreferia./14
XVI Tº Dixo este testigo que dize lo que dicho tiene en la pregunta antes de esta, y no lo de/15 mas en ella contenido que no
sabe otra cosa mas de quanto puede aver/16 vn año, poco mas o menos, que oyo desir a Bastian (sic) de Artaçubiaga como/17 dezian
que con liçençia e consentimiento de Pedro de Avsoroechea, su mari/78 do, la Graçía Lopez avia otorgado vna escriptura en fabor
del dicho/19 contador e su maestre en que avia rrenunçiado el derecho/20 que tenia en Alçolaras, con juramento que asy el dicho
contador le avia pagado/21 çiento e çinquenta ducados, e avn en la dicha escriptura yva la carta de pago de los/22 dichos çiento e
çinquenta ducados, esto rresponde./23
XVII Tº Dixo este testigo que, dize lo que dicho tiene en la pregunta antes de esta, e que lo de/24 mas contenido en la pregunta,
dixo que de quatro años a esta parte a oydo desir/25 a vezinos de la villa de Çestona, que de sus nonbres no se le acordava,/26
fablando de la casa de Alçolaras como dizen que la dicha Graçia Lo/27 pez contenida en la pregunta, avia otorgado e fecho vna
escriptura en que/28 zedia e traspasava todo e qualquier derecho que se podia pertenesçer/29 en la casa de Alçolaras en fabor de los
dichos contador Joan Martines e doña/30 Mari Lopez, su hermana, por çiento e çinquenta ducados que el dicho contador ge los avia
prome/31 tido e con juramento avia otorgado, que despues que se caso con Pedro de Avsoro/32 chea (sic) <Avsoroechea>, su marido,
avia ella rresçibido los dichos çiento e çinquenta ducados,/33 esto dixo quanto ella se avia otorgado con juramento de dos ...?/34 que
viniese a desir, avnque tanpoco se le acordava a quien lo/35 o (sic) desir./36
(61. or.) XVIII Tº Dixo que, como dicho tiene en la pregunta antes de esta, la dicha Graçia Lopez/1 contenida en la pregunta,
porque el dicho contador Joan Martines prometio los çien/2 to e çinquenta ducados a la dicha Graçia Lopez e ansi por ante y en pre/3
sençia del dicho Juan Martines de Lasao y de este testigo, otorgaron la dicha/4 Graçia Lopez la dicha rrenunçiaçion con juramento,
segund que este testigo/5 tiene dado y asinada?, a la qual dicha escriptura se rreferia, e lo demas/6 contenido en la pregunta dixo
que no sabe./7
XIX Tº Dixo que oyo desir a muchas personas, y en espeçial a Pedro de Avsoro/8 echea, marido de Graçia Lopez contenido en
la pregunta, como dezia que vna/9 vez le ovo rrenunçiado la dicha Graçia Lopez, su muger, qualquier/10 derecho que tenia en la
dicha casa de Alçolaras en fabor del dicho contador e su muger/11 quando se desposaron, e que despues como el contador ge los avia
paga/12 do e dado los çiento e çinquenta ducados que le prometio, otras vezes/13 con su liçençia del mismo Pedro de Avsorechea
le avia fecho otorgar carta/14 de nuevo otra rrenunçiaçion de legitima o otro qualquier derecho que le/15 podia pertenesçer, y avn
fazerle dar carta de pago e fin e qui/16 to e ansy, con liçençia, la dicha Graçia Lopez avia otorgado la dicha/17escriptura, lo qual
le vido fablar al dicho Pero Lopez de Avsoroechea pue/18 de aver seys meses, poco mas o menos, y de esta pregunta y lo en ella
contenido,/19 y que esto rresponde de esta pregunta./20
(Hemen [XVI. m. (32-X) 5] agiriko 597. orrialdeko 11. galderaren testua dago.)

I Tº Dixo que demas de los dichos seysçientos ducados que los dichos Joan de Arteaga, su hermano,/33 tenia en el dicho Pero
Lopez de Alçolaras, por quien estuvo preso, sabe que a la/34 dicha sazon como el via (sic) el dicho Pero Lopez mas de los dichos
seysçientos/35 ducados con sus costas a otras personas, espeçial a vn Joan .../36
(62. or.) diez e ocho ducados, e tanbien se dezia que el via ansy a vn Estevan/1 de Arraçubiaga (sic) <Artaçubiaga> como a Jofre
de Alçolaras, su hermano, çiertas quantias/2 de maravedies, por manera que ansi por los dichos seysçientos ducados como/3 por
otros devdos, a pedimiento de sus acreedores estando preso en la carçel/4 publica de la villa de Azpeitia, e vio como en ella fallesçio,
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y despues/5 traxeron de la dicha carçel para la dicha yglesia de Ayçarna, donde/6 al presente esta enterrado, esto dixo que rresponde
en la manera susodicha./8
II Tº Dixo que como dicho tiene, ansi los dichos seysçientos ducados que a los dichos Joan/9 de Arteaga e su hermano, con
mas las costas que devia el dicho Pero Lopez de Alçolaras,/10 segund que ansi estavan rrematados sus bienes en ellos, como dicho
tiene,/11 e preso en la carçel de la villa de Azpetia, vio como fue rreen co/12 mendado al carçelero el dicho Pero Lopez a pidimiento
de Estevan de Arta/13 çubiaga e de Joan Martines de Vnçetta, por otras quantias de maravedies que allen/14 de de los dichos
seysçientos ducados y costas devian, e que a la dicha sazon de/15 via otras devdas, ansi al padre de este testigo como a Sebastian de
Arta/16 çubiaga e a Martin Rruiz de Rrecondo, avnque no sabe la quantia/17 de maravedies que a cada vno de ellos devia, mas de
quanto estando puestas/18 debdas, ansi por las como las otras (sic) fallesçio el dicho Pero Lopez/19 en la carçel publica de la villa
de Azpetia./20
III Tº Dixo este testigo que, demas de los dichos seysçientos ducados e costas que ansy se/21 devian al dicho Joan de Arteaga e
su hermano, hera la fama que devia/22 otras muchas quantias de marabedies a otras personas,/23 e ansi vio como, a pedimiento de
Estevan de Artaçubia (sic) <Artaçubiaga> e otros, como fue/24 preso el dicho Pero Lopez, que estando preso en la carçel de la villa
de Aspe/25 tia fallesçio, donde despues vio como traxieron a enterrar/26 en la yglesia de Santa Maria de Ayçarna./27
IIII Tº Dixo que demas de los dichos seysçientos ducados e costas que la dicha casa estava/28 rrematada en poder de los
dichos Joan de Arteaga e su hermano, a la dicha/29 sazon oyo desir asy a Estevan de Artaçubia (sic) <Artaçubiaga> como a otros
acreedores/30 suyos, que el dicho Pero Lopez tenia mas de fasta mill ducados de devdas,/31 e ansy despues paresçio ser verdad
porque, no ostante que la/32 dicha casa e su pertenesçido estava rrematada en la manera susodicha,/33 vio a pedimiento de el e de
otros acreedores que, estando preso por otras/34 devdas, como en la carçel de la dicha villa de Azpetia, donde este/35 testigo es
vezino, de la manera que el dicho Pero Lopez fallesçio, e lo traxeron a ente/36 rrar a la yglesia de Ayçarna./37
(63. or.) V Tº Dixo que en lo de los dichos seysçientos ducados que estava rrematada la dicha/1 casa, a la dicha sazon avia fama
que devia otras quantias de/2 maravedies el dicho Pero Lopez, e ansy paresçio despues que estando preso/3 en la carçel de la villa
de Azpetia, a pedimiento de çiertos acreedores, que/4 dezian que tenian en el maravedies de rresçibir, vio como fallesçio el/5 dicho
Pero Lopez, segund que fue de ello mui publico e notorio en la villa de Çestona/6 e tierra de Ayçarna entre los moradores de ella./7
VII Tº Dixo este testigo que lo que de ella sabe es que este testigo no sabe si a los dichos Joan de Ar/8 teaga e su hermano
devia el Pero Lopez los seysçientos ducados con sus costas,/9 ni tanpoco si hallende de ello devia a conplimiento de mill ducados,
mas/10 de quanto sabe e vio como estando rrematada la dicha casa de Alçolaras/11 con su pertenesçido en el dicho Joan de
Arteaga e su muger, de la manera que por/12 otros acreedores fue preso, en espeçial de Estevan de Arteçubiaga/13 e de otros, y
llevado preso por las devdas a la carçel de la villa de/14 Azpetia, no se pudiendo rremediar para salir de ella e librar de/15 las
devdas que dezian que tenia muchas, como se fallesçio estando preso/16 en la dicha carçel por las dichas devdas, porque este
testigo se fue a ablar a la dicha/17 carçel donde estava, e quando ella fallesçio fue en traer a ente/18 rrar a la yglesia de Ayçarna,
donde hera perochia (sic)./19
VIII Tº Dixo que, demas de los seysçientos ducados que devia a Joan de Arteaga, por/20 quien estava rrematada la dicha casa e
pertenesçido, avia fama/21 que devian otras muchas quantias de maravedies a otras personas, e ansy/22 conforme a la dicha fama,
vio como por devdas, a pedimiento de los/23 acreedores, fue preso e llevado a la carçel de la villa de Aspetia,/24 donde estando preso
por las dichas devdas, este testigo le fue a visitar/25 algunas vezes, y alli en la dicha carçel fallesçio, esto es lo que rres/26 ponde a
esta dicha pregunta./27
IX Tº Dixo que quando estava rrematada la dicha casa de Alçolaras con su/28 pertenesçido en el dicho Joan de Arteaga por los
maravedies que la pregunta dize,/29 vio como le prendieron y estava preso en la carçel de la villa de/30 Azpetia, donde a la sazon
rresydia el corregidor de la prouinçia, y como/31 estando preso fallesçio el dicho Pero Lopez de Alçolaras, pero este testigo no/32
sabe demas y allende de los maravedies que al dicho Arteaga devia,/33 que devdas avia ni dexo quando fallesçio, ni a pedimiento de
quien fue/34 preso, ni sabe mas de ella, salbo que dezian que tenia muchas devdas/35 el dicho Pero Lopez a vnos e a otros, avnque
no se acuerda aver oydo desir/36 quantas heran, e esto rresponde a esta pregunta./37
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(64. or.) X Tº Dixo que al tienpo que el dicho Pero Lopez fallesçio, avia fama e avn tiene por/1 çierto como demas e allende de
los seysçientos ducados en que estava/2 rrematada la dicha casa e su pertenesçido, avia e devia, a conplimiento/3 de mill ducados
que el dicho Pero Lopez, e lo cree porque despues que el fallesçio,/4 se juntaron este testigo e otras personas para ver lo que devia
e avia en la/5 casa de Alçolaras, e segund se juntaron tantos acreedores por obli/6 gaçiones y escripturas como el dicho Pero Lopez
e su casa de Alçolaras de/7 via, que tiene por çierto que pasaran en los mill ducados, porque por ellas pares/8 çeria, e esto rresponde
a esta pregunta./9
XI Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, demas e allende de los seysçientos/10 ducados que estava rrematada al dicha casa, sabe
como al tienpo de su fin e muer/11 te del dicho Pero Lopez de Alçolaras, devia fasta en quantia de no/12 veçientos ducados de oro,
porque por las muchas devdas que devia, este testigo/13 traya vna que es a mi por rruego del dicho Pero Lopez, para casar la dicha/14
doña Mari Lopez para pagar las devdas con aquel, e que en vn dia estan/15 do este testigo y el dicho Pero Lopez fablando de la
nesçesidad que tenia de se rre/16 mediar, le dio vn memorial de devdas que devia, e segund que por el dicho me/17 morial pareçia, y
el dicho Pero Lopez le confeso, que demas e allende de los/18 dichos como devia a otros noveçientos ducados, ansy porque paresçia
por/19 la quenta e memorial como por la confesion del dicho Pero Lopez/20 lo que dicho tiene, e que estando preso por las dichas
devdas, en espeçial/21 a pedimiento de vn Estevan de Arteçubiaga, por çierta quantia que a el de/22 via, fallesçio en la carçel de la
villa de Aspetia, segund que de ello fue/23 muy publico e notorio, lo que dicho tiene en la pregunta./24
XIII Tº Dixo que lo que ella sabe es que, demas de los dichos seysçientos ducados/25 que al dicho Joan de Arteaga se devia,
porque estava rrematada la dicha casa,/26 despues que el dicho Pero Lopez fallesçio estando preso en la carçel/27 de la villa de
Azpetia, a pedimiento de vnos acreedores, este testigo queriendo saber que devdas avia dexado, se junto vn dia en la casa de Anton
de/29 Alçolaras, su fijo bastardo, en que el dicho Anton y este testigo allaron por/30 quenta, como demas e allende de los dichos
seysçientos ducados, avia/31 dexado otros seysçientos e mas ducados de devdas el dicho Pero Lo/32 pez, quando estando preso por
las dichas devdas fallesçio en la/33 carçel, y esto rresponde./34
XIIII Tº Dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha pregunta, porque este testigo se allo presente/36 quando el dicho Pero
Lopez de Alçolaras fue preso por el merino del corregidor/37
(65. or.) de esta provinçia que a la sazon hera. por devdas que devia allende de los dichos seys/1 çientos ducados, vno que menos,
devia al dicho Joan de Arteaga e sus hermanos,/2 e por otras sumas que devia fue preso, espeçialmente a pedimiento de Este/3 van
de Artaçubia (sic) <Artaçubiaga>, e fue llevado a la carçel del corregidor e la del sa?/4 se le cargaron muchos acreedores a quien el
devia aliende que el dicho Joan/5 de Arteaga le tenia tomadas e rrematadas las dichas casas e per/6 tenençias de Alçolaras, donde en
la dicha carçel estubo el dicho/7 Pero Lopez en prisiones en gran tienpo, fasta tanto que no se po/8 der valer de sus bienes, porque
ge los tenia rrematados e tomados/9 el dicho Joan de Arteaga, e no tenia con que pagar a los otros acreedo/10 res, ansi estando preso
en gran tienpo, fallesçio el dicho Pero Lo/11 pez en la carçel de la villa de Azpetia, donde el corregidor rre/12 sidia, teniendo los
grillos en los pies dio el anima a Dios, y este/13 testigo se allo presente al tienpo que ansi fallesçio, e vio que despues des/14 pirado,
por testimonio de este testigo, le quitaron los grillos e sacaron/15 el cuerpo finado de la carçel, y lo llevaron a enterrar a don/16 de
enterraron en la yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna y que es/17 to vido ocularmente este testigo, e dixo que sabe ser verdad que
alien/18 de de los dichos seysçientos ducados menos vno que devia al/19 dicho Joan de Arteaga e sus hermanos, el dicho Pero Lopez
devia/20 otras muchas cantidades a muchos acreedores que cree en mas/21 cantidad de otros mill e treçientos ducados, e que sabe
que los dichos/2 creedores, al tienpo que el contador se pasaba para la/23 dicha obra? e pertenençias de Alçolaras, e para que con
el/24 se rreparase la dicha casa, largaron e rrelaxaron al/25 dicho contador e su muger mucha parte de sus creditos,/26 que subian
mas de mill e quinientos ducados de horo, que en el con/27 trato del dicho contador ofreçio en el dicho casamiento, e porque/28 se
rreparase la dicha casa, ge lo rrelaxaron lo demas de los dichos/29 mill e quinientos ducados de oro contenidos en el contrato e de
otros/30 çinquenta ducados que fuera del contrato el dicho contador, allende de los dichos/31 mill e quinientos ducados que diz que
prometio para en rreconpensa de las/32 dichas devdas e cargos que en mucha mas cantidad tenia la dicha casa/33 e pertenençias de
Alçolaras, de lo qual todo cree este testigo que ay escripturas/34 e rrecabdos, a los quales dixo que se rreferia e rreferio, e que esto
rres/35 ponde a la dicha pregunta./36
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XV Tº Dixo que no sabe si el Pero Lopez de Alçolaras devia mas de los seys/37 çientos ducados o menos, mas de quanto estando
preso en la carçel/38
(66. or.) de la villa de Azpetia, de pedimiento de vnos acreedores, por çiertos maravedies, como/1 estando preso fallesçio el Pero
Lopez de Alçolaras, porque fue este testigo/2 despues del traer de la dicha villa de Azpetia para la yglesia de Ay/3 çarna, esto dixo
que rresponde e no sabe mas de ella./4
XVI Tº Dixo que estando rrematado e theniendo la posesyon de los dichos bienes/5 el dicho Joan de Arteaga por los dichos
seysçientos ducados con mas las costas,/6 por cavsa que allende de ellos devia el dicho Pero Lopez de Alçolaras otras/7 quantias, e
demas vio como a pedimiento de Beltran de Vnçetta fue/8 preso en la carçel de Azpetia por diez e seys quintales de fierro,/9 como
estava preso a su pedimiento de este ...? en vn Martin Ochoa de Areston/10 do le salia fiado? por los dichos dozientos quintales, y
estando como Este/11 van de Artaçubiaga vino con otra obligaçion de setenta quintales, tor/12 naron a la dicha carçel, donde asi por
los dozientos quintales como/13 por los dichos setenta quintales del dicho Estevan, estando por ellos preso,/14 fallesçio en la dicha
carçel e ansy sabe que demas de los dichos/15 seysçientos ducados y costas devia los dozientos y sesenta quintales,/16 porque el los
vio fazer e rrecu...? y preso por ellos, e esto rrespon/17 de a la pregunta./18
XVII Tº Dixo que demas de los seysçientos ducados que ... e ansi dezian/19 que estava rrematada la dicha casa de Alçolaras e
su pertenesçido, a la/20 dicha sazon avia fama publica como demas e allende de los dichos seysçien/21 tos ducados de oro, avian el
dicho Pero Lopez otras muchas devdas que/22 estando preso en la carçel de la villa de Azpetia a pedimiento de çiertos/23 acreedores,
que no sabe quienes heran, mas de que ansi cree que a pedi/24 miento del dicho Joan de Arteaga estava quando fallesçio estava preso,
esto dixo/25 e rresponde a esta pregunta./26
XVIII Tº Dixo que demas e allende de los seysçientos ducados porque estava rre/27 matada la dicha casa de
Alçolaras en Pero (sic) de Arteaga, avia fama/28 que devia otras muchas devdas, e el dicho Pero Lopez ansi
Estevan de/29 Arteaga (sic) <Artaçubiaga> y otras personas, que estando preso por çiertos acreedores/30 de la manera que fallesçio
en la en la carçel de Aspetia por las dichas/31 devdas, fue cosa muy publica e notoria en la villa de Çestona e su jurediçion,/32 pero
lo demas contenido dixo que no lo sabe./33
XIX Tº Dixo que al tienpo que estava rrematada la dicha casa de Alçolaras en el dicho Joan/34 de Arteaga por los dicchos
seysçientos ducados, avia fama e oyo desir que/35
(67. or.) allende de los dichos seysçientos ducados de oro, mucha suma de maravedies/1 el dicho Pero Lopez, avnque no se le
acordava quanta cantidad hera, mas de/2 que estando preso por pedimiento ansi del dicho Joan de Arteaga, fallesçio/3 en la carçel
de la villa de Azpeitia, y avn despues de fallesçido/4 le quitaron los grillos, porque este testigo fue quando en la dicha carçel falles/5
çio presente yo, y esto rresponde a esta pregunta en la manera suso dicha,/6 y no sabe mas de esta pregunta./7
XX Tº Dixo que al tienpo que estava preso en la carçel de la villa de Azpetia/8 el dicho Pero Lopez, sabe como estava rrematada la
dicha casa/9 e su pertenesçido en el dicho Joan de Arteaga, avnque este testigo no sabe/10 si al dicho Joan de Arteaga devia los seysçientos
ducados ni allen/11 de de ellos que devdas tenia el dicho Pero Lopez, mas de quanto fue/12 muy publico en la villa de Çestona e tierra de
Ayçarna entre los vezinos de ella,/13 como el dicho Pero Lopez, estando preso por çiertas devdas a pe/14 dimiento de vnos acreedores, se
avia fallesçido en la dicha carçel/15 de la dicha villa de Azpetia, donde a la sazon rresedia el corregidor/16 de la provinçia de Guipuscoa./17
(Hemen [XVI. m. (32-X) 5] agiriko 597. orrialdeko 12. galderaren testua dago.)

I Tº Dixo que a oydo dezir por publico e por cosa notoria en la pregunta contenido, de siete/30 años a esta parte, entre la tierra de
Ayçarna entre los vezinos de ella./31
III Tº Dixo que dize lo que dicho tiene en la pregunta antes de esta, en las quales dixo/32 que se afirmava e afirmo, e que por
escriptura que sobre ello paso por ante/33 Joan Martines de Amilibia e a Joan Martines de Lasao, escriuanos, paresçieron, porque
este/34 testigo estovo presente a ello./35
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(68. or.) IIII Tº dixo que puede aver ocho años, poco mas o menos, estando en la plaza de A/1 yçarna en casa de Anton de
Alçolaras, oyo desir este testigo al mismo Martin/2 Rruiz de Rrecondo lo en esta pregunta contenido, y esto es lo que rresponde./3
VII Tº Dixo que, comoquier que no se a/4 llo presente, no sabe otra cosa, mas de quanto oyo desir por por oydas lo en la
pregunta/5 contenido ablando entre los vezinos de la tierra de Ayçarna de seys años a esta parte,/6 por donde tiene ser ansy./7
VIII Tº Dixo que a oydo desir de siete años a esta parte por publico e por cosa notoria lo en la/8 pregunta contenido a vezinos
de la dicha tierra de Ayçarna, donde se otorgaron a las escri/9 turas e por aver oydo desir tan publico e por cosa notoria, este testigo
tiene por çierto/10 lo contenido en esta pregunta ser verdad./11
IX Tº Dixo este testigo que como dicho tiene, como no le pagavan los maravedies que ansi los/12 alcanzo por los edifiçios que
ansi hizo en la manera susodicha, por man/13 dado de los dichos Martin Rruyz de Rrecondo e Joan Martinez e Veltran, quando/14
venia a notiçia de este testigo la çertenidad (sic) quando se juntavan, solia venir/15 por sus dineros, e ansi viniendo este testigo a la
plaza de Ayçarna a la/16 casa de Alçolaras, donde se solian juntar los acreedores, estando/17 todos juntos en mentando los oya dezir
a los que tiene nonbrados e/18 n esta pregunta, como dixeron lo en esta pregunta contenido, e que ansi despues lo/19 oyo a otros
vezinos de la dicha tierra de Ayçarna, ablando e platicando/20 sobre ello, y esto rresponde a la esta (sic) pregunta./21
X Tº Dixo este testigo que lo que de ella sabe es que, como dicho tiene de suso, como abia/22 tantas devdas en la dicha casa de
Alçolaras, acordaron entre ellos/23 los que se obligaron al dicho contador, que porque la dicha casa de Alçoalras/24 no se avajase e
no se desminuyese, que para ellos e para cada vno de ellos hiziesen/25 graçia de çiertos ...? de maravedies que en la dicha casa tenian
de rresçibo, e ansy a/26 cordado, lo hizieron quiebra cada vno de ellos, e avn hizieron con los/27 otros acreedores que en la dicha
casa tenian rresçibo, que de la mysma/28 manera hiziesen quiebra de dandoles a entender que, si ansy lo hiziesen,/29 que cobraran
lo rrestante, y ansy los vnos acreedores como los que çedie/30 ron en el dicho contador, hizieron quiebra de mucha suma, e ansy
Joan Lopez/31 de Arraçubiaga <Arraçubia> e Blas de Artaçubiaga e Sabastian de Artaçubiaga e Jofre/32 de Alçolaras e Martin Rruiz
de Rrecondo e Joan Martines y este testigo, çedie/33 ron e traspasaron al dicho contador e su muger la dicha casa de/34 Alçolaras,
con que el dicho contador diese los mill e quinientos ducados que la pregunta dize,/35 ansi para pagar los seysçientos ducados del
rremate, como para dar a los/36 dichos Joan Lopez e Graçia Lopez cada çiento e çinquenta ducados, e lo demas que/37 diese e pagase
el dicho contador, conforme al asyento e patto que ansy paso/38 entre los dichos acreedores y el dicho contador, segund que por la
dicha escriptura paresçia./39
(69. or.)XI Tº Dixo que como dicho tiene en la pregunta antes de esta, como el dicho Pero Lopez dexo/1 tantas devdas quando
fallesçio, avn quedando el dicho contador los dichos/2 mill e quinientos ducados de oro que prometia, no se podian acabar de pa/3
gar todas las devdas, acordaron este testigo e los otros acreedores, que en la/4 dicha casa tenian rreçibos, ansi porque cobraron lo que
el dicho contador les prome/5 tio, cada vno su rresçibo, como porque la dicha casa no se perdiese, que cada/6 vno de ellos hiziese
graçia de çierta quantia e le dexasen al dicho contador,/7 e ansi todos los acreedores que con el dicho contador se conçertaron,
dexaron/8 mucha quantia e hizieron graçia, e avn con otras personas que tenian rre/9 çibos hizieron que ansi mismo ellos hiziesen
graçia, dandoles a en/10 tender que mas les valdria perder poco que mucho, e que no faziendo an/11 sy, que lo perderian todo quanto
avian de rresçibir, hizieron de mucho numero/12 de dinero de graçia, e ansy este testigo e los otros çedieron e traspasaron/13 en la
dicha graçia, despues que ansy paso lo que dicho tiene, e traspasaron para/14 con la dicha doña Mari Lopez, todo qualquier derecho
que les podia e thenian/15 en la dicha casa de Alçolaras, segund que paso por ante los dichos Joan Martines/16 de Asao (sic) <Lasao>
e Joan Martines de Amilibia, escriuanos, a la qual dicha escriptura dixo que se/17 rreferia./18
XIII Tº Dixo que lo que de ellos sabe es que, como al tienpo que el dicho contador se caso con la dicha doña/19 Mari Lopez,
avia tantas devdas, ansy este testigo como los otros acre/20 dores, porque la casa se rremediase hizieron graçia cada vno de ellos/21
de çierta cantidad, e avn a otras personas que en la dicha casa tenian/22 rresçibos hizieron quiebra con ellos, dandoles a entender,
se/23 gund que ellos lo hazian, que mas valdra perder poco que mucho, porque se/24 tenia del dicho rremate, e ansy venieron a
hazer graçia de algunas quan/25 tias de maravedies que savian que conforme al rremate, que ansy por el dicho/26 Arteaga estava
rrematado no tenia derecho, hizieron los vnos e/27 los otros quiebra en los dichos maravedies, porque con la dotte no se po/28 dieran
pagar, e avn al presente sabe como vna Demeja? de Lasao/29 e otra muger de la tierra de Aya e Martin de Legana e vn maestre/30
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Hernando de Olaçabal, tienen rresçibos en la dicha casa de Al/31 çolaras, porque a visto como andan todos pediendo al corregidor al
dicho/32 contador, e que ansy los dichos acreedores e los otros faziendo quiebras,/33 e este testigo cada vno por su cantydad, segund
tenia de rresçibo, hizieron/34 la dicha çesion e lo traspasaron en los dichos contador e Mari Lopez la dicha/35 casa de Alçolaras e
su pertenesçido, por rrazon de los rresçibos que tenian,/36 segund que todo ello paresçe por la dicha escriptura que ansy paso por
ante/37
(70. or.) los dichos Joan Martines de Lasao e Joan Martines de Amilibia, escriuanos, a la qual dixo/1 que se rreferia, y esto
rresponde en la manera susodicha./2
XIIII Tº Dixo que sabe e vio que los dichos acreedores que tenian de rresçibir muchas/3 cantidades en la dicha casa e pertenençias
de Alçolaras y en el dicho Pero/4 Lopez e su padre, que los çedieron e traspasaron al dicho contador e su muger,/5 por el conplimiento
que el dicho contador les fizo e fazia, segund se contiene en ella,/6 todo cree por escripturas, a las quales se rrefiere./7
XII Tº Dixo que lo sabe como en ella se contiene, porque este testigo estuvo e fue presente quando/8 Martin Rruiz de Rrecondo
e Joan Martines e Beltran de Vnçeta e acreedores/9 que ansi tenian de rresçibir los dichos mill ducados en el dicho Pero Lopez,
quando/10 çedieron e traspasaron al dicho contador e muger todo e qualquier derecho,/11 e que todo ello dixo que paso por ante mi
y en presençia de Blas de Arta/12çubiaga, escriuano del numero de la villa de Çestona, a la qual dixo que se referia./13
XVII Tº Dixo que cree que los acreedores que ansi tenian de rresçibir en el dicho Pero Lopez/14 heçederian e traspasarian en los
dichos contador e su muger qualquier derecho,/15 y que lo cree porque de otra manera no se obligara el dicho contador, a lo que se
obligo./16
XVIII Tº Dixo que la sabe como en ella se contiene, porque este testigo fue presente a todo ello, por/17 que en su presençia y del
dicho Joan Martines de Lasao, escriuano, paso la dicha escriptura y o/18 tras por ante este testigo, solo a las quales dichas escripturas
como otras que ansy/19 pasaron ante este dicho testigo dixo que se rreferia, e que por ellas paresçeria./20
XIX Tº Dixo que, como dicho tiene, fue muy publico e notorio de la manera que se conçertaron/21 con el dicho Joan Rruiz
de Arraçubia e los dichos Martin Rruiz de Rrecondo e sus/22 consortes, y tomaron a su cargo la dicha casa de Alçolaras con su
perte/23 nesçido, e cree e tiene por çierto que por el dicho contador se les ofresçio/24 dio los maravedies que dicho tiene, le çederia
e traspasarian en el e su muger/25 la dicha casa e su pertenesçido, porque de otra manera no le dando el/26 dicho contador los
maravedies, no le çederian e traspasarian./27
XX Tº Dixo que, como dicho tiene este testigo, estando presente quando a la ora que se casaron/28 el dicho contador e doña
Mari Lopez por los dichos mill e quinientos ducados/29 que el dicho contador prometio de la manera que los dichos Martin Rruiz
de Rrecondo/30 e Joan Martines e Beltran de Vnçetta, çedieron e traspasaron en el dicho/31 contador e su muger, qualquier derecho
que tenia en la dicha casa de Alçolaras,/32 segund que todo ello vio que paso en la dicha yglesia de Ayçarna, agora siete/33 años,
poco mas o menos, por contrato por ante escriuano publico, avnque no/34 sabe ante que escriuano paso, e que a la dicha escriptura
sobre todo se rreferia./35
(71. or.)
(Hemen [XVI. m. (32-X) 5] agiriko 598. orrialdeko 13. galderaren testua dago.)

I Tº Dixo que oyo desir a vn Pedro Yrivarrena, vezino de la dicha villa de Ayçarna,/9 puede aver dos años, tomo el dicho contador
conforme al asiento que el os a fecho/10 con los acreedores de la dicha casa, avia pagado ansy los dichos seysçientos/11 ducados
con mas las costas al dicho Joan Rruiz de Artaçubiaga, como a Graçia Lopez,/12 muger de Pedro de Asoroechea <Avsoroechea> e
çinquenta (sic) ducados, e ansy mysmo avia/13 pagado e dado çertos maravedies, avnque no sabe quanta quantia, e que de/14 vn
mes a esta parte este testigo a oydo desir al mismo contador en que dixo que como a pagado/15 las mill e quinientos ducados que el
ovo prometidos. (sic)/16
II Tº Dixo que, hablando de la casa de Alçolaras de yuso, de seys años a esta parte/17 a oydo desir a vezinos de la tierra de
Ayçarna, que de sus nonbres al presente no tiene/18 memoria, como dizen que el dicho contador Joan Martines de la manera que los
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que las pasasen/19 conforme a lo que ...? e capitulo con los dichos Martin Rruiz de Rrecondo e/20 sus consortes fasta los dichos mill
e quinientos ducados que le prometio conforme al/21 dicho asyento, e que esto es lo que sabe e rresponde./22
III Tº Dixo que tiene por çierto como el dicho contador Joan Martines a pagado los dichos/23 mill e quinientos ducados que
prometio a los dichos Martin Rruiz de Rrecondo e sus/24 consortes, porque de dos años a esta parte?, avnque este testigo a ablado
con e/25 llos muchas vezes, no los a visto quexarse, e porque si no le oviesen pagado/26 ovierase quexado de como no les pagava,
e que esto es lo que de esta pregunta e lo/27 en ella contenido .../28
IIII Tº Dixo este testigo que de vn año a esta parte a oydo dezir al mesmo contador como tiene/29 pagados los mill e quinientos
ducados que ofresçio, e que de ellos tiene cartas de pago,/30 lo qual a oydo desir despues que se escomenço este pleyto./31
V Tº Dixo que no vee que los acreedores le piden marabedis algunos al dicho contador, por/32 donde cree este testigo que los
tiene pagados./33
(72. or.) VII Tº Dixo que no sabe cosa ninguna de lo contenido en esta pregunta, mas de quanto/1 se dize entre los vezinos de
Ayçarna como dize que el contador a pagado mu/2 cha parte de ello que aprometio a los acreedores, esto es lo que a oydo/3 dezir./4
VIII Tº Dixo que no estovo presente quando el dicho contador pagava los maravedies que la pregunta/5 dize a los dichos Martin
Rruiz de Rrecondo e sus consortes, demas de quan/6 to de quatro o çinco años a esta parte, por publico e por cosa no/7 toria a oydo
dezir a veçinos de la tierra de Ayçarna que, como el con/8 tador a conplido con acreedores como y en conforme a lo que/9 con ellos
paso, este testigo que no sabe ni oyo dezir otra cosa./10
IX Tº Dixo que, lo que de ella sabe es que este testigo, despues que se caso el dicho/11 contador, los maravedies que los dichos
Martin Rruyz de Rrecondo e sus/12 consortes le avia de dar e pagar el dicho contador quaren/13 ta ducados, e ansi mismo Martin
Rruiz ... doçientos/14 doblones, que son quatroçientos ducados, por los seysçientos/15 ducados que la casa estava rrematada, porque
ansi oyo de/16 zir a Joan Lopez de Arraçubiaga <Arraçubia> fija de la dicha (sic) Martin Rruyz, e que/17 despues aca a oydo dezir
a Martin Rruyz de Rrecondo que ansi/18 mismo le abia pagado el dicho contador doçientos du/19 cados que tenia de rreçibir en
Alçolaras, esto rresponde/20 a esta pregunta e no sabe mas de ella./21
X Tº Dixo que este testigo tiene por çierto que el dicho contador Joan Martinez/22 de Olazaga (sic), conforme al asiento entre
el e los contenidos/23 en la dicha pregunta, a dado e pagado la cantidad que por el dicho con/24 trato se ofreçio e se obligo a pagar,
ansi a ellos como a/25 las personas que por ellos le fueron nonbradas e/26 señaladas, porque a este testigo, que es el dicho Beltran de
Vnçeta,/27 a dado e pagado todo o la mas de la cantidad que avia/28 de aver, sobre que dixo que se rreferia a los conoçimientos/29
e carta de pago que el dicho contador terna de este testigo/30 e los otros consortes e otros acreedores del dicho/31 Pero Lopez e
casa e bienes de Alçolaras, eçebto que no/32 sabe lo que el dicho contador a dado e pagado el dicho Joan/33 Lopez de Alçolaras./34
(73. or.) XI Tº Dixo que lo que de ello sabe es que al tienpo que el dicho contador se conçerto con/1 este testigo e los otros
sus consortes acreedores de la dicha casa, se/2 conçertaron entre ellos para que el dicho contador obiese cada vno/2 rrecurso para
cobrar los maravedies conforme a lo que cada vno avia/4 de aver, y ansi conçertados entre ellos, el dicho contador dixo/5 que ansi
los pagaria e ansi a este testigo le a dado e pagado/6 çiento e çinquenta ducados, poco mas o menos, el dicho/7 contador, e que
puede aver vn año e medio, poco mas o/8 menos, oyo dezir este testigo a Juan Lopez de Arraçubia, que/9 dezia como al contador
le avia dado e pagado los/10 seysçientos ducados, e que la dicha casa estava rrema/11 tada, e que ansi mismo a oydo dezir a Blas
de Artaçubia/12 ga, que dezia que tanbien el avia cobrado del dicho contador,/13 lo qual en nonbre de Joan de Soro ... e avn lo que
a el le de/14 via, e que puede aver mas de vn año, estando Jofre de/15 Alçolaras en Rrecondo en casa de este testigo, oyo dezir que
como/16 el tenia rreçibido del dicho Juan Martinez como dixo le devia,/17 e que cree que de todos los mill e quinientos ducados
que el dicho conta/18 dor ofreçio, que el dicho contador los tiene pagados, eçebto/19 fasta çien ducados, porque este testigo le deve
çiertos maravedies/20 fasta diez ducados, e la dicho Joan Lopez fasta setenta e/21 dos ducados, poco mas o menos, e ansi cree que
tiene pa/22 gados los dichos mill e quatroçientos ducados e deve/23 ra çient ducados por lo que dicho tiene./24
XIII T Dixo que cree lo contenido en la pregunta, e que lo cree porque a visto/25 como lo a pagado a doña Mari Rruyz de
Arraçubia los/26 seysçientos ducados del dicho rremate, e para que ansi mismo/27 a oydo dezir ansi de Martin Rruiz de Rrecondo
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e a otras per/28 sonas que tenian de rreçibir en la dicha casa sumas de/29 maravedis como dizen que son y estan pagados po/30 r el
dicho contador, e por aver oydo dezirlo algunas/31 personas que ansi tenian de rreçibir, ansi cree e tiene/32 por çierto que los mas
de los dichos mill e quinientos ducados/33 estan pagados./34
XIIII Tº Dixo que sabe e a visto que el dicho contador a pagado/55
(74. or.) e conplido muchas sumas e a los dichos acreedores de la/1 dicha casa e pertenençias de Alçolaras, de lo qual ay/2
escrituras e cartas de pago, a los quales dixo que se/3 rreferia e rreferio./4
XVI Tº Dixo que de seys meses a esta parte, o a lo menos despu/5 es que se escomenço este pleyto a oydo dezir lo en la pregunta
con/6 tenido, ansi al mismo contador Juan Martinez de Ola/7 çaga (sic) como a Sabastian de Artaçubiaga e a otras per/8 sonas, que
de presente no se acuerdaba de sus nonbres,/9 y esto rresponde y no sabe mas de ella./10
XVII Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, al tienpo que el dicho Pero Lopez fallesçio/11 de esta presente vida, le devia çiertos
quintales de fierro el dicho/12 Pero Lopez a este testigo, por virtud de dos obligaçiones, y que pue/13 de aver quatro años, poco
mas o menos que este testigo çedio e/14 traspaso en Sabastian de Artaçubiaga, su hermano, el/15 qual con su traspaso a cobrado e
rreçibido del dicho/16 contrato setenta y dos quintales de fierro, y que segund/17 a este testigo a pagado los dichos setenta y dos
quintales de fierro,/18 y que segund cree e tiene por çierto que el dicho contador a pagado/19 a los dichos Martin Rruiz de Rrecondo
e sus consortes a conplimiento/20 de los dichos mill e quinientos ducados de horo, y que lo cree porque los a/21 oydo dezir de dos
meses a esta parte en la villa de Çestona,/22 que a personas que de sus nonbres no se acuerdava./23
XVIII Tº Dixo que, de vn año a esta parte, a oydo dezir ansi a Blas de Arta/24 çubiaga, escriuano, e Joan Martines e Beltran de
Vnçeta, como dizen/25 que el dicho contador a pagado mucha parte de lo que ofreçieron/26 a pagar, pero no les a oydo dezir quanto
a pagado ni sabe/27 mas de esta pregunta./28
XX Tº Dixo que cree lo contenido en la pregunta ser verdad,/29 e que lo cree porque tanbien este testigo tenia de rresçibir çier/30
tos maravedies, pero que abia rreçibido lo que ansi le devia, e por/31 que tanbien es publico, que a pagado ansi Martin Rruyz/32 de
Rrecondo e a otras personas, e por esto cree ser verdad/33 lo contenido en esta pregunta./34
(75. or.)
(Hemen [XVI. m. (32-X) 5] agiriko 598. orrialdeko 14. galderaren testua dago.)

I Tº Dixo este testigo como continua dando por tierra de Ayçarna, en espeçial/18 por los lugares que la pregunta dize, a visto
como por mandado del dicho contador/19 y en su nonbre, despues que el se caso con la dicha doña Mari Lopez, como la/20 braban
carpinteros los otros ofiçiales en el molino de Rrocabarrena (sic) <Errotabarrena>,/21 fasta que lo hizieron e han fecho todo ello
nuevo con presa, anteparas,/22 çequias y en el haziendo como nuevo y casa nueva y averturas y en/23 sanchando el estolde y
poniendo rrodeznos e piedras neuvas/24 e moler en el dicho molino, y de la mesma manera como en la caseria/25 de Pagaldeçubi
y en la caseria de Çornoça y en la casa que dizen Flo/26 rençia como aver e rroçado e avn çerrado de valladares las tierras/27 de la
dicha casa de Pagaldeçubi en el dicho mançanal biejo de Pagaldeçubi/28 a plantado mucha plantia de arboles, ansy mançanales como
otros/29 arboles frutales, en tal manera segund que antes que el dicho contador biniese a la/30 casa de Alçolaras, e lo que segund al
presente vee y cada dia andando en/31 los dichos hedefiçios e mejoramientos, a visto que el dicho contador a fecho en todo ello,/32 y
pasando tan a menudo por ellos y considerando cada cosa parti/33 cular, que a pensar e creer e tiene por çierto, que el dicho contador
que ha gastado .../34 dichos hedefiçios e mejoramientos e avida consideraçion lo que los .../35 mantenimientos, andan los quinientos
ducados de oro que la pregunta dize .../36 a esta pregunta./37
(76. or.) II Tº Dixo que lo que toca a las casas de Pagaldaçubi e Çornoça e Florençia,/1 contenidos en la pregunta, a visto como
el contador Joan Martines a bibido e fecho nuevamente la casa de Çornoça y en lo de Pagaldeçubi, ansy mismo a rrede/3 ficado ansi
de paredes como de texado y texa en la casa de Florençia,/4 ensanchando pegando tanta parte casi como de antes hera y plan/5 tando
muchos mançanos, fasta dozientos mançanos y otros arboles fru/6 tales, porque ansy lo a visto este testigo, en quanto a lo que la
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pregunta dize de Rrota/7 varrena, este testigo a ydo para ver e deponer en esta cavsa, mas de quanto a las/8 personas que alrrededor
de la dicha casa moran e avn al maestre carpintero/9 que la vio, los a oydo dezir como a fecho el dicho contador, pero que a fecho,
e la/10 brado y plantado, que avnque segund se suele e acostunbra costar, en la/11 comarca donde ellos estan, muchas quantias
semejantes que el dicho conçejo/12 a fecho, este testigo no sabe determinar lo que podria aver gastado, en ello no/13 sabe quanta
suma y puesto en ello, esto es lo que rresponde en la manera/14 susodicha./15
III Tº Dixo que, despues que el dicho contador, por consentimiento de los dichos Martin Rruiz de Rre/16 condo e sus consortes,
en la casa de Alçolaras, a visto como el dicho contador/17 Joan Martines a fecho de nuevo el molino de Rrotavarrena con su presa y
ante/18 paras y estolde y açequias e cabo nuevo e avertura y ensanchando/19 el estolde, rrodeznos nuevos e las piedras de moler, e
allende/20 de ello como a fecho en las caserias de Pagaldeçubi y en Çornoça y en Floren/21 çia e las dichas casas de nuevo, abriendo
e çerrando de valla/22 dares e otros plantio de arboles frutales, porque este testigo, como maes/23 tre cantero, a labrado en la casa
de Pagaldeçubia y el, por mandado del dicho/24 contador, e comoquier que el dicho contador a fecho muchos hedefiçios e lavores
en sy vti/25 les e provechosos, y las plantias que dicho tiene, avnque a gastado/26 en ellas mucha quantia, no sabe este testigo en la
verdad de lo que a pagado y/27 gastado en ello, si son los quinientos ducados de oro./28
IIII Tº Dixo que despues que ansy se conçertaron con los acreedores el dicho contador/29 y entro en la dicha casa, demas e
allende de los hedefiçios que/30 los dichos Martin Rruiz de Rrecondo e sus consortes hizieron, a visto de la/31 manera que el dicho
contador a fecho y rreparado y hedeficado, ansy el molino/32 de Rrotabarrena que la pregunta dize, como la presa de ella y anteparas
y açequi/33 as e cubo nuevo, y la casa del dicho molino e averturas, e lo an ensan/34 chado el estolde rrodezno nuevos e piedras
de moler, porque por/35 ... ndo andaban los ofiçiales vio, e avn despues de fecho/36 ... manera como las casas de Pagaldeçubia y
conosçe a Flo/37 ... e rroçado e çerrado de valladares las dichas tierras de/38
(77. or.) Pagaldeçubi y en el mançanal biejo, de la manera que a plantado muchos man/1 çanos e otros arboles frutales, en los
quales dichos rreparos, edefiçios/2 e plantio, segund que por ellos costa, a puesto e gastado mucha/3 suma de maravedies, avnque la
quantia quanta es, que este testigo que no lo sabe./4
V Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, teniendo este testigo con Joan Peres de .../5 para la casa de Alçolaras de suso, puede
aver tres años, vi como/6 el molino que la pregunta dize, a fecho de nuevo con su presa y anteparas/7 y açequias nueva, cuerpo de la
casa e piedras de moler, y de la mis/8 ma manera la casa de Paldeçubo (sic) <Pagaldaçuri> estava cayda, a fecho e çerrado de valla/9
dares las dichas tierras de Pagaldeçubi y plantado muchos mançanos/10 e otros arboles, de la mesma manera a fecho edeficar en la
casa de/11 Florençia, e que a oydo desir que tanbien a fecho en la casa de Çornoça, e que este testigo/12 aquello no lo a visto, los
quales dichos hedefiçios e rreparos e plantios/13 que ansi el dicho contador Joan Martines a fecho, sabe que se abian costado mucha
quantia, avn/14 que no sabe este testigo la çertenidad quanto sera./15
VII Tº Dixo este testigo que, lo que de ella sabe es que, despues que el dicho contador Joan Martines de Olaçaga (sic)/16 se caso
con la dicha doña Mari Lopez, a visto como el dicho contador e por su manda/17 do an rreparado y fecho de nuevo la obra e edefiçio
de molino de/18 Rrotavarrena con su presa e calçes e çequias e rrodeznos e avn piedras/19 nuevas de moler, e de la misma manera la
casa de Pagaldaçubi que/20 estaba cayda por el suelo de la ...? que lo levanto y ha fecho de nuevo y/21 de la misma manera la casa
de Çornoza, e avn en la casa de Florençia/22 que esta en la plaça de Ayçarna, donde a labrado y fecho edefiçio nuevo, mas/23 de la
meytad de la dicha casa, e avn vieron como por ...? las tierras de la dicha/24 casa de Pagaldeçubi a destajo para hazer valladares para
los çerrar,/25 e ansy este testigo a visto fazer los dichos hedefiçios al dicho contador en los lugares/26 que dicho tiene, lo oyo desir
como a puesto plantios, ansy de mançanos/27 como de otros arboles frutales, esto que dicho tiene andando ansy lo/28 a visto por sus
tienpos, e lo demas a oydo desir por publico a vezinos çercanos, avn/29 que ansy a visto e oydo no sabe la quantia quanta sera lo que
el dicho contador a/30 gastado e puesto en los dichos hedefiçios, ni sabe mas de esta pregunta./31
VIII Tº Dixo que, despues que se caso el dicho contador con la dicha doña Mari Lopez de Al/32 çolaras, aora a visto como a
rreparado y hedeficado de nuevo/33 el dicho contador, ansi el molino de Rrotavarrena con su presa e açequias/34 e anteparas, estodo
(sic) <estolda> de rrodeznos nuevos e piedras de moler/35 e la casa de Pagaldeçubi, que estava cayda, y la casa de el Çornosa (sic)
<Çornoça>/36 y en la casa de Forençia, la mas de la mitad de la dicha casa, ensan/37
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(78. or.) chando e haziendo valladares y rreparos de la dicha casa de Pagalde/1 çubi y allende de los dichos hedefiçios como a
plantado muchos man/2 çanos y otros plantios de arboles frutales, a que segund el a visto/3 los muchos hedefiçios, no sabe quanto
dinero a puesto en ello ni sa/4 be mas de esta pregunta./5
IX Tº Dixo este testigo que, lo que de ella sabe, es que despues que se caso el dicho contador, este testigo/6 pasando por
Rrotabarrena, contenido en la pregunta a vnas partes e/7 a otras, vio como por mandado del dicho contador andavan carpinteros e
canteros,/8 e como lo hizo la presa nueva, calçe, anteparas y el cubo nuevo, e piedras/9 de moler y la casa nueva del dicho molino
y ensanchadura de estol/10 de, porque ansy mismo a pasado despues que se hizo muchas vezes por/11 ella, e como este testigo es
maestro de aquel ofiçio, sabe que en el a puesto/12 e le a costado el dicho Rrotabarrena sesenta ducados pasados, e/13 que ansi
mismo estuvo presente por rrozar las tierras de Pagaldezu/14 bi agora seys años, dio diez coronas a vn Pedro de Leguna e se le quedo
de/15 viendo dos coronas, allende de lo rroçable como ha fecho muchos valla/16 dares para çerrar las tierras de Pagaldeçuvia y
puesto vn man/17 çanal nuevo junto a la herreria, y asy mismo como la casa de Çornoça/18 a fecho de nuevo toda ella, porque ansi
lo vio que labraba Martin de Legana <Olazabal>/19 en su nonbre, e como ansy mysmo e a la casa de Florençia, que esta en/20 la
plaça de Ayçarna, e labrado y hedeficado casy la mitad de la dicha/21 casa, pero avnque este testigo a visto los dichos hedefiçios y
pared que a hecho/22 en la casa de Pagaldeçubi e las plantias que en ellas ay, como a puesto/23 gran suma que, como dicho tiene, lo
que ha fecho en Rrotabarrena como abia/24 costado los sesenta ducados y las dos coronas que dio por labrar e rroçar las/25 tierras
de Pagaldeçubi, no sabe este testigo determinadamente por junto/26 lo que podia costar e costo lo que ansy a labrado e plantado el
dicho contador, e/27 esto rresponde a esta pregunta e lo en ella contenido./28
X Tº Dixo que a oydo desir ansy al dicho contador mismo, como a algunas otras personas, que de/29 sus nonbres al presente no se
acuerda, que el dicho contador Joan Martines de Olaçaga, (sic)/30 despues que ansi los contenidos en la dicha pregunta le dieron la
dicha casa de Alçolaras/31 con lo a ella pertenesçido, a rreparado e hedeficado los molinos de/32 Rrotabarrena e la casa e caserio de
Pagaldeçubi, e a çerrado e çierra/33 de balladares el mançanal de Pagalde e que a visto este testigo que a rreparado/34 e hedeficado
de nuevo la caseria de Çornoça, e tanbien a hecho çiertos/33 mejoramientos en la casa de Florençia contenidas en la pregunta, e ansy
mysmo/36 a visto que ha hecho plantar çiertos mançanales, pero que en lo que en los dichos mejora/37 mientos hedefiçios el dicho
contador ha gastado, este testigo no lo sabe./38
(79. or.) XI Tº Dixo que, lo que de ella sabe es que, despues que este testigo e sus consortes le dieron la dicha/1 casa al dicho
contador para con la dicha doña Mari Lopez e ...? sabe/2 como el contador a fecho muchos edefiçios vtiles e neçesarios en la/3 casa
de Florençia, e a fecho de nuevo la casa de Çornoça y el molino/4 y presa e calçes e açequias e anteparas e rrodeznos e piedras de/5
moler e cubo en la casa de Barrena (sic) <Errotabarrena> y en la casa de Pagaldeçubi rroçelo?/6 como estava levantado ... fecho
paresçe en la dicha casa e çerra/7 do e balladares e avn plantado mançanales e otros frutales, pero/8 avnque a puesto e gastado muy
mucho en ellos, la quantia quanto hera/9 que no sabe, mas de quanto daria e haria con menos dinero que podiese dar,/10 porque es
persona que trabaja de haçer menos costa ...? casas./11
XIII Tº Dixo que despues que se conçerto con este testigo e sus consortes, e despues/12 que se caso con doña Mari Lopez,
sabe como el dicho contador a fecho/13 e labrado de nuevo el molino de Rrecabarrena, con presa e anta/14 paras e azequias e el
cubo nuevo e piedras de moler y la casa/15 nueva e abertura e ensanchadura de estolde rrodeznos e ansi mis/16 mo en la casa de
Pagaldeçubi e a rreparado la dicha casa e rroçado/17 e avn çerrado con balladares, e en la casa de Florençia ha fecho/18 mejorar en
que a ensanchado e labrado en ella, e a plantado el man/19 zanal que esta junto a la dicha herreria, pero, comoquier que a visto/20
los dichos rreparos e edefiçios e plantios que ha fecho el dicho contador/21 e los lugares que dicho tiene, no sabe lo que ha podido
e gastado en ellos,/22 mas de quanto sabe que lo mas barato e con menos costa que el/23 pudiera gastar, avia fecho los dichos
edefiçios, porque es per/24 sona biba e sabe la manera de la tierra en que gastaria en ellos/25 lo menos que podiese, e quanto a la
casa de Çornoza, que no sabe/26 cosa ninguna ni sabe mas./27
XIIII Tº Dixo que sabe e a visto este que depone, que el dicho contador, despues/28 que caso con la dicha doña Mari Lopez e su
muger, a fecho muchos ede/29 fiçios e obras e rreparos, segund en la dicha pregunta se contiene, pero/30 que lo que an costado no
lo sabe este testigo./31
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XV Tº Dixo que lo que de ella sabe es que despues que el dicho contador Joan Martines/32 se caso con la dicha doña Mari Lopez,
su muger, a visto como el dicho/33 contador a fecho de nuevo el molino que en la pregunta aze mençion, con su/34 presa e açequias
e anteparas y el cubo nuevo y la casa del mismo/35 molino, abertura del estode, (sic) y rrodeznos nuevos, y en la/36
(80. or.) de Pagaldeçubi y Çornoza y Florençia contenidos en la pregunta, de la/1 manera que an fecho las dichas casas ... e
rroçado de balla/2 dares las tierras del Pagaldeçubi e mançanal biejo que la pregunta, dize/3 y alla donde los dichos rreparos edefiçios
de la manera que ha/4 hecho muchos plantios de manzanos y otros arboles fru/5 tales, pero que ha fecho e gastado en ello grande
azienda,/6 este testigo particular ni todo en general, no sabe ni alcanço/7 lo que a puesto e gastado el dicho contador, ni sabe mas/8
de esta pregunta./9
XVI Tº Dixo que, despues que el contador se caso con la dicha doña Mari/10 Lopez de Alçolaras, a visto como el molino y presa
y açequia/11 y estolde rrodeznos, e que la pregunta dize como el dicho contador ha fecho/12 y tanbien la casa de Pagaldeçubi ... a
Florençia/13 los ha rrepartido y fecho de nuevo, porque este testigo como/14 natural, andando, y quanto a lo demas contenido en la
pregunta,/15 que por su notoria a oydo dezir como a fecho muchos valla/16 dares e rroçado e avierto y plantado ansi manzanos/17
como otras cosas, arboles frutales, pero avn asi a visto/18 e oydo no sabe la çertenidad que cantidad a gastado en ello,/18 ni sabe
mas de esta pregunta./20
XVII Tº Dixo este testigo que, pasando este testigo para su caseria Yrure/21 ... <Yruresaroe> puede aver tres años, poco mas o
menos, vio como es/22 tava junta mucha madera en el camino para hazer el/23 molino con esta presa, e lo a el anexo, que la pregunta
haze men/24 çion, e ansi mismo de lexos a visto la casa de Pagal/25 deçubi, como ha hecho de nuevo, y tanbien en la casa/26 de
Florençia ha hecho muchos edefiçios el dicho conta/27 dor, e que ansi mismo en la casa de Çornoça a oydo dezir,/28 en espeçial a
Martin de Leguna <Olazabal>, como con el maestre/29 carpintero lo ha fecho por mandado del dicho contador,/30 e por cosa notoria
ha oydo dezir en Ayçarna e villa/31 de Çestona como a rrozado e a çerrado de valladares/32 las tierras de Pagaldaçubi y a hecho
muchos plantios/33 en donde la pregunta lo diçe, pero comoquier que en la mane/34 ra que dicho tiene, a visto e oydo ansi de los
edefiçios/35 e rreparos y plantios que el dicho contador a fecho no sabe/36 este testigo la çertinidad quanto a gastado en ellos./37
(81. or.) XVIII Tº Dixo que quanto toca a la casa de Florençia, contenyda en la pregunta, a/1 visto como el dicho contador a
labrado e hedeficado mucha parte en ella,/2 e que tanbien de quatro años a esta parte a oydo desir a vezinos de Açarna a/3 benido
entre ellos, como el dicho contador a hecho y rreparado de nuevo hedefiçio/4 e plamtios en los lugares que la pregunta dize, pero no
sabe ni a oydo desir quanto a/5 puesto e gastado en ellos ni en quanta ...? que a labrado e plantado particular/6 mente./7
XX Tº Dixo este testigo que despues que se caso el dicho contador con la dicha doña Mari Lopez, a/8 visto como el dicho contador a
fecho e rreparado e hedeficado de nuevo, ansy/9 la herreria e molinos e presa e calzes e cubo e rrodeznos e piedras/10 de Rrotabarrena,
que la pregunta dize, ansy mismo en las casas de Pagal/11 deçubi e Zornoze e Florençia que la pregunta ha fecho e labrado de nuevo y
en/12 Pagaldeçubi avierto valladares e rrozado junto a la herreria como/13 su plantado vn mançanal, he a fecho otros plantios porque
este testigo, como/14 tiene en rrenta la dicha casa prinçipal y huerta por el dicho contador a an/15 dado e anda por ellas donde lo a visto
ansy, avnque no sabe este testigo/16 quanto ha gastado en ellos el dicho contador, e a toda esta pregunta esto rres/17 ponde./18
(Hemen [XVI. m. (32-X) 5] agiriko 598. eta 599. orrialdeetako 15. galderaren testua dago.)

(82. or.) I Tº Dixo que la sabe como la pregunta lo dize, e que lo sabe porque, como dicho tiene, el dicho/3 tienpo de los dichos
treze o catorze que ansi lo tenian en su poder el dicho Joan/4 de Arteaga e Joan Rruiz de Arraçubiaga <Arraçubia>, su hermano,
la dicha casa de Alço/5 laras con su pertenesçido, segund tenia tan maltratada, la casa cayda/6 y la herreria e molino, que si los
edefiçios que los dichos Martin Rruys de Rre/7 condo e sus consortes hiçieron y ansi mismo, lo qual dicho contador a fecho/8 por
ser e aver fecho todos vtiles e provechosos quantos an fecho,/9 que no los haziendo ni labrando segund que lo hizieron, que es cosa
notoria/10 a todas las personas que tienen notiçia, no gastando los dichos maravedies que/11 dicho tiene como de la manera, no
allaran arrendador para la herreria ni molinos ni tanpoco morador para las caserias,/13 y ansy hera e fue nesçesario./14
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II Tº Dixo que a no labrar y hedeficar y granjear y hazer las mejorias/15 e edeficar que los dichos Martin Rruyz de Condo (sic)
<Rrecondo> e Beltran de Vnçeta e/16 sus consortes, sabe como no se allara segund que los dichos Joan de Ar/17 teaga e Joan
Rruys su hermano, en el tienpo que los tubieron en su po/18 der, arrendador para la herreria e molino ni tanpoco morador en/19 las
caserias, porque, como dicho tiene, estavan y estovieron en todo el/20 dicho tienpo que en su poder estavan, muy maltratados, y
ansi hera nesçe/21 sario que se pusiesen y hedeficasen en la dicha herreria e molino/22 los edefiçios que los dichos Martin Rruyz e
sus consortes hiçieron, por/23 que hera (sic) vtiles e nesçesarios, y en quanto a en las caserias/24 que de suso tienen nonbradas, si el
dicho contador no las labrara/25 en la manera que dicho tiene, que tanpoco que ninguna persona qui/26 siera venir a morar a ellas,
porque estaban tan maltratadas,/27 pero lo demas en la pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la pregunta antes de esta,/28 y
esto rresponde a esta pregunta./29
III Tº Dixo que, segund este testigo vio en tienpo que estavan en poder de Joan/30 de Arteaga e Joan Rruys de Arraçubia, ansi la
casa como la he/31 rreria, molino e caserias, e estavan tan maltratadas y cay/32 dos, que no allaban el dicho Joan de Arteaga quien la
arrendase la/33 herreria e molino, ni tanpoco morador en las casas, e que ansi/31 no se hizieron los dichos edefiçios que se an fecho,
y este testigo los/35 los a visto hazer por los dichos Martin Rruys de Rrecondo e sus/36 consortes, e despues por el dicho contador,
heran neçesarios/37 los dichos edefiçios, porque de antes la dicha casa que estava yer/38 ma e la herreria e molino desbaratadas y
las caserias/39
(83. or.) caydas, e que ansi despues que los labraron a vido arrendadores/1 para la herreria e molino, e moradores para las
caserias, por/2 que este testigo de contino a andado en la continaçion que tiene de an/3 dar por la dicha casa y herreria, molino e
caserias como tal vezino/4 çercano de la dicha casa de Alçolaras, lo a visto ansi en todo el/5 tienpo que los dichos Joan de Arteaga
e Joan Rruis tubieron en su poder/6 como el tienpo que los dichos Martin Rruiz de Rrecondo e sus consortes/7 la tubieron despues
que el dicho contador tiene despues que hizo/8 los dichos edefiçios, y esto rresponde./9
III Tº Dixo que, en quanto toca a los hedefiçios que los dichos Martin Rruiz de Rrecondo e/10 Joan Martines e Beltran de Vnçeta
hizieron, e si no se hizieren, es verdad que la ferreria/11 no pudiera labrar ni el molino moler, e ansy no se fallara arrendador/12 no
faziendo los dichos hedefiçios, ni en la casa prençipal pudiera morar na/13 die, porque, como dicho tiene, en las preguntas antes de
esta, estavan todas ellas/14 caydas del dicho tienpo que tuvieron Arteaga e su hermano, e en quanto a los/15 hedefiçios que el dicho
contador a fecho ansi mismo le paresçe que son vtiles e pro/16 vechosos, e avn algo de ello nesçesario, en tal manera que la suma de
maravedies/17 que en ello se a gastado, que hera e a seydo nesçesario de gastar./18
V Tº Dixo este testigo que es cosa notoria que, como dicho tiene de suso, como al tienpo que los dichos/19 Joan de Arteaga e
su hermano tenian en su poder, estavan caydas, yermas, las/20 casas e caserias y la hereria e molino hechadas e perdidas, en tal
manera/21 que no hallavan arrendador ni morador para ellos, que si no se hizieran los/22 hedefiçios que los contenidos en la pregunta
hizieron e han fecho, que es cosa noto/23 ria que para la herreria ni molino no allaran arrendador, ni tanpoco mora/24 dor para las
casas, porque, como dicho tiene, avn la misma casa prençipal so/25 lia estar y estava sin texa e cayda, y en consiguiente las otras,/26
por donde sabe ser verdad lo que dicho tiene, como quiera que suele andar/27 a pescar truchas con pluma en el rrio de Alçolaras, en
la manera que solia/28 ver e vio ansy, segun que de ello hera mui publico e notorio en la villa de Çestona,/29 donde este testigo es
vezino, e entre los vezinos de la tierra de Ayçarna, donde estan los dichos/36 bienes.
VII Tº Dixo que no labrar ni hedeficar ni fazer las mejorias y hedefiçios que la/32 dicha casa de Alçolaras, herreria e molino e
caserias que el dicho contador/38 Joan Martinez ha fecho en la manera susodicha, sabe que segund los vio este testigo,/34 todos
ellos en el tinepo que estuvieron en poder del dicho Joan de Arteaga e su muger,/35 estavan todos (sic) ellas caydas e yermas, como
el dicho Joan de Arteaga e su/36 hermano hallavan arrendador para la ferreria ni molino ni morador/37
(84. or.) para caserias, que tanpoco despues se hallaran si no se hizieren los/1 rreparos y hedefiçios que este testigo vio que se
hizieron, porque en otras herre/2 rias e moliendas e caserias que estavan ...? tanbien ...? a visto que que, (sic) estan/3 do ansy caydas,
no hallavan arrendador ni morador, por donde tiene/4 por çierto este testigo que los dichos hedefiçios que este testigo a visto fazer
al dicho/5 contador, que han seydo e son nesçesarias, porque estavan ...? e no se hallara arren/6 dador para la dicha herreria, molino,
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ni morador para las caserias, segund que/7 de ello hera muy publico e notorio entre los vezinos de Ayçarna, donde estan los dichos/8
bienes, y este testigo e vezinos entre las personas que de ello tienen notiçia, esto es lo que rres/9 ponde, e no sabe mas de ello./10
VIII Tº Dixo que la sabe como en ella se contiene, y que lo sabe porque este testigo, como mora en la/11 casa de y Ynda (sic)
<Yndo>, que esta a dos tiros de vallesta, y al presente mora en/12 Vrbieta, como este testigo andava y acostunbraba de andar por la
casa/13 de Alçolaras, como a la ora que el dicho Joan de Arteaga e su hermano tenian/14 la casa de Alçolaras con su pertenesçido
y herreria e molinos, como estu/15 vieron de ellos caydas e yermas, por donde, avnque vio que el dicho Joan de Arteaga/16 ponia e
puso diligençia en buscar arrendador para la herreria e/17 molinos, e morador en caserias, que nunca lo hallavan, e que si no se/18
hizieran los hedefiçios e grangerias que se han fecho, ansy por los dichos Martin/19 Rruiz de Rrecondo e sus consortes e por el dicho
contador, en la manera susodicha,/20 que hera escusado buscar arrendador ni morador, salbo como ellos/21 los han fecho e puesto
los dichos hedefiçios ay al presente arrenda/22 dor para la herreria e molinos e morador para las caserias, e que de ello/23 hera muy
publico e notorio en la comarca donde estan los dichos bienes, como este/24 testigo los a visto, e esto rresponde./25
IX T1 Dixo que, si no se hizieren los rreparos e hedefiçios que este testigo hizo en la/26 dicha herreria e molino que esta junto
a ello e no se rreparara la casa/27 prençipal, como se rrepararon por mandado de los dichos Martin Rruiz de Rrecondo/28 e sus
consortes, sabe como no fallaran arrendador de la dicha herreria e/29 molino, porque estavan caydas e maltratadas, como dicho tiene,
e que estan/30 do ansy, hera cosa notoria como no fallaron ni paresçiera arrendador/31 para ello, e que en quanto a los hedefiçios
que el dicho contador a fecho en los lu/32 gares que dicho tiene de suso, no se haziendo, cree e tiene por çierto que tan/33 poco no
se hallara morador para las caserias, porque durante el dicho tienpo/34 que ansi estubieron en poder del dicho Joan de Arteaga a
su hermano, nun/35 ca vio que labrase la herreria ni el molino que esta junto a ella moliese, no oviese/36 morador en la dicha casa
prençipal ni en otra caseria ninguna,/37 salbo en Rrotabarrena de contino avia morador, por donde tiene/38
(85. or.) por çierto que no los hizo los hedefiçios que dicho tiene, que no hallaran arren/1 dador ni morador para ninguna parte de
ello, por las cavsas que dicho tiene de suso./2
X Tº Dixo que, como a declarado e rrespondiendo a las preguntas antes de esta,/3 sabe este testigo que este que depone e los
otros sus consortes rresçi/4 bieron la casa de Alçolaras, e lo a ello pertenesçiente, de Joan Rruiz de/5 Arraçubia la dicha casa e sus
pertenençias estavan caydas, yermas,/6 e que este testigo tiene por çierto que, si este testigo e los otros sus consortes no las rr/7
pararen como las rrepararon, no se hallara rrentero que por ellas diera/8 la cantidad que despues de ansi rreparadas se hallara por
ellas, ni el dicho/9 contador viniera, segund se vino e se conçertara con ellos e hazer el casamiento/10 que hizo, ni otra persona que
para ello aparejo e dispusiçion de persona e/11 hazienda tenia, a lo menos que el tal conçierto no fuese en mucho detri/12 mento de
la dicha casa e dueños, e que ansy mismo pareçe este testigo/13 que, con lo que despues aca a mejorado el dicho contador la dicha
casa e lo a ella perte/14 nesçido, es e sera mas rrentosa provechosa./15
XI Tº Dixo que en todo el tienpo que los dichos Juan de Arteaga e Joan Rruiz, su hermano, tubieron/16 e poseyeron la dicha casa
e herreria e molinos e su pertenesçido de/17 Alçolaras, como dicho tiene, estuvieron la herreria sin que labrase ni el mo/18 lino sin
moler, e todas las caserias sin morador, eçebto Rrotabarrena/19 e la casa de la plaza de Ayçarna, avia moradores, e que sabe, segund
estavan/20 tan maltratadas las dichas casas e herreria e molinos, si este testigo e sus/21 consortes no lo adrezaran, e despues el dicho
contador no hiziera los hede/22 fiçios, que no fallara arrendador para la herreria e molino, ni morador para/23 las caserias, porque
quando estuvieron en poder de los dichos Joan de Arteaga/24 e su hermano nunca lo pudieron fallar, porque estava todo ello muy
mal/25 tratado, e que ansy lo fizieron este testigo e los otros los rreparos, por lo que/26 dicho tiene, e lo demas contenido en la dicha
pregunta, que dize lo que dicho tiene./27
XIII Tº Dixo este testigo que lo que de ella sabe es que, al tienpo e luego que tomaron este testigo e Martin/28 Rruiz de Rrecondo
e Beltran de Vnçeta tomaron la dicha casa de/29 Alçolaras e su pertenesçido en su poder, andubieron e pusieron cada/30 vno por su
parte para que se hallaran alguna persona que quisiere tomar/31 la dicha herreria e molino, para rreparar la dicha casa prinçipal e
molino e/32 herreria, ansy porque con la de ella se podian rreparar, e que ansy de/33 que no fallaron que quisiese arrendar porque de
todo en todo/34 no se perdiese la memoria, acordaron de fazer los hedefiçios e rre/35 paros que dicho tiene, e que es berdad que, no
se faziendo como sin fazer los dichos/26 edefiçios, que este testigo e sus consortes hizieron que no fallara arrendador/37
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(86. or.) para la dicha herreria e molino, como no se hallo al tienpo que los dichos Joan de Arteaga e/1 su hermano no tubieron
arrendador ni morador en ellas durante el dicho tienpo que/2 ansy tuvieron y en que todo a lo demas contenido en la pregunta, que
ansy mismo con los/3 hedefiçios e rreparos e plantios que el dicho contador ha fecho en la manera suso/4 dicha, que se hallarian mas
ayna morador e caseros para las dichas caserias,/5 que no al tienpo que estavan en el poder de los dichos Arteaga e su hermano, e lo
demas/6 contenido en la dicha pregunta, dixo que dize lo que dicho tiene antes, e no sabe mas de esta pregunta./7
XIIII Tº Dixo que sabe e vio este testigo, que la dicha casa e ferreria e molinos e caserias/8 e pertenençias de Alçolaras, en mucho
tienpo estuvieron perdidas e muy des/9 caydos en el tienpo que el dicho Joan de Arteaga los tuvo e poseyo por suya de/10 rremate,
atento que casi ninguna cosa rrentava, sino muy poca cosa, porque/11 estava todo muy malbaratado, e si no se pusiera rremedio se
consumiera/12 e cayera la dicha casa e ferreria e molinos e caserias, atento que la rrenta/13 que trayan los dichos bienes no bastara
para sustentar e thener en pie la dicha casa/14 y ferreria e molinos e caserias, e que esto ansy lo cree este testigo, do tiene por/15
çierto, porque vio los dichos bienes como estava mui perdidos e gastados, fasta/16 tanto que los dichos Martin Rruyz de Rrecondo
e Beltran de Vnçeta e Juan/17 Martines de Vnçeta, despues el dicho contador los an rreparado e rrepararon e/18 pusieron en orden
hedeficando sobre los dichos bienes, e los rrepararon/19 a mucha costa, por cuya cavsa despues aca an rrentado las dichas casas/20
e ferreria e molinos, pertenençias de Alçolaras con los montes alguna can/21 tidad, como ello paresçe por verdad, e que esto es ansy
verdad e publico/22 e notorio, esto rresponde a la dicha pregunta./23
XV Tº Dixo que lo que de ello sabe es que, segund este testigo vio en tienpo que la dicha casa de Alçolaras/24 estava en poder
de los dichos Joan de Arteaga e Joan Rruiz, su hermano, como ansy la/25 casa prençipal como ansy las caserias y herreria e molinos,
que estavan/26 todas caydas, y lo demas es cosa notoria como los dichos Arteaga e su/27 hermano no pudieron hallar arrendador
ni morador para ellos,/28 e que si despues que el dicho Joan Rruiz de Arraçubia se conçerto con los dichos/29 Martin Rruiz de
Rrecondo e sus consortes, que si no fuera por los rre/30 paros edifiçios, que este testigo a visto como el dicho contador y los dichos
Martin Rruiz e/31 sus consortes a fecho en la manera que dicho tiene, como de otra manera/32 ni fallara arrendador para la ferreria
e molinos ni para las caserias/33 morador ni arrendador, e porque de antes estavan despobladas yermas/34 enydad? que al presente
estan fechas para que arrienden, e para las caserias/35 que falla morador, pero lo demas contenido en la pregunta que no sabe/36 otra
cosa de todo ello./37
(87. or.) XVI Tº Dixo que la sabe como en ella se contiene, avnque la suma de maravedies/1 que la pregunta dize no sabe
si se a gastado, y que lo sabe porque, como dicho tiene, vio/2 como los dichos Joan de Arteaga e su hermano durante el tienpo
que tovieron/3 como no allaron arrendador ni morador, que aviendo rreparado y defi/4 cado por las personas ...te vidos, e luego
aparesçieron per/5 sonas para arendar la dicha erreria e molino e moradores para las/6 caserias que al presente tienen, e que si no se
labraran e sedificaran (sic) no se/7 allaran mas que los dichos Joan de Arteaga e su hermano allaron, segund/8 que de ello es publico
e notorio en la tierra de Ayçarna entre las personas/9 que por las dichas casas, erreria e molinos an acostunbrado de andar como/10
este testigo./11
XVII Tº Dixo que el tiene por çierto que, a no labrar edeficar e granjear e los ede/12 fiçios que en la dicha casa de Alçolaras y
herrerias y molinos e case/13 rias de ellas, que los dichos Martin Rruiz de Rrecondo e sus consortes,/14 el dicho contador an fecho
en la manera susodicha, que no allan arren/15 dador para la herreria e molinos, ni menos para las caserias morador,/16 y que lo cree
porque, como dicho tiene en la pregunta antes de esta, en el dicho tienpo que esto/17 vieron en poder de los dichos Joan de Arteaga
e su hermano, todos e/18 llos estavan disipadas, por donde cree lo que dicho tiene./19
XVIII Tº Dixo en alzar la dicha herreria e molinos e rreparar las caserias/20 era cosa neçesaria, porque abia fama que todas ellas
estavan maltra/21 tadas, e que si no labrara y se hiziera los dichos edefiçios, que no truxera/22 la rrenta que dan al presente, segund
que es notorio a todas las personas/23 que la dicha casa de Alçolaras e su pertenesçido, e esto es lo que rresponde/24 y no sabe mas
de ella./25
XIX Tº Dixo como dicho tiene de suso, vio como durante todo el tienpo que en poder/26 de los dichos Joan de Arteaga e Joan
Rruyz, su hermano, estovieron la dicha casa/27 de Alçolaras, erreria e molinos, estavan yermas e casi caydas e/28 maltratadas, e
que no avia arrendador en la herreria e molinos,/29 ni tanpoco morador en las caserias, ansi por quanto todas ellas/30 estavan tan
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maltratadas e porque tanpoco a cavsa que el dicho Joan de Artia/31 ga no le querian ver en la tierra de Ayçarna, no labraba la herreria
ni los/32 molinos molian ni arrendador en las caserias, e que segund esta/33 van tan maltratadas por los edefiçios e lavores que este
testigo a visto/34 y a oydo dezir que se an fecho en la dicha casa y herreria y caserias/35 despues que estando e...? los dichos Martin
Rruyz de Rrecondo e sus/36 consortes e del dicho Joan Martinez, que segund se an puesto tan buenos, cree/37 e tiene por çierto que
allan arrendador para la herreria e molinos/38 e moradores para las caserias, porque estando, segund estavan/39 a la dicha sazon tan
maltratados, ni allara arrendador ni moradores,/40 esto rresponde./41
(88. or.) XX Tº Dixo que cree e tiene por çierto lo contenido en esta pregunta, e lo tiene ansi por/1 çierto ansi porque este testigo
tanpo (sic) arrendar como lo arrendo, si la dicha herre/2 ria y molinos no los adrezaran los dichos Martin Rruyz de Rrecondo e sus/3
consortes, e de la misma manera no allaran arrendador para las dichas/4 casas si no las adrezaran segund que de antes estavan tan
maltrata/5 das, porque ansi bio que estavan sin labrar la herreria e el mo/6 lino sin moler ni tanpoco se le acordava que avia en el
tienpo del dicho/7 tienpo Joan de Arteaga, morador en las dichas caserias./8
(Hemen [XVI. m. (32-X) 5] agiriko 599. eta 600. orrialdeetako 16. galderaren testua dago.)

I Tº Dixo que, seyendo presentado por testigo por parte del dicho Juan Lopez, el tenia dicho/29 antes de agora su dicho por ante
y en presençia de mi, el rreçebtor, en lo que/30 asi tenia dicho, antes se afirmava e afirmo y que en ello se rreferia,/31 e no sabe otra
cosa de todo ello./32
III Tº Dixo que de treynta e çinco años a esta parte, que sobre lo contenido en esta pregunta se acuer/33 da, nunca vio ni supo ni
oyo que la casa de Alçolaras de yuso fuese con/34 su pertenesçido bienes de mayoradgo ni en la dicha tierra de Ayçarna, don/35 de
estan los dichos bienes ni alderredor, que oviese fasta agora cosa ninguna/36 que sea de mayoradgo, avnque este testigo, como dicho
tiene, a rresedido en la dicha tierra/37
(89. or.) de Ayçarna a la contina, que a lo demas contenido en la pregunta, dixo que no sabe cosa/1 ninguna ni supo dar rrazon de
lo de el contenido ni memorial, avnque le fue preguntado./2
IIII Tº Dixo este testigo que lo que de ellas sabe es que, como este testigo nasçio en Ayçarna e moro/3 con sus padres seyendo
moço como seyendo casado, e vezino en los/4 treynta e siete años a esta parte, de que a pasado e pasa ante la dicha tierra de/5
Ayçarna, lo a visto, e que durante este tienpo nunca tovo e a thenido este testigo la/6 casa de Alçolaras ni su pertenesçido por bienes
de mayoradgo ni sujetos a/7 rrestituçion, e que fasta agora ni por la dicha casa ni por otra ninguna casa/8 de la tierra de Ayçarna,
avnque ay otras casas mas prençipales e de mas/9 calidad que de Alçolaras sobre que es este pleyto, nunca vio ni oyo desir que
men/10 tasen que heran casa de mayoradgo e que es verdad a visto durante este tienpo/11 dividir ni partir los bienes entre herederos
de la dicha de Alçolaras, sal/12 bo subçedio vno en ella, e que de esta pregunta e lo en ella contenido no sabe otra cosa/13 ni tanpoco
a oydo desir./14
V Tº Dixo que, de quarenta e seys años a esta parte, poco mas o menos, que este testigo/15 se acordava, avnque a rresidido en la
tierra de Ayçarna como vezino de la/16 villa de Çestona, que esta a media legua, nunca este testigo tobo ni tiene la casa e caserias/17
de Alçolaras ni su pertenesçido por bienes de mayoradgo ni sujetos a rres/18 tituçion, ansy porque nunca fasta agora oyo ni supo que
fuesen de ma/19 yoradgo, e porque si fuere mayoradgo e sujetos a rrestituçion, los vendia/20 en las casas e caserias que el dicho Pero
Lopez vendio a los dichos Estevan de Arta/21 çubiaga e Andres Perez de Yndaneta, que al presente los tiene en su poder,/22 como
de suso tiene dicho, e que es verdad que durante este tienpo no a visto di/23 bidir ni partir la caseria de Alçolaras entre herederos ni
en otra manera,/24 ni sabe mas de esta pregunta, ni se le acordava aver oydo desir a sus mas mayores/25 ançianos cosa ninguna, e
ansy no supo dar rrazon del ynme/26 morial./27
VII Tº Dixo este testigo que, lo que de ella sabe es que este testigo nasçio en la casa de Çubiavrre/28 e mora con sus padres
seyendo buen moço, fasta que fue de hedad de treynta/29 e seys años, poco mas o menos, lugares que son en la tierra e juresdiçion/31
de la villa de Çestona como arre...? de contino en su ofiçio/32 en la dicha tierra de Ayçarna como natural e vezino, de quarenta e
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dos años/32 a esta parte, que sobre lo contenido en esta pregunta se acuerda e sabe e tiene notiçia de la/33 casa de Alçolaras y de su
pertenesçido por aver continuado en ella,/34 por donde sabe como la dicha casa de Alçolaras ni su pertenesçido no/35 an seydo ni
son bienes de mayoradgo ni sujettas a rrestituçion, porque/36
(90. or.) este testigo durante estos quarenta e dos años aca, nunca vio que fuesen bienes/1 de mayoradgo ni tanpoco a oydo desir
que lo fuesen, e que en toda la tierra de/2 Ayçarna donde estan los dichos bienes, no a visto ni ay casa de mayoradgo,/3 eçebto la casa
de Lasao, que dizen que de quinze años poco menos aqui, a traydo/4 liçençia de sus magestades, pero de antes nunca este testigo vio
llamar ni nonbrar ni/5 tener casa ni bienes ningunos que esten en la tierra de Ayçarna, jurisdiçion/6 de la villa de Çestona, por bienes
de mayoradgo, y que si oviera avido e/7 thenido ansy la dicha casa de Alçolaras de yuso en otra casa ninguna de la dicha/8 villa de
Çestona e en su juresdiçion por bienes de mayoradgo, e que este lo oviera/9 sabido e oydo, e no pudiera ser menos por aver rresidido
en su casa/10 e ofiçio en la dicha tierra e villa de Çestona, pero que tanpoco entre hermanos/11 ni herederos por fines? de los que han
tenido la dicha casa no a visto ni a oydo/12 que sea dibidido ni partido entre ellos, mas de quanto con la dotte que a casa/13 traen en
casamiento e con muebles, a visto que los fijos e fijas de la casa de Al/14 çolaras ni heredero ninguno, e ansy sabia por donde este
testigo tiene la dicha/15 casa de Alçolaras e su pertenesçido por bienes de mayoradgo, e que demas/16 de lo que dicho tiene, dixo
que se le acordava aver oydo a sus mas mayores ançianos,/17 onbres biejos, vezinos e moradores que fueron de la juridiçion de la
villa de Çes/18 tona, en espeçial a su padre de este testigo, que se llamava Martin de Çubiavrre,/19 que hera onbre biejo al tienpo
que fallesçio de hedad de ochenta años, segund pa/20 resçe por su aspetto, que es fallesçido treynta e seys años, poco mas,/21 como
dicha tiene, que en la tierra de Ayçarna, donde estan las dichas casas/22 de Alçolaras, no avia cosa ninguna que fuese de mayoradgo,
e que ansy en//23 su tienpo no avia thenido ni visto la dicha casa por bienes de mayoradgo ni sujeta/24 a rrestituçion, que ni se le
acordava aver oydo desir si heran los/25 bienes partibles e como tales se avian visto dibidir entre ellos,/26 ni tanpoco que el oviese
oydo a sus mas mayores cosa ninguna/27 de lo que este testigo a visto y el en su tienpo a visto, mas de quanto lo que avia o/28 ydo
en su tienpo avia seydo la publica boz e fama e comun opinion e/29 de esta pregunta e lo en ella contenido esto sabe e a oydo, e no
sabe otra cosa/30 ninguna./31
VIII Tº Dixo que lo que de ella sabe es como este testigo nasçio en la casa de de (sic) Yndo/32 y moro en la casa de Vrbieta,
lugares que son en la comarca de Alço/33 laras, a rresidido de contino en la tierra de Ayçarna desde que se/34 fue para la çibdad
de Salamanca al estudio, y como este testigo bolbio luego/35 para la tierra, este testigo tiene notiçia de la casa de Alçolaras e su
pertenesçido/36 de sesenta años a esta parte, que se acordava sobre lo contenido, e en esta pregunta nunca/37
(91. or.) tobo ni a thenido este testigo la dicha casa de Alçolaras por bienes de mayoradgo/1 ni sujetos a rrestituçion, porque en
toda la probinçia nunca supo que o/2 viese otra casa que fuese de mayoradgo, salbo la casa de Arteaga, e que/3 si los dichos bienes
de la dicha casa de Alçolaras de yuso fueran de mayoradgo,/4 que este testigo lo oviera visto e sabido e oydo desir, e no pudiera ser
menos,/5 porque en todo este tienpo de los sesenta años de contino a rresidido en las/6 casas de Yndo, donde nasçio, en Vrbieta,
donde al presente bibe, lugares/7 que son a tres tiros de vallesta, e que, quanto la pregunta, dize que los dichos/8 bienes de la dicha
casa de Alçolaras an seydo bienes partibles y como/9 tales bienes se an dibidido entre los herederos, dixo que/10 en lo que toca a
ello, este testigo de contino de la manera que los han sacado a los/11 fijos e fijas fuera de la casa, dando a cada vno de ellos en dotte
e de (sic)/12 ellos en dineros e a otros en muebles y a otros ni ganado, segund/13 que los padres se conçertavan para los sacar fuera
de la dicha casa, y an/14 sy conforme a la tierra de Ayçarna, donde estan los dichos bienes, de dar a/15 vno la casa e a los otros fijos
e fijas sacaran dinero o en fierro, pero/16 nunca la dicha casa ni herreria ni otra cosa de lo pertenesçido vio/17 dibidir ni partir entre
herederos ni hermanos, e esto que dicho tiene/18 dixo que lo a visto ansy en la manera susodicha, pero no se le acordava/19 aver
oydo desir a asus mayores ançianos cosa ninguna, e ansy no/20 supo dar rrazon de ello del ynmemorial./21
IX Tº Dixo que, lo que de ella sabe es que, puede aver treynta e seys años,/22 poco mas o menos, que este testigo vio juntamente
con su suegro ...? ca/23 sero de Joan Lopez de Alçolaras e doña Graçia de Sasiola, su muger,/24 a la casa de Yruresure (sic)
<Yruresaroe>, donde bivieron e moraron por tienpo y es/25 paçio de siete años, despues vino a otra caseria del dicho/26 Joan Lopez
que se llama Rrotavarrena, donde ansy mismo estuvo/27 por casero otros syete años, con la conversaçion que estonçes tomo/28 con
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los poseedores que an sydo en la dicha casa de Alçolaras en su ofiçio/29 de carpinteria, como en la ferreria e molinos, de como ay
nes/30 çesidad de labrar, el carpintero a labrado e trabaxado en la dicha/31 herreria e molino, e avn en la casa prinçipal, e que avnque
ansy/32 a continuado desde los dichos treynta e seys años a esta parte, nun/33 ca vio ni supo que la dicha casa de Alçolaras de yuso
ni su pertenesçido/34 fuesen bienes de mayoradgo ni sujetas a rrestituçion ni tanpoco oyo/35 desir que se llamase, e que si desde el
dicho tienpo aca se ovieren seydo por/36 bienes de mayoradgo e sujettos a rrestituçion, que este testigo lo oviese/37
(92. or.) sabido e oydo desir y no podia ser menos, porque este testigo, como tal casero/1 del dicho Joan Lopez de Alçolaras,
mora en las dichas caserias que dicho tiene, en los/2 catorze años despues aca a continuado en la dicha casa herreria e mo/3 lino
de Alçolaras, labrando en su ofiçio, e ansy eta testigo nunca tubo ni tiene/4 la dicha casa e bienes por mayoradgo ni sujettos con
rrestituçion, ni tanpoco/5 en ellas ni otra cosa alguna, fasta agora oyo ni supo que fuese/6 en la probinçia de Guipuscoa casa de
mayoradgo, salbo la casa de/7 Achaga, dizen que es de mayoradgo, e en quanto a lo demas contenido, dixo que/8 al Jofre Yvanes que
al presente es bibo, oyo desir agora veynte años como/9 dezia que por su legitima le avia de dar el dicho Pero Lopez dozientos/10
ducados, e que es verdad que este testigo fasta agora no a visto dibidir ni partir/11 la dicha casa de Alçolaras e su pertenesçido entre
herederos como bienes/12 partibles, mas de quanto desde los dichos treynta e seys años a esta parte/13 a oydo desir a personas,
que de sus nonbres no tiene memoria, como dezian/14 que ansy los hermanos del dicho Joan Lopez como sus fijas, que todos ellos
avian/15 salido de la dicha casa con sus dottes de ellos, llevando en dinero sus/16 dottes, e otros en quintales de fierro, segund que
se conçertavan/17 con los dueños de las tales casas, a donde yvan dando, y a vnos mas/18 que a los otros, segund a las casas a donde
fazian los casamientos, esto a oydo/19 desir en la manera susodicha, pero no sabe otra cosa ni le acordava aver/20 oydo desir a sus
mayores ançianos, y ansy no supo dar rrazon/21 de lo ynmemorial./22
X Tº Dixo que de veynte e ocho años, poco mas o menos a esta parte, que a que vino/23 la dicha doña Mari Perez de Vnçeta, su
hermana, a se casar con el dicho/24 Pero Lopez de Alçoalras, a donde los vio thener e poseer a los sobre/25 dichos la sobredicha casa
e herreria e molinos e lo demas a ella perte/26 nesçiente por suyos e como suyos, faziendo e vedando como/27 de cosa suya, e ansy
en el dicho tienpo asta agora este testigo nunca supo/28 si la dicha casa e bienes de ella heran bienes partibles ni de mayoradgo/29
ni sujetos a rrestituçion, fasta agora que este pleyto se movio, tan/30 poco oyo desir cosa ninguna de ello./31
XI Tº Dixo que lo que de ello sabe es que de treynta e dos años, poco mas o menos, que/32 este testigo se acuerda, ansy como
la madre de este testigo fue fija de Joan Lopez/33 de Alçolaras, como por su el? Pero Lopez primo de este testigo solia an/34 dar e
andubo este testigo en la dicha casa de contino, ansy con el dicho/35 su ahuelo y primo, tan a continuo, por cavsa de ello este testigo
a thenido/36 e tiene la casa de Alçolaras e su pertenesçido por bienes partibles,/37
(93. or.) e que nunca tubo ni tiene por bienes de mayoradgo ni sujettos a/1 rrestituçion, salbo por bienes partibles, e que los tiene
por tales bienes/2 partibles, porque la madre de esta testigo, que fue fija del dicho Joan Lopez, fue/3 dottado en dozientos quintales
de fierro quando y al tienpo que se caso/4 con Juan Rruiz de Rrecondo, padre de este testigo, para la casa de Rrecondo,/5 e ansi la
dicha su madre rrenunçio, con liçençia de su marido, el/6 derecho que tenia a ellos e sus herederos en la casa de Alçolaras, en fa/7
bor de Joan Lopez, su padre, segund paso por escriptura que en poder/8 de Juan Martines de Lodia <Loidi’> que a la otra hexo? de
la dicha casa madre que lla/9 mavan Graçia, cree que dieron otros dozientos quintales de yerro,/10 porque a las semejantes casas
que ella se caso, en la comarca de ella,/11 suelen dar tanto quanto tiene dicho e porque, como dicho tiene, al/12 dicho Jofre ansy
por çiertas devdas que le devia, como por legitima,/13 le dio e vendio el dicho Pero Lopez las casas e caserias de Pagalde/14 çubi e
Çornoça, e que antes de esto le vido dezir al dicho Joan Lopez de/15 Alçolaras, abuelo de este testigo, que dezian que por pagar las
legitimas/16 de sus hermanos e hermanas, su padre le avia dexado mas de/17 mill ducados de devdas, pero este testigo no a visto
dibidir ni partir/18 entre herederos la dicha casa e pertenesçido en otra manera que/19 durante el dicho tienpo ni antes de quarenta
años a esta parte, avnque de la/20 dicha casa de Alçolaras no ...? por las cavsas que dicho tiene, nunca/21 vio ni supo ni oyo que la
casa que fuesen bienes de mayoradgo ni su/22 jetos a rrestituçion e que si desde el dicho tienpo de los dichos quarenta/23 años fasta
agora que este pleyto se movio, oviera llamado e nonbra/24 do e thenudo por tales bienes de mayoradgo, que este testigo lo viera e
su/25 piera e no pudiera ser menos, porque ansy por cavsa? del dicho/26 Joan Lopez, su aguelo e del dicho Pero Lopez, su primo,
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sobrevenir/27 y estar muy a menudo donde no pudiere ser menos, syno/28 que el oyera, pero, como quiera que nunca lo oyo desir de
mayoradgo,/29 ni antes ni despues, ni si heran bienes partibles, no se le acordava/30 aver oydo desir a sus mayores e mas ançianos,
y ansy no supo/31 dar rrazon de la ynmemorial./32
XII Tº Dixo que de quarenta años a esta parte, que este testigo tiene memoria e notiçia/33 de la casa de Alçolaras de yuso, a
thenido e tiene la dicha casa e su/34 pertenesçido por bienes partibles e no de mayoradgo ni sujettos/35 a rrestituçion, porque este
testigo, como natural e vezino de la provinçia e/36 morador a vna legoa de la dicha casa de Alçolaras, a rresidido/37
(94. or.) e continuado de andar, ansy por al dicha casa de Alçolaras como por/1 toda la provinçia de Guipuscoa, e porque este
dicho testigo durante el dicho/2 tienpo que dicho tiene, no a visto ni oydo desir que en la dicha provinçia de Gui/3 puzcoa que aya
avido e aya casa de mayoradgo, ebçebto la casa/4 de Achayçaga (sic) <Achaga> que es del mayoradgo, que ni la dicha casa de
Alçolaras para/5 se estimar e theneerse como suele aver en casas prençipales/6 que son de mayoradgo, no a visto que tenga armas
ni ynsinias para se/7 llamar e nonbrar mayoradgo, e que en otras casas muy mas pren/8 çipales de mas rrenta e calidad que la dicha
casa, a visto que los bienes de la/9 tal casa se ayan sido e son bienes partibles e avn rrepartirse/10 entre herederos como tales bienes
partibles, e ansy porque en las dichas/11 casas que dicho tiene, lo a visto este testigo como dueño de la casa de Oinaz, que es/12
mas prençipal e cabeça de bando e de mucha mas rrenta e ynsinias/13 que tiene de gran tienpo a esta parte, segund que de ello es
publico e notorio en la tierra/14 de Ayçarna, como a visto escriptura avtentica que en su poder tiene,/15 como aviendo en la dicha
casa de Oñaz agora çiento e quarenta/16 años, aviendo tres herederos en la dicha casa, como entre ellos se di/17 bidio e partio la
dicha casa por rrayz entre ellos, e que ansy la parte que ansy/18 cupo a vno de los tres herederos que susodicho tiene, a thenido e
poseydo/19 e al presente posee el dueño de la casa de Enparan, e que/20 puede aver sesenta años, poco mas o menos, aviendo en
la casa de Loyola,/21 que es de este testigo, dos hermanos, se dibidio e partio la dicha casa entre los dichos/22 hermanos, en que
los dichos sus padres les dieron a Beltran, que hera hijo/23 segundo, dos mill maravedies de juro en Çumaya? e vna ferreria e dos
case/24 rias, e al hijo mayor que se llamaba Joan Perez, la dicha casa de Loyola,/25 e otros bienes, esto que dicho tiene lo sabe
porque a visto la escriptura que se/26 partio e debidio entre ellos la dicha fazienda, e por virtud de la dicha/27 partiçion, el dicho
Beltran tomo posesyon de los dichos bienes, la qual/28 dicha escriptura tiene este testigo en su poder, e que desde el dicho tienpo
que dicho tiene,/29 e avn al presente, pocos dias, e este testigo a andado por los dichos lugares/30 de la provinçia a su boz si fallaria
en los dichos lugares alguna casa que/31 fuese de mayoradgo, para ver de que manera estava, porque este testigo, queriendo/32
fazer memoria de su casa y conformandose con la fazienda de calidad/33 de la dicha casa para que se pudiese conservar, a querido
fazer mayoradgo/34 e vincular los bienes de el, ansy con liçençia de su magestad a hecho el dicho/35 mayoradgo, porque en la dicha
provinçia a visto desde el dicho tienpo aca/36 venderse muchas casas e bienes de las tales casas e cabeças de bando,/37
(95. or.) en espeçial la casa de Murguia e la casa de Amesqueta e la casa de Anparan,/1 las quales dichas casas e bienes de
ellas se an vendido por tales bienes/2 enajenables, e avn oyo desir agora quarenta años a su padre de este testigo, que se/3 llamaba
Beltran de Laoyola (sic) <Loyola> i Oñaz, como la casa de Valda, que es casa/4 prençipal de la dicha provinçia e cabeça de vando,
se avia vendido/5 enajenado de su propio tronco, e que sy en semejante a visto este testigo/6 vender muchos bienes de muchas casas
prinçipales de la provinçia e los/7 tales conpradores tener, poseer los tales bienes por ser los dichos/8 biene enajenables e partibles,
que de ello a sido y es muy publico e notorio/9 en la dicha provinçia ser e aver pasado ansy en todas las casas en/10 general en las tales
casas prençipales e a vezes de vando, por no ser/11 de mayoradgo, salbo todas ellas e sus bienes enajenables, e que si otra/12 cosa
oviera pasado en contrario de ello en los lugares que dicho tiene, cree e/13 tiene por çierto que lo oviera visto e sabido, e no pudiera
ser menos,/14 ansy por quanto dicho tiene en el tienpo que anduvo si podia fallar/15 alguna casa de mayoradgo como despues e antes
a rresidido/16 e continuado de andar por la dicha provinçia, por donde lo oviera visto/17 e oydo desir, e que a oydo desir a muchos
viejos e ançianos, ansy en la villa/18 de Azpetia como en la dicha provinçia, que de sus nonbres al presente/19 no tiene memoria,
como dezian que ellos en su tienpo no avian visto/20 ni oydo que en la provinçia de Guipuscoa oviese casa de mayoradgo,/21 salbo
todas las dichas casas muy prençipales heran bienes par/22 tibles, pero comoquier tan publico e notorio oyo lo contenido, e no
supo/23 dar rrazon de las personas ni la hedad que avian ni sobre que les/24 vido fablar, e esto sabe de esta pregunta./25
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XIII Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, al tienpo que andavan agora siete años en/26 conçierto para se casar el dicho contador
Joan Martines de Olaçaga con doña/27 Mari Lopez de Alçolaras, como se juntavan los parientes de la dicha de la dicha/28 casa de
Alçolaras, sobre ello se le acordava aver oydo desir, ansy a/29 Sabastian de Artaçubiaga e a Blas de Artaçubiaga, e avn como/30
dezian que Maria Juango, fija del dicho Joan Lopez de Alçolaras, avia/31 llevado en casamiento a la casa de Rrecondo dozientos
quintales de/32 fierro e su ajuar e vestidos para su dotte e casamiento, e avn el/33 mismo Martin Rruiz de Rrecondo, fijo de la dicha
Mari Juango lo de/34 zia en el dicho escripto, e que ansy mismo a la otra hermana de ella avian dado/35 çiertos quintales de fierro
en casamiento, y que la avian casado con Nicolas/36 Yvanez de Ayçarna, (sic) <Yarça?> avnque no se le acordava aver oydo desir
quantos/37 quintales dieron a ella, porque este testigo no a visto ni oydo desir que los dichos/38
(96. or.) bienes de la dicha casa de Alçolaras e su pertenesçido son bienes partibles ni que se/1 ayan dibidido e partido entre
los herederos, mas de quanto, como dicho tiene,/2 oyo a las personas que tienen nonbradas avian/3 llevado dottes, e a lo demas
contenido en la pregunta, que avnque tine memoria e notiçia/4 de lo que a pasado e pasa en la provinçia de Guipuscua de treynta
e/5 çinco años a esta parte, e tiene notiçia lo que a pasado e pasa, nunca o/6 yo ni supo que en toda la dicha prouinçia de Guipuscua
oviese fasta/7 agora casa de mayoradgo ni sujettos a rrestituçion, salbo la dicha/8 casa de Achaga, que es de mayoradgo e que por tal
es avida e thenida, eçebto des/9 pues que su magestad vino a estos rreynos a oydo desir que se han fecho con su liçençia/10 muchas
casas de poco aca de mayoradgo, e de esta pregunta e de lo en ella/11 contenido esto sabe e rresponde en la manera susodicha, e no
sabe mas de toda ella/12 ni se le acordava aber oydo desir a sus mayores cosa ninguna a sus ma/13 yores ançianos, e esto rresponde
en la manera susodicha./14
XIIII Tº Dixo que en todo su tienpo que este testigo se acuerda, de treynta e quatro años/15 a esta parte, poco mas o menos
tienpo, este que depone a tenido e tiene la dicha/10 casa e caserias e pertenençias de Alçolaras de yuso por bienes/17 partibles e
no de mayoradgo ni sujettos a rrestituçion de mayoradgo,/18 sino por bienes comunes e libres para enagenar como querian e an
querido/19 los dueños de ellas, e porque este testigo a visto que como tales bienes agenables/20 e no de mayoradgo an sido vendidos
e enajenados çierta parte de los/21 dichos bienes rrayzes en la dicha casa e dueños de Alçolaras solian poseer,/22 e dixo que su
ahuela de este testigo, que hera fija de la dicha casa de Alçolaras, hija le/23 gitima, la qual por publico e notorio se a oydo desir que
saco e traxo su legitima/24 e porçion de herençia de la dicha casa de Alçolaras e muebles, lo qual cree/25 este testigo ay escrituras
de cartas de pago, e dixo que en todo su tienpo a oydo platicar/26 en esta probinçia de Guipuscua este testigo, que ninguna casa de
mayoradgo a avido/27 ni ay en la dicha probinçia, sino solamente la casa e solar de Achaga,/28 fasta que el agora de pocos años aca
algunas casas se an vinculado por/29 casa de mayoradgo, por merçed e previllejo de sus magestades, e que esto ansy lo vio/30 este
testigo vsar e pasar e platicar en todo el dicho su tienpo, e lo mysmo oyo desir/31 a su padre, que siendo onbre de hedad de ochenta
años, poco mas o menos,/32 fallesçio puede aver seys años poco mas o menos tienpo, que al ansy lo vio/33 e oyo desir en su tienpo,
e que el nunca vio ni oyo desir lo contrario de esto e de esto a/34 sido y es publica bos e fama en la juresdiçion de la dicha villa de
Çestona, donde/35 es la dicha casa de Alçolaras, e que esto rresponde a la dicha pregunta./36
Toda vna pregunta. Fue preguntado si al dicho su padre, conforme a la pregunta, oyo desyr si la casa de Alçolaras/37 heran bienes
partibles e si el avia visto dibidir e partir, dixo que le oyo desir/38
(97. or.) que la casa de Alçolaras ni las otras mas de esta pregunta, heçeto e solo la casa de A/1 chega sean bienes partibles e no
de mayoradgo, e que lo mysmo oyo desir al/2 dicho su padre que lo oyo a otros mas ançianos que el./3
XV Tº Dixo que, avnque este testigo es natural e vezino de la tierra de Ayçarna, no sabe si la dicha casa/4 de Alçolaras i lo a ella
anexo a seydo e son bienes partibles, ni asi no es/5 mayorazgo ni suxeto a rrestituçion en quanto a la pregunta diese como tales/6
vienes partibles sean dibido (sic) e partido entre los herederos de todos aquellos/7 que an tenido por los tienpos de sus fines e muertes
de los dichos/8 poseedores, dixo este testigo que lo que de ella sabe es que, a dos hermanas del/9 dicho Pero Lopez de Alçolaras vio
como el dicho Joan Lopez de Alçolaras caso/10 a las dichas dos hijas suyas, la vna con el padre de Martin Rruiz de Rrecon/11 do, la
otra con vn escriuano de la villa de Caraves (sic) <Çaravz?>, las quales las caso dan/12 do en dineros sus dottes en dinero y en fierro,
pero a ellas no vio que se/13 deviese ni partiese cosa alguna de lo pertenesçido, avnque la çerteni/14 dad no sabe si a cada vna de
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ellas que cantidad de maravedies y en fierro dio en/15 dotte ni sabe mas de esta pregunta ni se le acuerdava aver oydo desir a sus/16
mas mayores cosa ninguna, y ansi no supo dar rrazon de lo ynmemo/17 rial./18
XVI Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, puede aver quarenta e seys años, poco/19 mas o menos, que se caso en la villa de
Çestona a vn hijo de Juan Lopez de/20 Alçolaras, que se llamava Ochoa, al qual le dono e dio en dotte e casamiento/21 el dicho Joan
Lopez, su padre, çiento e çinquenta quintales de fierro, porque este/22 testigo se allo presente a Mari Juango, su hija, ansy mismo
quando la/23 caso a Rregil la dotto en dicho Joan Lopez, padre, en çiertos quintales/24 de fierro, avnque no sabe quantos quintales
dio a la otra hija que caso/25 con Nicolas de Yarça a la villa de Caravez (sic) <Çaravz> le dio el dicho Joan Lopez su/26 dotte en
dineros y en quintales de fierro, a la vna fija mas que a la/27 otra, segund e de la manera e depusiçion de las casas a donde los/28
casava, e que en esta manera lo vio que los caso a sus fijos e fijas al dicho Joan Lo/29 pez para la dicha casa con su pertenesçido,
se le quedo o de ella enteramente/30 sin dibidir ni partir cosa de lo del rrayz el dicho Pero Lopez, hermano de los/31 sobredichos,
que este testigo durante los çinquenta años que se acordava, nunca a the/32 nido ni tiene la dicha casa de Alçolaras de yuso ni su
pertenesçido por/33 bienes de mayoradgo ni sujetos a rrestituçion, antes porque nunca vio por bienes de mayoradgo fuesen avidos ni
thenidos, ni oyo fasta agora/34 que ni la dicha casa ni tierra casi ninguna en la dicha tierra de Ayçarna ni al/35 derredor de ella oviese
mayoradgo, salbo las casas de Achaga, Alçaga/36 que aquellas heran casas de mayoradgo, y no otra casa ninguna, e que si durante/37
(98. or.) los dichos çinquenta años a esta parte la dicha casa si se ovieran thenido por/1 bienes de mayoradgo e se llamaran e
nonbraran, que este testigo lo viera e supiera/2 e oyera desir que no pudiera ser menos, porque durante este testigo, como natural/3
o vezino de Ayçarna a rresidido en ello, e ansy este testigo no tiene ni a theni/4 do por bienes de mayoradgo e que, al tienpo que el
dicho Pero Lopez se caso como dezian, se le/5 acordava aver oydo dezir a Jofre de Alçolaras, que dezia andando en la bos?/6 quando
el dicho Pero Lopez se caso, como dezia que por ser fijo mayor a/7 quien le venia la casa porque le dexase al dicho Lopez le devian
trezientos/8 ducados, e porque aquello avia consentido e alargado al dicho Pero Lopez la dicha/9 casa de Alçolaras, e que de esta
pregunta e lo en ella contenido, no sabe otra cosa ni supo/10 dar rrazon de ello yn memorial, avunque le fue preguntado, porque dixo
que no se a/11 cordava aver oydo dezir a sus mayores./12
XVII Tº Dixo que lo que de ella sabe es que de quarenta e tres años a esta parte, poco mas/13 o menos, que sobre lo contenido
en esta pregunta se acordava en aca? este testigo a thenido e tiene/14 la casa e caseria de Alçolaras, y lo a ella pertenesçido, por
bienes partibles/15 e no de mayoradgo ni sujettos a rrestituir, e que los tiene por tales, porque si los/16 dichos bienes no fueran de
mayoradgo, este testigo no conprara de los dichos Joan Lopez/17 e Pero Lopez, su fijo, e de doña Mari Perez de Vnçeta, su muger, la
casa e/18 caseria de Yruresavre (sic) <Yruresaroe>, e ansi este testigo de contino los a thenido e tiene/19 por bienes partibles, porque
este testigo nunca supo ni oyo que en la provinçia de/20 Guipuscoa oviese casa de mayoradgo, salbo la casa de Achega, y de toda/21
esta pregunta y lo en ella no sabe mas ni se le acordava aver oydo desir a/22 personas ançianas, particularmente de quarenta e tres
años a esta parte a/23 oydo desir a muchas personas, que de sus nonbres no se acordava, en que lugar oyo desir,/24 mas de quanto
dezian que la casa e caseria de Alçolaras y su pertenesçido heran bienes partibles, que no heran de mayoradgo, pero tanpoco/26 se le
acordava aver oydo otra cosa, e ansy no supo dar mas/27 rrazon de lo del ynmemorial, avnque le fue preguntado./28
XVIII Tº dixo este testigo que lo que de ella sabe es que, como dicho tiene de suso, como soleçitador/29 de Domingo de Arrona
en el pleyto que el trataba en la chançilleria de Valladolid/30 con vn Juan de Guevara, porque el dicho Joan Beltran pidia la casa
de Alçolaras/31 de suso, que le pertenesçia, por ser la dicha casa de mayoradgo, ansy este testigo allega/32 va a que la dicha casa
no hera de mayoradgo, sino antes heran bienes partibles, e/33 ansy mismo no avia en la dicha probinçia otra casa que fuese de
mayoradgo/34 salbo la/35 casa de Achaga, e lo provo segund paresçe por las provanças que se hizieron/36 a pedimiento de este
testigo, e asy este testigo de quarenta años a esta parte, poco mas o menos,/37
(99. or.) a thenido e tiene ansi la dicha casa de Alçolaras de suso como las casas de/1 Alçolaras de yuso, todas las otras casas
de Ayçarna a la dicha casa de/2 Alçolaras, por bienes partibles e enajenables, y no de mayoradgo ni/3 sujetas a rrestituçion, porque
ninguna de ellas que tiene nonbradas, nunca vio/4 ni supo que fuesen de mayoradgo, salbo que la casa de Acheaga, (sic) que esta a
tres leguas/5 de Ayçarna, ni nunca vio que tuviesen titulo de mayoradgo ni facultad/6 que tubiesen, salbo de pocos años a esta parte
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oyo desir que las casas de/7 Yra...? e Lili, que son en Ayçarna e Lasao han traydo liçençia e facul/8 tad de sus magestades para fazer
mayoradgo, e que si en estos quarenta años la dicha/9 casa de Alçolaras oviera sido de mayoradgo, este testigo lo viera e su/10 piera
e oyera desir e no pudiera ser menos, porque desde el dicho tienpo aca a mo/11 rado en la villa de Çaravs, que esta a media legua de
Alçolaras, y en la villa de Çestona, en cuya juresdiçion esta la dicha casa de Alçolaras, e porque en las dichas/13 casas de Alçolaras
de yuso e suso los poseedores e dueños de ellas a visto/14 obligar en los contratos e obligaçiones, los propios e bienes de las
dichas/15 casas como bienes enajenables, en quanto a la pregunta dixo que, como tales/16 bienes partibles, se an dibididos e partido
entre los herederos los/17 dichos bienes, este testigo no los a visto partir fasta agora, mas de quanto a oydo/18 desir por publico e
por cosa notoria que Jofre Yvañes, que agora es bibo, le señala/19 ron por su legitima parte en bienes, muebles en yquivalençia de
la/20 rrays, trezientos quintales de fierro, e porque el dicho Pero Lopez no conplia/21 ni pagava los dichos trezientos quintales de
fierro, por ante este testigo como/22 tal escriuano, como dicho tiene de suso, el dicho Pero Lopez vendio por los dichos/23 quintales
al dicho Jofre las casas de Çornoze (sic) e Olaçarreta, que son de/24 baxo e propios de la dicha casa de Alçolaras, e que al tienpo del
dicho contador se/25 caso ansy mismo vio como el dicho Joan Lopez que en esta cavsa le/26 gatiga? e Graçia Lopez, su hermana,
como se contentaron con cada çiento/27 e çinquenta ducados, e con aquella equivalençia se disistieron e se apar/28 taron del derecho
que a ellos les pertenesçio e podia pertenesçer en la dicha/29 casa de Alçolaras, con juramento, la qual dicha escriptura paso por
ante/30 y en presençia de este testigo, a la qual dixo que se rreferia, e que demas de lo que dicho/31 tiene, dixo que se le acordava
aver oydo desir a sus mayores e ançianos,/32 onbres biejos, en espeçial a su padre de este testigo, que se llamava Joan Yvañes/33
de Amilibia, escriuano, que hera onbre ançiano al tienpo que fallesçio/34 de sesenta e dos años, ya que fallesçio veynte e dos años,
siendo este testigo/35 bien moço, le solia dezir hablando de las casas de mayoradgo que solian desir/36 que en su tienpo, avnque
como escriuano avia andado por la provinçia de Guipuscoa,/37 nunca avia visto que en toda la provinçia de Guipuscua oviese otra/38
casa de mayoradgo, salbo la casa de Achega, e que todo ello le vido desir/39
(100. or.) el dicho su padre, pero que no se le acordava aver oydo que el oviese oydo a sus/1 mayores e mas ançianos que casa
ninguna, ni tanpoco oyo desir al dicho/2 su viejo, que de lo demas contenido en la pregunta ablase ni dixese mas de quanto al
tienpo/3 que ansy andava a soliçitar por el dicho Domingo de Arrona, buscando/4 testigos para el dicho pleyto, se le acordava aver
oydo desir a muchos onbres biejos an/5 çianos, que de sus nonbres no se le acordava, como dezian a la dicha sazon que ellos/6 en
todo su tienpo nunca avian visto en toda la provinçia de Guipuzcoa casa/7 ninguna que fuese de mayoradgo, salbo la casa de Achega,
e de esta pregunta e lo en ella/8 contenido no sabe ni a oydo desir otra cosa ninguna, ni avia oydo desir a su pa/9 dre que declarase
la casa de Alçolaras./10
XIX Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, de treynta años a esta parte, que este testigo tiene notiçia/11 de la casa de Alçolaras,
como la ahuela de este testigo fue señora de la dicha casa/12 de Alçolaras, e que durante este tienpo ni agora este testigo nunca le
tovo ni tiene la dicha/13 casa de Alçolaras e su pertenesçido por bienes de mayoradgo ni sujettos/14 a rrestituçion, salbo por bienes
enajenables, como dicho tiene, ansi porque los/15 a visto vender los dichos bienes del cuerpo de la dicha casa de Alçolaras, ansy/16
al dicho Estevan de Artaçubiaga, como Andres Perez de Yndaneta en la/17 manera susodicha, e porque no a visto ni oydo desir que
tiene titulo de sus altezas/18 para hazer de mayoradgo, e ansy no tiene por casa de mayoradgo, ni aquella/19 ni otra casa alguna de
dos o tres leguas alderredor que son mayoradgo,/20 sino la casa de Achega, en quanto la pregunta dize que an seydo partibles/21 los
bienes de la casa de Alçolaras ni su pertenesçido, y como tales bienes se/22 an dibidido e partido entre los herederos de aquellos que
los han thenido,/23 dixo este testigo que lo que de ello sabe es que, puede aver mas de treynta e çinco/24 años, poco mas o menos,
oyo desir ansy a su padre de este testigo como a su abuela,/25 como fija natural de la casa de Alçolaras, que dezia que ella, como fija
de la dicha/26 casa de Alçolaras para que le dieran para la casa de Arteaga dozientos o/27 trezientos quintales de fierro e su ajuar, y
ansy mismo despues/28 a Mari Juango, madre del dicho Martin Rruiz de Rrecondo avian dado çierto/29 dotte en dineros y en ajuar,
de la misma manera a la otra hermana, muger/30 de Nicolas de Ayarze (sic) <Yarça> abian dado çierta dotte en dineros, e que este
testigo nun/31 ca a visto dibidir ni partir la dicha casa e su pertenesçido por rrayz/32 ni entre herederos, salbo aver oydo desir en la
manera susodicha que se an da/33 do en dineros o en fierro a los herederos, e que esto sabe y a oydo desir en la manera/34 que suso
dicho a lo que dicho tiene, e a thenido e tiene por cosa publica e verdadera,/35 y de esto a seydo y es publico e notorio e que esta
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pregunta e lo en ella contenido, esto rresponde, e/36 no se le acordava aver oydo desir a sus mayores cosa ninguna de lo contenido
en esta/37 pregunta, y casy no supo dar rrazon de la ynmemorial, avnque le fue preguntado./38
(101. or.) XX Tº Dixo que de çinquenta años, poco mas o menos, que este testigo sabe e tiene notiçia/1 de la casa de Alçolaras e
su pertenesçido, como la madre de este testigo fue y hera/2 fija natural de la dicha casa de Alçolaras, con la continuaçion que ansy/3
tenia de andar e conversar con los dueños de la dicha casa, por cavsa/4 de ello este testigo nunca tubo ni tiene los dichos bienes ni
casa de Alçolaras/5 i su pertenesçido por bienes de mayoradgo ni sujeto a rrestituçion,/6 porque nunca este testigo vio se llamasen ni
tanpoco oyo fasta agora que fue/7 sen de mayoradgo ni sujettos a rrestituçion la dicha casa de/8 Alçolaras, ni ella ni otra casa alguna
de la dicha tierra de Ayçarna, en donde/9 esta la casa, avnque otras casas mas prençipalees e mayores/10 que ellas ni alrrededor,
salbo la casa de Achega, que esta casy a quatro legoas/11 de la dicha tierra, que dizen que aquella es casa de mayoradgo, ni que
nunca oyo/12 que otra avia en la dicha provinçia, salbo de poco tienpo aca a oydo a vezinos de/13 Ayçarna, como su magestad a dado
liçençia e facultad para fazerlas agora/14 en la casa de Yraeta e Lili e Lasao mayoradgo, e que durante estos çin/15 quenta e çinco
años a esta parte si se oviera thenido por mayoradgo la dicha/16 casa de Alçolaras, que este testigo lo oviera sabido e oydo dezir e
que no pudiera/17 ser menos, sino que a que este testigo lo viera e supiera, como dicho tiene, como la ma/18 dre de este testigo hera
e fue fija de la dicha casa de Alçolaras, por ser los poseedores/19 que an sido e son de ella parientes, este testigo andava e conversaba
con ellos,/20 e porque a seydo y es arrendador de la ferreria de Alçolaras de suso, en obra/21 de seys años, e al presente a seydo y es
arrendador en la herreria de Al/22 çolaras de yuso por el contador por otros seys años, con la continuaçion/23 que tiene de rresidir, lo
oviera visto, en quanto a lo demas contenido en la/24 pregunta, dixo que a los fijos e hijas ni entre los herederos de la dicha casa/25
no ha visto partir ni dibidir la dicha casa como bienes partibles, mas/26 de quanto a oydo desir que los otros fijos e fijas de la dicha
casa an sa/27 lido dando a qualquier de ellos sus dottes en dinero o en quintales de fierro/28 y en axuar, lo que a oydo desir entre los
vezinos de la dicha tierra de Ayçarna desde/29 los dichos çinquenta años a esta parte, e que de esta pregunta e de lo en ella contenido
esto rrespon/30 de, e que no sabe otra cosa ni se le acordava aver oydo desir a sus/31 mayores ançianos cosa ninguna, e ansy no supo
dar rrazon de la/32 ynmemorial./33
(Hemen [XVI. m. (32-X) 5] agiriko 600. orrialdeko 17. galderaren testua dago.)

(102. or.) I Tº Dixo que, como dicho tiene en las preguntas antes de esta, ansi la casa e caseria/5 de Asua que el dicho Juan Lopez
de Alçolaras vendio al dicho Andres de Yndaneta,/6 ni tanpoco despues otra casa e caseria que el dicho Pero Lopez de Alço/7 laras
vendio al dicho Estevan de de Artaçubiaga, la qual dicha casa e caseria de/8 Yruresure <Yruresaroe> fasta agora los que al presente
tienen la dicha casa de Alçolaras, no/9 la a quitado ni tornado a ellas, avnque amas las dichas casas e caserias/10 heran y fueron
sujettas a la dicha casa de Alçolaras, por manera que los/11 conpradores de la manera que oy en dia las tienen es cosa muy notoria
a los/12 vezinos de Ayçarna./13
II Tº dixo que dize lo que dicho tiene en las preguntas antes de esta, que es la verdad,/14 que desde que el dicho Estevan conpro
la dicha casa e caseria que tiene nonbrado,/15 y de la misma en Andres Perez de Yndaneta, la casa y caseria de Asu,/16 los a thenido
y avn al presente los tiene en su poder, e de la misma manera/17 tobo el dicho Juan de Aguirre el suelo que esta junto a la dicha casa
de Flo/18 rençia, e que ansy obo del dicho Pero Lopez fasta agora, de seys años a esta/19 parte, el dicho contador Joan Martines
de Olaçabal (sic) <Oloçaga> bolbiendo e dando los didneros que el/20 dicho Joan de Aguirre tenia dados por el dicho suso, los a
tornado en su poder, segund/21 que al presente tiene, y esto es lo que rresponde./22
III Tº dixo que, como dicho tiene en las preguntas antes de esta, ansy la casa e caseria/23 que el dicho Estevan de Arteçubiaga
por el dicho Pero Lopez en los dichos quinientos/24 quintales, como la dicha casa e caseria de Asu que Andres Perez de Ynda/25
neta conpro en los dichos dozientos ducados fasta oy dicho dia, de/26 continuo vee como cada vno de ellos tiene al presente, e que
el suelo/27 de la plaza de Ayçarna esta junto a la casa de Florençia, que el dicho Joan de/28 Aguirre ovo conprado en los seys mill
maravedies, e que el suelo a visto como tor/29 nava los maravedies que por el dio, como al dicho contador le a tornado e tiene/30 en
su poder, e que lo demas contenido en la pregunta, dixo que dize lo que dicho tiene./31
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IIII (T)º Dixo que, como tiene en las preguntas antes de esta, es cosa notoria/32 como el dicho Pero Lopez de Alçolaras vendio las
dichas casas e caserias/33 a los dichos Estevan de Artaçubiaga, e Andres Perez de Yndaneta,/34 los quales despues que la conpraron
fasta oy dicho dia tienen e poseen/35 las dichas casas, eçebto el solar e suelo que la dicha plaza de Ayçarna/36
(103. or.) ansi vendio al dicho Pero Lopez al dicho Joan de Aguirre el dicho contador, dando los dineros/1 que para ello dio,
a cobrado e tiene en su poder, esto a visto e vee este testigo como an/2 da por la dicha tierra de Ayçarna, donde estan los dichos
bienes./3
V Tº dixo que este testigo que dize lo que dicho tiene en las preguntas antes de esta, e que en ellas se a/4 firmava e afirmo./5
VII Tº dixo que, como dicho tiene en las preguntas antes de esta, en las quales/6 e en cada vna de ellas dixo que se afirmava
desde que se sono, como el dicho/7 Pero Lopez de Alçolaras las avia vendido las dichas casas e caserias/8 a los dichos Estevan de
Artaçubiaga e Andres Perez de Yndaneta, de/9 contino despues en aca a cada vno de ellos los vee, e avn al presente tener/10 e poseer
quieta e paçificamente e sin ninguna contradiçion, por ende este/11 testigo sepa, eçebto el suelo de la casa que dizen de Florençia
que ansy obo/12 conprado al dicho Joan de Aguirre el dicho Pero Lopez a visto como el dicho contador tiene/13 en su poder el
dicho suelo, dandole los dineros que de ello dixo por las dichas/14 casas e caserias las tienen al presente los dichos Estevan e Andres
Perez./15
VIII Tº Dixo este testigo, como dicho tiene en las preguntas antes de esta, como a sus/16 bienes propios enajenables de la manera
que el dicho Pero Lopez vendio la/17 casa y la caserya de Yruresaure (sic) <Yruresaroa> a Estevan de Artaçubiaga/18 e Andres
Perez de Yndaneta, la casa e caseria de Asu, los quales/19 y cada vno de ellos a que tiene e posee mas de veynte años, y al presente/20
vee que los tienen segund que de ello fuy muy publico e notorio./21
IX Tº Dixo que Estevan de Artaçubiaga, que estando presente este testigo, tomo la posesyon/22 de la casa e caseria de Yruresure
(sic) <Yruresaroe>, donde este testigo solia ser casero por el/23 dicho Joan Lopez, en aca a visto e vee como el dicho Estevan a
fecho muchos/24 mejoramientos en la casa e caseria, e al presente de la manera que oy en/25 dia tiene e posee el dicho Estevan la
dicha casa, e ansy mismo como An/26 dres Perez de Yndaneta tiene al presente la casa e caseria de Asu, e/27 que los conpradores de
contino tienen las dichas conpras en su poder,/28 eçebto el dicho suelo de tierra de Ayçarma, que ansy ovo vendido al dicho/29 Pero
Lopez al dicho Joan de Aguirre, e oydo desir como el dicho contador, dando al/30 dicho Joan de Aguirre los maravedies que por el
dicho suelo dio, de la manera que el dicho/31 contador tiene, en poder al presente el dicho suelo, e de esta pregunta e de lo en ella/32
contenido esto sabe e a oydo desir en la manera susodicha, e no sabe otra cosa de ella./33
X Tº Dixo que como dicho tiene, despues que fue publico de la manera que los dichos Estevan/34 de Artaçubiaga conpro la dicha
casa e caseria de Yruresuriro (sic) <Yruresaroe> e An/35 dres Perez de Yndanetta la casa e caseria de Asu, que son bienes rrayzes,/36
a visto e vee como el dicho Andres Perez tiene la dicha casa de Asu e tanbien/37
(104. or.) a oydo desir por cosa notoria, como el dicho Estevan de Artaçubiaga desde el dicho/1 tienpo aca y al presente, tiene en
su poder la dicha casa e caseria que el dicho tiene,/2 pero sabe este testigo si los poseedores que an sydo e son de la dicha casa de
Alçolaras/3 si a los sobredichos conpradores e poseedores e tenedores se las an pedido las/4 dichas caserias diziendo que son bienes
de mayoradgo, ni sabe mas de esta pregunta./5
XI Tº Dixo que lo que de ello sabe es que, la dicha casa de Alçolaras e todo lo que ansy estava/6 rrematada por los seysçientos
ducados en poder del dicho Joan de Arteaga,/7 por conçierto que entre el Joan Rruiz de Arraçubia y este testigo e sus consortes/8
sacaron de su poder, como dicho tiene, en quanto a los otros bienes rrayzes/9 dixo que sabe como dicho tiene de la manera que el
dicho Estevan a thenido e tiene/10 en su pdoer la casa e caseria de Yruresure (sic) <Yruresaroe>, e de la mesma manera Andres/11
Perez de Yndanetta, la casa e caseria de Asu, e que el suelo que el dicho Pero Lopez/12 ovo bendido al dicho Joan de Aguirre, tan
solamente a cobrado el contador despues/13 que se caso, andando los dineros que por ello dio e porque fue vendido a/14 menos
preçio, e los otros bienes, al presente vee como poseen, porque este testigo/15 suele andar por donde estan las dichas caserias que
dicho tiene, e vee como sus/16 caseros en su nonbre tienen labrado e cogiendo los frutos e rrentas/17 de ella./18
XIII Tº Dixo que como dicho tiene de suso en la pregunta antes de esta, despues que ansy/19 oyo desir publicamente como los
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dichos bienes rrayzes, ansy las casas como las caserias/20 de Yruresure <Yruresaroe> e Asu, vendio el dicho Pero Lopez a los dichos
Estevan de Ar/21 taçubiaga e Andres Perez de Yndaneta, a visto como las tienen e poseen/22 e avn al presente los sobredichos las
dichas casas e caserias, e de esta pregunta esto/23 rresponde en la manera susodicha, e no sabe mas de ella./24
XIIII Tº Dixo que como tiene depuesto este testigo en la pregunta antes de esta, los dueños/25 que an sido por tienpo e fueron
de la casa e pertenesçido de Alçolaras, ven/26 dieron çiertos bienes rrayzes como bienes ajenables e no sujettos/27 a mayoradgo,
donde este testigo sabe e a visto que oy en dia algunos de los dichos/28 bienes rrayzes estan ajenados e vendidos en poder de otras
personas,/29 e nunca vio ni oyo desir este testigo que la dicha casa de Alçolaras fuese de ma/30 yoradgo ni que los dueños que han
sido de la dicha casa ayan tovido (sic) los/31 dichos bienes por de mayoradgo, ni que ayan pedido ningunos de ellos/32 dichos bienes
que ansy fueron y estan vendidos y enajenados, como dicho/33 tiene de suso, e que esto rresponde a la dicha pregunta, e mas de ella
no sabe./34
XV Tº Dixo que este testigo que lo que de ella sabe es que, ansy la casa y caserias de Yrure/35 savre <Yruresaroe> Estevan de
Artaçubia (sic) como el Andres Perez de Yndaneta,/36
(105. or.) la casa e caseria de Asu, que este testigo solia ver que como la governavan e rregian/1 los señores de la casa de Alçolaras,
segund e como las otras caseria (sic) que al/2 presente son en Alçolaras, las dichas casas y caserias de Yruresavre <Yruresaroe> e
Asua,/3 que an sido mas de casi de veynte años a esta parte y al presente los sobredichos,/4 despues que an sido, conpraron, tienen e
poseen por suyas e como suyas,/5 y en quanto a lo demas en la pregunta contenido dixo que dize lo que dicho tiene./6
XVI Tº Dixo que no a visto vender a otro poseedor de la casa de Alçolaras cosa de/7 rrayz, salbo, como dicho tiene en las
preguntas antes de esta, a Pero Lopez de Alçolaras,/8 que vendio al dicho Estevan de Artaçubiaga la casa e caseria de Yruresarire
(sic) <Yruresaroe>,/9 y la casa de Asu al dicho Andres Perez de Yndaneta, los quales e cada vna/10 de ellas al presente las tiene e
poseen, eçebto el solar que asi obo vendido/11 el dicho Pero Lopez a Joan de Aguirre dicho Changuilo, de la manera que el dicho
contador dando/12 los dineros por que fue vendido el dicho solar, como lo a cobrado y corporado/13 en lo de Alçolaras./14
XVII Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, de los dichos veynte e seys años, poco mas o menos/15 que este testigo conpro de
los dichos Joan Lopez e Pero Lopez, su fijo, e de su muger,/16 la dicha casa y caseria de Yruresaore (sic), como bienes de la dicha
casa/17 de Alçolaras, e que desde el dicho tienpo aca ha tenido e tiene quieta e paçi/18 ficamente e sin ninguna contradiçion que
en ello los posedores/19 de la dicha casa de Alçolaras le ayan fecho, y que de la misma manera/20 bee que al presente e desde que
conpro el dicho Andres Perez de Yndaneta/21 tiene e posee la dicha casa de Asu, porque este testigo a pasado e traspasado/22 por
ella, esto rresponde a esta pregunta e toda esta no sabe mas./23
XVIII Tº Dixo que en lo que toca a las casas de Çornoza e Olazar <Olazarreta>, que ansi ante/24 este testigo vendio el dicho Pero
Lopez de Alçolaras e el dicho Jofre, e tomo/25 posesion de ellas el dicho Jofre por ante este testigo, a visto y bee como el dicho/26
contador, juntamente con la dicha casa de Alçolaras, trae e posee las/27 dichas casas de Çornoza e a la de Arrieta (sic) <Olaçarreta>
y cree este testigo que al tienpo que el dicho/28 contador se caso, le ofreçieron al dicho Jofre el suma cantidad/29 que paresçe por
la escriptura e rrepartiçion de los mill e quinientos ducados/30 que le hizieron, segund paso por ante este testigo en quanto a las
casas/31 de Yruresaro (sic) que, como dicho tiene, de suso, que desde que el dicho Estevan se/32 apodero en ella fasta agora y al
presente, tiene e posee la dicha/33 casa e su pertenesçido el dicho Estevan, segud que de ello es muy/34 publico e notorio en la dicha
tierra donde esta la dicha casa, y lo de/35 mas contenido en la pregunta dixo que no sabe otra cosa ninguna mas./36
XIX Tº Dixo que dize lo que dicho tiene en la pregunta antes de esta, e en ello se afir/37 mava e afirmo, y como dicho tiene,
dieron a los dichos Estevan de Artaçubia (sic)/39
(106. or.) e Andres Perez de Yndaneta, las casas e caserias de Yruresavre (sic) y Asu,/1 a los quales y cada vna de ellas les vee
tener y poseer de mas de veyn/2 te años al presente estan en su poder, que hazen de las casas e caserias/3 como de cosa suia propia,
sin que fasta agora los poseedores de la ca/4 sa de Alçolaras le ayan pedido a los sobredichos, por donde este testigo/5 sepa./6
XX Tº Dixo que dize lo que dicho tiene en la pregunta antes de esta e a las quales dixo que/7 se afirmava e afirmo, e como
dicho tiene, avia e fue publica/8 como el dicho Pero Lopez de Alçolaras vendio los bienes rrayzes,/9 en espeçial al dicho Estevan
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de Artaçubiaga, hermano de este testigo,/10 la dicha casa y caseria de Yruresure (sic) <Yruresaroe> e Andres Perez de Yndaneta/11
la casa e caseria de Asu, las quales e cada vna de ellas, demas/12 de diez e ocho años, saben como la tienen e poseen al presente/13
que nunca supo ni vio que los dueños de la dicha casa de Alçolaras/14 pidiesen los dichos bienes que ansi los vendio el dicho Pero
Lopez por/15 titulo de mayoradgo a los poseedores que dicho tiene, esto rres/16 ponde a esta pregunta./17
(Hemen [XVI. m. (32-X) 5] agiriko 600. orrialdeko 18. galderaren testua dago.)

I Tº Dixo que sobre lo contenido en esta pregunta, seyendo preguntado por testigo por parte?/27 del dicho Juan Lopez de
Alçolaras, tenia dicho por ante y en presençia de/28 mi, el rreçebtor, y en lo que ansi thenia dicho se afirmava e a que ello hera/29 la
verdad e lo tornava a desir para esta pregunta./30
II Tº Dixo que vio como al tienpo de su fin e muerte del dicho Joan Lopez de Alço/31 laras, como se quedaron por sus hijos
legitimos varones, ansi el Jofre/32 contenido en la pregunta, como el dicho Pero Lopez de Alçolaras, porque por/33 tales sus hijos
los vio e llamar e nonbrar por del dicho Joan Lopez,/34 y que este testigo a los otros conthenidos en la pregunta, que no los alcanço
a conos/35 çer, mas de quanto mentando y fablando de los fijos que el dicho Joan Lopez/36 tenia, se le acordava como dezia que
ansy mismo el dicho Joan Lopez/37
(107. or.) avia avido otros fijos, ansi el Ochoa como Joan e Majon? conthenidos/1 en la pregunta, e que al tienpo de su fin e muerte
del dicho Pero Lopez, sabe como quedaron/2 por sus fijos legitimos, ansi doña Mari Lopez de Alçolaras, muger del/3 dicho contador,
como Graçia Lopez, muger de Pedro de Avsoroeche, el dicho Joan Lopez de Al/4 çolaras, porque por tales sus fijos sabe que fueron
avidos e thenidos e comun/5 mente rreputados, y por tales los a thenido e tiene este testigo, porque ansy los/6 a visto e vio crear./7
III Tº Dixo que al tienpo que el dicho Joan Lopez de Alçolaras contenido fallesçio, vio como se quedaron/8 por sus fijos legitimos
varones el dicho Jofre Yvanes, fijo mayor,/9 e a Pero Lopez de Alçolaras ...de Alçolaras, e que en quanto/10 toca a Joan Ochoa de
Alçolaras e a Ochoa heran fallesçidos antes mucho/11 tienpo que el dicho Joan Lopez fallesçio, e que ansy mismo al tienpo que fallesçio
el/12 dicho Pero Lopez, vio como ansy mismo quedaron por sus fijos legitimos,/13 por legitimo matrimonio nasçidos, ansi la dicha doña
Maria Lopez de/14 Alçolaras, muger del dicho contador, e Graçia Lopez, muger de Pedro de Avsoro <Avsoroechea> e/15 y el dicho
Joan Lopez, porque este testigo asi lo vio a cada vno de ellos quan/16 do fallesçieron, porque como tal natural e vezino de Ayçarna se
allo/17 presente en la manera susodicha, segund que de ello tiene notiçia, las personas/18 que de ello tienen notiçia./19
IIII Tº Dixo este testigo que, al tienpo que el dicho Joan Lopez de Alçolaras fallesçio de esta presente/20 vida, sabe como
quedaron por sus fijos legitimos el Jofre Yvanes/21 y Pero Lopez e Mari grande? de Alçolaras, porque antes que el dicho Joan
Lopez/22 fallesçiese, mucho tienpo fallesçio el Juan que la pregunta dize, e que estos que/23 tiene nonbrados vio que heran avidos
e thenidos por sus hijos le/24 gitimos y por tales se allaron quando el dicho Juan Lopez fallesçio,/25 e que ansy mismo al tienpo de
que fallesçio de esta presente vida, el dicho Pero Lo/26 pez de Alçolaras vio e conosçio que quedaron por sus hijos legitimos/27 ansy
la dicha doña Mari Lopez, muger del dicho contador, e Joan Lopez e Graçia/28 Lopez, a estos conosçio e no otros ningunos que
quedasen en su fin,/29 los quales quedaron por sus fijos legitimos e por tales heran avidos/30 e thenidos e comunmente rreputados
por las dichas personas que los conosçian, e/31 por tales tovo e tiene este testigo./32
V Tº Dixo este testigo que, antes que el dicho Joan Lopez fallesçiese de esta presente vida,/33 mucho tienpo se fallesçio el Juan
... i Ochoa contenidos en la pregunta,/34 por manera que al tienpo de su fin e muerte se quedaron por sus hijos legiti/35 mos los
dichos Jofre y Pero Lopez e Mari Juango, porque por tales sus/36 fijos vio llamar e nonbrar, e que al tienpo que el dicho Pero Lopez
fallesçio/37 se quedaron por sus fijos legitimos la dicha doña Mari Lopez, muger/38 del dicho contador, e doña Graçia Lopez, su
muger de Pedro de Vsaroechea (sic) <Avsoroechea>/39
(108. or.) el dicho Juan Lopez que letiga, porque tales sus hijos vio que quedaron por/1 sus fijos legitimos e de legitimo matrimonio
nasçidos, por tales/2 fueron avidos e thenidos e comunmente rreputados por las personas que los/3 conosçieron, e por tales los tovo
e tiene a este testigo, porque ansi los vee que son/4 avidos./5
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VII Tº Dixo que vio como al tienpo de la fin e muerte de Joan Lopez de Alçolaras, contenido en la/6 pregunta, se quedaron por
sus hijos legitimos al Jofre Yvanes e Pero Lopez/7 e Mari Joango, para que, antes que el dicho Joan Lopez fallesçiese, morieron
el/8 e Juan e Ochoa contenidos en la pregunta, muchos dias antes e que por tales/9 sus hijos legitimos vio que quedaron en su fin e
muerte, e por tales/10 fueron avidos e thenidos e comunmente rreputados, e que por tales los tovo/11 este testigo, a que al tienpo que
el dicho Pero Lopez fallesçio de esta presente vida,/12 en su fin e muerte vio como quedaron por sus hijos legitimos, ansy/13 la dicha
doña Maria Lopez de Alçolaras, muger del dicho contador, como la Graçia/14 Lopez conthenida en la pregunta, e el Joan Lopes que
vi esta cavsa letigar,/15 e por tales sus fijos legitimos sabe que fueron avidos e thenidos/16 e comunmente rreputados, por tales los
tiene de contino este testigo como vezino e/17 natural de la jurisdiçion de la villa de Çestona./18
VIII Tº Dixo que, al tienpo que fallesçio el Joan Lopez de Alçolaras contenido, en su fin e muerte/19 de el como quedaron por
sus fijos legitimos los dichos Jofre Yvanes e Pero/20 Lopez e Mari Juango, porque antes que el dicho Joan Lopez fallesçiese fueron
de esta/21 presente vida el Juan e Ochoa, contenidos en la pregunta, muchos años antes,/22 y que esto que dicho tiene vio como
quedaron por sus hijos legitimos e por tales/13 como fueron avidos e thenidos e por tales los tovo e tiene este testigo,/24 porque
nunca este testigo otra cosa vio en contra ni oyo e ansy mismo al tienpo/25 fallesçio en la carçel de esta villa de Azpetia, vio que en
su fin e muerte/26 de el se quedaron por sus fijos legitimos la dicha doña Mari Lopez, muger del/27 dicho contador, e la dicha Graçia
Lopez, e que por tales sabe que fueron avidos e theni/28 dos e comunmente rreputados y por tales los tiene este testigo, e que nunca
vio ni oyo/29 desir que otros fijos e fijas quedasen de el, salbo los que tiene nonbrados e/30 que a la sazon le paresçio que no hera
nasçido el Juan Lopez, y esto es lo/31 que rresponde./32
IX Tº Dixo que, al tienpo que el dicho Joan Lopez de Alçolaras en la dicha pregunta contenido falles/33 çio de esta presente vida,
como por su fin e muerte de el sabe como que/34 daron por sus fijos legitimos e de la dicha doña Graçia de Sasiola, su/35 muger, ansy
el Jofre Yvanez e Maria Juango de Alçolaras, e Graçia Lopez,/36 porque ansy antes que el fallesçiese como despues de fallesçido,
los vio/37 que heran vidos avidos e thenidos e comunmente rreputados por tales sus/38
(109. or.) hijos legitimos, los tubo e tiene, e este testigo en quanto a Ochoa de Juan contenidos/1 en la pregunta, avnque heran
avidos por sus fijos legitimos, antes muchos/2 dias que el dicho Joan Lopez fallesçiese de esta presente vida, sabe que fueron los/3
sobredichos, porque a la dicha sazon este testigo hera casero por el dicho Joan Lopez/4 en Rrotavarrena, e que al tienpo que el dicho
Pero Lopez fallesçio de esta presente/5 vida en la carçel de la dicha villa de Aspetia, sabe como quedaron por sus/6 fijas legitimas
las dichas Mari Lopez e Graçia Lopez contenidas en la dicha/7 pregunta, e por su fijo el dicho Joan Lopez que agora en esta cavsa
letiga, porque/8 si los vio criar en la dicha casa de Alçolaras por tales sus fijos, e despues de/9 fallesçido en la villa de Guetaria? e
porque los vio ansy rresponde en la/10 manera susodicha, e no sabe mas./11
X Tº Dixo este testigo que sabe e vio que este testigo que al tienpo de la fin e muerte de Joan Lopez/12 de Alçolaras quedaron
por sus hijos legitimos a Jofre de Alçolaras/13 e Pero Lopez e Mari Joango de Alçolaras, defunta, madre de Martin Rruiz/14 de
Rrecondo, e Graçia de Alçolaras, muger que fue de Nicolas de Yarza,/15 defunta, e a otro hijo del dicho Joan Lopez, este testigo no
conosçio, e ansy mis/16 mo sabe e vio que el dicho Pero Lopez, al tienpo de su fin dexo por sus sus hijos le/17 gitimos a los dichos
doña Mari Lopez e Graçia Lopez e a Joan Lopez de Alçolaras./18
XI Tº Dixo que, lo que de ella sabe es que, como dicho tiene, como el dicho Joan Lopez hera ahuelo/19 de este testigo, viniendole
a visitar e fablar a la ora de la su muerte, vio/20 como al tienpo de su fin e muerte del dicho Joan Lopez, se quedaron por sus hijos/21
legitimos de la dicha Graçia de Sasiola, su muger, al Jofre Yvañes e Pero/22 Lopez e Mari Joango, madre de este testigo, e Graçia,
muger que fue de Nicolas/23 le paresçe porque por tales sus fijos e fijas los vio que heran avidos e the/24 nidos e por tales los tuvo,
y en quanto al Joan y Ochoa conthenidos/25 en la pregunta, que este testigo los conosçio e converso como hermanos de la ma/26 dre
de este testigo, porque ellos e qualquier de ellos fallesçieron antes çier/27 tos años que el dicho Juan Lopez, su padre, fallesçiese, y
en quanto a lo/28 demas contenido en la pregunta, dixo que al tienpo de su fin e muerte del dicho Pero Lo/29 pez, que de suso dicho
tiene quando ansi fallesçio en la carçel, quedaron/30 por sus hijos legitimos e de la dicha doña Mari Perez de Vnçeta,/31 su muger,
la dicha doña Mari Lopez e Graçia Lopez, conthenidas en la dicha/32 pregunta, y el Juan Lopez que agora letiga, porque por tales
fijos suyos de ellos/33 vio criar e tratarse e por tales los tiene este testigo./34
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XIII Tº Dixo que, al tienpo que el dicho Juan Lopez fallesçio de esta presente vida, vio/35 como en su fin e muerte de el se
quedaron por sus fijos legitimos/36 el dicho Jofre e a Pero Lopez contenidos en la pregunta, porque por tales sus/37 fijos los vio
llamar e nonbrar, e que en fin del dicho Pero Lopez, quando/38 el fallesçio en la carçel de la dicha villa de Azpetia, vio como
quedaron/39
(110. or.) por sus fijos legitimos e de la dicha doña Mari Perez de Vnçetta, su/1 muger, e hermana de este testigo, las dichas doña
Marti Lopez de Alçolaras, muger/2 del dicho contador, e Graçia Lopez, muger de Pedro de Avsoroechea, y el dicho Joan/3 Lopez
que en esta cavsa letiga, porque los sobredichos despues se criaron/4 con su ahuela, que hera madre de este testigo, en Guetaria./5
XIIII Tº Dixo que conosçe a Jofre Yvañes de Alçolaras e conosçio a Pero Lo/6 pez de Alçolaras, defunto, padre de los letigantes,
hijos del dicho/7 Joan Lopez de Alçolaras, e que sabe y de ello es publico e notorio que el dicho Jofre/8 Yvanez sienpre fue avido
por fijo mayor que el dicho Pero Lopez, e que a los otros sus hermanos no conosçe este testigo./10
XV T Dixo que lo que de ello sabe es que, al tienpo de la fin de Joan Lopez de Alçolaras/11 contenido en la pregunta, vio como
en su fin e muerte de el se quedaron por sus hijos/12 legitimos a los dichos Jofre y Pero Lopez y Mari Joango, porque muchos/13
años antes vio como fallesçio el dicho Juan e Ochoa contenidos/14 en la pregunta, que no el dicho Joan Lopez, su padre, porque
este testigo ansi vio que/15 fueron avidos e thenidos por tales sus hijos, como al tienpo que los/16 fueron de esta presente vida como
en su fin e muerte, de que dieron/17 por sus fijas legitimas las dichas doña Mari Lopez e doña Graçia Lopez/18 conthenidas en la
pregunta, porque por tales vio que fueron avidas e thenidas/19 e que quando el dicho Pero Lopez fallesçio, no sabe si el dicho Joan
Lopez que hagora/20 litiga, hera nasçido ni sabe mas de la pregunta./21
XVI Tº Dixo que de ella sabe es que, como tal testigo e natural de Ayçarna, vio como al/22 tienpo de su fin e muerte al dicho Joan
Lopez de Alçolaras dexo e se quedaron/23 en su fin por sus hijos legitimos, el dicho Jofre, que agora es bibo, e Pero/24 Lopez e Mari
Juango e Graçia Lopez, porque el Juan Ochoa contenido en la pregunta/25 antes que el dicho Juan Lopez fallesçiese gran tienpo,
fallesçieron de esta/26 presente vida en la dicha carçel, en quanto a lo demas contenido en la pregunta,/27 ansi mismo al tienpo que
el dicho Pero Lopez fallesçio de esta presente vida en la/28 carçel de la villa de Azpetia, vio como en la dicha su fin e muerte del/29
se quedaron por sus fijas, vio que se criavan e se tratavan, que a la dicha sazon/30 no sabe la çertenidad si el dicho Joan Lopez, que
agora letiga, hera nas/31 çido ni sabe mas de la pregunta./32
XVII Tº Dixo que al tienpo de su fin e muerte del dicho Juan Lopez de Alçolaras, tio que/33 fue de este testigo, vio como
quedaron por sus fijos legitimos del dicho Jofre Yvañes/34 y Pero Lopez y Mari Juango que la pregunta faze minçion, pero ansy los
dichos/35 Ochoa e Juan, contenidos en la pregunta, heran e fijos del dicho Joan Lopez, los sobredichos/36 fallesçieron antes que el
dicho su padre, y que ansy mesmo, al tienpo que el dicho Pero Lopez/37
(111. or.) fallesçio, quedaron por sus fijas la dicha doña Mari Lopez e Graçia/1 Lopez contenidas en la pregunta, porque despues
sus fijas fueron e son avidas/2 e thenidas e comunmente rreputadas, porque como el dicho Pero Lopez hera primo/3 carnal de este
testigo, lo conosçia e conosçe a las dichas sus sobrinas./4
VIII Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, como este testigo alcanço a conosçer que en su fin e/5 muerte del dicho Juan Lopez,
sabe que se quedaron por sus fijos legitimos el/6 dicho Jofre que la pregunta faze mençion, el dicho Pero Lopez, e que por tales sus
fijos/7 sabe que heran avidos e thenidos, e que en quanto a lo que toca a la pregunta/8 que el dicho Pero Lopez fallesçio ansy mismo,
vio como el dicho Pero Lopez dexo/9 en su fin e muerte de el por sus fijas legitimas a las dichas doña Mari Lopez/10 e Graçia Lopez
e al dicho Joan Lopez, y por tales sus fijas sabe que fueron avidas/11 e thenidas e comunmente rreputadas, lo qual los vio como tal
e vezino ansy/12 como dicho es, y no sabe mas de esta pregunta e de lo en ella contenido./13
XIX Tº Dixo que como tiene en las preguntas antes de esta, y que en ello se a/14 firmava e afirmo, no alcanço a conosçer a Joan
Lopez de Alçolaras con/15 tenido en la pregunta, mas de quanto despues que se fallesçio, vio como que/16 dexo por sus fijos legitimos
ansy el Jofre Yvañes conthenido en la/17 pregunta, como Pero Lopez y Mari Juango, porque por tales sus fijos los vio tra/18 tar e nonbrar,
por donde sabe que se quedaron por sus fijos, e a su fin e/19 muerte, e que a Juan y Ochoa contenidos en la pregunta no los conoçio, e
que ansy mis/20 mo sabe como en fin e muerte y al tienpo de su fallesçimiento del dicho Pero Lopez/21 de Alçolaras como se quedaron
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por sus fijas e fijos legitimos, e ansy la dicha/22 doña Marti Lopez, su muger del dicho contador, e a Graçia Lopez, muger de Pedro/23
de Avsoroechea, e el dicho Joan Lopez, e que en esta cavsa le haga por tales sus/24 fijos legitimos, sabe que fueron e son avidos, e se
quedaron por tales sus/25 fijos legitimos e de la dicha doña Mari Perez de Vnçetta, su muger, y por/26 que los vio e vee que ansi quedaron
por tales sus fijos, son avidos e thenidos/27 e comunmente rreputados por todas las personas de Ayçarna donde bivieron./28
XX Tº Dixo que al tienpo de su muerte de Joan Lopez de Alçolaras, tio que fue/29 de este testigo, vio como quedaron en el
tienpo por sus fijos legitimos el/30 dicho Jofre que al presente es bibo, e Pero Lopez su hermano, porque despues/31 de fallesçido
los vio como tales sus fijos, que heran avidos e theni/32 dos, pero los otros contenidos en la pregunta si fallesçieron/33 antes que
el o despues, que no lo sabe, mas de quando en fin del dicho/34 Pero Lopez que como se quedaron por sus fijas legitimas la dicha
Mari/35 Lopez e Graçia Lopez, conthenidas en la pregunta./36
(112. or.)
(Hemen [XVI. m. (32-X) 5] agiriko 600. eta 601. orrialdeetako 19. galderaren testua dago.)

I Tº Dixo que no sabe otra cosa de esta pregunta, mas de quanto cree e tiene por/16 çierto que conforme a las costunbres, los que
tienen partes en semejantes casas/17 suelen y costunbran rrenunçiar, y ansy que el dicho contador lo hizieron fazer ansy,/18 pues
dava tanta cantidad de maravedies, e esto es lo que rresponde./19
III Tº Dixo que, como dicho tiene, al tienpo que el dicho Joan Martines, contador, se casava y se caso con la/20 dicha doña Mari
Lopez de Alçolaras en la yglesia de Nuestra Señora Santa Maria/21 de Ayçarna, vio como ansi el dicho Jofre Yvanes como el Martin
Rruiz de Rre/22 condo conthenidos en la pregunta, estavan presentes y avn con consentimiento/23 de ellos, porque ellos entendian,
por donde cree e tiene por çierto que los dichos/24 Jofre e Martin Rruyz rrenunçiaron en el dicho contador e su muger el derecho que
en la casa/25 de Alçolaras le podia pertenesçer, porque despues en aca no a visto/26 ni oydo desir lo contrario./27
IIII Tº Dixo que a oydo desir lo contenido en esta pregunta, ansi a Joan Martines de Vnçeta como/28 del contador, de vn año a
esta parte./29
V Tº Dixo que a oydo desir ansy del Sabastian de Artaçubiaga y de otras/30 personas, de quatro años a esta parte, como
avian rrenunçiado qualquier derecho que/31 tenian los dichos Jofre e Martin Ruiz de Rrecondo en la casa de Alçolaras,/32 la qual
rrenunçiaçion avian fecho en los dichos contador e su muger, lo qual/33 lo oyo desir al dicho Sabastian en la villa de Çestona, y no
sabe mas/34 de esta pregunta./35
(113. or.) VIII Tº Dixo que de seys años a esta parte, a oydo desir del mismo Jofre, contenido en la pregunta,/1 hablando del
dicho contador que, conforme a çiertos capitulos de entre el dicho Jofre e/2 Martin Rruiz de Rrecondo, su sobrino, puestos con el
dicho contador, amos e dos/3 avian rrenunçiado el derecho que le podia pertenesçer e le pertenesçia en la/4 casa de Alçolaras e su
pertenesçido, en el dicho contador, esto es lo que rresponde./5
IX Tº Dixo que, como dicho tiene, al tienpo que se juntaban los tutores de la casa de Alço/6 laras, como thenian de rresçibir en
ellos los maravedies que por su labor e hede/7 fiçios le devian, veniendo por ellos, estando juntos todos ellos en la plaza/8 de Ayçarna
en casa de Anton de Alçolaras, agora çinco o seys años, oyo/9 desir ansy fablar de Artaçubiaga (sic) como a Sabastian e a otras
personas que/10 ansi estavan juntos, como dezian que el dicho Jofre Yvañes avia traspasado/11 e rrenunçiado en el dicho contador
e su muger, ansi su legitima como otra qualquier/12 derecho que le podia pertenesçer en la casa de Alçolaras e su pertenesçido, esto
dixo/13 que oyo desir en la manera susodicha, e no sabe otra cosa de ello./14
X Tº Dixo que dize lo que dicho tiene e despuesto de suso, e se rrefiere a la/15 escriptura contenida en la dicha pregunta, e que
paso al tienpo que los dichos contador e su/16 muger doña Mari Lopez se casaron entre el y el dicho contador y los dichos Jofre e/17
Martin Rruiz, y este testigo y los otros sus consortes./18
XI Tº Dixo que la sabe como en ella se contiene, e que la sabe porque este testigo es el Martin Rruyz/19 de Rrecondo contenido
en la pregunta, e ansy este testigo y el Jofre contenido en la pregunta,/20 rrenunçiaron e hizieron la escriptura quando el dicho
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contador se caso segund/21 que paso por ante y en presençia de Joan Martines de Lasao, e Joan Martines de Amilibia,/22 escriuano,
que por ello paresçeria, e que este testigo se rreferia a la dicha escriptura que ansy/23 otorgaron./24
XIIII Tº Dixo que se rrefiere a las escripturas de la rrenunçiaçion que çerca de ello si tal/25 paso, e mas de la pregunta no sabe./26
XVIII Tº Dixo que como dicho tiene de suso, a la ora que el dicho contador se caso con la dicha/27 doña Mari Lopez, como los
acreedores se conçertaron con el dicho contador, por ante/28 y en presençia de este testigo y del dicho Juan Martinez de Lasao, ansy
el dicho/29 Jofre Ybañez, por lo que a el le tocare como Martin Rruiz de Rrecondo, conthenido/30 en la pregunta, como heredero de
doña Mari Juango, su madre, se dieron e rrenun/31 çiaron en los dichos contador e doña Mari Lopez, su muger, qualquier derecho/32
que podia, legitima o en otra manera les podia pertenesçer e pertenes/33 çia en la dicha casa de Alçoalras e su pertenesçido, segund
que todo ello pares/34 çia por la dicha escriptura que ante el dicho testigo e Joan Martines pasaron, a la qual/35 sobre todo se
rreferia./36
(114. or.) XX Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, al tienpo que se conçerto el casamiento de entre el dicho/1 contador Joan
Martines e doña Mari Lopez, su muger, porque este testigo tenia gran/2 amistad con Jofre, conthenido en la pregunta, ansi Martin
Rruiz de Rrecondo/3 e sus consortes, le rrogaron para? de çiertos maravedies que en la dicha casa de/4 Alçolaras tenian de rresçibir
ay el dicho Jofre como Estevan de Artaçubiaga,/5 para que este testigo les hiziese para que hiziesen alguna graçia de algunos
maravedies,/6 y ansy, por rruego de este testigo, ansy el dicho Jofre como el dicho Estevan, hizieron gra/7 çia de cada veynte
ducados, e los soltaron, pero lo demas en la pregunta contenido no/8 lo sabe./9
(Hemen [XVI. m. (32-X) 5] agiriko 601. orrialdeko 20. galderaren testua dago.)

I Tº Dixo este testigo que no lo sabe si el dicho contador Joan Martines thenia los dichos mill ducados/24 que la pregunta dize al
tienpo que se caso, mas de quanto ansy la devda que pago/25 el dicho Joan Rruiz de Arraçubia y los hedefiçios hutiles e probecho/26
sos que el dicho contador e los acreedores hizieron en la dicha casa e su pertenes/27 çido, que teniendo el dicho contador la suma
en que a pagado e gastado en su/28 poder y su abilidad a la manera del trato de la tierra mirando a el,/29 e tiene por çierto que
con los dichos maravedies ganaron en cada vn año/30 los dozientos ducados, fuera toda costa, y esto es lo que rresponde a esta/31
pregunta./32
II Tª Dixo este testigo que, lo que de ella rresponde es que, teniendo el dicho contador los/33 dichos dos mill ducados que la
pregunta, dize en su poder que segund este testigo conosçido/34
(115. or.) de el en su bibir e manera que con los dichos dos mill ducados que pudiera ganar diez/1 por çiento, y en espeçial en la
provinçia de Guipuscoa en cada vn año/2 dozientos ducados, pero lo demas en la pregunta contenido, dixo este testigo que lo non sabe./3
III? Tº Dixo este testigo que no sabe si lo que el contador a puesto la çertinidad, mas de quanto/4 segud este testigo a conosçido
al dicho contador tan avile e ysuto? para qual/5 quier cosa, que con dos mill ducados que el tuviese en sus manos, e segund/6 tiene
notiçia de los tratos de la tierra que estos siete años a esta parte, que/7 con los dos mill ducados ganara e gana para en cada vn año,
horro de toda/8 costa, mas de trezientos ducados, esto es lo que a esta pregunta rres/9 ponde./10
V Tº Dixo que no sabe si el dicho contador Joan Martines a puesto los dos mill ducados que dize en la/11 casa de Alçolaras, mas
de quanto conosçio su avilidad y maña y/12 tanbien sabe como en la provinçia de Guypuscoa, theniendo su herreria/13 segura? lo
que se gana, por donde sabe e tiene por çierto que, teniendo/14 el dicho contador su poder los dichos dos mill ducados, que lo que
oviera ganado en estos siete/15 años en diez por çiento e avn mas, conforme a los tratos de la dicha provin/16 çia./17
VII Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, teniendo en su poder el dicho contador Joan Martines los/18 dos mill ducados que la
pregunta dize, que segund estan avile e astuto e tan/19 diligente, ansi para tratar con su persona, queriendo el, como dando/20 a otras
personas en ganançia, sabe este testigo que segund han conosçido del/21 dicho contador que, si no estuviera en su poder los dos mill
ducados que la pregunta dize,/22 que en estos syete años que oviera ganado e ynhteresado diez por/23 çiento e avn quinze por çiento,
en que ganara cada año mas de/24 dozientos çinquenta ducados, conforme al estilo e manera de las merca/25 durias de la provinçia./26
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VIII Tº Dixo que no sabe si el dicho contador Joan Martines de Laçaga (sic) <Oloçaga> a puesto en la dicha/27 casa de Alçolaras
e su pertenesçido los dos mill ducados que dize a puesto,/28 mas de quanto lo que este testigo a visto que a puesto en la dicha casa
theniendo/29 en su poder, que seyendo el dicho contador buen tratante e deligente/30 para el ofiçio e gran ...? lo con los dineros que
a puesto en los/31 rreparos e hedefiçios, oviese adquirido alguna mucha quantia de/32 maravedies, esto es lo que rresponde y no
sabe mas./33
IX Tº Dixo que, segund le conosçio este testigo al dicho contador por tan avile e sufi/34 çiente, ansy para tratar e ynteresar como
para otra qualquier cosa, que te/35 niendo en su poder los dos mill ducados que la pregunta dize, sabe que segund el/36 trato e
mercaderia de la tierra donde el dicho contador bibe e mora, que ganaria/37
(116. or.) quinze por çiento, e que en estos siete años oviera ganado mas de trezien/1 tos ducados, pero que no sabe este testigo que
el dicho contador ha puesto e dado en la dicha casa/2 de Alçolaras e su pertenesçido, los dos mill ducados ni en el tienpo que se caso/3
si los thenia o no en su poder, mas que quanto luego que se caso yendo este/4 testigo por los quarenta ducados a la villa de Aspetia
a casa del dicho contador, para/5 pagar a este testigo el dicho contador le hizo abaxar vn costal de coronas a su muger,/6 tan grande
e tanto pesaua, que apenas vio como por la escalera abaxo/7 la dicha su muger el dicho costal de coronas, que le paresze que hera
porque sacados/8 del dicho talegon a este testigo todos los quarenta ducados le pagaria con coronas,/9 e esto sabe e no mas de ello./10
X Tº Dixo y este testigo ha thenido e tiene al dicho contador Joan Martines de Olaçaga (sic) por honbre/11 bien diligente
e conçertado podiera e podria ynteresar y sacar? con dineros/13 e moneda que en su poder tuviese e tubiera, lo que otro onbre
deligente/14 de buen rrecabdo ynteresara y ganara, y este testigo no sabia dar mas/15 rrazon en lo contenido en la pregunta, mas de
quanto sabe que, puede aver el tienpo de los siete años conthenidos en la pregunta, poco mas o menos, que los dichos contador e
su/17 muger fueron en vno casados./18
XI Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, al tienpo que andavan en conçierto con este testigo e sus/19 consortes, el dicho
contador para se casar con la dicha Mari Lopez, juro el dicho/20 contador que los thenia en quanto la pregunta dize que a puesto
e dado en la dicha/21 casa, que dize lo que dicho tiene, y en quanto a lo demas contenido en la pregunta, dixo que/22 sabe que,
teniendo el dicho contador en su poder dos mill ducados que la pregunta dize,/23 que segund la avilidad e sabe es tan esperto e bibo
que, conforme/24 a los tratos e mercaderias de la provinçia de la comarca donde el/25 bibe, que podria e ganaria e ynteresaria diez
por çiento donde po/26 diera ganar los maravedies que la pregunta dize, porque este testigo, como trata, algo tiene/27 notiçia de lo
que se puede ganar e ynteresar, e que de ello es muy publico entre/28 las personas que de ello tienen notiçia./29
XII Tº Dixo que, segund el dicho contador Joan Martines de Oloçaga, es onbre ...? soliçito/30 e diligente e persona que sabe
muchos tratos, e que segund este testigo tiene/31 notiçia de los tratos e la maera de ganar e ynteresar de la provinçia/32 de Guipuzscua,
e segund el sitio e lugar donde el dicho contador bibe e mora/33 e tiene notiçia de los tales, e segund este testigo de la manera que
ganan otros/33 mercaderes con menos dineros que la pregunta dize, sabe este testigo que el dicho/34 contador ganaria en cada vn
año quinze por çiento, y avn estando en su casa le a/35 cuderian con los dichos quinze por çiento, porque como dicho tiene este
testigo, a visto/36
(117. or.) en la misma manera como segund los maravedies que dicho tiene, ansi entre/1 los mercaderes de la dicha villa de
Aspetia como entre los mercaderes de la/2 probinçia, segund que lo que dicho tiene e de los dichos tratos e de los dichos merca/3
deres e del dicho contador notiçia, de lo demas contenido en la dicha pregunta que lo non sabe./4
XIII Tº Dixo que no sabe quantos dineros thenia en su poder el dicho contador ni los maravedies/5 que la pregunta dize, quando
se caso con la dicha doña Mari Lopez, mas de quanto/6 con los dineros que a puesto e dado en la dicha casa de Alçolaras el dicho
contador,/7 que el pudiera ganar e yntheresar, porque a puesto gran hazienda,/8 pero lo demas contenido en la pregunta, dixo que no
sabe cosa ninguna./9
XIIII Tº dixo que cree este testigo, que el dicho contador, como es onbre muy diligente e sole/10 çitto, que con los dineros que a
puesto en al dicha casa de Alçolaras e sus/11 pertenençias e en pagar sus devdas, que podiera bien ganar e gran/12 jear con ellos en
justas e liçitas ganançias, pero lo que abria po/13 dido limitadamente ganar, no lo sabe estimar este testigo que depone./14
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XVI Tº Dixo que no sabe que, si el dicho contador ha puesto los ducados que la pregunta dize en la casa/15 de Alçolaras, mas de
quanto segund es avido e thenido, este testigo tiene/16 el dicho Joan Martines, contador, por persona soleçita, ansy para el trato/17
como para qualquier cosa, conforme a los tratos de la provinçia que/18 bien ganaria theniendo en su poder los maravedies que la
pregunta dize, pero que/19 no sabe otra cosa de lo contenido en esta pregunta./20
XVII Tº Dixo que no sabe si el dicho contador Joan Martines de Laçaga (sic) <Oloçaga> a puesto y dado/21 los dos mill ducados
de oro, que la pregunta dize, en la casa de Alçolaras ni en el/22 tienpo que en su poder thenia, o no mas de quanto le paresçia a este
testigo, que/23 teniendo vn onbre soliçito en la provinçia de Guipuscua en sus/24 manos dos mill ducados, que ganaria y enderezaria
diez por çiento./25
XVIII Tº Dixo que, como dicho tiene, al tienpo que soleçitava por el dicho Domingo de/26 Arrona contra el dicho Juan Beltran,
como el dicho Domingo de Arrona/27 hera mercader, este testigo articulo que por ser el dicho Domingo mer/28 cader, que en tener
en su poder los maravedies que tenia dados e puestos/29 en la casa de Alçolaras, que podia ganar e ynteresar diez por çiento,/30
pero ansy proboco mucho numero testigos, segund paresçia por las/31 dichas provanças, pero que no sabe este testigo si el dicho
contador a puesto y pagado/32 los dos mill ducados de oro, mas de quanto es publico e notorio como a puesto/33 e pagado mucha
suma de maravedies, ni tanpoco si al tienpo que se caso tenia/34 en su poder los dichos dos mill ducados, ni mas de esta pregunta./35
X Tº Dixo que no sabe si el dicho contador a puesto e pagado en la casa de Al/36
(118. or.) çolaras, los dos mill ducados que la pregunta dize, ni tanpoco si los thenia a la dicha/1 sazon en su poder, los dichos
ducados, mas de quanto, como este testigo e su arren/2 dador de herrerias quando no tiene vendido fierro e no se halla/3 con dineros
para basteçer las dichas herrerias, este testigo suele sacar en fiado/4 de los mercadres en que dando en fiado, el tal mercader e
mercaderes/5 ansi con este testigo como con otros que de la misma manera ban a sacar/6 de fiado, como ganan y enteresan diez por
çiento, y esto dize./7
(Hemen [XVI. m. (32-X) 5] agiriko 601. eta 602. orrialdeetako 21. galderaren testua dago.)

I Tº Dixo que lo que de ella sabe es que desde vnos treynta años, poco mas/32 o menos, vio como Hernando de Guevara, señor de
la casa de Alçolaras de/33 suso, hizo su mejora de su terçio e quinto en su fija para que/34 tuviese la dicha casa con su pertenesçido
...? de la casa, teniendo vn fijo/35 legitimo varon, le dio la dicha casa a la dicha su fija, y que de la misma/36 manera, en la casa de
Vrbieta contenida en la pregunta, puede/37 aver quarenta e quatro años, poco mas o menos, como el dueño de la dicha/38
(119. or.) casa de que llamavan Beltran, teniendo fijo legitimo Domingo, le dio la dicha/1 casa e su fija que llamaban Maria
Beltran, e de esta manera, en la tierra de Ayçar/2 na de la manera que a visto, como an estado en vso e costunbre e posesion de dar/3
las casas a las fijas teniendo fijos legitimos varones, y azen mejorias que/4 quieren las tales, e ansy mismo a oido desir por publico
e por cosa notorioa que de/5 la mysma manera avian fecho en las casas Arana? e Arraçubiaaga (sic) y/6 en las casas de Ancheta,
(sic) segun que este testigo a visto en las casas que tiene de/7 claradas, y en lo demas contenido en la pregunta, dixo que que no sabe
otra/8 cosa ni tanpoco se le acordava aver oido desir a sus mas mayores cosa/9 ninguna, e ansy no supo dar rrazon de lo ynmemorial,
avnqe le fue/10 preguntado./11
II Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, de veynte e çinco años a esta parte,/12 que sobre lo contenido en esta pregunta se
acordava, a visto como seyendo/13 el fijo mayor varon legitimo, le fue dada Alçolaras como/14 el dicho Joan Lopez, su padre, dio la
dicha casa de Alçolaras con su pertene/15 çido al dicho Pero Lopez de Alçolaras, su fijo, e ansy mesmo Hernando de Gue/16 vara e
doña Elena de Çumaya, su muger, teniendo por sus fijos legi/17 timo varon, a vno que llamaban Guevara, como dieron e donaron/18
la casa e caserias de Alçolaras de suso a vna fija, la qual donaron para con Pedro/19 Yvañes de Aldamar, y de la mysma la casa de
Vrbieta, que esta a dos tiros/20 de vallesta de Alçolaras, aviendo fijos legitimos varones, en espeçial/27 vno que se llamava Domingo
y otro que se llamava Veltran y otro que se llama/22 va Martin Beltran, le dieron e donaron la dicha casa de Vrbieta a vn ...?/23 fijo
legitimo que llamavan Beltran, a los quales y a cada vno de ellos/24 los vio tener e poseer por suyos e como suyos las dichas casas,
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segun/25 que labraron sus padres al dicho Pero Lopez de Alçolaras, la dicha casa de Alço/26 laras de yuso al dicho Pero Yvañes e
a su muger la dicha casa de Alçolaras/27 de suso, e la dicha casa de Vrbieta a la dicha Maria Beltran e a Domingo, su/28 marido,
en quanto toca a la casa de Lasalde, despues que este pleito/29 se començo, a oido desir a muchas personas, que de sus nonbres no
se/30 le acordava, que aviendo fijos legitimos varones, le avian dado vna fija/31 para con el mayordomo de la señora rreyna nuestra
señora, e que estas dichas/52 casas que tiene nonbradas, sabe que son tan buenas e de tal calidad/33 e valor e avn de mas partiçion,
las dichas casas de Alçolaras e Lasalde,/34 lo qual a visto como natural de la villa de Çestona y rresidio en la/35 tierra de Ayçarna,
donde estan los dichos bienes, pero en quanto si ay tal/36 vso e costunbre e lo demas contenido e la pregunta, dixo que dize lo que/37
dicho tiene de suso, e no sabe mas de todo ello, e no supo dar rrazon/38 de lo del ynmemorial, avnque le fue preguntado porque dixo
que no se le/39 acordaua aver oido desir./40
III Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, treynta e çinco años a esta parte que se le/41
(120. or.) acuerda, como este testigo a continuado y rresidido en la dicha tierra/1 de Ayçarna, vio como el dicho Juan Lopez de
Alçolaras, teniendo el Jofre Y/2 vañes por fijo mayor de la manera que le dio la dicha casa de Alçolaras/3 de yuso con su perteneçido
al dicho Pero Lopez de Alçolaras, su/5 fijo menor, de la misma manera como la casa de Alçolaras de suso como/5 Hernando de
Guevara, dueño de la casa, dio a vna fija suya e la caso/6 con vn Pedro de Aldamar, e para les juntar de la manera que les dio tenien/7
do por su fijo legitimo a vn Juan Beltran de Guevara, e avn des/8 pues en aca de la misma manera, en la dicha casa de Alçolaras al
presen/9 te esta en poder de fija, aviendo fijo varon, y en la casa de Vrbieta,/10 que esta junto a la de Alçolaras, como aviendo tres
fijos legiti/11 mos en la dicha casa, en espeçial vn Domingo Veltran e otro Juan e/12 otro que llamavan Mari Veltran, porque les
paresçio que hera mejor para/14 la dicha casa, e que ansy mismo, puede aver veynte años, aviendo fijo/15 legitimo en la casa de
Arriaran, le casaron a la fija con Martin Perez/16 de Ydiaques, e que ansy mismo este testigo conoçio en la casa de Lasal/17 de fijos
legitimos que dizian que heran de la casa de Salde (sic) <Lasalde>, como lo dieron a/18 vna fija de la dicha casa y le casaron con
el mayordomo de la señora rreyna/19 doña Juana, nuestra señora, e que en la casa de Anchieta, que esta a vna legua/20 de la tierra
de Ayçarna, ansy mismo a conoçido e conoze que tiene/21 y es fijo legitimo varon, como la fija casaron con vn sastre, las/22 quales
dichas casas que dicho tiene, y cada vna de ellas, sabe que son mayores e mas creçidas/23 e de mas valor, que no la casa de Alçolaras,
sobre que es este pleito, e que en esta costun/24 bre, vso e posesion de haser las mejorias los padres, ansy de terçio e quinto/25 en
los fijos e fijas que segun la boluntad de los padres a quien quieren haser/26 la mejoria que a estado en la dicha tierra de Ayçarna,
donde este testigo es vezino y en los/27 otros lugares e casas que tiene declaradas, e que de ello a seido y es la publica voz/28 e
fama e comun opinion, e que demas de lo que dicho tiene, de que se la acordava a/29 ver oido desir a sus mas mayores e ançianos,
onbres viejos, vezinos e moradores/30 que fueron de la tierra de Ayçarna, en espeçial a su padre de este testigo, que se llama/31 va
Martin Perez de Yribarrena, que hera al tienpo que falleçio de hedad de ochen/32 ta años, y que falleçio quatro años, y que a otro
que se llamava Ynigo Rruiz/33 de Echavarria, que hera al tienpo que falleçio de ochenta años, e que es falleçido/34 catorçe años,
poco mas o menos, ablando los dichos viejos los vnos con/35 los otros seyendo este testigo bien moço, como deçian que ellos en
todo su tienpo/36 avian visto vso e costunbre en la dicha tierra de Ayçarna, de dar los padres e madres/37 a los fijos e fijas sus casas
e caserias, en bezes a fijos e quando quieren/38 a fijas, avnque tengan fijos legitimos con que tengan conforme a la vo/39 luntad de
ellos las mejorias que quieren, ansy en terçio e quinto,/40 como otras mejorias en los fijos o fijas que quieren, dando sus legitimas/41
porçiones a los otros fijos fuera de lo mejorado, en veçes en mueble y en/42 vezes en rraizes, y que ellos en todo su tienpo ansy lo
avian visto en su tienpo/43
(121. or.) vsar e pasar, e que nunca avian visto ni oydo otra cosa en contrario, antes/1 ellos avian oydo a sus mayores ançianos,
que ellos ansy lo avian visto en sus tienpos,/2 segun que este testigo a visto en su tienpo, e que de ello avia sydo la publica voz e
fama/3 e comun opinion en la dicha tierra./4
IIII Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, de los dichos treynta e çinco años a esta parte/5 que este testigo se acuerda, como a
andado e rresidido en la tierra de Ayçarna como/6 natural e vezino de ella, a visto como en la casa de Alçolaras de yuso, el dicho
Juan Lo/7 pez de Alçolaras, aviendo e teniendo por su fijo mayor varon el Jofre,/8 de la manera que lo dio al dicho Pedro Lopez
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de Alçolaras la dicha casa de Alçolaras,/9 y de la misma manera en las casas de Alçolaras de suso y en la casa de Gu/10 bieta (sic)
<Urbieta> contenidas en la pregunta, y en la de Arriaran e Arraçubia, y en Anchien/11 tas (sic) <Anchieta>, en Lasalde, que son las
mas prençipales casas, que no la dicha casa de Alçolaras,/12 dando sus legitimas porçiones a los otros fijos fuera de lo mejorado,
quando/13 quieren en rrayzes, quando quieren en mueble, como an estado e estan en/14 vso e costunbre vsado e guardado de haser
la mejoria del terçio e quinto de las dichas/15 casas, y de dar por via de mejora segund la voluntad de ellos, en vezes/16 dexando al
fijo mayor e dar e hazer la mejoria en el menor, y en otras vezes,/17 teniendo fijos varones, dar e donar las dichas casas e su mejoria
haser en fijas,/18 y esto que dicho tiene, dixo que lo sabe porque, como dicho tiene de suso, lo hizo ansy/19 el dicho Joan Lopez de
Alçolaras en el dicho Pero Lopez, aviendo y estando ende el/20 dicho Jofre, y en la mesma manera en la casa de Alçolaras de suso
dio el Hernando/21 de Guevara a su fija Elena, e la caso con vn fijo de Aldamar?, y la casa/22 de Vrbieta, aviendo fijos, le dieron la
dicha casa a Mari Beltran, su fija,/23 y en la casa de Anchieta, aviendo ansy mismo fijo varon, dieron la dicha casa/24 a la fija para
con vna de Linaneta?, e que oyo desir que lo mismo se avia fecho/25 en la dicha casa de Salde (sic) <Lasalde>, e que demas de lo
que dicho tiene, dixo que se le acordava aver/26 oido desir a sus mayores e ançianos, onbres viejos e vezinos de la dicha tierra/27
de Ayçarna, en espeçial al padre de este testigo que se llamava Juan de Albeste?, que hera onbre viejo, al tienpo que falleçio seria de
hedad de setenta años/29 y que es falleçido seys años, e avn vio este testigo que llamavan Martin de Arano/30 que hera onbre viejo
al tienpo que falleçio de hedad de otros setenta/31 años, y puede aver diez e siete años que fallesçio, ablando los dichos viejos/32 en
las cosas y estilo que avia en la dicha tierra de Ayçarna, donde ellos avian/33 seydo naturales e vezinos, e seyendo este testigo bien
moço, les vido desir que ellos/34 en todo su tienpo avian visto vso e costunbre vsada e guardada en la/35 dicha tierra de Ayçarna,
de haser los padres la mejoria de terçio e quin/36 to de las casas e açienda e dar por via de mejoria, segun la boluntad/37 de cada
vno de ellos, quando quieren dexando al fijo mayor y dar e haser la/38 mejoria en el fijo menor, y otros, teniendo fijos varones, dar
a las fijas/39 las dichas casas e su mejoria, e que ellos en todo su tienpo ansy lo avian/40 visto, vsado e acostunbrado, e aquello avia
seido la publica voz e fama e comun opinion, e que/41 nunca avian visto ni oido desir otra cosa en contrario, pero no se le acordava
a/42 ver oido desir a los dichos viejos que ellos oviesen oido otra a sus mayores/43 cosa ninguna de lo que ellos en su tienpo, y este
testigo en el suyo a visto, de esta pregunta e lo/44 en ella contenido no sabe otra cosa ni la oyo desir./45
(122. or.) V Tº Dixo que de quarenta e seys años, poco mas o menos, que este testigo a que se acor/1 dava, a visto como en la
tierra de Ayçarna y en su comarca como an/2 estado y estan en vso e costunbre vsado e guardado de hazer la me/3 joria de terçio e
quinto de las dichas casas, de dar por via de mejoria/4 segund la voluntad de cada vno, en vezes dexando al fijo mayor/5 y dando al
fijo menor, e otras vezes, theniendo a fijos varones, dar/6 las dichas casas e su mejoria faze en fijas, y conforme a la dicha/7 costunbre
vio como el dicho Joan Lopez de Alçolaras, de la manera que tenien/8 do al dicho Jofre, fijo mayor, le dio al dicho Pero Lopez de
Alçolaras, y/9 de la misma manera en otras mas creçidas e de mas valor, y/10 en espeçial en la casa de Alçolaras de suso, el Hernando
de Guevara, como dueño/11 de la dicha casa, dio a la su fija Elena e la caso con vn Domyngo de Arrona, (sic)/12 aviendo fijo Joan
Beltran, y en la casa de Vrbieta, que esta tan junto a la de/13 Alçolaras, tenyendo fijos varones, le dieron la dicha casa a Maria
Beltran,/14 su fija, y tanbien de la manera que la casa de Arraçubia heredo la fija/15 de la dicha casa, que se llamava Maria Rruiz,
aviendo fijos varones, avnque/16 al presente de sus nonbres no se acordaba, yendo este testigo a la villa de Guetaria,/17 pasando por
la casa de Lasalde, que la pregunta dize, donde conosçio e vio que,/18 aviendo fijos varones, por mejoria que en ello fallaron, dieron
la dicha casa/19 a su fija por casar con el mayordomo de la señora rreyna, doña Juana, nuestra señora,/22 e ansy en estas casas que
son mas prençipales, de mas valor e calidad/21 que de Alçolaras, le a visto ansy como en la misma casa, dando sus legitimas/22
porçiones a los otros fijos, fuera de lo mejorado, en vezes en mueble/23 y en vezes en rrayzes, y que demas de lo que dicho tiene, dixo
que se le acordava/24 aver oydo desir a sus mayores ançianos, vezinos e moradores que fueron de la/25 villa de Çestona, en cuya
juresdiçion estavan los dichos bienes, en espeçial/26 al dicho su padre, que se llamava Juan Martines de Çabala, que hera al tienpo
que fallesçio/27 de hedad de setenta e dos años, e que es fallesçido veynte seys años,/28 e otro que se llamava Beltran de Yrahetta,
que hera onbre viejo al tienpo/29 que fallesçio de setenta e ocho años, poco mas o menos, que es fallesçido/30 quynze años, ablando
los dichos biejos los vnos con los otros, an/31 dando este testigo con ellos muchacho, le vido desir muchas vezes como dezia/32 que
ellos en todo su tienpo avian visto vso e costunbre en la dicha villa de Çes/33 tona e tierra de Ayçarna, que es juresdiçion de la dicha
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villa, y en su/34 comarca, de fazer los padres la mejoria del terçio e quinto en los/35 fijos que quieren, en vezes en los fijos mayores
y quando quieren/36 en los fijos menores, y otras vezes, theniendo fijos varones, dar y/37 fazer mejoria en las fijas, como mejor les
paresçio y hera la voluntad/38
(123. or.) de los padres, que heredando sus legitimas porçiones a los otros fijos de fuera/1 de lo mejorado, en vezes en rrayzes y
en vezes en muebles, e que en a/2 quella posesion, vso e costunbre avian visto, y ellos como tales vezinos avian/3 fecho e visto fazer
en sus tienpos, que de la misma manera ellos avian oydo desir/4 a sus mas mayores e mas ançianos, y que ellos en sus tienpos ansi
lo avian visto,/5 segund que ellos en su tienpo, y este testigo en los suyos a visto, e que de ello avia sido la/6 publica voz e fama e
comun opinion./7
VII Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, de quarenta e dos años a esta parte, que sobre lo que en esta/8 pregunta se acordava,
ansi por aver nasçido e rresidido de contino/9 en la juresdiçion de la dicha villa de Çestona e tierra de Ayçarna, que es su jure/10
diçion, a visto vso e costunbre vasada e guardada, aviendo fijos mayores/11 dar a fijos menores, y otras vezes aviendo fijos varones
dar a las fijas/12 las casas e caserias, segund e como fuere la voluntad de los padres, e que/13 aquellas mandas, theniendo por bien
los fijos mayores y coneguiente/14 sus fijos varones, quando ansy dan a sus fijas, que este testigo vio como el dicho/15 Joan Lopez de
Alçolaras dio al dicho Pero Lopez, su fijo menor, la dicha casa de Al/16 çolaras de yuso, seyendo bibo e presente el Jofre Yvañes, su
hermano,/17 y de la misma manera la casa de Vrbieta, aviendo dos otros fijos legitimos/18 varones, en espeçial vn Domingo Beltran
e Martin Beltran, los padres dieron/19 la dicha casa a su fija Mari Beltran, y de la misma manera en la casa de Al/20 çolaras de suso,
aviendo varon legitimo vn Juan Beltran de Guevara,/21 dio la dicha casa el Hernando de Guevara, su padre, a su fija Elena? e le
caso/22 con Pedro de Villemar? <Aldamar>, donde la dicha casa con su pertenesçido a ella e a su/23 yerno en la casa de Arriaran, que
el dueño de la casa es primo de este testigo,/24 vio theniendo por fijo varon vn Madon?, dio a vna fija la dicha casa de/25 Arriaran y le
caso con Martin Perez de Ydiaquez, en la casa de Anchieta an/26 si mismo, puede aver syete o ocho años, como aviendo en la dicha
casa/27 dos fijos varones e avn dispuestos, como an casado a su hija con vn/28 sastre de Bidania, las quales dichas casas que ansy
a visto dar, ansy/29 de los fijos menores e a fijas, aviendo varones en la manera que dicha/30 tiene, sabe como todas e qualesquier
de ellas son mas prinçipales/31 e de mas calidad e valor que la casa de Alçolaras de yuso, eçebto la/32 casa de Vrbieta, pero a este
testigo no se le acuerda aver visto fazer mejoria/33 del terçio e quinto que la pregunta dize, mas de quanto como e continuado/34 e
rresidido por los lugares que tiene declarados, lo a visto ansy en la/35 manera susodicha, pero que no se le acordava aver oydo desir
al dicho su pa/36 dre ni otro viejo de lo que este testigo a declarado en la pregunta se contiene, e ansy no/37 supo dar rrazon de lo
del ynmemorial ni sabe otra cosa de esta pregunta./38
(124. or.) VIII Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, de sesenta años a esta parte que este testigo se acordava sobre/1 lo
contenido en esta pregunta, a visto como la casa de Alçolaras de yuso, aviendo/2 mayor baron el Jofre de Alçolaras, como el Joan
Lopez de Alçolaras dio/3 la dicha casa de Alçolaras con su pertenesçido al dicho Pero Lopez, e de la mis/4 ma manera en la casa de
Vrbieta, que esta junto a Alçolaras, aviendo fijos/5 legitimos varones, en espeçial vn Domingo Beltran e Martin Beltran,/6 dieron
la dicha casa a Maria Beltran, su fija, porque fue ansy la voluntad/7 de los padres, e ansi mismo, puede aver quarenta años, aviendo
fijos/8 mayores legitimos en la casa de Yraçabal, que es vna de las prençipales/9 casas de la provinçia, dieron a fija, porque se allaron
los padres que hera/10 mas vtile e provechoso de dar a la fija que a los fijos, y de la misma/11 manera en la casa ... de la mesma
manera, puede aver treyn/12 ta años, le dieron a la fija, avnque no sabe si avia fijo, sino? que si este testigo/13 otra casa que llaman
Aresrresta (sic) <Yraeta>?, que es en la tierra de Ayçarna, aviendo/14 fijos le dieron a fija, e que sy en estas casas que dicho tiene,
que son mas prençipales/15 e mayores e de mas calidad que la dicha casa de Alçolaras, sobre que es este pleyto,/16 desde el dicho
tienpo a visto dar ansy aviendo fijos mayores dar a los menores/17 las casas e caserias, e theniendo fijos varones legitimos a las
fijas, segund/18 la voluntad de sus padres, e conforme a lo que les paresçe, avnque si dan en todo/19 enteramente las tales casas e
caserias, no sabe lo que se mejorava en/20 terçio e quinto, demas de dar entera, e que las tales personas que ansy lo an/21 dado, los
dichos sus padres lo a visto thener e poseer quieta e paçifica/22 mente e sin ninguna contradiçion con que en ellos les pusiese ni le
perturbasen/23 los otros hermanos y hermanas, por dar los dichos sus padres en la manera/24 que dicho tiene, y que de ello a seydo y
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hera la publica boz e fama e comun opinion e/25 que de contino a visto conplir en la manera susodicha, e que nunca oyo desir/26 otra
cosa en contrario, de que demas de lo que dicho tiene, dixo que se le acordava/27 aver oydo desir a sus mas mayores e ançianos, en
espeçial a su padre/28 de este testigo que se llamava Joan de Yndo, que hera onbre viejo al tienpo que falles/29 çio de esta presente
vida de hedad de ochenta e seys años, que ha que fallesçio/30 catorze años, e a otro que se llamava Joan Beltran de Vrbieta, que hera
onbre/31 viejo quando fallesçio de mas de setenta años, y que es fallesçido veynte/32 años como dezian que ellos en todo su tienpo
avian visto vso e costunbre/33 en la dicha villa de Ayçarna de la manera que los padres estavan en pose/34 sion, vso e costunbre de
dar a los fijos e fijas que a ellos bien visto/35 les fuese, e dar a fijos menores las casas e caserias, aviendo fijos/36 mayores, e de la
misma manera, aviendo e theniendo fijos dar a sus/37 fijas las casas e caserias como mejor les paresçiese, y que en aquella pose/38
sion, vso e costunbre avian visto estando en la tierra de Ayçarna e villa/39
(125. or.) de Çestona, y que ellos como tales vezinos lo avian ansi fecho, segund que los/1 otros vezinos hazian, y que de ello avia
seydo la publica boz e fama e comun opi/2 nion, e nunca avia visto ni oydo desir otra cosa en contrario, antes ellos a/3 vian oydo a
sus mayores ançianos que dezian que ellos ansy lo avian visto/4 en su tienpo, segund que ellos en el suyo, y este testigo a visto en
su tienpo, esto rresponde/5 a esta pregunta en la manera susodicha./6
IX Tº Dixo que despues que este testigo vino a ser casero por Juan Lopez de Alçolaras/7 e su muger la casa de Yruresure (sic)
<Yruresaroe>, e despues a Rrotavarrena, como/8 con la continuaçion que a thenido de rresidir en la tierra de Ayçarna agora/9 treinta
e dos años, vio como a Hernando de Guevara, dueño de la casa de Alçolaras de su/10 so, contenido en la pregunta, theniendo por su
fijo legitimo varon a vn Joan Beltran,/11 de la manera que le dio la dicha casa y su pertenesçido a su fija, e la caso con vn/12 Pedro
de Allamar (sic) <Aldamar>, e porque aquella hija, que ansy caso con el dicho Pedro de Aldamar, falles/13 çio de esta presente vida
sin fijos de el, dio a otra fija la dicha casa para con vn hijo de/14 Domingo de Arrona, siendo todavia bibo el dicho Juan Beltran, su
fijo,/15 e que despues ansi mismo vio, como dicho tiene de suso, de la manera/16 que el dicho Joan Lopez de Alçolaras, amo que
fue de este testigo, dio e dono la dicha casa/17 e su pertenesçido de Alçolaras de yuso a Pero Lopez, su fijo menor,/18 theniendo por
su fijo mayor al dicho Jofre, e que ansi mismo la casa de Arra/19 çubia agora quarenta años, poco mas o menos, aviendo por fijos
legitimos/20 varones en ella de la manera que los padres dueños de la dicha casa dieron e/21 donaron la dicha casa a Mari Rruiz,
su fija legitima, e la casaron con vn Joan de/22 Arteaga, de la mesma manera en la tierra de Aya, como aviendo en la/23 casa que
se dize Orravarria (sic) <Olaberria>?, aviendo en la dicha casa fijos legitimos varones/24 e avn mayores que la fija, de manera que
le dieron la dicha casa a su fija e la casaron/25 con vn hijo de Pedro de Arraviaga?, e ansi este testigo a visto como an dado los/26
padres a las fijas, porque les venia en ello mas provecho, porque casando/27 las fijas con los yjos? nobles les venia mas daño que
a los fijos con nueras/28 las vernia, las quales dichas casas por este testigo declaradas, e cada vna/29 de ellas, sabe que son mas
prençipales e mayores e de mas calidad que no la/30 dicha casa de Alçolaras de yuso, e que ansy mismo agora, dos años/31 oyo desir
por cosa notoria en la tierra de Aya, donde el es vezino, a vezes/32 de ella como dezian que, aviendo fijos legitimos criados varios en
Arriaran,/33 como la casa de Arriaran contenida en la pregunta, como los padres dueños/34 de la dicha casa avian dado a su fija la
casa e solar, para con vn Martin Perez/35 de Diaquiz (sic) <Ydiaquayz>, e esto oyo desir desde el dicho tienpo aca, que en quanto la
pregunta/36 dize que an estado y estan en vso e costunbre de dar la mejoria del terçio e/37 quinto a los fijos que quieren los padres,
e lo demas contenido en la pregunta/38
(126. or.) comoquier que lo demas del tienpo, en su ofiçio de carpinteria, anda por los mon/1 tes a labrar madera e tabla, no sabe
otra cosa de ella, mas de quanto de/2 veynte años a esta parte a oydo desir en la tierra de Aya a personas, que de sus nonbres/3 no
tiene memoria, que dezian que avia costunbre en la provinçia de Guipuscoa/4 de dar los padres la mejoria del terçio e quinto a los
fijos e fijas que ellos/5 bien bisto les fuese, e que ni oyo desir otra cosa ni sabe mas de toda esta pregunta,/6 ni se le acordava aver
oydo desir otra cosa, e ansy no supo dar rrazon de lo/7 de la ynmemorial./8
X tº Dixo que, lo que este testigo en su tienpo a visto pasar sobre lo contenido en la dicha pregunta en lo/9 que toca a la casa de
Alçolaras de yuso, tiene dicho e depuesto rrespondiendo/10 a las preguntas antes de esta en esta su dipusiçion, e a ello se rreferia, e
lo que/11 sea fecho e se haze en las otras casas conthenidas en la pregunta sobre lo en la/12 dicha pregunta contenido, este testigo no
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sabe mas de quanto a oydo desir mui notoriamente/13 que, en muchas casas prençipales y medianas e de menos manera en esta/14
provinçia, se ha fecho e hazen lo contenido en la pregunta, es a saber, se han dado e dona/15 do, e se dan e se donan las tales casas
por los dueños de ellas muchas vezes,/18 theniendo los tales fijos mayores e hijos menores, y vezes, theniendo fijos varones,/17 dan
e han dado a hijas haziendo sus mejorias en los tales fijos menores e hijas,/18 segund a sido y es la voluntad de los dueños de las
tales casas, e segund le viene mas/19 a su proposito, dando a los otros hijos e hijas mayores su yquivalençia/20 en dineros, e avn
vezes en rrayz, e que este testigo a visto en la villa de Guetaria, donde/21 es vezino, en diversas casas de ella, fazer de lo mismo, es
a saber, que las tales casas/22 an donado sus dueños, theniendo hijos mayores, a menores y a los tales hijos/23 mayores an dado su
hequivalençia y legitima en dinero, y esto rresponde a la dicha pregunta./25
XI Tª Dixo que de lo que de ella sabe es que, desde treynta e çinco años, poco mas o/26 menos que sabe lo contenido en esta
pregunta, se acuerda saber que en la tierra de Ayçarna/27 e villa de Çestona e su comarca, e la villa de Aspetia, e tierras de/28 Aya e
Rregil e en los otros lugares e tierras de la probinçia de Guipuscoa,/29 donde este testigo a continuado de andar, como ay e a vido vso
e costunbre/30 vsado e guardado desde el dicho tienpo que dicho tiene aca, e al presente, de fazer/31 la mejoria segund la voluntad
de los padres, cada vno de ellos, vezes de/32 xando al dicho mayor dar e hazer la dicha mejoria en el menor, e vezes/33 dexando
a los hijos varones legitimos e dar a las fijas, dando sus/34 legitimas porçiones a los otros hijos fuera de lo mejorado, vezes en/35
muebles, vezes en rrayzes, e ansy, como dicho tiene, agora veynte e tres años/36
(127. or.) poco mas o menos, le dio el dicho Joan Lopez, su ahuelo, la dicha casa de Alçolaras/1 de yuso a Pero Lopez de
Alçolaras, su fijo menor, theniendo el dicho Jofre por/2 su fijo mayor, que al presente es bibo, e ansy mismo puede aver treynta años,
po/3 co mas o menos, como solia andar por Alçolaras, vio como vn Hernando/4 de Guevara, señor de la casa de Alçolaras de suso,
teniendo hijo varon/5 legitimo, como caso a su hija con vn Pedro de Aldamar, e le dio a ella/6 la dicha casa e caseria, porque traxeron
mas dote a la fija, e en quanto a lo de/7 Arraçubia, contenida en la pregunta, aviendo hijos varones legitimos creçidos,/8 e vn Martin
Rruiz e otro hermano de el, le dieron sus padres la dicha casa/9 a doña Maria Rruiz, su fija, e la casaron con ...? e que pue/10 de aver
veynte años, aviendo fijos legitimos barones en la casa/11 de Arriaran contenida en la pregunta, le dieron la dicha casa su padre a
vna/12 fija e la casaron con vn Martin Perez de Ydiaques, e en las casas de Anchi/13 eta, puede aver syete años, poco mas o menos,
aviendo en la dicha/14 casa ansi mismo fijos varones legitimos, sus padres le casaron/15 a vna su fija, no sabe como se llamava, con
vno de la tierra doy/16 ganeta?, e que puede aver diez años, poco mas o menos, oyo dezir/17 que la casa de Salde (sic) <Lasalde>,
que es casa prinçipal, aviendo hijos varones legi/18 timos creçidos, avian dado la dicha casa sus padres a vna fija suya,/19 la qual
a oydo dezir desde el dicho tienpo aca en las tierras de Ayçarna/20 e Rrexil, entre las personas de que no tiene memoria, las quales
dichas/21 casas e cada vna de ellas, sabe que son muy mayor e mas creçidas e de/22 mas rrenta y calidad que no la casa de Alçolaras,
sobre que es este pleyto,/23 porque este testigo a andado por ellas y por cada vna de ellas, por donde/24 a visto e sabe lo que dicho
tiene e quanto tiene dicho estan en pose/25 sion, vso e costunbre de dar e hazer las mejorias que dicho tiene,/26 dixo que lo sabe
porque este testigo se ha hallado muchas vezes quando/27 ay se otorgan las dichas mejorias e que se a allado presente,/28 e que en
las mas de las donaçiones se hazen en la manera que dicho tiene,/29 porque las tales mejorias hazen en las casas en que despues/30
que los que asi hazen las tales mejorias se les queda cargo de hazer/31 sus aniversarios, e que ansi a sido y hera publico e notorio en
toda/32 la provinçia de Guipuzcoa, e espeçialmente en los lugares que/33 dicho tiene, que nunca a visto ni oydo dezir otra cosa en
contrario, antes/34 se la acordava aver oydo dezir a sus mayores ançianos, e/35 n espeçial al Joan Lopez de Alçolaras, abuelo que fue
de este testigo, que hera/36 honbre biejo al tienpo que fallesçio que seria de mas de ochenta años,/37 e a que fallesçio veynte años, e
a otro que se llamava Joan Rruiz de Rre/38 condo, abuelo que fue asi mismo de este testigo, vezino que fue de la tierra de/39 Rrexil
e onbre que al tienpo que fallesçio de mas de noventa años, e que/40 a que fallesçio treynta años, ablando los dichos viejos los vnos
con/41 los otros, como heran personas prençipales de la dicha tierra,/42
(128. or.) seyendo este testigo muchacho, como nieto de ellos, andando con ellos los vio/1 dezir que ellos en todo su tienpo
avian visto en la dicha provinçia los vezinos/2 y en sus tierras avian estado en vso e costunbre, como los padres quisiesen e por vien
estuviesen de hazer ellos e qualqui/4 er de ellos, segund la voluntad, la mejoria de terçio e quinto en/5 qualquier hijo que quisiesen,
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quando bien les estuviese en fijo ma/6 yor, e quando no tal en su fijo menor, e que teniendo fijos varones legi/7 timos dar e hazer su
mejoria de terçio quinto de casas como en/8 otra qualquier cosa en las fijas, e que de ellos avia sido la publica/9 voz e fama, e que lo
vio e oyo e que nunca avian visto ni oydo de/10 zir otra cosa en contrario, e que ellos ansi avian hecho sus mejorias/11 como tales
vezinos, segund e de la manera que los otros vezinos de la/12 dicha tierra y ...?, e que ansi mismo ellos avian oydo dezir/13 a sus
mayores ançianos, que dezian que ellos en su tienpo/14 ansi lo avian visto en sus tienpos, segund e de la manera que ellos/15 en su
tienpo, y este testigo en quanto a la ynmemorial esto a/16 visto e oyo en su tienpo, e de esta pregunta e lo en ella contenido, esto/17
rresponde, e sabe e oyo en la manera que dicho tiene, e no sa/18 be otra cosa mas./19
XII Tº Dixo que lo que ella sabe es que, de quarenta años a esta parte, que sobre lo contenido/20 en esta dicha pregunta, sabe como
en la dicha provinçia de Guipuscoa han estado/21 y estan entre los vezinos e moradores de ella en vso e costunbre e posesyon/22
vsada e guardada, e avn al presente, que cada e quando que a los padres/23 les pareçe que en ello les viene vtilidad e probecho de
fazer mejoria e dar/24 casas e bienes mejorando en el terçio e quinto, quando e como quieren,/25 en vezes theniendo fijos mayores
varones, de hazer e dar la tal mejoria/26 del terçio e quinto en los fijos menores, e otras vezes trayendo/27 a casa yerno, les pareçe
que les viene mas vtilidad e probecho, a visto/28 e vee como se dan e han dado, aviendo hijos mayores legitimos varones,/29 e avn
de hedad, de la manera que les an dado las dichas casas, dando/30 el terçio e quinto de mejoria, dando sus legitimas a los otros/31
hijos fuera de lo mejorado, segund que se hallo en dispusiçion de dar,/32 a vezes en muebles e vezes en rrayzes, e ansi este testigo
vio en la casa de/33 Arriaran conthenido en la pregunta, que es casa prençipal en la dicha probinçia,/34 como el dicho Joan Lopez
de Arriaran, dueño de la dicha casa de Arriaran,/35 teniendo hijo varon, le dio la dicha casa a su fija e la caso con Martin Perez/36
de Diaquyz (sic) <Ydiacayz>, e le dono para ellos la dicha casa, e de la misma manera/37 en las casas de Anchieta, contenida en la
pregunta, que es ansy mismo casa prençipal,/38 que Martin Garçia de Anchietta, dueño de Anchietta, theniendo hijos varones/39
(129. or.) mayores legitimos, el dio e dono a vna hija suya, que hera menor que/1 algunos de los dichos hijos, e la caso con Martin
Perez de Semanoa?, a la qual le dotto e dono para con el dicho su marido la dicha casa e solar/3 de Anchieta, e que ansy mismo en
la casa de Arana, que es casa prençipal,/4 donde ay rrento?, aviendo hijo varon mayor legitimo, porque el amava mas/5 a otro hijo
segundo que a mayor conformados ...? su voluntad, los/6 dichos sus padres dieron e donaron la casa con su pertenesçido/7 al dicho
su fijo menor, siendo presente a ello el dicho fijo mayor, e que ansy/8 mismo en otra casa que se dize Yribe, que es casa prençipal e
de mucho/9 probecho e rrenta, heredo la dicha casa de Yribe vna hija del dueño/10 de la dicha casa de Yribe, que se llamava Juan
Ochoa de Yribe, aviendo/11 fijos varones legitimos, e que ansy en las casas que dicho tiene, como en o/12 tras muchas casas de la
probinçia, las quales dichas casas que este testigo tiene/13 declaradas e otras muchas que a visto dar e donar en la manera que dicho
tiene,/14 sabe son casas prençipales e mas creçidas de rrenta e de mayor/15 patrimonio, e avn de mas calidad que la dicha casa de
Alçolaras, so/16 bre que es este pleyto, e que esto que dicho tiene, que lo sabe porque a andado/17 e continuado en los lugares que
dicho tienem ansy quando ha se hazen/18 algunos casamientos e otras mejorias, e ansy de presente en los semejan/19 tes contratos e
donaçiones, ansi en algunas de las dichas casas que tiene/20 nonbradas como en algunas otras muchas casas, e que de ello a sydo e
es/21 publico e notorio, e que por cosa notoria en la comarca donde este testigo bibe, estan las/22 dichas casas de suso nonbradas ser
e aver sido ansi de la manera/23 que dicho thiene, pero que, comoquier que dixo que avia oydo desir por publico e notorio/24 a sus
mayores ançianos que la costunbre que este testigo tiene en sus tienpos, ellos/25 avian visto segund que de ello avia sido notorio, no
supo dar rrazon de/26 sus nonbres ni la hedad ni que tienpo a que lo oyo desir, y esto rresponde a esta/27 pregunta./28
XIII Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, de treynta e çinco años que sobre lo contenido en la dicha/29 pregunta, se acordava este
testigo sobre lo contenido en esta pregunta, a visto en la provinçia/30 de Guipuscoa en todos los lugares de ella, vso e costunbre vsado e/31
guardado, e que an estado e estan en posesyon e costunbre desde el dicho/32 tienpo e al presente, de fazer la mejoria que quieren en los fijos,
se/33 gund que en ellos toman a ofiçio?, otras vezes les paresçe que es mas/34 vtile e probechoso de hazer e dar la mejoria en el terçio e/35
quinto en casas en otros bienes des? paresçe en fijo menor/36 que deva hazer la tal mejoria, dexando al fijo mayor dar e hazer/37
(130. or.) la tal mejoria en el fijo menor, e otras vezes de la misma manera/1 si les paresçe que en la hija haziendo la mejoria les
biene mas vtili/2 dad e probecho e les heran dinertarlos? yernos, que no la nueras,/3 avian dado theniendo fijos mayores barones,
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de manera que hazen/4 la mejoria en terçio e quinto e dan las casas e otros bienes en me/5 jorados de las dichas fijas, theniendo
fijos varones, e que de ello a sydo e es/6 publica boz e fama e comun opinion en toda la dicha provinçia de Guipus/7 cua a ser e
aver pasado, ansy porque como el padre de este testigo hera escriuano/8 del numero de la villa de Guetaria, vio e fue presente a los
de mejorias/9 e contratos e donaçiones, que los padres donaron e donavan por ante/10 y en presençia del dicho su padre como tal
escriuano, e porque puede aver/11 veynte años, poco mas o menos, que este testigo rreside en la abdiençia del/12 corregidor de la
provinçia, e como andan de lugar en lugar, lo a visto ansy/13 en el dicho tienpo en la provinçia, e como dicho tiene en sus preguntas?
quando la dicha doña/14 Mari Perez de Vnçeta se caso con el dicho Pero Lopez, vio este testigo como el dicho/15 Joan Lopez,
contenido en la pregunta, dio la dicha casa de Alçolaras al dicho Pero Lopez,/16 aviendo e teniendo por fijo mayor varon legitimo
al dicho Jofre, que al/17 presente es bibo, e como ansy mismo al casa de Alçolaras de suso esta/18 junto con ella, aviendo la dicha
casa fijo varon legitimo de la manera/19 que heredero la Juliana, su hermana, ansy mismo en la casa de Arraçubia,/20 contenida
en la pregunta, aviendo vn Martin Rruiz e vn Juan Rruiz, fijos/21 legitimos varones, los padres, dueños de la dicha casa, donaron
e dottaron/22 a su fija Mari Rruiz la dicha casa de Arraçubia, e la casaron con/23 vn Juan de Arteaga, e ansy mismo en la casa de
Lasalde, contenida/24 en la pregunta, aviendo dos fijos varones legitimos, los padres de la/25 dicha casa se dixo que avian casado
a vna su fija con Nicolas de Yn/26 sarusti (sic) <Ynsausti>, e le avian dado para con el la dicha casa, e ansy despues en aca/27 lo a
visto thener e poseer los sobrdichos la casa e su pertenesçido, e en/27 quanto a las casas de Arriaran e Anchechas (sic) <Anchieta>
que la pregunta dize, ansi mismo/28 a visto como heredaron fijas las dichas casas, porque este testigo los conosçio/29 a sus maridos,
avnque no sabe si al tienpo que heredaron las dichas casas avian/30 en ellos fijos varones legitimos, o no mas de quanto dando a los
otros/31 fijos e fijas sus porçiones fuera de lo mejorado, en vezes en bienes muebles/32 en vezes en bienes rrayzes, dexando dos fijos
que ansy mejoravan e me/33 joraron sus mejorias el terçio e quinto, e que demas de averlo visto/34 en la manera susodicha, dixo
que se le acordava aver oydo desir a sus mas/35 mayores ançianos, onbres viejos ançianos, vezinos e moradores que/36 fueron de
las villas de Çaraniz (sic) <Çarauz> e Guetaria, en espeçial a su ahuelo./37
(131. or.) de este testigo que se llamava Joan Yvañes de Amilivia, vezino que fue de la dicha villa de Zarauz,/1 que hera al
tienpo que fallesçio, segund paresçe por su aspetto e lo que solian dezir,/2 de mas de ochenta años, fallesçio e avia que es fallesçido
treynta/3 años, e al dicho su padre que se llamava Joan Vertis? de Vnçetta, que hera ansy/4 mismo onbre viejo quando murio, de
ochenta años, e a que fallesçio/5 seys años, como ellos heran escriuanos, siendo este testigo bien moço, quando an/6 sy algunas
personas fazian las tales mejorias, en vezes e serviendo con ellos/7 e otras vezes viendo lo que dezian e platicavan, les vido dezir
que ellos,/8 como tales escriuanos, avian visto estar en posesyon, vso e costunbre vsado/9 e guardado en sus tienpos en la dicha
prouinçia, de hazer los padres las mejorias/10 del terçio e quinto en los fijos que quisiesen e por bien toviesen, quando/11 les estavan
bien? dexando a los fijos mayores dar e hazer la mejoria en los/12 fijos menores, e otras vezes dexando los fijos dar e donar a las/13
fijas dando a los otros fijos sus porçiones, en vezes en rrayzes e otras/14 vezes en muebles, e conforme a la dicha costunbre, en sus
tienpos avian/15 otorgado las dichas donaçiones semejantes por ante ellos, como tales/16 escriuanos, e que de ello avia sido e hera
publica boz e fama e comun opinion/17 en los lugares que ellos avian morado e sus comarcas, e que nunca avian/18 visto ni oydo
desir otra cosa en contrario, antes ellos avian oydo desir/19 a sus mayores ançianos que dezian que ellos ansy lo avian visto/20 en
su tienpo, segund que ellos en el suyo, y este testigo en su tienpo en la manera/21 susodicha, e a esta pregunta esto rresponde en la
manera susodicha, e lo oyo desir, e no/22 sabe mas./23
XIIII Tº Dixo que sabe e a visto ser verdad lo contenido en la dicha pregunta, en/24 todo su tienpo que este testigo se acuerda,
de treynta e quatro años a esta parte,/25 poco mas o menos tienpo, que este testigo se acuerda que se a vsado e acostunbrado/26 lo
contenido en la dicha pregunta, de hedar (sic) e donar por los padres e ma/27 dres con mejoria de terçio e quinto, las casas de la
dicha provinçia de/28 Guipuscoa e de la juresdiçion de la dicha villa de Çestona, al que los/29 padres quieren, si quieren al mayor,
si quieren al menor, si quie/30 ren al mediano, si quieren a la hija mayor o menor, como los pa/31 dres quieren e se hallan mejor
a su voluntad, e a los otros sus hijos/32 mandarles e darles sus legitimas e porçiones, e que esto ansy lo a visto/33 e oydo desir en
todo su tienpo que se ha fecho en la dicha provinçia en muchas/34 casas de mas valor y estimaçion que la dicha casa de Alçolaras de
yuso,/35 en algunas de ellas de los conthenidos en la pregunta, y en semejantes/36 a ella e en otras de menos calidad, como de bienes
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comunes e libres/37 para disponer de ellos por los dichos padres, mejorando al fijo que mas quieren,/38 e que nunca vio ni oyo desir
que en esta probinçia oviese casa de mayoradgo,/39
(132. or.) sino solo la casa e solar de Achega, eçebto de diez años, poco mas o menos/1 tienpo a esta parte, se an fecho algunos
mayoradgos por previllegios de sus/2 magestades, e ansy lo oyo desir, lo mismo a su padre, que hera onbre ançiano/3 de hedad de
ochenta años, poco mas o menos, al tienpo que fallesçio, que ansy/4 lo ...? en todo su tienpo lo oyo desir, e de esto a avido e ay
publica boz e fama en la/5 provinçia de Guipuscoa./6
XV Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, de quarenta años a esta parte se le acordava/7 sobre lo contenido en esta pregunta,
a visto, como dicho tiene, de la manera/8 que la casa de Alçolaras de yuso, seyendo fijo mayor varon legitimo bibo/9 que hera y es
el Jofre Yvañes, contenido en la pregunta, de la manera que el dicho/10 Joan Lopez de Alçolaras dio la dicha su casa e pertenesçido
al dicho Pero Lopez/11 de Alçolaras, y de la misma manera como Hernando de Guevara dio la dicha casa/12 y caseria de Alçolaras
de suso, aviendo e theniendo fijo varon legitimo, vno/13 que le llamavan Juan Beltran, de la manera que en dos vegadas (sic) dio
y dono la/14 dicha casa a dos hijas dos vezes, porque la primera fija que caso con vn Pedro Villanueva (sic) <Aldamar>/15 como
se le fallesçio sin fijos, le dono e dotto de nuevo a la segunda fija/16 que llamava Juliana como caso con vn fijo de Domingo de
Arrona, por manera/17 que, teniendo por fijo al dicho Joan Beltran, dio la dicha casa a fijas en la manera que/18 dicho tiene, e de
la misma manera la casa de Vrbieta conthenido en la pregunta,/19 vio como theniendo en la dicha casa dos hijos legitmos varones
que llamavan/20 al vno Martin Beltran e al otro Domingo Beltran, como el Beltran padre/21 de ellos dio toda la dicha casa a su
fija que llaman Mari Beltran, y de la misma/22 manera en el lugar de Aaco?, donde este testigo es vezino, como Joan Martines
Arechega, (sic) teniendo/23 dos fijos legitimos, de la manera que le dio a vno la dicha casa e su pertenesçido/24 a vna fija, su fija que
llaman Maria, caso con Domingo de Aguirre, e de la/25 misma manera a visto como en la dicha casa de Yarça que es en Ato?, de la
manera/26 que en dos tenporadas aviendo fijos legitimos de la manera que sus padres an dado/27 a fijas la dicha casa, e de la misma
manera a la casa de Çenarro, que es en A/28 yçarna, aviendo en la dicha casa tres fijos legitimos, a quien sus padres les/29 podieron
dar la dicha casa de Çenarro, e ansy este testigo en las casas que dicho tiene declara/31 das, como en otras muchas casas de la dicha
tierra de Ayçarna, ansy lo a visto/32 en estos çinquenta años a esta parte, estan los vezinos e moradores de la dicha tierra en/33 vso
e costunbre, vsando e guardando desde el dicho tienpo aca, de hazer los/34 padres la mejoria del terçio e quinto de las dichas casas
e de dar por via/55 de mejoria, segund la voluntad de los padres, en vezes dexando al fijo mayor e de/36 dar e hazer la mejoria en la
menor, e thenido hijos barones legitimos/37 de las dichas casas, e su mejoria en fijas, segund que este testigo a visto en el dicho/38
su tienpo, e que despues los tales y las tales thener e poseer e gozar/39
(133. or.) de las tales haziendas e bienes quieta e paçificamente, e sin ninguna contra/1 diçion que persona alguna, en ellos les
pusiese, por donde este testigo viese a su pa/2 resçer en las casas ansi lo a visto lo que dicho tiene, sobre que las mas de ellas son/3 de
tanta calidad e balor como la dicha casa de Alçolaras, por quanto la dicha/4 casa de Alçolaras, como todas las que tiene nonbradas,
son de vna juresdiçion,/5 pero no se acordava aver oydo desir a sus mayores e mas ançianos cosa al/6 guna de que este testigo a
visto en su tienpo, e ansi no supo dar rrazon de lo ynme/7 morial, mas de quanto lo que dicho tiene avia sido la publica boz e fama y
comun/8 opinion en la dicha tierra de Ayçarna entre las personas que este testigo a conosçido/9 desde el dicho tienpo aca./10
XVI Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, como dicho tiene en las preguntas antes de esta,/11 vio como el dicho Juan Lopez
de Alçolaras, theniendo por su fijo mayor varon/12 legitimo el dicho Jofre, que agora es bibo, dio la dicha casa de Alçolaras de
yuso/13 e su pertenesçido al dicho Pero Lopez, su fijo, e que ansy mismo como en la casa/14 de Alçolaras de suso avia devdas, y
como la casa estava en devdas conse/15 diendo que mas dineros le traherian a la fija, que no al fijo, Hernando de Guevara,/16 dueño
de la dicha casa, caso la fija con Pedro de Aldamar, teniendo fijo ma/17 yor baron, que llamavan Joan Beltran, por cavsa que traxo
en onbre mas di/18 neros que no traxiera al fijo, por cavsa de lo qual se caso, proque ansy/19 mismo Hernando de Guevara le vido
desir que por yntherese de dineros a/20 via seydo cavsa de dar a la fija, y no al fijo, y en la casa de Vrbieta, avnque/21 thenia el
dueño de la casa fijos, porque no se acordaron que bernia mas/22 vtilidad de casar a Mari Beltran, su fija en casa, que no los fijos, lo
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hizieron/23 segund que, este testigo preguntado por ellos, supo que lo hizieron como dicho tiene, las quales dichas/24 casas estando
en nesçesidad los dieron las dichas casas a fijas, y que este testigo de/25 contino a visto ansi en la tierra de Ayçarna, donde es vezino
como? en su comar/26 ca, como en las casas que estan sin devdas dan e acostunbran de dar/27 los padres las casas e mejorias al fijo
mayor, y que de contino de la manera/28 que las tales casas se dan a fijos varones aviendo, e no a fijas, y que este testigo/29 tiene
la misma voluntad de dar al fijo, avnque tenga fijas de mas dias que los/30 fijos, y que de esta pregunta y de todo ello esto sabe y
rresponde, y no sabe mas de ella,/31 ni tanpoco se acordava aver oydo desir a sus mayores ançianos, y ansi no supo/32 dar rrazon
del ynmemorial./33
XVII Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, de los dichos quarenta e tres años a esta parte, e que/34 es sobre lo contenido en esta
pregunta se acordava, a visto, en espeçial en la/35 casa de Alçolaras de yuso, contenido en la pregunta, aviendo fijo mayor el dicho
Jofre/36 Yvañes, que al presente es bibo, en la manera que el dicho Joan Lopez de Alçolaras, tio de este testigo, dio al dicho Pero
Lopez de Alçolaras la dicha casa e su pertenesçido, e que ansy mismo/38
(134. or.) en la casa de Alçolaras, teniendo fijo varon legitimo a vn Joan Beltran, dio/1 e dono a vna fija suya la dicha casa para
con vn fijo de Pedro de Aldama (sic) <Aldamar>, y como/2 aquella fija fallesçio sin dexar fijos, luego caso la otra fija que se llama/3
va Juliana, con vn fijo de Domingo de Arrona, primo de este testigo, seyendo/4 todavia el dicho Joan Beltran su fijo bibo, y en casa
de Arraçubia contenidos/5 en la pregunta, aviendo fijos varones, los padres le dieron la dicha casa a vna/6 fija suya, avnque el fijo
varon hera mayor que la hermana, e que de este tienpo/7 aca a oydo desir a personas que de sus nonbres no se acuerda, que abiendo
fijos varones/8 en la casa de Lasalde, conthenidas en la pregunta, lo avian dado a su fija legi/9 tima la dicha casa, las quales dichas
casas por este testigo declaradas, a thenido/10 e tiene por prençipales casas e de mas calidad, e que no la dicha/11 casa de Alçolaras,
e que este testigo cree que en la villa de Çestona e su juresdi/12 çion ay vso e costunbre de dar e hazer la mejoria los padres/13 en los
fijos a quien dexan las casas en el terçio e quinto, e que la mejoria/14 en las dichas casas, porque como aquel dexan sus alimentos e
onrras, e que de esta/15 pregunta e lo en ella contenido no sabe otra cosa ni lo a oydo desir a sus ma/16 yores e ançianos, e ansy no
rresponde rrazon de lo ynmemorial, avnque/17 le fue preguntado./18
XVIII Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, de quarenta años a esta parte, poco mas o menos,/19 que se acordava, a visto
como en la tierra de Ayçarna e villa de Çestona/20 e su comarca, donde este testigo a continuado de andar como a vido e/21 ay vso
e costunbre vsada e guardada desde el dicho tienpo aca, de hazer de/22 prsente la mejoria del terçio e quinto de las dichas casas e
de dar por via/23 de mejoria, guardando las leyes del rreyno, segund la volunta (sic) de los/24 padres de cada vno de ellos, vezes
dexando al fijo mayor, e dar e hazer/25 la dicha mejoria en la menor, y en bezes, theniendo fijos varones de le/26 dar las dichas
casas e su mejoria a sus fijas, salbo por conservar la/27 memoria de las casas tienen costunbre en las dichas casas prençipales/28 en
las mas viejas de qualquier calidad e suerte, en general de dar al/29 fijo mayor, seyendo el tal bueno, e quando le paresçiere que el
mayor/30 no es para tanto e le agrada otro qualquier fijo o fija menor,/31 segund le ocurre nesçesidad, le dan y acostunbran de dar
las dichas/32 casas con mejoramiento del terçio e quinto, e que a los otros fijos e/33 fijas les contentan los padres e los hermanos que
en las tales casas/34 suçedan y les dan por yquivalençia e proçiones (sic) que les pertenesçe,/35 los quales despues a visto contentar
con el mueble que ay en los padres,/36
(135. or.) e con la dotte que a la dicha casa que biene por casamiento biene de fuera, e que es aquello que no/1 basta, parten
e dan algund rrais o con menos daño de la casa, e que ansi este/2 testigo, como escriuano por ante quien an pasado semejantes
escripturas,/3 en que rrenunçiaron e traspasaron en los presentado (sic) que las dichas casas/4 se quedan, e lo a visto como se a
otorgado e se otorgaron ante los otros/5 escriuanos de la dicha provinçia semejantes escripturas e sydo, y nunca este testigo a visto/6
como dezir despues de los tales poseedores los dichos sus fijos y her/7 manos y herederos que salen con su hequivalençia e porçion,
antes/8 salbo si los tales fueron enormemente danificados, y que de ello a sydo/9 y es la publica boz e fama e comin opinion en los
lugares que dicho tiene, que lo sabe/10 porque, como dicho tiene, dio la dicha casa de Alçolaras de yuso el dicho Joan Lopez,/11
theniendo por su fijo legitimo mayor baron el dicho Jofre Ybañez,/12 le dio al dicho Pero Lopez, y en la casa de Alçolaras de suso,
que confina con/13 la otra casa de Alçoalras, y Hernando de Guevara, theniendo por su fijo/14 legitimo al dicho Joan Beltran, le
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dio a Mari Ortiz, su fija, la dicha/15 casa, porque thenia nesçesidad y le venia mas probechoso en casar la dicha/16 fija que no el
fijo, porque no le truxieran tanto dinero al fijo como le tru/17 xieron a la dicha fija, ni en tanto y en dinero, que ansi en la casa de/18
Arraçubia contenida en esta pregunta, aviendo fijos varon legitimos, vn Juan Rruiz/19 e otro que se llamava Martin Rruiz, seyendo
de hedad y tan grandes,/20 que la Maria Rruiz, los padres acordaron de dar la dicha casa a la dicha/21 Mari Rruiz y casar con Artiaga,
(sic) porque traya gran dotte, mas que le/22 truxiera el fijo, y de la misma manera en la casa de Olabarre (sic) <Olaberria>,/23
aviendo fijo baron legitimo que llamavan Miguel, sus padres a/24 cordaron de dar la dicha casa a doña Catalina, su fija, la qual al
presente/25 tiene e posee la dicha casa, y de la misma manera en la casa que se dize Yvarro/26 la, aviendo fijos varones, le dieron a su
fija doña Maria Beltran, la/27 qual tovo e poseyo en su bida, y en lo semejante a visto ansi en las/28 casas que dicho tiene declarados,
como en otras casas mas prençipales/29 y de mas calidad que la dicha casa de Alçolaras, sobre que se trata este/30 pleyto, e ...? este
testigo la dicha costunbre e vso, de manera que se avia vsado/31 e guardado e segund que este testigo soleçitava el dicho pleyto por
el dicho/32 Domingo de Arrona contra el dicho Beltran e articulo e provança con mucho/33 numero de testigos, segund que de ello
fue muy publico e notorio e paresçe por las/34 dichas provanças, e que demas de lo que dicho tiene, dixo que se acordava aver/35
oydo desir a sus mas mayores e ançianos, que de sus nonbres no se le acor/36 dava, como dezian a la dicha sazon que soleçitava el
dicho pleyto, que en ellos/37 en su tienpo ansi lo avian visto, como este testigo a visto e tiene dicho, y no supo/38 dar rrazon de lo
ynmemoriak, avnque le fue preguntado, ni sabe mas de esta/39 pregunta./40
(136. or.) XIX Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, de treynta e seys años, poco mas o menos, e que este/1 testigo tiene notiçia
de lo contenido en esta pregunta, como desde el dicho tienpo aca/2 continuando de andar por la probinçia de Guipuzcoa como
natural/13 e vezino que es de ella en la tierra de Ayçarna, donde estan las dichas casas de Al/4 çolaras anbas, y la casa de Vrbieta,
conthenidas en la pregunta, con la/5 continençia que ha thenido e tiene, por donde sabe como ay e a avido/6 vso e costunbre vsado e
guardado desde el dicho tienpo aca y avn al/7 presente, hestan de hazer la memoria (sic) del terçio e quinto, ansi de las/8 casas e de
dar por via de mejoria, segund la voluntad de cada vno/9 de ellos, quando quieran los padres ansi? dexando a los fijos mayores/10 dar
a los fijos menores quando bien bisto les esta a los padres, te/11 niendo fijos barones, dar a las fijas las casas e hazer las mejorias/12
en las tales fijas, y que en esta manera a visto vsar e pasar, e que/13 de ello avia seydo y es publica boz e fama e comun opinion en
la villa/14 de Çumaya, donde este testigo es vezino, y en la tierra de Ayçarna, que estava vna/15 legua de ella en su comarca, e que
nunca a visto ni oydo desir otra cosa/16 en contrario de ella, y esto que lo sabe, porque aviendo fijo mayor legitimo/17 de Hernando
de Guevara e Joan Beltran, dio el dicho Hernando de Guevara/18 dio la casa e caseria de Alçolaras de suso a su fija para con Pedro
de/19 Aldamar, vezino de Guetaria, e la casa de Vrbieta conthenidos/20 en la pregunta, de la manera que, aviendo fijo legitimo varon
Martin Rruiz,/21 le dieron la dicha casa de Arraçubia a su fija, que le llaman Maria Rruiz,/22 y en la casa solar de Arriaran de la
manera que los padres dieron, aviendo/23 fijo legitimo, a vna fija suya, e la casaron con Martin de Ydaquiz (sic) <Ydiacayz>,/24 y
el solar de Lasalde fue vna tia de este testigo, señora de la dicha/25 casa, vio como abiendo fijo mayor vn Joan Lopez de Lasalde, e
otro/26 que se llamava Domingo, su hermano, le dieron e donaron la dicha casa/27 a su fija que llamavan Juliana, hermana de los
sobredichos, le casaron/28 con Nicolas de Ynsavsti, mayordomo que fue de la señora rreyna doña/29 Juana, nuestra señora, que
ansi mismo oyo desir, ansy a su padre de este/30 testigo, que se llamava Joan Fernandez de Dornutegui, e a otras personas,/31 como
solian dezir, teniendo por su fijo legitimo al dicho Jofre, que/32 al presente es bibo, como Juan Lopez de Alçolaras, tio que fue de
este/33 testigo, dio e dono a Pero Lopez, su fijo menor, la dicha casa de Alçolaras/34 con su pertenesçido, las quales dichas casas que
ansi tiene declara/35 das, sabe que son mayores e de mas calidad e cantidad e mas prençipa/36 les que la dicha casa de Alçolaras,
porque por ellas e por cada vna de ellas a/37
(137. or.) acostunbrado andar por ellos e por cada vno de ellos, por donde sabe/1 lo que dicho tiene, y que demas de lo que dicho
tiene, dixo que se acordava aver oy/2 do desir a sus mas mayores e mas ançianos, e en espeçial a su padre de este testigo/3 que se
llamava Joan Fernandez de Tornutey (sic) <Dornutegi>, que hera onbre al tienpo que fallesçio/4 de mas de ochenta años, segund
paresçia por su aspetto, y con que fallesçio/5 a quatro años, y otro que se llamava Martin Fernandez de Tarrontey (sic) <Dornutegi>,
tio que/6 fue de este testigo, y que heran ansy mismo quando fallesçio mas de setenta años/7 e a que es fallesçido çinco años, e a otro

- 650 -

1532. urteko agiriak [XVI. m. (32-I) 1]-[XVI. m. (32-XII) 1]

que llaman Ynigo de Turanteguy (sic) <Dornutegi>,/8 que fue ansi mismo tio de este testigo, que hera biejo al tienpo que fallesçio de
hedad de/9 sesenta? años y que fallesçio dos años, hablando los hermanos vnos/10 con otros ...? seyendo este testigo bien moço, les
vido mentar/11 ...? en la dicha probinçia y mentando de la mejorias que tan/12 ...? algunos hazian en sus fijos o quando casavan las
fijas teniendo/13 fijos varones ...? ellos en todo su tienpo avian ...? e pasar por vso/14 vsado e acostunbrado ...? en la villa de Çumaya
y en todo alderredor/15 de ello y en los de la probinçia de Guipuscoa, de dar la casa a fijos e hazer la me/16 joria del terçio e quinto
a qualquier fijo o fija a los padres les paresçie/17 se e bien bisto les fuese e probecho en ello les ynterueniese, a vezes de/18 xando a
los fijos mayores e dar a los fijos menores las casas e mejorias, e/19 otras vezes theniendo fijos varones legitimos, dar e donar ...? a
las dichas/20 fijas las dichas casas y hazer las dichas mejorias, e que ellos en todo su tienpo/21 ansi lo avian visto vsar e pasar, e que
nunca avian visto ni oydo desir/22 otra cosa en contrario, antes de ello avia seydo boz e fama publica de ello,/23 y que ansi mismo
avian oydo desir a sus mayores ançianos que dezian/24 que ellos en su tienpo ansi lo avian visto, segund e como ellos en lo suyo,/25
y este testigo tiene declarado, esto sabe e oyo desir, e no sabe mas de esta/27 pregunta./28
XX? Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, de quarenta años a esta parte, que sobre/28 lo contenido en esta pregunta se le
acordava como natural e vezino de la villa de Çestona,/29 por estar la tierra de Ayçarna en su juridiçion, a continuado de/30 andar
por ella muy a menudo, como dicho tiene, e ansy lo vio como el/31 dicho Joan Lopez de Alçolaras, tio de este testigo dio e dono
la dicha casa de Al/32 çolaras, theniendo por su fijo mayor varon al Jofre, que al presente es/33 bibo, al dicho Pero Lopez, su fijo
menor, ansy mismo theniendo vn Hernando/34 de Guevara, dueño e poseedor que fue de la casa de Alçolaras de suso,/35 por su fijo
legitimo varon a vn Joan Beltran de Guevara, dio la dicha/36 casa de Alçolaras e su pertenesçido a Juliana, su fija, e la caso con/37
(138. or.) vn hijo de Domingo de Arrona, porque en ello le pareçio que en casar la fija le ven.../1 mayor dote, que no casando
el fijo, e de la misma manera, abiendo dos hijos legitimos barones creçidos en la casa de Arraçubia, contenida en la pregunta, de la
manera que le dieron los pa/2 dres a Mari Rruyz, su fija, e la casaron con vn primo de este testigo, que se llamava/3 Joan de Arteaga,
que ansi mismo a oydo dezir e es cosa notoria, como en la/4 casa de Arriaran, contenida en la pregunta, aviendo fijos varones legiti/5
mos, avian casado vna fija los padres con vn Martin de Ydiquis <Ydiacayz>, las qu/6 ales dichas casas que dicho tiene, sabe que son
mas prinçipales e mayo/7 res e de mas calidad, que no la dicha casa de Alçolaras de yuso, so/8 bre que es este pleyto, e que en quanto
a lo demas contenido en la pregunta, que des/9 de el dicho tienpo de los dichos quarenta años a esta parte, sabe como en la/10 villa
de Çestona e tierra de Ayçarna, que es su juresdiçion, como an estado/11 y estan en posesion, vso e costunbre los padres, de hazer la
mejoria/12 en el terçio e quinto, en qualquier de los hijos que quisieren e por bien/13 tubieren a los dichos sus padres, segund que de
ello es muy publico e noto/14 rio en la dicha villa e su jurediçion, donde agora es vezino, ser e aver/15 pasado ansy, e por que a visto
e seydo tan publico e notorio en la dicha/16 villa e su jurediçion, este testigo no se acordava entre que presonas/17 lo a visto hazer, e
que sus mayores ançianos que de la misma manera/18 se le acordava aver oydo dezir que ellos en sus tienpos ansi lo avian/19 visto
en sus tienpos estar en posesion, vso e costunbre entre los/20 de la villa de Çestona e tierra de Ayçarna, su jurediçion, de dar/21 e
hazer los padres la mejoria del terçio e quinto en qualquiera/22 de los fijos que a ellos les paresçiese, esto solamente les vido desir,/23
pero quanto tienpo y a que personas ni de que hedad heran cada vno/24 de ellos, que al presente no se le acordava, ansi no supo dar
mas/25 rrazon de lo del ynmemorial, avnque le fue preguntado./26
(Hemen [XVI. m. (32-X) 5] agiriko 602. orrialdeko 22. galderaren testua dago.)

II Tº Dixo que, puede aver quatro años, poco mas o menos, que oyo este testigo de Martin Rruyz/36 de Rrecondo, curador que
dizen que es del dicho Juan Lopez, como avia rresçibido/37 çierta de ducados (sic) del dicho contador el dicho Joan Lopez, para yr
a estudiar e trabajar/38 o a Bitoria, pero lo demas contenido en esta pregunta dixo que no sabe cosa ninguna./39
(139. or.) III Tº Dixo que, de tres meses a esta parte, a oydo desir a Sabastian de Artaçubiaga,/1 como en presençia de (sic)
a rresçibido el dicho Joan Lopez del dicho contador, despues que lo/2 rrenunçio de aquello que le prometio de la manera que ha
tomado, pero en quanto/3 ducados ni lo demas, que este testigo no lo a oydo desir, ni sabe mas de esta pregunta./4
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V Tº Dixo que, puede aver dos años, poco mas o menos, este testigo estando en la villa/5 de Aspetia, a oydo desir al dicho
contador Juan Martines Olaçaga, (sic) que dezia como/6 a Joan Lopez de Alçolaras, su cuñado, tenia en el estudio que muchos
antes/7 avia, e que para estudiar avia dado mucha parte de dineros, esto dixo que oyo e no/8 sabe otra cosa./9
X Tº Dixo que, lo que de ella sabe es que, despues que el dicho Joan Lopez hizo rrenunçia/10 çion de su legitima, segund a
declarado este testigo de suso, este testigo e sus con/11 sortes que la dicha casa de Alçolaras donaron a la dicha doña Mari Lopez,
su hermana,/12 para con el dicho contador, su marido, por vna firmada de sus nonbres, rrogaron y encar/13 garon al dicho contador
diese para su estudio al dicho Joan Lopez çierta parte de la can/14 tidad que por legitima se le señalo, no se le acuerda a este testigo
al presente/15 que cantidad, e sobre lo demas contenido en esta pregunta, se rrefiere a la carta/16 o cartas de pago e conosçimientos
que el dicho contador terna del dicho Joan lopez,/17 si tales ay, e no sabe mas de la pregunta./18
XI Tº Dixo que, como dicho tiene, al tienpo que casaron el dicho contador e doña Mari Lopez,/19 su muger, vio como rrenunçio
el dicho Joan Lopez en los dichos contador e su muger/20 todo e qualquier derecho que le podia pertenesçer e pertenesçiera en la/21
dicha casa de Alçolaras, e despues como el contador de la provinçia es/22 presamente e mando, so çiertas penas, para que este testigo
fuese curador del dicho Joan Lopez,/23 el dicho contador le ha dado e pagado a este testigo, como curador del dicho Joan Lopez,
de/24 setenta fasta ochenta ducados e medio de ellos para su estudio, e ansy/25 este testigo luego dava pagava, e a dado e pagado los
dichos setenta/26 fasta ochenta ducados al dicho Joan Lopez, segund paresçera por çiertos fir/27 mados de el e de vn su bachiller,
con quien solia estudiar el dicho Joan Lo/28 pez e su popilo de ellos, e de çiertos bestidos que le hizo agora quatro o çinco/29 años
en dos begadas./30
XIIII Tº Dixo que se rrefiere a la escriptura de pago que el dicho Joan Lopez e su curador/31 tienen otorgadas en esta rrazon./32
XVI Tº Dixo que no sabe ni a oydo desir que, aviendo e loando aprobando la rrenunçiaçion,/33 el dicho Joan Lopez de Alçolaras
a rresçibido dineros, mas de quanto de vn/34 año a esta parte a oydo desir a personas, que de sus nonbres no se acordava, como del/35
dicho contador Juan Martines a rresçibido el dicho Joan Lopez por su legitima parte çiertos di/36 neros./37
(140. or.) XVIII Tº Dixo que, como dicho tiene en la pregunta antes de esta, al tienpo que se conçerto en el/1 casamiento con
entre el dicho contador Joan Martines e doña Mari Lopez, su muger, a la ora/2 que se desposaron, allando presente ansi el dicho
Joan Lopez/3 como la dicha Graçia Lopez, rrenunçiaron todo e qualquier derecho que les po/4 dia pertenesçer en la dicha casa de
Alçolaras los dichos Joan Lopez e doña Graçia,/5 su hermana, en fabor del dicho contador e su muger, con juramento, segund que
todo/6 ello paso por ante y en presençia de este testigo y del dicho Joan Martines de Lasao, e que/7 despues aca a oydo desir ansy al
mismo Joan Lopez de la manera que/8 le dio el dicho contador çiertos maravedies para bestir e para estudiar, e avn a otras perso/9
nas, como dizen que le a dado çierta quantia para estudiar en solo todo/10 se rreferia a la escriptura que sobre lo contenido en esta
pregunta tiene dada/11 e signada./12
XX Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, puede aver dos años, poco mas o menos, como/13 este testigo es arrendador de la
herreria e casa e molino de Alçolaras,/14 por mandado del dicho contador pago e dio de su mano a la suya quatro mill e quinientos/15
maravedies al dicho Joan Lopez para que fuese a estudiar a Salamanca, e si? a la ora/16 que benia a dezir este dicho oyo desir al
mismo contador Joan Martines, como dezia que para/17 en pago de los çien ducados avia pagado asi todo ellos (sic) por este testigo,
esto/18 le oyo desir fablando como despues que le tenia dado e pagado al dicho/19 Joan Lopez le pedian cosas, y de toda esta
pregunta e lo en ella contenido no sabe/20 otra cosa alguna./21
(Hemen [XVI. m. (32-X) 5] agiriko 602. eta 603. orrialdeetako 23. galderaren testua dago.)

I Tº Dixo que a visto e vee como todos los montes de pertenesçidos de las casas/36 de Alçolaras estan al presente cortados e
talados, en tal manera que, de aqui a dos/37 años no se podia cortar ni aprobechar ninguno de los montes de todo lo/38
(141. or.) pertenesçido, avnque este testigo, como quiera que continuo andar por los dichos terminos/1 e herreria, no sabe lo que
podia rrentar ni tanpoco en lo venidero lo que rrentaria/2 ni lo que daria de rrenta, ni sabe mas de esta pregunta./3
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II? Tº Dixo que es cosa notoria que, segund fasta agora a abido montes en lo pertenesçido/4 de Alçolaras de yuso para hazer
carbon, la rrenta que fasta oy dia le an/5 dado por la dicha herreria al dicho contador, e que en lo benidero no le daran/6 tanta quanta
le an dado, porque los dichos montes estan desmochados/7 e gastados fasta que se creçiesen de nuevo, y ansy lo a oydo desir a
Sabas/8 tian de Artaçubiaga, que no arrendaba la dicha herreria, pero lo que vos a rrentado/9 la dicha herreria fasta aqui ni lo que
puede rrentar en lo benidero, que este/10 testigo que no lo sabe ni tanpoco sabe otra cosa de ello./11
III? Tº Dixo este testigo como esta tan çerca la casa donde este testigo bibe de los terminos e/12 montes de Alçolaras, ansi
porque los ganados suyos van a los dichos/13 terminos, por donde sabe e tiene notiçia de los dichos montes e de la manera/14 que
los dichos montes estan muy buenos fasta agora, por donde rrentaron/15 mas la herreria fasta agora por cavsa de los dichos montes
que estavan/16 para hazer carbon buenos, y que es verdad y cosa notoria que en lo venidero fasta/17 que los dichos montes de nuevo
se creçiesen no arrendaran ni fallaran/18 arrendador que de tanto al presente como quando avia montes, pero que este/19 testigo la
quantia quanto rrentarian la herreria e otras cosas, que este testigo/20 no lo sabe./21
IIII? Tº Dixo que es verdad que al presente de la manera que los mas de los montes/22 estan cortados e desmochados en la dicha
casa de Alçolaras, e que abien/23 do los montes por fuerça la herreria a de rrentar mas, avnque este testigo no sabe quanto fasta agora
ha rrentado ni tanpoco en lo venidero/25 quanto le podia dar, ni sabe mas de esta pregunta./26
VII? Tº Dixo que, en el tienpo que desde que entro el dicho contador fasta agora, a visto como en la/27 dicha casa de Alçolaras a
vido montes para hazer carbon para la herre/28 ria, e que segund al presente bee que estan gastados e consumidos, en tal/29 manera
que de aqui a diez o doze años lo que los dichos montes sea (sic)/30 no rrentaria la dicha herreria ni tanto como fasta aquy lo an dado,
por cavsa/31 de los dichos montes, avnque este testigo no sabe quanto fasta agora an rrentado/32 ni lo que darian e arrendarian a lo
por venir, ni sabe mas de esta pregunta e lo/33 en ella contenido./34
VIII? Tº Dixo que fasta agora, despues que el dicho contador entro en la dicha casa de Alçolaras/35 a vido de contino muchos
montes en la dicha casa e su pertenesçido, y que/36 al presente estan gastados y cortados y que en lo venidero fasta que creçan/37
(142. or.) cree e tiene por çierto que no darian ni rrentarian fasta que se creçieren, salbo/1 la mitad que fasta aqui aviendo montes
arrendado, porque no aviendo/2 en la dicha ... montes, an de traer de lexos el dicho carbon, por donde no/3 rrentara tanto, esto sabe
porque tiene notiçia de la herreria e montes por/4 aver andado mui a menudo por ellos como morador tan çercano./5
IX Tº Dixo que, como dicho tiene, despues que este testigo rreparo e labro la herreria e mo/6 lino, como en el tienpo de los
dichos Joan de Arteaga e su hermano labraba la dicha herreria/7 los dichos montes estavan creçidos e buenos para hazer carbon
en la dicha/8 casa de Alçolaras, por cavsa de ello como el dicho contador allo tan grandes/9 los montes asi el? arrendador en mas
quantia la dicha herreria e mo/10 lino por los dichos montes, como agora estan gastados y consumidos/11 los dichos montes, sabe
que fasta de nuevo crescan los montes no arren/12 daran tanto en lo venidero asta que esten para cortar los montes como/13 fasta
aqui an rrentado, porque an de yr por carbon a lexos, tierras donde/14 el tal arrendador le biene la costa doblada en acarrear el
car/15 bon de quando ay montes en la dicha casa, pero quanto darian de rrenta/16 y lo demas contenido en la pregunta dixo que
no sabe cosa ninguna./17
X Tº Dixo que sabe e vio que al tienpo que este testigo e los dichos sus consortes dieron la/18 dicha casa a los dichos contador e
su muger, doña Mari Lopez, los montes pertenes/19 çientes a la dicha casa de Alçolaras, estavan bien creçidos, porque en muchos/20
años antes estuvo ermada la herreria de ella, e como ella no labraba,/21 no se cortavan los montes, e como despues aca de contino
labraba la/22 dicha herreria, este testigo cree se abian gastado muchos montes de los suyos,/23 e ansi, a creer de este testigo, para los
años por venir no avia tantos/24 montes en lo pertenesçido a la dicha casa quantos a avido en los/25 años pasados de despues aca que
el dicho contador tiene e posee la dicha casa,/26 por la rrazon que ha dicho de suso de estar creçidos los dichos montes al tienpo que
el/27 dicho contador tomo al dicha casa, y lo mismo cree que por no thener tantos/28 montes la dicha herreria para los años por venir
como a thenido en los pa/29 sados, no podia la dicha herreria rrentar tanto los años por benir como/30 los vltimamente pasados de
despues que el dicho contador la tiene, e lo demas/31 contenido en la pregunta, este testigo no sabria declarar, y esto rresponde./32
XI Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, como dicho tiene, al tienpo que estuvieron en poder/33 del dicho Joan de Arteaga
e Joan Rruiz, su hermano, como la herreria no solia labrar, quan/34 do el dicho contador entro en la dicha casa de Alçolaras, los
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montes de su pertenesçido/35 estavan mui creçidos, los quales al presente estan gastados y consumidos,/36 por donde sabe segund es
notorio, como la herreria e molino no rrentaran/37 tanto como fasta aqui lo an rrendado, (sic) e que la mitad de lo que fasta agora/38
(143. or.) a rrendado la dicha herreria desde este año fasta de aqui a doze años que los dichos montes/1 se suelen creçer, no
arrendara mas, e que lo sabe porque la renta de la dicha herreria/2 anda junto con la rrenta de los montes, e por esto sabe lo que dicho
tiene./3
XIII Tº Dixo que, quando la herreria se arrendava, se solia arrendar la dicha herreria/4 con los montes dando çiertas cargas de
carbon al tal arrndador, por donde/5 por cavsa de los dichos montes a rentado mas la dicha herreria, e que no aviendo/6 montes como
la pregunta lo dize, que no rrentaria tanto, pero que no sabe si los dichos/7 montes gastados ni lo que podia rrentar de menos, ni sabe
mas de esta pregunta./8
XIIII Tº Dixo que sabe ser verdad, y ello es publico e notorio, en los años por venir or/9 dinariamente no puede rrentar la dicha
casa e pertenençias de Alçolaras/10 quanto han rrentado despues aca que se rrepararon por el dicho contador/11 Martin Rruiz de
Rrecondo e consortes, a cavsa que se an cortado muchos montes/12 del terminado de la dicha casa, e luego no abra casy que cortar,
sino/13 poca cosa, salbo por transcurso de tienpo quando creçieren los que agora/14 se han cortado en los años pasados, e que en lo
demas se rrefiere a los/15 que mejor saben diçerner el dicho caso./16
XV Tº Dixo que, segund estavan quando el dicho contador entro en la dicha casa de Al/17 çolaras y fasta agora los montes para
fazer carbon, rrendara mas/18 la herreria e molino fasta aqui, que rrendaran de aqui a nueve años,/19 porque la dicha rrenta se suele
traer por cavsa de los montes, e como al presente/20 a visto algunos montes cortados, y es la fama que ansy estan los otros mon/21
tes, es cosa notoria como fasta aqui vio tanto la rrenta e en lo ve/22 nidero fasta que se crezcan los dichos montes, pero lo demas en
la pregunta/23 dixo que no sabe cosa ninguna./24
XVI T Dixo que lo que de ella sabe es que, el cuerpo de la herreria desde que entro el dicho/25 contador fasta agora, a visto
como a rrendado en cada vn año quarenta/26 ducados, e segund estan los montes, que al presente estan tan gastados,/27 que de aqui
a doze años fasta que los montes se creçan, (sic) este testigo no daria en lo/28 venidero, por no aver montes, avn veynte ducados
en vn año por la herreria/29 de rrenta, porque no tiene montes, e trayendo de los montes de lexas/30 tierras carbon para la herreria,
por maravilla allara quien veynte ducados/31 de rrenta diese, y esto que lo sabe porque este testigo tiene herreria y vee como en
los/32 lugares que no tienen carbon y montes para ella, el arrendador que dan y/33 ofreçeb y porque tiene como tal dueño de herreria
acostunbraba de/34 andar por las herrerias e montes que ay en la dicha tierra de Ayçarna, donde/35 lo a visto ansi e vee, por donde
dize lo que dicho tiene./36
(144. or.) XVII Tº Dixo que, segund este testigo vee como los mas de los montes de la casa de Alçolaras,/1 como al presente estan
conçertados, e que segund estan gastados no rren/2 taria a la dicha casa y herreria e su pertenesçido tanto como asta aqui/3 aviendo
montes rrentava, e que cree que fasta de nuevo que crescan los/4 dichos montes, la dicha casa y herreria e molinos e pertenençias
podian rrentar/5 e no rrentaren mas de veynte e çinco ducados cada año, preguntado por que lo cree,/6 porque la rrenta se sube en
el carbon e montes, porque no aviendo en la dicha/7 casa montes, suelen traer de lexos el dicho carbon, e por esto cree lo que dicho
tiene./8
XVIII Tº Dixo que fasta agora a vido muchos montes en la dicha casa de Alçolaras para/9 fazer carbon, por cavsa de lo fasta
agora a rrentado, mas de lo que/10 rrentara en lo benidero, porque los dichos montes estan muy gastados,/11 e no aviendo montes en
la dicha casa, an de yr a otras partes mas lexos por/12 carbon, por dondo no rrentara tanto fasta que los dichos montes/13 se gan (sic)
de nuevo la dicha herreria, y esto que sabe porque de contino anda por/14 parte e lugares donde estan los dichos montes e herreria,
e no sabe mas de esta/15 pregunta./16
XIX Tº Dixo que, lo que de ella sabe es que, en esta probinçia de Guipuscoa, en es/17 peçial en la tierra donde esta la herreria, de
que la pregunta haze minçion,/18 y en su comarca, cada y quando que los arrendadores arriendan las herre/19 rias, arrienda e toma
en rrenta con los montes que en la tal herreria/20 e su pertenesçido oviere, e que desde que entro el dicho contador an la dicha/21
casa de Alçolaras, avia mas montes que al presente estan, y que andando/22 este testigo por los dichos montes, a visto como los
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dichos montes estan muy des/23 truydos e agastados, e que es verdad e sabe como ni la dicha herreria no arren/24 dara ni dieran tanta
rrenta como fasta aqui an dado en lo venidero,/25 fasta que de nuevo se creçan, porque no aviendo montes en la dicha casa,/26 el tal
arrendador a de yr vna legua y a dos por carbon, por donde/27 le viene mas costa, e ansy por lo que dicho tiene, sabe que fasta que
de nuevo/28 se creçan los dichos montes, no rrentara tanto, segund que es mui publico e notorio,/29 pero este testigo no sabe quanto
rrentara ni lo que rrendieran en lo venidero/30 la dicha herreria e molino e casa./31
XX Tº Dixo que, como dicho tiene, este testigo arrendo por çiertos años e ansi estan/32 dentro de la herreria de Alçolaras antes
año y medio que el dicho contador se casa/33 se con la dicha doña Mari Lopez, e avn despues aca lo tiene en rren/34 ta la dicha
herreria e el molino que esta junto a ella y la casa prençipal,/35 e por cavsa que avido fasta agora montes en la dicha casa, a dado
e/36 da de rrenta en cada vn año çinquenta ducados de oro al dicho contador,/37
(145. or.) e que deste año e adelante fasta de aqui a diez o onze años en lo veni/1 dero, fasta que de nuevo crescan los montes,
porque estan gastados,/2 no darya de veynte e çinco ducados arriba, meytad por meytad,/3 porque no teniendo rretorno para las
hazemilas quando traen/4 la vena, costaria mas tres lo doblado en carrear carbon, y este testigo/5 ni otro arrendador que ansi tiene
notiçia como este testigo no daria mas por lo/6 que dicho tiene, esto rresponde y hera cosa notoria./7
(Hemen [XVI. m. (32-X) 5] agiriko 603. orrialdeko 24. galderaren testua dago.)

I? Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, segund se quedaron tan maltratadas las dichas/20 caserias del tienpo que el dicho Joan
de Arteaga los tubo en su poder, que si el dicho conta/21 dor no las labrara e procurara e hiziera los dichos hedefiçios que tiene/22
declarados de suso, que sabe e es cosa notoria como ninguna persona no fuera a mo/23 rar a ellas, y en quanto a lo demas contenido
en la pregunta, que ansy mismo/24 que como los que entran en las semejantes casas e tierras suelen ser/25 personas que tienen poca
falta, que si el dicho contador no les diera en ganado como/26 la pregunta dize, que no aviendo ganado, ansi para estercolar las
tierras/27 como para abrir, que no se pudiera ni podria coger çebera ninguna en las/28 dichas casas, porque las dichas tierras son
esteriles, y esto es lo que sabe porque an/29 dado (sic) y anda por ellas./30
II? Tº Dixo que, antes que el dicho contador adereçase e hiziese de nuevo las caserias de la/31 dicha casa de Alçolaras que tiene
declaradas, segund que este testigo los vio quando/32 estavan en poder de Juan de Arteaga e su hermano, e tan maltratadas,/33 cosa
notoria es a todas las personas que de las dichas caserias tienen notiçia,/34 como este testigo que antes que los dichos hedefiçios se
hiziesen no fuera ningund/35 arrendador ni morador para ellas, e que no aviendo el ganado ovejuno e cabruno/36 e bacuno que el
dicho contador a puesto en las dichas casas, que por ser las tierras tan/37
(146. or.) asperas e esteril, que si no oviese ganado de todo genero que tiene en las dichas/1 casas para hazer estiercol para
estercolar, que si no fuese por ello, que no se coxeria/2 çebera ninguna en las dichas tierras de las dichas casas, esto a visto, e que de
ello/3 sea mui publico e notorio en la dicha tierra de Ayçarna, donde estan los dichos bienes./4
III Tº Dixo que, es cosa notoria a todas las personas que las dichas caserias tienen notiçia,/5 como este testigo tiene, que si alguna
rrenta dan los arrendadores que al presente estan,/6 que es porque las dichas casas rreparo e fizo muchos hedefiçios, porque ansy/7
bacas como cabras e obejas que el dicho contador a puesto e conprado, e que no/8 aviendo los dichos ganados, segund las tierras de
las caserias son tan esteriles,/9 si no se obrasen de estercolar las dichas tierra de estiercol, e que el ganado/10 que ay en las dichas
casas no darian çebera, por lo qual daran la rrenta/11 mas creçida que fasta agora solian dar, lo qual a visto e vee, porque continua/12
de andar por las dichas casas y conversar con los caseros./13
V Tº Dixo que por cavsa que el dicho contador Joan Martines los hedefiçios que ha fecho no los avien/14 do y tanbien el gran
ganado que en ello a conprado, puesto que ni rrentaran/15 las caserias ni tanpoco diera çebera, porque las dichas casas estan agora/16
buenas i para bebir en ellas, e aviendo ganado, abia estiercol para estercolar/17 las tierras, porque de otra manera, segund son las
tierras tan esteriles, no/18 darian frutos, lo qual es notorio a las personas que de las dichas casas e tierras/19 tienen notiçia, segund
e como este testigo tiene./20
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VII Tº Dixo que, como dicho tiene en las preguntas antes de esta, que si no fuera por los/21 rreparos y hedefiçios que el dicho
contador a fecho y hedeficado en las dichas casas/22 y caserias de Alçolaras, y como les a conprado a los caseros e puesto/23 genero
de ganado, que sabe este testigo que ni allara morador para las dichas/24 casas ni si no por si hera en ganado en ellos tomara çebera
ninguna,/25 porque segund las dichas tierras son tan esteril que, si no se estercolasen las/26 dichas tierras de estiercol que los dichos
ganados fazen, no se tomara fruto/27 en ellos, segund que es muy publico e notorio a todas las personas que de ello tienen notiçia,/28
e visto como este testigo andando e trabesando, yendo e beniendo de/29 vnas partes a otras, esto es lo que rresponde./30
VIII Tº Dixo que a visto, de la manera que dicho tiene, como el contador Juan Martines a puesto/31 e rreparado y hedeficado las
dichas caserias y como a puesto ansy bacas/32 como cabras e ovejas, que no se haziendo los dichos hedefiçios e puesto ga/33 nado,
por ser las tierras tan esteriles e no se estercolando,/34 que las dichas tierras no darian çebera ni tanpoco arrendaran las dichas/35
(147. or.) casas, segund que en el tienpo que el dicho Joan de Arteaga estavan, e esto dixo/1 que rresponde en la manera
susodicha, y no sabe mas de ella./2
IX Tº Dixo que, como dicho tiene de suso, en el tienpo que estavan rrematadas las case/3 rias de que la pregunta haze mençion,
en poder de los dichos Joan de Arteaga e Joan/4 Rruyz su hermano, vio como estavan maltratadas e aviertas/5 e no avia morador
en ellas, e que sabe que en azer los edefiçios/6 que dicho tiene por el dicho contador e por todo genero de ganado,/7 bacas, cabras e
obejas que tiene, dan la rrenta e trigo que le dan,/8 porque como estava ansy no queria yr ninguna persona a ellas/9 como al presente
estan tan bien rreparadas, y ay estiercol para/10 estercolar las tierras, e como son tierras esteriles, no les es/11 tercolando, no se
cogeria la quarta parte de la çebera que se/12 coxe, por causa de los ganados sabe que ay moradores en ellas/13 e donde la rrenta mas
cresçida por el ganado, porque este testigo,/14 como solia ser casero en las casas que dicho tiene por el dicho/15 Joan Lopez en los
dichos catorçe años y despues aca continuando/16 en ellas, sabe lo que dicho tiene ser verdad como por los rrepa/17 ros y ganado
dan la rrenta./18
X Tº Dixo que dize lo que dicho tiene en las preguntas antes de esta, e que/18 a este testigo pareçe muy claro que a poner el
dicho contador en las/19 caserias perteneçientes a la dicha casa de Alçolaras el/20 rrecabdo que conbiene, ansi e a sus edefiçios e
mejoramientos/21 como en los tener conplidos de ganado que en ellas buena/22 mente se puede albergar e apaçentar, que e traera
mas/23 rrenta las dichas caserias que traeria de otra manera, y no/24 estando rreparadas en sus hedefiçios e conplidas de ga/25 nado,
y esto rresponde a esta pregunta./16
XI Tº Dixo que la sabe como en ella se contiene, e que la sabe porque hasta que el/27 dicho contador hiziese los rreparos e
hedefiçios en las dichas casas no avia/28 quien siese? morar en ellas, e porque a puesto de su bolsa ansi bacas/29 como cabras e
obejas, con el estiercole que dan estercolando e dan la/30 çebera que segund son las tierras tan esteriles, que sin estirecole/31 no se
coxerian la quinta parte de lo que coxen, e por ello dan la rren/32 ta de trigo que le dan, porque este testigo tiene notiçia de las dichas
caserias/33 demas de quarneta años a esta parte, e avn al presente suele andar/34 por ellas, e a visto e vee lo que dicho tiene./35
XIII Tº Dixo que la sabe como en ella e contiene, e que la sabe porque quando el dicho Juan Rruiz/36 entrego la dicha casa e
caseria, vio como estavan maltratadas e muy/37
(148. or.) asoladas, en tal manera que, si no lo hizieran los hedefiçios/1 que ha fecho el dicho contador en ellas, no fallara
morador, que es cosa notoria que el/2 dicho contador a puesto ganado de todo genero, ansy cabras como bacas/3 e obejas, que segund
son las tierras de las dichas caserias tan esterco/4 les que si no oviese ganado que tiene puesto que no coxeria çebera,/5 porque como
son las dichas tierras esteriles, con el estiercole que los/6 dichos ganados se estercolan, que en otra manera no darian la rrenta de/7
trigo que dan, porque este testigo ha dado e trabesado ansy en el tienpo que tenia/8 en poder del dicho Juan de Arteaga, e porque
despues que esta en poder/9 del dicho Joan Martines lo a visto./10
XIIII Tº Dixo que sabe e a visto que, si alguna rrenta tienen e an traydo las caserias/11 de la dicha Alçolaras, e que ello es despues
que fueron granjeados/12 e rreparados por el dicho contador, Martin Rruiz e sus consortes, parientes de la/13 dicha casa de Alçolaras,
e que antes de esto lo que las dichas caserias valian/14 en fecho de rrenta hera muy poca cosa e casi nada, porque todo esta/15 va
muy malbaratada e disipado segund este testigo lo vio e/16 tiene dicho e declarado en las preguntas de suso./17
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XV Tº Dixo que la sabe como en ella se contiene, porque, como dicho tiene en las preguntas/18 antes de esta, por cavsa que las
dichas casas estavan caidas durante/19 todo el tienpo que en poder de los dichos Juan de Artiaga (sic) e su hermano/20 estavan, no
avian arrendador e ponia si los hedefiçios y plantios/21 que en este testigo a visto como el dicho contador a puesto y fecho e por el/22
ganado de todo genero que en ello a puesto y estercole? para esterco/23 lar las tierras, porque segund son las tierras tan esteriles,
que si no se/24 estercolasen las tierras no coxerian çebera ninguna, porque este/25 testigo como suele andar por ellos, tiene e tovo
la que lo save esto ansy./26
XVI Tº Dixo que, como dicho tiene de suso, en tienpo que estovieron en poder de los dichos/27 Juan de Arteaga e su hermano,
no fallavan morador para las caserias,/28 e como el dicho contador los a rreparado e fecho de nuevo las dichas casas y a/29 puesto
en ellas bacas e cabras, ovejas y el presente moradores en ellas/30 e que sabe que como segund son las tierras tan esteriles que si no
se estercola/31 sen con el estiercole que los dichos ganados fazen, que las dichas tierras/32 no estercolasen cada vn año, no darian
ni traherian çebera, por ser/33 las dichas tierras tan esteriles, y que lo sabe porque, como tal vezino de la dicha/34 tierra, suele e
acostunbra de andar por ellas, por donde sabe e tiene/35 notiçia de las tierras e conversa con los dichos caseros./36
(149. or.) XVII Tº Dixo que la sabe como en ella se contiene, porque las dichas casas estavan, que antes/1 que el dicho contador
viniese, disipadas como dicho tiene, a fecho los dichos rreparos/2 e labores en ellas, puesto ganado de todo genero en ellos, e porque
segund/3 las tierras son esteriles, si no se estercolase no darian çebera, segund que este/4 testigo a todas las personas que de las
dichas caserias tiene notiçia, como este testigo/5 tiene./6
XVIII Tº Dixo que para coxer çebera ansi en la tierra donde estan las caserias, gana/7 dos mayores e menores para estercolar las
tierras, porque si no estercolasen/8 no coxerian casi çebera ninguna, porque la dicha tierra es esteril e ansy con/9 estiercol trae mas y
tras doblado fruto la tierra, que tanbien rrentaran/10 mas las casas estando buenas y adrezadas las casas que segund que es/11 notorio
a todas las personas de la tierra de Ayçarna, todo ello notorio./12
XIX? Tº Dixo que la sabe como en ella se contiene, e que lo sabe porque, como dicho tiene,/13 al tienpo que estavan en poder
del dicho Juan de Arteaga e su hermano/14 las caserias de Alçolaras, vio como estavan maltratadas e perdidas/15 como a cavsa
de ello no avia morador en ellas, e como ha fecho los rre/16 paros y hedefiçios en las dichas casas, el dicho contador e como por
su propia/17 fazienda a puesto en ellas vacas y cabras e ovejas con que ester/18 colan las tierras, e que segund las tierras son tan
esteriles, no/19 las estercolando con el estiercol que hazen los ganados, no/20 se coxeria casi çebera ninguna en ellas, porque no
coxiendo no darian/21 la rrenta del trigo que al presente rresçibe porque, como dicho tiene, como este testigo/22 mora en mas de
seys años en la casa prinçipal de Alçolaras de yuso,/23 anda e continua de andar por las dichas caserias, por estar como estan/24 tan
juntos, por donde sabe ser verdad lo que dicho tiene./25
(Hemen [XVI. m. (32-X) 5] agiriko 603. orrialdeko 25. galderaren testua dago.)

(150. or.) I Tº Dixo que como dicho tiene, este testigo a continuado y continuado e conti/3 nua andar por los terminos de la dicha
casa de Alçolaras e su pertenes/4 çido, sabe e tiene notiçia de los montes de los quales y de cada vno/5 de ellos, sabe que son jarales,
e como son naturales e enles? por cavsa/6 que mientras son pequeños a entrarse con ganados en ellos los/7 comerian e destruyrian los
dichos ganados, porque no estan çerrados,/8 como el dicho contador desde que vino a la dicha casa de Alçolaras a thenido/9 e tiene
guardadas del dicho monte vna persona que tiene en guarda/10 sin que otra cosa entiende, e que segund despues solia guardar/11 el
Jofre los montes, e a vn mançebo que al presente tiene en cada vno/12 de ellos, que le cuesta e a costado al dicho contador la dicha
guarda en cada vn año/13 a su creer de este testigo veynte ducados, porque segund vale la provision tan/14 caro como en darle de
vestir o soldada, que le paresçe que le cuesta en/15 cada vn año los dichos veynte ducados, esto dixo que rresponde en la manera/16
susodicha, e no sabe otra cosa./17
II Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, este testigo tienen notiçia o de los montes que la pregunta/18 dize, porque andado
y atrabesado por ellos por donde sabe que mucha/19 parte de los dichos montes de Alçolaras, como son de xara, que en poner/20
guarda como el dicho contador tiene puesto, que es mas gran probecho en los/21 dichos montes que la costa que la dicha guarda dize,
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e que segund a la costunbre/22 valen tan caro en las comarcas la probision e es menester para guar/23 dar los ... como al presente
tiene vn onbre, que el dicho onbre haze/24 de costa con la soldada e en su comer los veynte ducados que la pregunta dize, y esto/25
dixo que rresponde en la manera susodicha, porque rreside en la dicha/26 tierra de Ayçarna./27
III Tº Dixo que, como dicho tiene de suso, este testigo como a continuado de andar/28 en los montes de la dicha casa de Alçolaras,
sabe que en la mayor parte de ellos/29 son de xara, e por ser de xara y porque no se suelen creçer/30 sino de diez a diez años, e que
es verdad que como contino tiene e a/31 tenido guarda puesta para guardar los dichos montes, porque/32 en ello gana mucho, que
entrando el ganado en los dichos montes/33 seyendo la xara pequeña, lo destruyrian, e por ser vtile e pro/34 vechoso, tiene la dicha
guarda, avnque no sabe quanto cuesta la guar/35 da por año, ni sabe mas./36
(151. or.) IIII Tº Dixo como este testigo a continuado de andar por los montes e terminos/1 de Alçolaras, ansi yendo a ellos como
pasando de vnas partes a o/2 tras, atravesando por ellos, e ansi sabe e tiene notiçia de los dichos/3 montes de la manera que los mas
son de xara, e en quanto mientra son pe/4 queños asta que se creçiesen e entrasen ganados, este perderia e destru/5 yria, para la
guarda e conservaçion de ellos a visto e vee como al presente/6 de la manera que el dicho contador tiene vn onbre que no entiende en
otra cosa/7 sino en guardar los dichos montes, e avnque gasta e le da mucho/8 a la dicha guarda, no sabe si los da los veynte ducados
que la pregunta dize,/9 esto dixo que rresponde a esta pregunta./10
V Tº Dixo que como este testigo anda e acostunbra de andar por los lugares de/11 donde estan los montes de Alçolaras de
yuso, ansy yendo a procurar/12 al rrio de Alçolaras truchas como yendo de vnas partes, por donde/13 sabe como los mas de los
dichos montes son de xara, e como son de/14 xara, biene tarde, e para que no entre ganado mientra son los mon/15 tes pequeños,
tienen nesçesidad de guardarlos de los gana/16 dos como a la comarca de los ay mucho numero de ganados,/17 porque entrando se
destruyrian porque se dexara, e ansi lo a visto,/18 vee como el dicho contador teine de quontino vna persona que no entiende/19 en
otra cosa sino en guardarles, e por sola persona onbre crebado?/20 cree que le gasta e hara gran costa, avnque no sabe la cantidad
que le/21 da en cada vn año ni lo que cuesta, esto dize que rresponde./22
VI Tº Dixo que lo que de ella sabe es que, como este testigo bibe e mora en la casa de Vsoro/23 echea (sic) <Avsoroechea>, que
esta junto a los terminos e montes de la casa de Alçolaras, sue/24 le andar por ellos trabesando de vnas partes a otras, por donde
sabe/25 que los mas de los dichos montes son de xara, e por ser de jara suelen/26 creçer e venir muy tarde, e por cavsa que mientra
la xara es pequeña,/27 si qualquier genero de ganados entrase en ellos, se destruy/28 rian, a visto como el dicho contador a thenido e
tiene de tres años a esta/29 parte vna muy buena guarda, que no entiende en otra cosa, sal/30 bo en guardar los dichos montes, porque
no entren los ganados/31 de los vezinos mas çercanos, al qual le da de comer e su soldada,/32 avnque este testigo no sabe si le da y
paga con la dicha guarda en/33 cada vn año los veynte ducados que la pregunta dize./34
VII Tº Dixo como este testigo acostunbrado de andar por los montes de/35 Alçolaras de yuso con la continuaçion que ansy a
thenido de an/36 dar, sabe e tiene notiçia como los dichos montes todos ellos e/37 la mayor parte de ellos, an seydo de xara e montes
que por ser de xara/38
(152. or.) se creçen de tarde en tarde, e a diez e a doze años, e quien tras pequeños/1 si ganado alguno entrase en ellos, se los
comerian e destruyrian fasta/2 se creçiesen, e ansi por cavsa de ello, de quatro años a esta parte a visto como el/3 dicho contador, de
la manera que a thenido e tiene vn onbre diputado para la guarda/4 e conservaçion de los montes, dando de comer e soldada que no
entiende/5 en otra cosa, avnque no sabe este testigo si le costa e da los veynte ducados que la/6 pregunta dize en cada vn año, y de
esta pregunta e lo en ella contenido esto sabe e rrsponde/7 en la manera susodicha, e no sabe mas./8
VIII Tº Dixo que como anda por los dichos montes de Alçolaras, tiene notiçia del,/9 por donde sabe como todos los dichos montes
son de xara, e por ser de/10 xara como los ganados sean afiçionados mas a la jara, si entrasen/11 en ellos y entran son pequeños como
las destruyrian, tienen nesçe/12 sidad de vna persona deputada para ello, y ansy este testigo a visto de quatro/13 años a esta parte
como el dicho contador a thenido e tiene vn onbre que no entiende/14 en otra cosa, e que segund la costa de las viandas tan caras que
ay/15 en la dicha provinçia, sabe como el dicho contador gasta en dar de comer e lo de/16 mas los veynte ducados en cada vn año,
porque le trae bien ataviado,/17 esto es lo que este testigo a visto por sus ojos, como morador çercano a la/19 casa de Alçolaras./19

- 658 -

1532. urteko agiriak [XVI. m. (32-I) 1]-[XVI. m. (32-XII) 1]

IX Tº Dixo qu ansi al tienpo que solia ser casero por el dicho Joan Lopez como despues/20 aca, veniendo de la herreria e molino
e haze algunos hedefiçios a/21 continuado de andar por los montes de la dicha casa de Alçolaras de/22 yuso, sabe como los mas de
los montes de ella son de xara, e que entrando/23 ganado en los montes de xara se destruyeran, en tal manera/24 que nunca se criaria,
e ansi para la conserva de ellos, como ay nes/25 çesidad de thener guarda para que no entren ganados, e ansy lo/26 ay son como el
dicho contador a thenido por guarda, primero al dicho Jofre,/27 e despues a cada vn mançebo navarro, avnque no sabe quanto/28
tienpo a que tiene a los dichos guardas ni quanto haze de costa/29 en cada vn año, mas de quanto segund son los mantenimientos en
la provin/30 çia de Guipuscua, tan caros, questa y haze gran costa la dicha/31 guarda, e no sabe mas de esta pregunta./32
X Tº Dixo que sabe e a visto que a la mayor parte de los montes pertenesçien/33 tes a la dicha casa de Alçolaras, que son çerca
y alderredor de la casa prin/34 çipal y herreria, son montes de xara, que de tienpo en tienpo bienen a creçer/35 para cortar, e a oydo
desir que para su guarda el dicho contador a thenido çiertos años/36
(153. or.) de los pasados e de presente tiene vn mançebo que los dichos montes/1 a guardado e guarda, es cosa notoria que para
su mantenimiento/2 e soldada a menester el dicho contador poner alguna costa, pero quanto ella/3 es este testigo no sabe./4
XI? Tº Dixo que, como dicho tiene, sabe como los montes de la dicha casa de Alço/5 laras de yuso vienen muy tarde, de doze a doze
años, porque son de/6 xara los mas de los montes, e para la conserva e porque se crescan/7 e si el ganado ansy vacuno como cabruno
mientra la dicha xara/8 es pequeña, si entrasen se destruyrian lo que rrenaçe vernia tarde,/9 en tal manera que no aviendo guarda se
perderia, el dicho contador a visto como tubo/10 a Jofre cargo e mando de los dichos montes, e que despues que ansy lo quito al/11 dicho
Jofre, tiene vn onbre navarro que le paresze que con la costa, por la/12 carestia de las viandas que ay en la dicha probinçia, e de soldada
e ves/13 tir, que la dicha guarda le costara lo vno con lo otro los dichos diez e seys/14 ducados, avnque no sabe en quantos años tubo al
dicho Jofre ni quanto/15 ha que tiene al dicho onbre que al presente tiene, esto sabe porque de contino/16 acostunbrado de andar por los
dichos montes muy a menudo, ansi andando/17 con sus ahuelos, como poseedores e dueños que fueron de la dicha casa, e/18 despues
como acreedor de la manera que dicha tiene, esto dixo que rresponde/19 a esta pregunta en la manera susodicha./20
XIII? Tº Dixo que a visto que los dichos montes de Alçolaras la mayor parte de ellos son/21 jaras de la calidad que la pregunta
dize, e a visto que el dicho contador a thenido/22 guardas, como dize la pregunta, e lo que en ello a gastado no lo sabe./23
XV? Tº Dixo que como este testigo acostunbrado de andar por los montes e ter/24 minos de Alçolaras de yuso y con la continuaçion
que ha thenido/25 por ellos, sabe como algunos de los montes son de xara y otros rrobles/26 grandes que para la jara se rrequiere
thener buena guarda, que para ello a oydo/27 desir como el dicho contador tiene vna persona diputada para la guarda, avn/28 que
este testigo no sabe quanto gasta, si son veynte ducados ni sabe mas de esta/29 pregunta./30
XVI? Tº Dixo que, como dicho tiene de suso con la mucha continuaçion que ha thenido/31 de andar como tal vezino por los
terminos e montes que la pregunta dize, sabe como/32 mucha parte de los montes de Alçolaras son de jara, y por ser de jara no se/33
crean sino de diez o onze años, e que, mientra son pequeños, por cavsa/34 que todo genero de ganado los comen e los destruyrian, e
asi se rrequiere/35 guardado de ellos, y este testigo de quatro e a çinco años a esta parte a visto/36 como el dicho ydon? a thenido e
tiene vna persona diputada para ello,/37
(154. or.) que no entiende en otra cosa sino en guardar, e que a su pensar de/1 la guarda fara de costa en la comida y soldada e con
todo en cada año/2 quatro mill e quinientos maravedies, esto dixo que rresponde a esta pregunta en la manera susodicha./3
XVII Tº Dixo que sabe como los montes de Alçolaras son de jara, con que fazen/4 carbon, por ser de jara viene acreçentar de diez a
doze años, e que mientra/5 son pequeños tiene nesçesidad de guardarlas, porque no entre ganados,/6 porque entrando en ellas los ganados se
destruyrian lo que rrenaçia, e que/7 de dos e tres años a esta parte tiene el dicho contador vn onbre diputado para ello,/ 8 e que segund vale el
pan y las otras viandas tan caras, que con el comer/9 e soldada que le da al dicho honbre cree que haze de costa al dicho comendador (sic)/10
en cada vn año la dicha la dicha (sic) guarda los dichos veynte ducados de oro, y esto/11 es lo que sabe y le paresçe de esta pregunta./12
XVIII Tº Dixo que lo que de ello sabe es que, es cosa muy publica entre las personas que...?/13 los dichos maravedies de
Alçolaras han dado como los dichos montes son de jara/14 e que por ser de jara no se suelen creçer en partes a siete a syete años,/15
en parte a diez y a diez años y en otras partes a doze a doze años, segund/16 estan los dichos montes, y porque mientra son pequeños
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los montes hazen daño/17 en la jara los ganados mayores e menores, e para la conserva de ello/18 pone guarda e ansy este testigo
vio como Jofre de Alçolaras guardava/19 los dichos montes por su provecho e vtilidad, pero lo que le cuesta al dicho/20 contador a
la tal guarda aze costa de ello que no lo sabe ni sabe mas de esta/21 pregunta./22
XX Tº Dixo que, como dicho tiene, como el arrendador que a sydo y es al presente de la/23 dicha casa prinçipal e herreria e
molino, a continuado e anda por todos/24 los montes de la dicha casa e su pertenesçido, por aver e thener tanta/25 notiçia de los
dichos montes, sabe que los mas de los montes son de jara e como/26 todo ganado es afiçionado de andar e comer en jara, si no
se/27 guarda se los destruyrian, por donde a sydo y es nesçesario para/28 la guarda e conseruaçion de los dichos montes, que tengan
e aya persona/29 diputada para ello, porque si no oviese guarda, comiendo los gana/30 dos, se destruyrian, en tal menera que nunca
se cresçeria, pero lo de/31 mas contenido en la pregunta no sabe otra cosa, mas de quanto el dicho contador/32 a thenido primero al
dicho Jofre e despues en aca a vn man/33 çebo nabarro de mas de dos años aca./34
(155. or.)
(Hemen [XVI. m. (32-X) 5] agiriko 603. orrialdeko 26. galderaren testua dago.)

Esta conçertada con el oreginal en lo sustançial y ansi/4 lo juro en forma./5 Aleman,/6 digo lo mismo .../7 ... escriuano, digo lo
mismo que el rrelator, liçençiado Quintanilla./8
(156. or.) ...
(157. or.) Juan Lopez de Alçolaraz contra el contador/1 Joan Martines de Oloçaga e su muger./2
Joan Lopez de Alçolaras/3 Villafranca,/4
Joan Martines de Oloçaga e su muger,/5 de Juan Lopez./6
(158. or.) En la noble villa de Valladolid, a treynta .../1 del mes de otubre de mill e quinientos (treynta)/2 e dos años, en presençia de
mi, Anton de Mendiola,/3 escriuano de sus magestades, e testigos yuso/4 escriptos, paresçio ay presente Martin de Arrate,/5 en nonbre
y como curador de Iohan Lopez de Alçolaras,/6 menor, vesyno de la tierra de Ayçarna, e por virtud/7 de la curaduria a el disçernida por
los señores .../8 oydores de la avdiençia rreal de sus magestades .../9 hiso presentaçion por ante mi, el dicho escriuano de/10 vna carta
e probision rreal de sus magestades escripta en/1 papel e sellada con su sello rreal .../12 colorada y firmada de su señoria y de los/13
señores oydores, e librada de los ofiçiales de la/14 casa e corte y rrefrendada de Fernando de (Villa)/15 franca, escriuano de camara de
la dicha su avdiençia,/16 y en las espaldas de la dicha probisyon vna fee/17 porrogaçion del termino firmado del dicho Hernando de/18
Villafranca, su tenor de la qual dicha probisyon/19 de porrogaçion, vno en pos de otro, es este que se sigue:/20
(Hemen [XVI. m. (32-X) 5] agiriko 582. orrialdeko 19 lerrotik 586. orrialdeko 25. lerrorainoko testua dago.)

(163. or.)
(Hemen [XVI. m. (32-X) 5] agiriko 590. orrialdeko 1-22. lerroetako testua dago.)

(164. or.) E ansy presentada la dicha probisyon rreal, que de suso/15 va encorporado en la manera susodicha por el dicho/16
Martin de Arrate, en el dicho nonbre y como procurador e/17 curador del dicho Iohan Lopes de Alçolaras, menor, me rreque/18 ria e
rrequerio con la dicha probisyon rreal a que/19 obedeçiese e conpliese, y en conpliendola, me partiese para la villa de Çestona e su
juridiçion/21 e a otras qualesquier partes y logares de los/23 rreynos e señorios de sus magestades, donde/23 el dicho su parte dixiere
que a e tiene sus/24 testigos, de que se entiende de aprobechar/25 para en el pleyto que trata con el contador Juan/26 Martines de
Oloçaga e doña Mari Lopes de Alçolaras,/27 su muger, sobre las cavsas y rrazones en el/28
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(165. or.) proçeso del dicho pleyto contenido, e ansy ydo, hisyese/1 e conpliese, efetuase lo que por la dicha probisyon/2 a mi
me hera mandado, y que el dicho su parte, y el/3 en su nonbre, estavan çiertos e prestos e aparejados/4 de me pagar a los derechos
e salario que para ello/5 obiese de aver, con protestaçion que hasia e hiso/6 de se quexar de mi ante quien con derecho debia,/7 e
de cobrar todas las costas e dapnos que sobre ello/8 por no yo haser e conplir al dicho su parte se le/9 veniesen e le rrecreçiesen, e
de como lo protestaba/10 y lo desia en la manera susodicha, rrogo a los/11 presentes que de ello fuesen testigos, e yo, el/12 dicho
escriuano e rreçebtor, tome la dicha probision/13 en mis manos, e la bese e puse sobre mi cabeça/14 con aquel debido acatamiento
que debia, como/15 a carta e mandado de mis señores rreyna e rrey e/16 señores naturales, a quien Dios nuestro señor les dexe/17
bibir e rreynar con acreçentamiento de muchos mas/18 rreygnos e señorios, como sus rreales coraçones/19 desean, y en quanto al
conplimiento de ella, dixe e/20 digo que estoy presto e aparejado de lo haser e/21 conplir, segund e como por ella me es mandado
e/22 cometido, pagandome mis drechos e salario que por/23 ello obiere de aver, o entregandome prendas de plata, no con/24
sentiendo en sus protestaçiones ni en alguno de ellos,/25 de lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Goy?/26 e Baltasar de
Ysasy e Diego de Anunçibay e Juan/27
(166. or.) e Iohan de Laçagateia? estantes en su corte e chançilleria./1
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Valladolid, a/2 treynta e vn dias del mes de otubre de mill e quinientos/3 e treynta
e dos años, en presençia de los testigos/4 de yuso escriptos, yo, Anton de Mendiola, escriuano e rreçebtor,/5 rrequeri e hise saber a
Iohan Ochoa de Vrquiçu, como a/6 procurador del contador Iohan Martines de Oloçaga e/7 doña Maria Lopes de Alçolaras, su muger,
para que desde/8 oy dicho dia en adelante vaya e ynbie a ver presentar,/9 jurar e conosçer los testigos e probanças que por parte/10
del dicho Joan Lopes ante mi se presentasen, e que synado? ynbiase,/11 segund dicho es, que en su avsençia faga efetucoia?/12 la
dicha probisyon conforme a ella, e luego el dicho Juan/13 Ochoa dixo que, por quanto yo yba adonde los dichos sus/14 partes biben,
que ante todas cosas se le fuese notificado/15 a los dichos sus partes, a lo qual fueron presentes por/16 testigos, Estevan de Yriçar,
vezyno de la villa de la Rrenteria,/17 e Jacobe e correo? vesyno de la dicha villa de Valladolid./18
En Valladolid, a treynta e vn dias del mes de otubre de mill e quinientos/19 e treynta e dos años, en presençia de mi, Anton de
Mendiola,/20 escriuano de sus magestades e testigos de yuso escriptos, Martin de/21 Arrate, en nonbre e como curador de Juan Lopes
de Alçolaras,/22 menor, vesyno de la tierra de Ayçarna, e por virtud de la curaduria/23 a el disçernida por los señores presydente e
oydores de la/24 avdiençia rreal de sus magestades, que por su prolixi/25 dad no va ynserta, dixo que dava e dio todo su/26 poder
conplido segund lo que el ha e tiene e de derecho/27 mas puede e deve valer, a Pedro de Avsoroechea,/28
(167. or.) e a Iohan de Ondualde (sic) <Ondalde> e a Iohan de Cortaçar e a Machino/1 de Chiryboga e a Domingo de Aranguren
e Domyngo de/2 Çabala e Martin de Gaviria e a San Iohan de/3 Arreche e Anton de Alçolaras e a Martin de Arano,/4 vesynos de la
villa de Çestona, e a Iohan de Asti/5 garribia e Cristobal de Vmansoro, escriuanos,/6 vesynos de la villa de Ascoytia, e a Pedro de
Otalora,/7 vesyno de la villa de Deba, e a cada vno e qual/8 quier de ellos yn solidun, espeçialmente para que/9 por el y en nonbre
del dicho Juan Lopes de Alçolaras, su/10 menor, pueda presentar e presente ante mi, el dicho escriuano,/11 todas e qualesquier
escripturas e ystrumentos e/12 ynterrogatorios e cartas e provisyones de sus/13 magestades e testigos que convengan para la/14
haser la probança o probanças que sean neçesaryas de se haser a el e al dicho su menor en çierto pleyto/16 que tratan con Iohan
Martines de Oloçaga e/17 su muger, sobre la casa de Alçolaras de yuso/18 e sus pertenençias, de que yo, el dicho escriuano, estoy/19
probeydo por rreçebtor, e para que çerca de lo suso/20 dicho e cada cosa e parte de ello, e lo a ello anexo e/21 dependiente, puedan
los susodichos, e cada vno/22 de ellos, haser qualesquier pidimientos y rrequerimientos/23 avtos e protestaçiones e juramentos e
rrecusaçiones/24 de escriuanos e testigos y presentaçiones de testigos,/25
(168. or.) y escripturas e todo aquello que por sy y en nonbre/1 del dicho su menor podria haser presente seyendo, avnque
sean/2 tales e de tal calidad que segund derecho rrequiera/3 aver su mas espeçial poder e mandado e pre/4 sençia personal, e para
que puedan sustituir/5 todos ellos e cada vno de ellos por sy yn solidun,/6 vn procurador o mas, quantos fueren menester, e/7
rrevocarlos, e poner otros, e dio el dicho su poder/8 tan vastante quanto el ha e tiene, con todas sus/9 ynçidençias e dependençias,
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anexidades y conexidades,/10 e los rrelevo de toda carga de satisdaçion e fiança,/11 e obligaron su persona e bienes e las del dicho
su/12 menor, de aver por firme lo que los susodichos e/13 cada vno de ellos e sostituyto o sostituytos en su/14 nonbre hisyesen e
avtuaren e presentaren e di/15 ligençia que hisyeren, e que no yran ni vernan contra/16 ello, e otorgo este dicho poder ante mi, el
dicho escriuano,/17 el dicho dia, mes e año e lugar susodichos, seyendo a ello/18 presentes por testigos Martin de Goy? e Baltasar/19
de Ysasy e Diego de Anunçibay e Juan de Laçapata/20 ri?, estantes en esta corte, en presençia de los quales firmo/21 en el rregistro
de esta carta el dicho Martin de Arrate,/22 Martin de Arrate, e yo, el sobredicho escriuano e rreçebtor,/23 presente fui a lo que de
suso dicho es, en vno con los dichos/24 al otorgamiento de esta carta, al qual dicho otorgante doy/25
(169. or.) fee que conosco, por ende, de su pidimiento escribi e fise aqui/1 este mio sygno en testimonio de verdad, Anton de
Mendiola./2
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona,/3 a çinco dias del mes de desienbre de mil e quinientos/4 y treynta e
dos años, por ante y en presençia de/5 mi, el dicho escriuano rreçebtor, e de los testigos de/6 yuso escriptos, paresçio ay presente
por vertud del dicho/7 poder, que ansy se otorgo por ante mi que de suso/8 va encorporado, e por vertud del dicho poder, paresçio
el/9 dicho San Iohan de Arreche como procurador avtor/10 que es por ante mi, el dicho escriuano, del dicho Juan Lopes de/11
Alçolaras, e hiso presentaçion de vn ynterrogatorio/12 firmado que paresçia ser del liçençiado Bivnes?, su tenor/13 del qual dicho
ynterrogatorio es este que se sygue:/14
Yntº Por las preguntas seguyentes sean preguntados los/15 testigos que son o fueren presentados por parte de Iohan/16 Lopes
de Alçolaras, menor, en el pleyto que ha e trata/17 con Juan Martines de Oloçaga y doña Mari Lopes de Alço/18 laras, su muger,
vesynos de la tierra de Ayçarna./19
I Primeramente sean preguntados los dichos testigos sy/20 conosçen al dicho Iohan Lopes de Alçolaras, e sy conos/21 çieron a
Pero Lopes de Alçolaras, padre del dicho Iohan/22 Lopes, e sy conosçieron a Iohan Lopes de Alçolaras, a/23 guelo del dicho Iohan
Lopes, menor, e sy conosçieron o/24 oyeron desir a Iohan Lopes de Alçolaras visa aguelo/25
(170. or.) del dicho Iohan Lopes, menor, e sy conosçieron o oyeron desir/1 a Ochoa Lopes de Alçolaras, rrevisa aguelo del dicho
Juan/2 Lopes menor, e a los otros sus anteçesores, e ansy/3 mismo sy conosçieron al dicho Iohan Martines de Oloçaga,/4 contador,
e a doña Mari Lopes de Alçolaras, su muger./5
II Yten sy han notiçia de la casa de Alçolaras con sus/6 caserias, herrerias e molinos e montes e tierras/7 de pan llevar e de todo
lo otro pertenesçiente/8 a la dicha casa solar que es este pleyto./9
III Yten sy saben, creen, vieron, oyeron desir e que de ello/11 aya seydo e sea publica bos e fama e comun opinion/11 en el dicho
logar de Ayçarna e villa de Çestona, que/12 el dicho Ochoa Lopes de Alçolaras, rrevis aguelo del/13 dicho Iohan Lopes, menor, fue
casado a ley e a vendiçion,/14 como lo manda la santa madre Yglesia, con doña Elbira/15 Garçia, su muger, e que como tales marido
e muger/16 fueron avidos e tenidos y comunmente rreputados/17 entre todos los que les conosçieron o lo oyeron desir a los/18 que
los avian conosçido, e que estando ansy casados,/19 ovieron e procrearon por sus fijos legitimos al dicho Joan/20 Lopes de Alçolaras,
su hijo mayor baron, e a Lope de/21 Alçolaras e a otros algunos sus hermanos, e que como/22 tales sus fijos los criaron e trataron e
llamaron e/23 por tales fueron avidos e tenydos e comunmente/24 rreputados por los dichos sus padre e madre e parientes/25 e por
todos que los conosçieron, e lo oyeron desir a los/26
(171. or.) que avian conosçido o de ellos tobieron notiçia, e/1 ansy lo saben los dichos testigos e lo vieron e lo/2 oyeron desir a
sus mayores e mas ançianos, no/3 solamente a vno, pero a muchas personas a quien/4 los dichos testigos oyeron desir que se avian
casado/5 legitimamente el dicho Ochoa Lopes de Alçolaras/6 e la dicha doña Elbira Garçia, su muger, e ser el dicho/7 Iohan Lopes
de Alçolaras su fijo mayor varon, y el/8 dicho Lope de Alçolaras e los dichos otros sus her/9 manos ser ansy mismo sus hijos y
hermanos del/10 dicho Juan Lopes, heran personas de buena fama e/11 de fee e de creer, a quien se devia dar entera fee/12 y creençia,
e mayores de toda exepçion, e no ynfames/13 ni sospechosos, e que lo oyeron desir mucho antes/14 que este pleyto se escomençase,
que fue quando se/15 començo en el mes de jullio de este año de quiniento/16 s e treynta e dos, e que es avido el dicho casamiento,
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devdo/17 e parentesco, por publico e notorio en la dicha tierra de/18 Ayçarna e sus comarcas, e que creen los dichos testigos/19 ser
ansy verdad como en esta pregunta se contiene./20
IIII Yten sy saben, creen, vieron, oyeron desir e que de ello aya/21 seydo e sea publica bos e fama y comun opinion, que/22 el
dicho Iohan Lopes de Alçolaras, visa aguelo del dicho/23 Juan Lopes menor, fue casado a ley e bendiçion, como/24 lo manda santa
madre Yglesia de Rroma, con doña Mari/25 Ybañes de Lasao, e que como tales marido e muger se/26 trataron e llamaron, e por tales
fueron avidos e tenidos/27 e comunmente rreputados entre todos los que los conosçieron,/28
(172. or.) e lo oyeron desir a los que los avian conosçido, e que/1 estando ansy casados, ovieron e procrearon por sus/2 fijos
legitimos al dicho Iohan Lopes de Alçolaras, su fijo/3 mayor varon, e a don Lope de Alçolaras e doña Mari Joanes/4 e a otros, e que
como tales sus fijos los criaron, trataron/5 e llamaron e por tales fueron avidos e tenidos y comun/6 mente rreputados por los dichos
sus padre e madre e/7 parientes e por todos los que los conosçieron, e de ello/8 tobieron notiçia, e sy lo saben los dichos testigos e
lo/9 vieron e oyeron desir a sus mayores e mas ançianos no/10 solamente, pero a muchas personas, los quales dichos sus ma/11 yores
ançianos e personas a quien los dichos testigos oyeron/12 desir averse casado legitimamente los dichos Juan Lopes/13 de Alçolaras e
doña Mari Yvañes de Lasao, e ser/14 sus hijos legitimos del dicho Iohan Lopes e de la dicha doña/15 Mari Yvanes de Lasao, el dicho
Juan Lopes de Alçolaras,/16 su fijo mayor, e a don Lope de Alçolaras e doña Mari/17 Joanes e otros sus hermanos heran personas
de/18 buena fama e fee e de creer, a quien se devia dar en/19 tera fee e creençia e mayores de toda exepçion, e no yn/20 fames ni
sospechosos, e que lo oyeron desir mucho antes/21 que este pleyto se començase, que fue quando se començo/22 en el mes de jullio
de este presente año de mill e quinientos/23 e treynta dos años, e que es avido el casamiento debdo/24 e parentesco por publico e
notorio en la tierra de Ayçarna e/25 villa de Çestona e sus comarcas, e que creen los dichos/26 testigos ser ansy verdad como en esta
dicha pre/27 gunta se contiene./28
V Yten sy saben, etc., que el dicho Juan Lopes de Alçolas, (sic)/29
(173. or.) fijo mayor varon de los dichos Iohan Lopes de Alçolaras/1 e doña Mari Ybañes de Lasao, fue casada legitimamente
a/2 ley e bendiçion como lo manda la santa madre Yglesia, con/3 doña Graçia de Sasyola, e que como tales marido e muger/4 se
trataron e llamaron el dicho Iohan Lopes e la dicha/5 doña Graçia de Sasyola, e que por tales fueron avidos,/6 tenidos e comunmente
rreputados entre todos los/7 que los conosçieron, e que estantes ansy casados, ovieron/8 e procrearon por sus fijos legitimos a Jofre
de Alçola/9 ras e al dicho Pero Lopes de Alçolaras, padre del dicho/10 Iohan Lopes e a doña Graçia de Alçolaras, e que por tales/11
sus fijos los criaron, trataron e llamaron, y que por tales/12 sus fijos legitimos e de legitimo matrimonio nasçidos,/13 fueron avidos e
tenidos e comunmente rreputados/14 por los dichos sus padre e madre e parientes, e por/15 todos los que los conosçieron e de ellos
tobieron notiçia, e/16 que tal a seydo y es de ello la publica bos e fama e/17 comun opinion./18
VI Yten si saben, etc., que el dicho Pero Lopes de Alçolaras, padre/19 del dicho menor, fue casado legitimamente como lo manda
la/20 santa madre Yglesia de Rroma con doña Maria Peres de Vnçeta,/21 e que como tales marido e muger se trataron e llamaron/22
e fueron avidos e tenidos y comunmente rreputados entre/23 todos los que los conosçieron, y que estando ansy casados, ovieron/24
e procrearon por su fijo varon al dicho Iohan Lopes de Alçolaras, menor, e que como tal su fijo le trataron e llamaron,/26 e que como
tal su fijo varon fue y es avido e tenido y comun/27 mente rreputado por los dichos sus padre e madre e/28 parientes, e por todos
los otros que le conosçieron, e sy/29
(174. or.) saben que, al tienpo que morio el dicho Pero Lopes de Alçolaras,/1 no quedo otro fijo varon legitimo del dicho Pero
Lopes de/2 Alçolaras sygno? fue solamente el dicho Iohan Lopes, e/3 que sy otro fijo mayor varon legitimo quedara,/4 el dicho
Pero Lopes demas del dicho Iohan Lopes, menor,/5 no pudiera ser menos sygno que los dichos/6 testigos le vieran e supieran, e que
tal a seydo/7 y es de todo lo susodicho la publica bos y fama/8 e comun opinion en la tierra de Ayçarna e/9 villa de Çestona e sus
comarcas./10
VII Yten sy saben i creen, vieron, oyeron desir que la dicha/11 casa de Alçolaras con sus caserias, herrerias, molinos/12 e
tierras de pan llevar e prados e pastos e/13 con todo lo demas a la dicha casa anexo e pertenes/14 çiente, en vida de los dichos
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Pero Lopes de Alçolaras,/15 padre del dicho Iohan Lopes, menor, e de Juan/16 Lopes de Alçolaras, su aguelo, e de Juan Lopes de
Alçolaras,/17 su visa aguelo, e de Ochoa Lopes de Alçolaras, rrevisa a/18 guelo, e de los otros sus anteçesores, de vno, dies,/19
veynte, quarenta, çinquenta, sesenta, setenta, noventa/20 e çient años a esta parte e mas tienpo, e de tanto/21 tienpo aqua que de
primero? no ay memoria, fue e a seydo/22 y es vienes de mayoradgo, e que por tales bienes de/23 mayoradgo fueron avidos e
tenidos e comunmente/24 rreputados, e que como tales bienes de mayoradgo suçe/25 dieron e han suçedido solamente los fijos
desçendientes/26
(175. or.) mayores legitimos de los poseedores de la dicha casa, los/1 quales hiubieron e han abido entera e prinçipalmente
como/2 bienes de mayoradgo, syn dar ni aver dado alguna equi/3 balençia a los otros sus hermanos por suçeder en ellos,/4 puesto
que los señores e poseedores de la dicha casa dexaron/5 e ayan dexado otros fijos e hijas o desçendientes e herederos,/6 e que por
este titulo de mayoradgo la hubo y heredo Ochoa/7 Lopes de Alçolaras, e la vbieron amas de el otros sus anteçesores,/8 e por el dicho
titulo despues del dicho Ochoa Lopes la/9 hubieron sus suçesores y desçendientes, e que esto a/10 seydo y es publico e notorio, e asy
lo saben e han/11 visto e vieron los dichos testigos vsar e pasar/12 en sus tienpos de quarenta años a esta parte, e/13 ansy lo oyeron
desir de sus mayores e mas ançianos,/14 los quales desian que ellos ansy lo avian syenpre/15 visto e oydo desir a los suyos, e que
nunca vieron ni oyeron/16 desir lo contrario, e que ello a seydo y es la publica/17 bos e fama e comun opinion entre los vesynos e/18
moradores de la dicha tierra de Ayçarna e villa de Çestona./19
VIII Yten sy saben, creen, vieron, oyeron desir que de ello aya seydo/20 publica vos y fama e comun opinion que, muerto el
dicho/21 Ochoa Lopes de Alçolaras, suçedio en la dicha casa y caserya/22 y en todo lo a ella anexo e pertenesçiente por titulo de/23
mayoradgo, Juan Lopez de Alçolaras, su hijo mayor varon, syn/24 dar ni aver dado parte alguna ni equivalençia a los/25 otros sus
hermanos por suçeder en la dicha casa e caseria,/26 e asy saben que por el dicho titulo la tobo e poseyo libre/27
(176. or.) e paçificamente por todo el tienpo que vibio. e que sy por la/1 dicha casa por suçeder a ella oviera dado el dicho Iohan
Lopes/2 de Alçolaras parte alguna o equivalençia a los otros/3 sus hermanos, los testigos lo supieran e vieran e/4 lo obieran oydo
desir e no pudiera ser menos, digan/5 los testigos lo que çerca de esto saben e han oydo desir./7
IX Yten sy saben, etc., que muerto el dicho Juan Lopes de/8 Alçolaras, visa aguelo del dicho Iohan Lopes, menor, su/9 çedio en
la dicha casa e caseria y en todo lo a el anexo/10 e pertenesçiente por el dicho titulo de mayoradgo, Juan/11 Lopes de Alçolaras, su
hijo mayor varon, syn dar ni a/12 ver dado parte alguna ni equivalençia a los otros/13 sus hermanos por suçeder en la dicha casa y
caseria,/14 e sy saben que por el dicho titulo tubo e poseyo/15 libre e paçificamente todo el tienpo que bibio, e que/16 sy alguna parte
e equivalençia obiera dado/17 el dicho Iohan Lopes a los otros sus hermanos por/18 suçeder en la dicha casa, los testigos lo sabrian
e/19 lo avian oydo desir e no pudiera ser menos ni era/20 otra cosa./21
X Yten sy saben, etc., que muerto el dicho Iohan Lopes de Al/22 çolaras, aguelo del dicho menor, Joan Lopes suçedio en la
dicha/23 casa de Alçolaras y en todo lo al a el anexo e pertenesçiente,/24 por titulo de mayoradgo, Pero Lopes de Alçolaras, padre/25
del dicho Juan Lopes, menor, como fijo varon del dicho Juan/26 Lopes de Alçolaras, su padre, e por aver çedido/27
(177. or.) e traspasado e rrenunçiado el dicho mayoradgo Jofre de Alçolaras,/1 su hermano mayor, hijo ansy mismo del dicho
Iohan Lopes de/2 Alçolaras, e que por vertud de la dicha çesyon e como/3 fijo mayor varon que avia quedado el dicho Iohan/4 Lopes
de Alçolaras, despues del dicho Jofre suçedio en la/5 dicha e posesyon todo el tienpo que bibio, syn dar/6 ni aver dado parte alguna
ni equivalençia a los/7 otros sus hermanos y hermanas por suçeder en la dicha casa y en todo lo a ella anexo e pertenesçiente,/9 e sy
alguna parte e equivalençia le obieran dado/10 a los otros sus hermanos y hermanas por suçeder/11 en la dicha casa, no pudiera ser
menos syn que los/12 testigos lo vieran e supieran./13
XI Yten si saben, etc., que sy en algund tienpo por algunos/14 de los que suçedieron en la dicha casa de Alçolaras por/15 el dicho
titulo de mayoradgo, como fijos mayores varones/16 del vltimo poseedor, se dio alguna parte de bienes o/17 marabidis a los otros
hermanos o hermanas de que ansy/18 suçedian en la dicha casa e caseria, e fue muy pequena/19 e por los otros bienes partibles que
quedarian fuera/20 de la dicha casa e en los bienes o y herençia de que ansy muriese,/21 asy como en fierro, dineros, plata, joyas,
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rropas e otras/22 cosas que quedaron fuera de la dicha casa e mayoradgo, e/23 no por la dicha casa, e que sy por suçeder en la dicha
casa/24 e caseria de Alçolaras el fijo mayor varon e vltimo/25 poseedor hubiera dado bienes o marabidis algunos a los/26 dichos sus
hermanos y hermanas, los testigos lo vbieran/27
(178. or.) visto e sabido e oydo desir, e no pudiera ser menos ni otra cosa,/1 digan lo que saben./2
XII Yten sy saben, etc., que la dicha casa de Alçolaras con su/3 ferreria, molinos, caserias, montes, tierras de pan llevar e/4
prados, con todo lo a ella anexo e pertenesçiente, ha que/5 la tiene entrada e ocupada el dicho Iohan Martines/6 de Oloçaga e su
muger, puede aver ocho años, poco mas o menos,/7 e la tienen e poseen al presente el dicho Iohan Martines e la/8 dicha su muger,
e que de los dichos ocho años a esta parte a/9 rrentado e podido rrentar la dicha casa e caserias con todo/10 lo a ella anexo e
pertenesçiente, a justa e comunal estimaçion,/11 tresyentos ducados de oro, poco mas o menos, en cada vno/12 de los dichos años,
digan e declaren los testigos lo que/13 çerca de esto saben, e sy saben que todas las devdas, sy/14 algunas vbo en la dicha casa, se
an pagado de la rrenta/15 de la dicha casa./16
XIII Yten sy saben, etc., que el dicho Joan Lopes de Alçolaras, que agora/17 litiga, es agora menor de veynte e çinco años e avn
de veynte,/18 digan e declaren los testigos muy por estenso el año e/19 mes e dia e tienpo en que nasçio el dicho Joan Lopes, e que/20
hedad puede aver agora, e sy es menor de los dichos veynte años,/21 como e porque lo saben./22
XIIII Yten sy saben, etc., que la dicha casa de Alçolaras de dies/23 años a esta parte e agora, a vido consyderaçion a la
antiguedad/24 e calidad de la dicha casa e a lo que rrenta, e las herrerias,/25 mollinos, caserias e montes e prados e pastos e los/26
otros aprovechamientos que de ella se pueden sacar y el/27 sytio e tierra en donde esta, sy se pudiese vender, valia/28 en el dicho
tienpo e vale agora, a justo e comunal estimaçion,/29
(179. or.) mas de trese e avn de quinse mill ducados, declaren los/1 testigos que quanta cantidad baldria la dicha casa/2 con todo
lo a ella anexo e pertenesçiente, de suso de/3 clarado, sy se pudiese vender e vendiese./4
XV Yten sy saben que de todo lo susodicho e cada cosa e parte/5 de llo aya seydo y es publica bos y fama y comun opinion/6 en
la dicha tierra de Ayçarna e villa de Çestona e sus/7 comarcas, el liçençiado Bivnes?./8
E Ansy presentada la dicha carta de poder y el dicho ynterrogatorio firmado/9 del dicho liçençiado Bivnes?, que todo ello va de
suso encorporado,/10 por el dicho San Juan de Arreche en el dicho nonbre, y como procurador/11 avtor que es por ante mi, el dicho
escriuano rreçebtor del dicho Juan/12 Lopes de Alçolaras, e dixo que en la mejor forma y manera/13 que podia e de derecho debia,
en el dicho nonbre me rrequerio que/14 por el dicho ynterrogatorio por el en el dicho nonbre presentado,/15 fuesen esaminados
e preguntados los testigos que por el e/16 por otros en nonbre del dicho su parte ante my fuesen presentados,/17 e por preguntas
particulares, segund e para aquellos/18 que fuesen presentados, e que guardando la probisyon rreal asy da/19 da?, hasy se efetuase
que haria bien, lo contrario hasyendo,/20 protestava e se quexara de mi e como lo desia presentava/21 en la manera susodicha, rrogo
a los presentes que de ello fuesen/22 testigos, yo el dicho escriuano resçibi su presentaçion en quanto podia,/23 de lo qual fueron
e se allaron presentes por testigos a lo que/24 de suso dicho es, maestre Hernando de Olaçabal e Iohan/25 Martines de Ybayneta,
escriuano de sus magestades, e/26 vezynos anbos que se dixeron ser de la dicha villa de/27 Çestona, e don Juan de Ypinça, clerigo
benefiçiado en la yglesia de Ayçarna./28
Va testado do diz mentos./29

(180. or.) E despues de lo susodicho, en la villa de Çestona, a çinco dias/1 del mes de desienbre de mill e quinientos e treynta
e/2 dos años, por ante y en presençia de mi, Anton de/3 Mendiola, escriuano e rreçebtor de sus magestades, y en/4 presençia de los
testigos de yuso escriptos, paresçio ay/5 presente San Iohan de Arreche, vesyno de la dicha/6 villa de Çestona, en nonbre y como
procurador avtor/7 que es por ante mi, el dicho escriuano, de Juan Lopes de/8 Alçolaras, e dixo que para en el pleyto e cavsa que/9 el
dicho su parte ha e trata ante los señores presydente/10 oydores de la dicha avdiençia de sus magestades con los/11 dichos contador
Iohan Martines de Oloçaga e doña Maria/12 Lopes de Alçolaras, su muger, sobre rrason de la casa/13 y caseria de Alçolaras con sus
caserias, herrerias e mollinos/14 y tierras e montes e sobre las otras cavsas, rrasones/15 en el porçeso del dicho pleyto contenidas, e
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que para/16 en prueva de la yntençion del dicho su parte e suyo en su nonbre,/17 presentava e presento por testigo a Iohan Martines
de/18 Ybayneta, escriuano de sus magestades e vesyno que se dixo/19 ser de la dicha villa de Çestona, que ende presente estava,/20
para todas las preguntas de su ynterrogatorio, eçebto/21 para la tresena pregunta no fue presentado, el qual yo/22 el dicho escriuano
e rreçebtor tome e rreçibi juramento en/23 forma debida de derecho, por Dios nuestro señor e por Santa/24 Maria, su madre, e por
las palabras de los santos eban/25 gelios, doquier que mas largamente estan escritas, e por/26 vna señal de la Cruz tal como esta +,
en que puso/27 su mano derecha, que como bueno e fiel catolico cristiano,/28
(181. or.) teniendo a Dios e guardando su conçiençia syn temor e syn/1 henemistad ni odio e syn dadiba ni promesa ni ynterese,/2
diria e depornia lo que supiese e alcançase, sobre que/3 hera presentado, e que sy lo ansy lo hisyese e la verdad/4 dixiese e no la
encobriese, Dios nuestro señor, etc., ansy/5 echada la fuerça e confusyon en la manera suso/6 dicha, el dicho Iohan Martines dixo
que sy juro, e que/7 sy ansy hisyese e la verdad dixiese e no la en/8 cobriese, Dios nuestro señor que es todopoderoso le/9 ayudase en
este mundo en el cuerpo y en la hasienda,/10 y en el otro el la alma, donde mas avia de durar, lo/11 contrario hasyendo, que el ge la
demandase mal y cara/12 mente, que a sabiendas jura e perjura su santo nonbre/13 de Dios en bano, a la qual como a mal cristiano,
el qual/14 dixo e amen, Lope de Hernataris e don Iohan de/15 Ypinça, clerigo e benefiçiado en la yglesia de Nuestra Señora Santa/16
Maria de Ayçarna./17
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona,/18 a seys dias del mes de desienbre, año del señor de/19 mill e quinientos
e treynta e dos años, por ante/20 mi, el sobredicho Anton de Mendiola, escriuano e rreçebtor/21 susodicho, y en presençia de los
testigos de yuso escriptos,/22 paresçio ay presente el dicho Juan de Arreche en nonbre/23 y como procurador avtor del dicho Iohan
Lopes de Alçolaras,/24 su parte, e dixo que para en el pleyto e cavsa que/25 el dicho su parte ha e trata ante los señores presydente/26
e oydores de la dicha avdiençia con el dicho contador/27 Juan Martines de Oloçaga e con doña Mari Lopes de Alçolas, (sic)/28
(182. or.) su muger, sobre rrason de la casa y caserias, herreria e molinos,/1 tierras e montes e sobre rrason e sobre las otras
cavsas/2 e rrasones en el proçeso del dicho pleyto contenidas, e que/3 para en prueva del dicho pleyto presentava e presento por/4
testigos a Iohan Peres de Arreche, vesyno que se dixo/5 ser de la dicha villa, que presente estava, el qual presento/6 para la primera
e segunda, quarta e quinta, sesta/7 e otava e dies preguntas del ynterrogatorio para en el/8 dicho nonbre presentado, e no para otras
ningunas, del qual pidio/9 que fuese tomado juramento e su dicho, e por mi, el dicho/10 escriuano rreçebtor, fue tomado e rreçibido
juramento/11 en forma devida de derecho, por Dios nuestro señor, que es/12 todopoderoso, e por Santa Maria su madre, e por/13
las palabras de los santos ebangelios, doquier/14 que mas largamente estan escriptas, e por vna/15 señal de la Crus tal como esta, en
que puso/16 su mano e toco corporalmente, que como bueno e/17 fiel y catolico cristiano, temiendo a Dios e guardando/18 su anima
e conçiençia, syn arte e syn cavtela e syn/19 odio ni enemistad ni ynterese que en su cavsa le fuese,/20 diria e depornia la verdad,
çerca de lo que hera presentado,/21 e ansy echada la fuerça y confusyon en la manera suso/22 dicha, el dicho Iohan Peres dixo e
rrespondio sy juro, e que sy/23 ansy lo hisyese e la verdad diese e no la encobriese, que/24 nuestro señor le ayudase en este mundo
en el cuerpo y en la/25 hasyenda, y en el otro en la alma, donde mas avia de/26 durar, lo contraryo hasyendo, que el ge la deman/27
dase mal y caramente como a mal cristiano que/28
(183. or.) a sabiendas jura e perjura su santo nonbre de/1 Dios en bano, e el qual en presençia de los testigos/2 de yuso escriptos,
dixo e amen, de lo qual fueron presentes/3 que lo vieron presentar e jurar en la manera susodicha,/4 Juan Martines de Ybayneta e
Lope de Henarte?/5 vesynos que se dixieron ser de la dicha villa./6
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona,/7 a seys dias del mes de desienbre de mill e quinientos/8 e treynta e dos
años, por ante mi, el dicho Anton/9 de Mendiola, escriuano y rreçebtor y en presençia de los/10 testigos de yuso escriptos, paresçio
ay presente el dicho/11 San Iohan de Arreche en nonbre e como procurador/12 avtor que es por ante mi del dicho Pero (sic) Lopes/13
de Alçolaras, e dixo que para en el dicho pleyto e/14 cavsa que el ha e trata ante los señores presydente/15 e oydores de la dicha
abdiençia de sus magestades con/16 los dichos contador Iohan Martines de Oloçaga e/17 doña Mari Lopes de Alçolaras, su muger,
sobre/18 rrason de la casa e caseria de Alçolaras de yuso e/19 herreria e mollinos e tierras de pan llevar e sobre/20 las otras cavsas
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e rrasones en el porçeso del dicho/21 pleyto contenidas, y que para en prueva de la yn/22 tençion del dicho su parte, presentava e
presento por testigo/23 a Juan de Camino, vesyno que se dixo ser de la dicha/24 villa, que presente estava, para la primera e quarta,/25
(184. or.) quinta, sesta, setima, otava, novena e dosena pre/1 guntas del ynterrogatorio por el ante mi presentado, e no/2 para otras
nyngunas, de las quales pidio que fuese pregun/3 tado y esaminado, tomando ante todas cosas/4 juramento, e yo, el dicho escriuano e
rreçebtor,/5 tome e rresçibi juramento en forma devida/6 de derecho por Dios nuestro señor e por Santa/7 Maria, su madre, e por las
palabras de los santos/8 ebangelios, doquier que mas largamente estan/9 escriptos, etc., ansy echada la dicha fuerça e/10 confusyon
en la manera e forma que en la primera/11 presentaçion se contiene, el dicho Juan de Camino/12 dixo e rrespondio sy juro, e que sy
ansy lo/13 hisyese e la verdad no la encobriese por amor/14 ni temor ni dadiba ni promesa que le fuese dado, que/15 Dios nuestro
señor, que es todopoderoso, le ayudase/16 en este mundo en el cuerpo y en la hasyenda, y en el/17 otro en el alma, donde mas avia
de durar, lo/18 contrario hasyendo, que el ge la demandase mal/19 y caramente como a mal cristiano que a sa/20 biendas jura e
perjura su santo nonbre de Dios/21 en vano, el qual dixo e amen, de lo qual fueron/22 presentes por testigos, que lo vieron presentar
e jurar/23 en la manera susodicha, Iohan Gonçales de Amesqueta,/24
(185. or.) e Sabastian de Çabalaga, anbos vesynos que se dixieron/1 ser de la dicha villa, e otros./2
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona,/3 a seys dias del mes de desienbre, año del señor de/4 mill e quinientos
e treynta e dos años, por ante/5 mi, el dicho Anton de Mendiola, escriuano de sus ma/6 gestades, y en presençia de los testigos de
yuso escriptos,/7 paresçio ay presente el dicho San Iohan de Arreche, en/8 nonbre y como procurador avtor que es por ante/9 mi, el
dicho Juan Lopes de Alçolaras, e dixo que, para/10 en el pleyto e cavsa que el dicho su parte ha e/11 tiene ante los señores presydente
e oydores con los/12 dichos contador Juan Martines de Oloçaga e doña Mari Lopes/13 de Alçolaras, su muger, sobre la casa y
caserya/14 y herreria, mollinos, montes, tierras de la dicha casa de Alçolaras/15 de yuso, e que para en prueba de la yntençion/16
del dicho su parte, presentava e presento por testigo a/17 a (sic) maestre Hernando de Olaçabal, vesyno que se/18 dixo ser de la
dicha villa, que ende presente estava,/19 para la primera, segunda, sesta, setima, desena,/20 honsena, dosena, catorsena preguntas
del ynterrogatorio/21 por su parte presentado, e no para otras ningunas, el/22 qual pidio que tan solamente por ellas fuese pre/23
guntado y esaminado, del qual yo, el dicho escriuano e rreçebtor,/24 tome e rreçibi juramento en forma devida de/25 derecho, por
Dios nhuestro señor e por Santa Maria/26
(186. or.) su madre, e por las palabras de los santos quatro e/1 bangelios, doquier que mas largamente estan escritos, e por/2
vna señal de la Crus tal como esta + en que puso/3 su mano derecha, que como bueno e fiel cristiano e/4 temiendo a Dios, diria e
declararia la verdad çerca de lo que/5 hera presentado, syn temor e syn e syn (sic) odio ni enemis/6 tad que contra ellos tobiese, e
ansy mismo syn ynterese ninguno,/7 e ansy echada la dicha fuerça e confusyon en la manera suso/8 dicha, el dicho maestre Hernando
dixo sy juro, e que sy ansy/9 lo hisiese e la verdad declarase e no la encobriese,/10 segund dicho es, que nuestro señor le ayudase
en este/11 mundo en el cuerpo y en la hasyenda, y en el otro/12 en la alma donde mas avia de durar, lo con/13 trario hasyendo, que
el ge la demandase mal y/14 caramente como a mal cristiano que a sabiendas/15 jura e perjura su santo nonbre de Dios en bano,/16
el qual rrespondio e dixo e amen, de lo qual se/17 allaron presentes por testigos que lo vieron presentar/18 e jurar en la manera que
es dicha Juan de Camino e/19 Juan Gonçales de Amesqueta, vesynos que se dixieron/20 anbos ser de la dicha villa de Çestona./21
E despues de lo susodicho, en la plaça e tierra de/22 Ayçarna, a syete dias del mes de desienbre, año del señor de/23 mill e
quinientos e treynta e dos años, por ante y en/24 presençia de mi, el dicho escriuano e rreçebtor susodicho, e de/25 los testigos de
yuso escriptos, paresçio ay presente vno/26
(187. or.) que se llamo Juan de Apateguy, e vesyno de la dicha villa e tierra,/1 e dixo que a su notiçia hera benido como San
Juan de Arreche,/2 como procurador avtor de Juan Lopes de Alçolaras, le avia dado e/3 otorgado poder e sostituçion por ante mi,
el dicho escriuano, por/4 ende que el queriendo açebtar e açebtava e hasya presentaçion/5 por ante mi, el dicho escriuano, para se
mostrar parte e haser/6 avtos en el, y de como lo desia e açebtava el dicho poder e/7 hasya presentaçion de el por ante mi, rrogo a
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los presentes/8 que de ello fuesen testigos, de lo qual se allaron por/9 testigos Domingo de Aspuru, vezyno de la dicha tierra, e/10
Rramos de Çabala, vesyno de la villa de Aspeytia, su/11 tenor del qual dicho poder e sostituyçion es este que se sygue:/12
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de desienbre/13 de mill e quinientos e treynta e dos años, en presençia/14 de mi, el
escriuano, e de los testigos de yuso escriptos, San/15 Juan de Arreche, vesyno de la dicha villa, dixo que por/16 virtud del poder e
procuraçion que el ha e tiene de Martin de Arrate, procurador de cavsas en la corte e/18 chançilleria de sus magestades, como curador
de Iohan/19 Lopes de Alçolaras, menor, por ante y en presençia de/20 mi, el dicho escriuano, dixo que por virtud del dicho po/21 der,
que es para poder sostituir, que en su logar/22 y en su nonbre del dicho su parte, sostituya e sosti/23 tuyo por su procurador a Iohan
de Apateguy e a Juan/24 de Faginaga <Aguinaga> e a Nicolas de Aguyrre, que estan avsentes,/25
(188. or.) ansy como sy fuesen presentes, e a cada vno e qualquier/1 de ellos yn solidun, e les dio e los otrogo el mismo poder,/2
e el dado e otorgado para todas aquellas cosas e casos, e rrelevoles segund que el hera rrelevado, e/4 obligo los bienes por vertud
del dicho poder a el obli/5 gados, e otorgo carta de sustituyçion en forma,/6 testigos que lo vieron e otorgaron e firmaron en el
rregistro/7 de esta carta, el dicho San Juan, que a ello se allaron/8 presentes, maestre Hernando de Olaçabal e Juan Gonçales/9 de
Amesqueta e Sabastian de Çabalaga, vesynos/10 y estantes que se dixieron ser de la dicha villa, San/11 Iohan de Arreche, e yo,
Anton de Mendiola, escriuano/12 de sus magestades, y escriuano e notario publico en la/13 su corte e en todos los sus rreygnos e
señorios, presente/14 fui en vno con los dichos testigos al otorgamiento de lo que/15 dicho es, que ansy otorgo el dicho San Juan de
Arreche, al/16 qual doy fee que le conosco, por ende de su pidimiento/17 lo escribi e fise aqui este mio sygno en testimonio/18 de
verdad, Anton de Mendiola./19
E despues de lo susodicho, en la dicha tierra e plaça de Ayçarna,/20 a syete dias del mes de desienbre, año del señor de mill e/21
quinientos e treynta e dos años, por ante mi, el dicho/22 escriuano e rreçebtor susodicho, y en presençia de los testigos de/23 yuso
escriptos, paresçio ay presente Iohan de Apateguy e/24 dixo que en nonbre y como procurador del dicho Juan Lopes de/25 de (sic)
Alçolaras, por vertud del dicho poder a el dado e otorgado,/26
(189. or.) que de suso va encorporado, para en el pleyto e cavsa que el/1 dicho su parte ha e trata ante los señores presydente e
oydores/2 con los dichos contador Juan Martines de Oloçaga e doña Maria/3 Lopes de Alçolaras, sobre rrason de la casa y herreria,/4
mollinos y caserias de Alçolaras de yuso, e sobre las/5 otras cavsas e rrasones en el proçeso del dicho pleyto contenidas,/6 presentava
e presento por testigo a Iohan de Eçenarro, vesyno/7 que se dixo ser de la tierra, que presente estava, para la/8 segunda, quinta,
sesta, setena, novena, desena pre/9 guntas del ynterrogatorio por su parte ante mi estava presentado, e no/10 para otras ningunas,
para los quales pidio que fuese tomado/11 e rreçibido y esaminado, del qual yo, el dicho escriuano rreçebtor/12 tome e rreçibi
juramento en forma debida de derecho,/13 por Dios nuestro señor e por Santa Maria, su madre, e por/14 las palabras de los santos
ebangelios, doquier que/15 mas largamente estan escriptos, e por vna señal de la Crus,/16 en que puso su mano derecha, e ansy
echada la dicha fuerça/17 y confusyon en la manera que es dicha, el dicho suso, segund/18 e como en la primera presentaçion se hase
mençion, el dicho Joan/19 de Eçenarro dixo sy juro, e que sy ansy lo hisyese e/20 la verdad dixiese e no la encobriese por amor ni
por enemistad/21 y por odio ni ynterese, que nuestro señor, que es todopoderoso/22 le ayudase en este mundo en el cuerpo y en la
hasyenbda, y en el/23 otro en el alma, donde mas abia de durar, lo contrario/24 hasyendo, que el ge la demandase mal y caramente
que/25 a sabiendas jura e perjura su santo nonbre de Dios en/26 bano como mal cristiano, el qual rrespondio e amen, de lo/27 qual
se allaron presentes por testigos que lo vieron presentar/28 y jurar en la manera que es dicha, Domingo de Aspuru,/29
(190. or.) vesyno de la dicha tierra de Ayçarna, e Rramos de Çabala, vezino/1 de la villa de Aspeytia./2
E despues de lo susodicho, en la yglesia de Nuestra Señora Santa/3 Maria de Ayçarna, a syete dias del mes de desienbre de/4
mill e quinientos e treynta e dos años, por ante/5 mi, el escriuano e rreçebtor susodicho, y en presençia de los testigos/6 de yuso
escriptos, paresçio ay presente el dicho Iohan de/7 Apateguy en nonbre e como procurador avtor que es/8 por ante mi, el dicho Iohan
Lopes de Alçolaras, e dixo/9 que para en prueva de la yntençion del dicho su/10 parte, e suyo en su nonbre, presentava e presento por
testigo/11 a Martin de Hegaña, carpintero, morador en la plaça de/12 Ayçarna, que ende presente estava, para la primera,/13 segunda,
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quinta, sesta, setena, otaba, novena, desena/14 preguntas del dicho ynterrogatorio por su parte ante mi esta/15 presentado, por los
quales pidio que fuese tomado e/16 rreçibido su dicho, seyendo esaminado e preguntado por ellos,/17 tan solamente, e no por otros
ningunos, del qual yo,/18 el dicho escriuano e rreçebtor tome e rresçibi juramento en forma/19 debida de derecho, por Dios nuestro
señor e por Santa/20 Maria, su madre e por las palabras de los santos/21 ebangelios, doquier que mas largamente estan escriptos,/22
y por vna señal de la Crus, tal como esta +, en que/23 puso su mano derecha, etc., e ansy echada la fuerça e/24 confusyon en la
manera susodicha, segund e como/25 se contiene en la dicha primera presentaçion antes de esta, el dicho/26 Martin de Hegaña dixo
e rrespondio sy juro, e que/27
(191. or.) sy ansy lo hiziese e la verdad declarase e no la encobriese, e que/1 por amor ni desamor ni ynterese ni dadiba ni promesa
que le fuese/2 dado e prometido, que diria e declararia la verdad, lo contrario/3 hasyendo, que el ge la demandase mal y caramente,/4
como a mal cristiano que a sabiendas jura e perjura/5 su santo nonbre de Dios en vano como mal cristiano,/6 el qual rrespondio e
amen, de lo qual se allaron presentes/7 por testigos, que lo vieron presentar e jurar en la manera/8 susodicha, Iohanes de Puçueta,
vesyno de la dicha tierra,/9 e el mismo contador Juan Martines de Oloçaga./10
E despues de lo susodicho, en la dicha yglesia de Nuestra Señora Santa Maria/11 de Ayçarna, a nueve dias del mes de desienbre,
año del señor de/12 mil e quinientos e treynta e dos años, por ante mi, el sobre/13 dicho escriuano e rreçebtor susodicho, y en
presençia de los testigos/14 de yuso escriptos, paresçio ende presente el dicho Juan de Apateguy/15 en el dicho nonbre y como
procurador avtor que es del dicho/16 Juan Lopes de Alçolaras, su parte, e dixo que para en el pleyto/17 que ha e trata ante los señores
presydente e oydores con/18 los dichos contador Juan Martines de Oloçaga e dona Maria Lopes/19 de Alçolaras, sobre rrason de la
casa, herreria, mollinos e/20 caserias e montes de Alçolaras de yuso, e sobre las otras cosas/21 y rrasones en el proçeso del dicho
pleyto contenydas e que/22 para en prueva de su yntençion presentava e presento por/23 testigo a Maria Peres de Puçueta, muger de
Martin de Arano,/24 vesyna que se dixo ser de la dicha tierra de Ayçarna, que ende presente/25 estava, la qual dixo que tan solamente
presentava e presento/26 para la tresena pregunta de su ynterrogatorio, de la qual yo,/27 el sobredicho escriuano e rreçebtor, tome e
rreçibi juramento/28
(192. or.) en la forma devida de derecho, por Dios nuestro señor e por Santa Maria su/1 madre, e por las palabras de los santos
ebangelios, doquier que/2 mas largamente estan escriptos, e por vna señal de la crus tal/3 como esta +, etc., e ansy echada la dicha
fuerça, segund y como/4 de suso en las presentaçiones antes de esta se contiene, e el qual/5 dixo e rrespondio sy juro, e que sy
ansy lo hisyese e/6 la verdad dixiese e no la encobriese por amor ni por odio/7 ni dadiba ny promesa, que nuestro señor, que es
todopoderoso,/8 le ayudase en este mundo en el cuerpo y en la hasienda, e en el otro/9 en el alma, donde mas avia de durar, lo
contrario hasiendo,/10 que el ge la demandase como a mal cristiano mal y cara/11 mente, que a sabiendas jura e perjura su santo/12
nonbre de Dios en bano, la qual dicho e rrespondio e/13 amen, de lo qual se allaron presentes por testigos que la vieron/14 presentar
e jurar en la forma que es dicha, don Juan de Artaçubiaga,/15 cura e benefiçiado en la dicha yglesia de Nuestra Señora Santa Maria
de/16 Ayçarna, e Pedro de Yribarrena e Domingo de Aranguren,/17 vesynos de la dicha tierra./18
E despues de lo susodicho, en la plaça de Ayçarna, que es/19 juridiçion de la villa de Çestona, a nueve dias del mes de desienbre/20
de mill e quinientos e treynta e dos años, por ante mi, el/21 sobredicho Anton de Mendiola, escriuano rreçebtor, y en presençia/22 de
los testigos de yuso escriptos, paresçio ende presente el/23 dicho Juan de Apateguy en el dicho nonbre y como procurador/24 avtor
que es del dicho Juan Lopes de Alçolaras, e dixo que/25 para en el pleyto y cavsa que el ha e trata ante los señores/26 presydente e
oydores de la avdiençia de sus magestades con los/27 dichos contador Juan Martines de Oloçaga e doña Mari Lopes/28
(193. or.) sobre la casa herreria, mollinos e caseryas e tierras e montes de las/1 caserias de Alçolaras de yuso, e sobre las otras
cavsas e rrasones/2 en el proçeso del dicho pleyto contenidas, e que para en prueba/3 de su yntençion e del dicho su parte, presentava
e presento por testigo/4 a Estevan de Aranguren, barbero, que presente estava, e ve/5 sino que se dixo ser de la dicha tierra de
Ayçarna, para la/6 primera, segunda, quinta, sesta e setima, otava,/7 novena, desena e honsena, dosena preguntas de su ynte/8
rrogatorio, e no para mas, por los quales pidio que fuese/9 esaminado e preguntado, del qual yo, el dicho escriuano, tome/10 y rreçibi
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juramento en forma devida de derecho, por Dios/11 nuestro señor e por Santa Maria, su madre, e por vna/12 señal de la Crus en que
puso su mano derecha,/13 que como bueno e fiel y catolico cristiano, temiendo/14 a Dios e guardando su anyma e conçiençia, diria
e depornia/15 la verdad çerca de lo que hera presentado e por mi le seria/16 presentado, e ansy echada la dicha fuerça e confusyon,
segund/17 y como se contiene en la primera presentaçion, el qual dixo/18 sy juro e que sy ansy lo hisiese e la verdad declarase, e/19
no la encobriese, nuestro señor, que es todopoderoso lo ayudase en este/20 mundo en el cuerpo y en la hasienda, y en el otro en el
alma/21 donde mas avia de durar, lo contrario hasyendo, que el ge la/22 demandase como mal cristiano, mal y caramente,/23 que a
sabiendas jura e perjura su santo nonbre/24 de Dios en bano, el qual dixo e rrespondio e amen,/25 de lo qual fueron presentes por
testigos que lo vieron presentar/26 e jurar en la manera susodicha, Domingo de Aranguren/27
(194. or.) e Pedro de Yribarrena, anbos vesiynos que se dixieron ser de la/1 dicha tierra de Ayçarna./2
E despues de lo susodicho, en la casa que llamaban Hegaña/3 en juridiçion de la dicha tierra de Ayçarna e de la villa de Çestona,
a nueve/4 dias del mes de desienbre, año de señor de mill e quinientos/5 e treynta e dos años, por ante y en presençia de mi, el/6
sobredicho escriuano y rreçebtor e de los testigos de/7 yuso escriptos, paresçio ende presente el dicho Iohan de/8 Apateguy en el
dicho nonbre y como procurador avtor que/9 es por ante mi del dicho Iohan Lopes de Alçolaras, e dixo que/10 para en el pleyto y
cavsa que el ha e trata ante los señores/11 presydente e oydores con los dichos contador Juan/12 Martines de Oloçaga, e doña Maria
Lopes de Alçolaras, su/13 muger, sobre rrason de la casa e herreria, mollinos,/14 caserias, montes de Alçolaras de yuso, para en
prueva/15 de la yntençion del dicho su parte e suyo en su nonbre, presentava/16 e presento por testigo a Pedro de Hegaña, morador
en el/17 dicho logar y casa e de vesyndad e juridiçion que se dixo ser de la tierra/18 de Ayçarna e villa de Çestona, que ende presente
estava,/19 para la primera e quarta, quynta, sesta e setena, otava,/20 novena, desena, honsena preguntas de su ynterrogatorio,/21 e
no para otras ningunas, por los quales fue pidido que/22 fuese esamynado e presentado, del qual yo, el sobredicho/23 escriuano e
rreçebtor, tome e rreçibi juramento en forma/24 devida de derecho, por Dios nuestro señor e por Santa/25 Maria, su madre, e por
las palabras de los santos/26 ebangelios, doquier que mas largamente estan escriptas,/27 y por vna señal de la Cruz en que puso su
mano derecha,/28
(195. or.) que como bueno y fiel y catolico cristiano, temiendo a Dios e/1 guardando su anima e conçiençia, diria e depornia la
verdad/2 çerca de lo que hera presguntado e por mi le seria presentado, e ansy/3 echada la dicha fuerça e confusyon, dixo el dicho
Martin que sy/4 juro, e que sy ansy hisyese, que aria bien e lo que hera/5 obligado, e lo contrario hasyendo, que el ge lo demandase
en este/6 mundo en el cuerpo y en la hasyenda, y en el otro en la/7 alma (sic) donde mas avia de durar lo contraryo hasyendo, e/8
el qual rrespondio e amen, a lo qual fueron presentes a la/9 presentaçion e juramento por testigos, Juan de Yarça e San/10 Juan de
Hegaña, vesynos amos que se dixieron de la dicha/11 tierra de Ayçarna./12
E despues de lo susodicho, en el logar que se dise Gorosarri,/13 juridiçion e termino de la villa de Çestona, a dies dias del/14 mes
de desienbre, año del señor de mill e quinientos/15 e treynta e dos, por ante mi, el sobredicho escriuano/16 rreçebtor y en presençia
de los testigos de yuso escriptos,/17 paresçio ay presente el dicho Juan de Apateguy en el dicho/18 y como procurador del dicho
Iohan Lopes de Alçolaras, e/19 dixo que para en el pleyto que trata con los dichos contador/20 Iohan Martines de Oloçaga contador?
e doña Mari Lopes de Alçolaras,/21 su muger, sobre rrason de la casa e herreria, mollinos, caserias,/22 montes e prados e sobre las
otras cavsas, rrasones en el/23 proçeso del dicho pleyto contenidos, para en prueva de la ynten/24 çion del dicho su parte e suyo en
su nonbre, presentava e presento/25 por testigo a Iohan de Gorosarri, morador que se dixo ser del dicho/26 lugar, que ende presente
estava, para la primera e quarta, quinta,/27 sesta, setena, otava, nobena e dies preguntas presentados/28
(196. or.) por su parte, e no para otras preguntas ningunas, del qual yo,/1 el sobredicho escriuano e rreçebtor, tome erreçibi
juramento/2 en forma devida de derecho por Dios nuestro señor e por/3 Santa Maria, su madre, e por vna señal de la Crus,/4 que puso
su mano derecha, que como bueno e fiel y catolico/5 cristiano, teniendo a Dios e guardando su anima e/6 conçiençia, syn temor e syn
enemistad ni dadiba ni pro/7 mesa que le fuese dado, diria la verdad para de lo que supiese e/8 por mi le seria presentado, çerca lo
que hera preguntado, e que ansy/9 el qual dixo sy juro, e que sy ansy lo hisyese e la/10 verdad diese e no la encobriese, que nuestro

- 670 -

1532. urteko agiriak [XVI. m. (32-I) 1]-[XVI. m. (32-XII) 1]

señor que es todo/11 poderoso le ayudase en este mundo en el cuerpo y en la/12 hasyenda, y en el otro en la alma, done mas avia de
durar, lo/13 contrario hasiendo, que el ge la demandase mal y cara/14 mente, como a mal cristiano que a sabiendas jura e perjura/15
su santo nonbre de Dios en bano, el qual dixo e amen,/16 de lo qual se hallaron presentes por testigos que lo vieron jurar/17 e jurar e
presentar en la manera que es dicho, los dichos contador Juan/18 Martines de Oloçaga e Juan Lopes de Alçolaras por consentimiento
de amas las partes,/19 porque la dicha como estava apartada? e hase mal tienpo para traer testigos/20 de lexos, ellos dixieron que
quisieron ser testigos./21
E despues de lo susodicho, en la dicha plaça de Ayçarna, que es/22 en juridiçion de la villa de Çestona, a dies dias del mes de
desien/23 bre de mill e quinientos e treynta e dos años, por ante/24 mi, el sobredicho escriuano erreçebtor y en presençia de los/25
testigos de yuso escriptos, paresçio ende presente el dicho/26 Iohan de Apateguy en el dicho nonbre y como procurador/27 avtor que
es por ante mi del dicho Juan Lopes de Alçolaras,/28
(197. or.) e dixo que para en el pleyto y cavsa que el ha e trata ante los/1 señores presydente, oydores de la avdiençia de sus
magestades con/2 los dichos contador Iohan Martines de Oloçaga e doña Maria/3 Lopes de Alçolaras, su muger, sobre la casa,
herreria e/4 mollinos, caserias, montes de Alçolaras de yuso, e que para/5 en prueva de la yntençion del dicho su parte e suyo en su
nonbre,/6 presentava e presento por testigo a Catalina de Aguyo?,/7 vesyna que se dixo ser de la dicha tierra, que presente estava,/8
tan solamente presento para la tresena pregunta de/9 su ynterrogatorio, de la qual pidio que fuese tomado e rreçibido/10 juramento
e fuese esaminada por la dicha tresena pregunta,/11 de la qual yo, el dicho escriuano e rresçebtor, tome e/12 rresçibi juramento en
forma devida de derecho por Dios/13 nuestro señor e por Santa Maria su madre, e por las/14 palabras de los santos ebangelios,
doquier que mas/15 largamente estan escriptas, e por vna señal, etc.,/16 e ansy echada la dicha fuerça y confusyon en la/17 manera
que es dicha e se contiene en la primera/18 presentaçion, dixo la dicha Catalina sy juro, e que sy/19 ansy lo hisiere e la verdad no la
encobriere e lo dixiere/20 syn temor e syn odio ni enemistad ni ynterese, que Dios/21 nuestro señor, que es todo poderoso le ayudase
en este/22 mundo en el cuerpo y en la hasyenda, y en el otro en la alma,/23 donde mas ha de durar, lo contrario hasyendo que/24
el como a mala cristiana que mal y caramente que/25 a sabiendas jura e perjura su santo nonbre de/26 Dios en bano, la qual dixo e
rrespondio e amen,/27
(198. or.) a lo qual se allaron presentes por testigos a la presentaçion e/1 juramento en la manera que el dicho Domingo de Arano
e/2 Anton de Alçolaras, vesynos que se dixieron ser de la dicha tierra./3
E despues de lo susodicho, en el logar que se dise/4 Vrbieta, juri diçion que dixieron que hera de la villa de Çestona,/5 a honse
dias del mes de desienbre, año del señor de/6 mill e quinientos e treynta e dos años, por ante mi,/7 el sobredicho escriuano e
rreçebtor, y en presençia de los/8 testigos de yuso escriptos, paresçio ay presente el dicho Juan/9 de Apategui en el dicho nonbre y
como procurador avtor/10 que es del dicho Juan Lopes de Alçolaras, e dixo que para/11 en el pleyto e cavsa que el dicho su parte ha e
trata ante/12 los dichos señores presydente e oydores de la avdiençia/13 de sus magestades con los dichos contador Juan Martines/13
de Oloçaga e doña Mari Lopes de Alçolaras, su muger, e/15 sobre la casa, herreria, mollinos e caserias e montes de/16 Alçolaras
de yuso, e que para en prueva de la yntençion/17 del dicho su parte e suyo en su nonbre, presentava e presento/18 por testigo a
Hernando, barquinero, vesyno que dixo ser/19 en el dicho logar, que ende presente estava, para la primera,/20 quinta, sesta e setima
e otava, novena, desena, honsena,/21 catorsena preguntas de su ynterrogatorio, e no para otras ningunas,/22 por los quales dixo que
fuese esaminado, del qual yo, el dicho/23 escriuano e rreçebtor sobredicho, tome e rreçibi juramento/24 en forma devida de derecho,
por Dios nuestro señor e por Santa/25 Maria, su madre, e por las palabras de los santos eban/26 gelios, doquier que mas largamente
estan escriptas, e/27
(199. or.) por vna señal de la Crus en que pongo su mano, etc., ansy/1 echada la dicha fuerça e confusyon en la manera e forma/2
que en la primera presentaçion se contiene, el qual dixo/3 sy juro, e que sy ansy lo hisiese e la verdad dixiese/4 e no la encobriese por
temor ni odio ni por ynterese e/5 por dadibas e promesas que le fuesen dados e prome/6 tidos, que nuestro señor, que es todopoderoso,
le ayudase/7 en este mundo en el cuerpo y en la hasyenda, y en el otro/8 en el alma, donde mas aya de durar, lo contrario ha/9 siendo,
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que el ge la demandase mal y caramente/10 como a mal cristiano que a sabiendas jura e/11 perjura su santo nonbre de Dios en bano,
el qual dixo/12 e rrespondio e amen, de lo qual de allaron presentes/13 por testigos, que lo vieorn presentar e jurar en la manera/14
que es dicha, Iohan Gorri de Ysasoeta (sic) <Liçasoeta>, vesyno de la villa/15 de Çestona, e Juan Lopes de Alçolaras./16
E despues de lo susodicho, en el logar que se dise Vrbieta,/17 juridiçion que dixieron ser de la villa de Çestona, a honze/18 dias
del mes de setienbre, año del señor de mill e/19 quinientos e treynta e dos, por ante mi, Anton de/20 Mendiola, escriuano e rreçebtor
susodicho, y en presençia de/21 los testigos de yuso escriptos, paresçio ende presente/22 el dicho Iohan de Apateguy, en el dicho
nonbre y como/23 procurador avtor que es por ante mi del dicho Juan Lopes/24 de Alçolaras, e dixo que para en el pleyto y cavsa/25
que trata el dicho su parte ante los señores presydente,/26 oydores de la avdiençia de sus magestades con los/27
(200. or.) dichos contador Iohan Martines de Oloçaga e doña Mari Lopes/1 de Alçolaras, su muger, sobre rrason de la casa e/2
herreria e molinos, caserias e montes e sobre las otras cavsas e/3 cosas tocantes a la dicha casa de Alçolaras de yuso, e dixo/4 que
para en prueva de la yntençion del dicho su parte e/5 suyo en su nonbre, presentava e presento por testigo a/6 Iohan de Echabe,
vesyno que se dixo ser de la juridiçion de la/7 villa de Çumaya, que presente estava, e dixo que presentava/8 tan solamente para la
primera e quarta e quinta,/9 sesta e setima e otava e novena e desena e honsena/10 e dosena preguntas de su ynterrogatorio, e no
para otras/11 ningunas, por las quales pidio que fuese esaminado e/12 presentado, del qual yo, el sobredicho Anton de Mendiola,/13
escriuano e rreçebtor, tome e rreçibi juramento en forma/14 debida de derecho, por Dios nuestro señor e por Santa/15 Maria su
madre, e por las palabras de los santos e/16 bangelios, doquier que mas largamente esten escriptos,/17 e por vna señal de la Crus,
etc., ansy echada la/18 dicha fuerça y confusyon en la manera e forma que en la/19 primera presentaçion se contiene, el qual dixo sy
juro,/20 e que sy ansy lo hisiese, que la verdad dixiese e no la/21 encobriese por dadibas ni promesas que por alguna de las partes/22
le fuese dado, ni por temor ni odio ni enemistad que/23 Dios muestro señor, que es todopoderoso, le ayudase/14 en este mundo en el
cuerpo y en la hasyenda, y en el otro/25 en el alma, donde mas avia de durar, lo contrario que el/26 ge la demandase mal y caramente
como a mal/27 cristiano que a sabiendas jura e perjura/28
(201. or.) su santo nonbre de Dios en bano, el qual dicho Juan/1 de Echabe dixo e rrespondio e amen, de lo qual se allaron/2
presentes por testigos, que lo vieron presentar e jurar,/3 en la manera que es dicha, Iohan de Aamas (sic) <Amas> e Martin de/4
Hondalde, anbos vesynos que se dixieron ser de la/5 dicha tierra de Ayçarna./6
E despues de lo susodicho, en la yglesia de señor San/7 Bartolome de Oquina, juridiçion de la villa de Çumaya, a dose dias del
mes de desienbre, año del señor de mill e quinientos/9 e treynta e dos años, por ante mi, el sobredicho escriuano/10 y rreçebtor,
y en presençia de los testigos de yuso escriptos,/11 paresçio ende presente el dicho Iohan de Apateguy en el dicho/12 nonbre y
como procurador avtor que es por ante mi,/13 el dicho/14 pleyto e cavsa que el ha e trata ante los señores presydente e/15 oydores
de la avdiençia de sus magestades con los dichos/16 contador Juan Martines de Oloçaga e doña Maria Lopes de/17 Alçolaras, su
muger, sobre rrason de la casa, herreria e/18 mollinos, caserias, tierras e montes de Alçolaras de yuso,/19 e que para en prueva de
su yntençion e del dicho su parte, dixo/20 que presentava e presento por testigo a Pedro Martines de/21 Mançiçidor, morador en el
dicho logar de Mançiçidor, que es de la/22 juridiçion de la villa de Çumaya, que ende presente estava, para/23 la primera e quarta e
quinta e sesta e setima e otava/24 e nobena e desena y honsena preguntas de su ynterrogatorio,/25 y no para las otras, para los quales
e para cada vna de ellas, tan sola/26 mente pidio que fuese preguntado y esaminado, del qual/27 yo, el dicho Anton de Mendiola,
escriuano e rreçebtor susodicho,/28
(202. or) tome e rreçibi juramento en forma devida de derecho, por/1 Dios nuestro señor e por Santa Maria, su madre, e por/2 las
palabras de los santos ebangelios, doquier que mas/3 largamente estan escriptos, y por vna señal de la/4 Crus en que puso su mano
derecha, etc., e ansy echada/5 la dicha fuerça e confusyon segund e como e por la/6 forma que se contiene en la primera presentaçion,
dixo el dicho/7 Pero Martines, sy juro, e que sy ansy lo hisiese e la verdad/8 declarase e no la encubriese por odio y nemistad (sic)
o gran amis/9 tad que con algunas de las partes tobiese y ynterese, que en ello?/10 le fuese, salbo rresponder claramente a lo que
por mi/11 le fuese preguntado al tenor de las preguntas, que nuestro/12 señor, que es todopoderoso le ayudase en este mundo en el

- 672 -

1532. urteko agiriak [XVI. m. (32-I) 1]-[XVI. m. (32-XII) 1]

cuerpo/13 y en la hasyenda, y en el otro en la alma, donde mas abia/14 de durar, lo contrario hasyendo, que el ge la demandase mal/15
y caramente como a mal cristiano que a sabiendas/16 jura e perjura su santo nonbre de Dios en bano, el qual/17 dixo e rrespondio e
amen, de lo qual se allaron presentes por/18 testigos que lo vieron presentar e jurar en la manera que es/19 dicha, Iohan de Mançiçidor,
morador que se dixo ser del dicho lugar de/20 Mançiçidor, e Juan de Aguyrre, vesyno que se dixo ser de la tierra/21 de Ayçarna./22
E despues de lo susodicho, en logar que dixieron que se llamaba/23 Goyburu, juridiçion de la villa de Çumaya, a dose dias del
mes de/24 desienbre, año del señor de mill e quinientos e treynta e/25 dos años, por ante mi, el sobredicho escriuano e rreçebtor/26
susodicho, y en presençia de los testigos de yuso escriptos,/27
(203. or.) paresçio ay presente el dicho Iohan de Apateguy en el dicho nonbre/1 y como procurador que es por ante mi, el dicho
Iohan Lopes de/2 Alçolaras, e dixo que para en el pleyto e cavsa que el ha/3 e trata ante los señores presydente, oydores de la
avdiençia de/4 sus magestades con los dichos contador Juan Martines de Olo/5 çaga e doña Mari Lopes de Alçolaras, su muger,/6
sobre rrason de la casa e herreria e mollinos, caserias/7 e montes e sobre las tierras de pan llevar de Alçolaras de/8 yuso, e sobre las
otras cavsas e rrasones en el proçeso del/9 dicho pleyto contenidas, para en prueva de la yntençion/10 del dicho su parte, e suyo en
su nonbre, presentava e presento/11 por testigo a Martin de Narbaseta (sic) <Narbazta>, morador que se dixo ser/12 en el dicho logar
de Narbaseta <Narbazta>, tierra e juridiçion que es de/13 la villa de Çumaya, que ende presente estaba, para la primera/14 e setima
e otava e novena e desena e honsena pre/15 guntas del ynterrogatorio por su parte ante mi presentado,/16 e no para otras ningunas,
por los quales y por cada vno de ellos/17 pidio que fuese tomado e rreçibido su dicho esaminando por las/18 dichas preguntas, del
qual yo, el sobredicho rreçebtor tome e/19 rresçibi juramento en forma debida de derecho, por Dios/20 nuestro señor e por Santa
Maria, su madre, e por las pa/21 labras de los santos ebangelios, doquier que mas larga/22 mente estan escriptas, que como bueno
e fiel catolico cristiano/23 que teniendo a Dios e guardando su anima e conçiençia, etc.,/24 ansy echada la dicha fuerça e lo demas
segund e como se/25 contiene en la primera presentaçion, dixo e rrespondio el dicho/26 Martin de Narbaste <Narbasta> sy juro, e
que sy ansy lo hisiese e/27 la verdad no la encobriese por dadibas e promesas e por/28
(204. or) ynterese que en ello le fuese, e que sy ansy lo hisyese e la/1 verdad dixiese e no la encobriese, Dios nuestro señor, que/2
es todopoderoso le ayudase en este mundo en el cuerpo/3 y en la hasyenda, y en el otro en la alma, donde mas/4 avia de durar, lo
contrario hasyendo, que el ge la demandase/5 mal e caramente, que a sabiendas jura e perjura su/6 su santo nonbre de Dios en bano
como a mal cristiano,/7 el qual rrespondio e dixo amen, de lo qual fueron presentes/8 a lo ver presentar e jurar en la manera que
es dicha,/9 por testigos Mateo de Mançiçidor e Rramos de Alçolaras/10 e Iohan de Mançiçidor, perrochianos en la yglesia de San
Bartolome/11 de Oyquina e de la juridiçion de Çumaya./12
E despues de lo susodicho, el dicho logar de Oyquyna,/13 que es juridiçion de la villa de Çumaya, a dose dias del mes/14 de
desienbre, año del señor de mill e quinientos e treynta/15 e dos, por ante mi, el sobredicho escriuano rreçebtor suso/16 dicho, y en
presençia de los testigos de yuso escriptos, paresçio/17 ende presente el dicho Juan Lopes de Alçolaras e Juan/18 de Apateguy su
procurador avtor que es por ante mi, el dicho/19 Juan Lopes, e dixo que para en el pleyto e cavsa que el/20 ha e trata ante los señores
presydente e oydores de la/21 avdiençia de sus magestades con los dichos contador Juan/22 Martines de Oloçaga e doña Mari Lopes
de Alçolaras, su muger,/23 sobre rrazon de la casa e ferreria e mollinos e caserias e/24 tierras e montes de Alçolaras de yuso, e sobre
las otras/25 cavsas e rrasones en el poçeso del dicho pleyto contenidas, e/26 que para en prueva de la yntençion del dicho su parte
e suyo,/27
Va testado Mateos./28

(205. or.) en su nonbre, presentava e presento por testigo a Juan de/1 Aguirre, que ende presente estava, vesyno e morador de la
tierra/2 y juridiçion de la villa de Çumaya para la setena e novena/3 e dies e honse preguntas de su ynterrogatorio, e no para/4 otras
ningunas, para los quales e para cada vno de ellos me pidio/5 que fuese preguntado y esaminado, e no por otras preguntas,/6 del qual
yo, el sobredicho escriuano e rreçebtor, tome e/7 rreçibi juramento en forma devida de derecho por Dios/8 nuestro señor e por Santa
Maria su madre, e por las/9 palabras de los santos ebangelios, doquier que mas/10 largamente estan escriptas, e por vna señal de la

- 673 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

Crus, tal/11 como esta, e ansy echada la dicha fuerça segund e como/12 se contiene en la primera presentaçion, el qual dicho Juan/13
de Aguyrre dixo e rrespondio sy juro, e que sy ansy lo/14 hisiese e la verdad dixiese e no la encobriese por temor ni/15 por dadiba ni
promesa ni odio ni enemistad ni otra cosa ninguna/16 de lo que supiese y alcançase, que Dios nuestro señor, que/17 es todopoderoso
le ayudase en este mundo en el cuerpo e/18 en la hasyenda, y en el otro en la alma, donde mas avia/19 de durar, lo contrario hasiendo,
que el ge la demandase como/20 a mal cristiano, mal y caramente, que a sabiendas/21 jura e perjura su santo nonbre de Dios en
bano, el/22 qual dixo e amen, de lo qual fueron presentes por testigos/23 que lo vieron presentar e jurar en la forma y manera que
el dicho/24 Mateos de Mançiçidor e Rramos de Alçolaras e Juan/25 de Mançiçidor, vesynos que se dixieron ser del dicho logar de
Man/26 çiçidor e de la tierra e juridiçion de la dicha villa de Çumaya./27

[XVI. m. (32-X) 5]
1532-X-30/XII-31. Aizarna, Valladolid
Altzolarasko Joan Martinez Olotzagakoa kontulariak bere koinatu Joan Lopez Altzolaraskoarekin Bekolako ondasunez
Valladolidko Kantzelaritzan zuen auziaren jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 2420/1. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(582. or.) ... Joan Ochoa .../1 ... Villafranca./2
En la plaça de Ayçarna, a diez e syete dias del mes de de/3 sienbre, año del señor de mill e quinientos e treynta e dos/4 años, en
presençia de mi, Anton de Mendiola, escriuano de sus ma/5 gestades, e su escriuano e notario publico en la su corte e/6 en todos
los sus rreynos e señorios, e de los testigos/8 de yuso escriptos, paresçio e y presente Iohan Martines de Oloçaga,/8 contador, por
sy e como conjunta persona de doña Maria/9 Lopes de Alçolaras, su muger, e dixo que hasia e hiso/10 presentaçion por ante mi, el
dicho escriuano, de vna carta e/11 probisyon rreal de sus magestades escripta en papel/12 e sellada con sus sello de çera colorada, e
firmada en las/13 espaldas de su señoria e de algunos de los señores oydores e/14 rrefrenda de Fernando de Villafranca, escriuano de
camara, e li/15 brada de los otros ofiçiales de la su casa y corte, segun que/16 todo ello por ella paresçe, su tenor de la qual es este
que se sigue:/18
Don Carlos, por la dibina clemençia enperador senper/19 augusto, rrey de Alemania, doña Iohana su madre, el/20 mismo don
Carlos por la misma graçia, rreyes de Castilla,/21 de Leon, de Aragon, de las dos Siçilias, de Iherusalen, e Nabarra,/22 de Granada,
de Toledo, de Valençia, de Galiçia, de Mallorcas,/23 de Sevilla, de Çerdena, de Cordoba, de Corçega, de Murçia,/24 de Jaen, de los
Algarbes, de Algesira e de Gybraltar, e de las/25 Yndias yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de/26 Barçelona e señores de
Viscaya e de Molina, duques de Atenas/27 e de Neopatria, condes de Rruysellon e de Çerdania,/28
(583. or.) marques de Oristan e de Goçiano, archiduques de Avstria, duques/1 de Borgoña e de Brabante, condes de Flandes e
de Tirol, etc.,/2 a vos, Anton de Mendiola, nuestro escriuano e rreçebtor que/3 vos hasemos en el negoçio y cavsa que de yuso en
esta nuestra/4 carta se hara mençion, salud e graçia. Sepades que pleyto/5 esta pendiente en la nuestra corte e chançilleria ante el
presydente/6 e oydores de la nuestra avdiençia, entre Iohan Lopes de Alçolaras,/7 menor, vesyno de la tierra de Ayçarna, e su curador
en/8 su nonbre, de la vna parte, y el contador Iohan Martines de/9 Oloçaga e doña Maria Lopes de Alçolaras, su muger, vesynos
de la/10 dicha tierra, e su procurador en su nonbre, de la otra, sobre rrason/11 de la casa de Alçolaras de yuso con sus herrerias e
molinos,/12 caserias, tierras, montes e otros heredamientos e bienes a la dicha/13 casa anexas e perteneçientes, e sobre las otras
cosas e/14 rrasones en el proçeso del dicho pleyto contenydas, en el qual por/15 los dichos nuestros presydente e oydores fue dada
sentençia ynterlocutoria en el, por la qual/16 rresçibieron a amas las dichas partes a prueva de lo por ellos/17 dicho e alegado en
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çierta forma e con termino de ochenta dias/18 primeros seguyentes, e mandaron que para haser las provanças/19 del dicho pleyto
fuese rreçebtor de la nuestra avdiençia, e para ello/20 nonbraron a vos, e agora por parte de los dichos Iohan Martines/21 de Oloçaga
e doña Maria Lopes, su muger, nos fue dicho que los/22 testigos de que para en prueva de su yntençion en el dicho pleyto/23 se
entendia aprobechar, heran en algunas de las çibdades/24 e villas e logares de los nuestros rreynos e señorios, por/25 ende que nos
suplicaba sobre ello mandasemos prober/26
(584. or.) mandandole dar nuestra carta de reçebtoria para haser su probança,/1 e nos tobimoslo por bien, porque vos mandamos
que sy la parte/2 de los dichos Iohan Martines e su muger, dentro del dicho termino/3 de los dichos ochenta dias que corren e se
cuentan desde veynte/4 e çinco dias del mes de otubre de este presente año de la data/5 de esta nuestra en adelante ante vos paresçiese
e vos la presentare/6 e de ella vos pidiere conplimiento, hagays llamar e paresçer/7 ante vos a todas las personas de quien vos
dixieren que se/8 quieren o entienden aprobechar por testigos para en/9 prueva de su yntençion e ansy ante vos parescades, to/10
medes e rreçibierdes de ellos, e de cada vno de ellos, juramento en/11 forma debida de derecho de sus dichos e depusyçiones, secreta
e/12 apartadamente, segund que en tal caso se rrequiere, pre/13 guntando ante todas cosas a cada vno de los dichos testigos/14 la
hedad que han, e de donde son vesynos, e sy son parientes de/15 algunas de las partes en grado de sanguinidad o afinydad/16 o en
que grado son, e sy son enemigos, e sy bienen sobornados,/17 corrutos o atemorisados para que no digan la verdad/18 e la encubren,
e por las otras preguntas generales que la/19 ley manda, e por las del ynterrogatorio que por parte de los/20 dichos Iohan Martines de
Oloçaga e su muger ante vos sera presentado,/21 e al testigo que dixiere que sobre lo contenido en la pregunta,/22 preguntalde que
como e por que lo sabe, e al que dixiere/23 que lo cree, que como e por que lo cree, e al que dixiere que/24 lo oyo desir, que a quien
e quando y en que tienpo, por/25 manera que cada vno de los dichos testigos den rrason sufiçiente/26
(585. or.) de sus dichos e depusyçiones, e mandamos que no tomeys/1 ni rreçibays mas de treynta testigos por cada pregunta del/2
dicho ynterrogatorio, el qual mandamos que sea firmado/3 de letrado, e lo que los dichos testigos e cada vno de ellos/4 dixieren e
depusyeren en sus dichos e depusy/5 çiones lo hagan escribir en linpio e sygnado de vuestro sygno/6 e fecho en publica forma, en
manera que faga fee,/7 con los rrenglones e partes que la hordenança çerca/8 de ello habla e manda, y que lo deys y entregueys a
Hernando/9 de Villafranca, escribano de camara e de la cavsa, e no/10 dexedes de lo ansy haser e conplir, avnque la otra/11 parte ante
vos no paresca a ver presentar, jurar y conosçer/12 los dichos testigos, por quanto por los dichos nuestros presydente/13 e oydores
les fue asygnado el mismo plaso e termino/14 para ello, e mandamos que ayays e llebeys para/15 vuestro salario e mantenimiento en
cada vn dia feriado o no/16 feriado de lo que vos ocuparedes en haser lo susodicho,/17 çiento e veynte marabedies de mas e allende
de los de/18 rechos que obierdes de aver e llevar de la presentaçion de esta/19 nuestra carta, e de los testigos y escrituras que ante/20
vos se presentaren y de cada escriptura que dierdes sygnado,/21 lo qual ayays e lleveys e cobreys de los dichos Iohan/22 Martines de
Oloçaga e doña Mari (sic) Lopes su muger, e de sus/23 bienes, e para lo aver y cobrar podays haser e hagays/24 todas e qualesquier
prendas e premyas, execuçiones, ventas,/25 trançes rremate de bienes que sean neçesarias/26
(586. or.) fasta aver y cobrar el dicho vuestro salario e derechos entera/1 mente, e vos den posadas que no sean mesones, e los/2
otros mantenimientos neçesarios, e mandamos a todas las/3 personas que para lo susodicho devan ser oydas e llamadas,/4 que vengan
e parescan ante vos a vuestros llamamientos,/5 enplasamientos a los plasos e so las penas que/6 por vos de nuestra parte les fueren
puestas, las quales/7 nos por la presente las ponemos e avemos por puestas,/8 para lo qual vos damos poder conplido con todas
sus/9 ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades,/10 e no hagades ende al por alguna manera, so pena de la/11 nuestra
merçed e de dies mill maravedies para la camara e fisco, so la/12 qual dicho pena mandamos a qualquier escriuano publico/13 que
para esto fuere llamado, que dende al que vos la/14 mostrare testimonio sygnado con su sygno, porque/15 nos sepamos en como se
cunple nuestro mandado, dada/16 en la noble villa de Valladolid, a treynta dias del mes de/17 otubre de mill e quinientos e treynta e
dos años,/18 yo Fernando de Villafranca, escriuano de camara e de la/19 avdiençia de sus çesareas, catolicas magestades, la hiso/20
escribir por su mandado, con acuerdo del muy/21 rreberendo presydente e oydores de su rreal/22 avdiençia, Petrus episcopo mi?, el
dottor San/23 Ysydoro?, el liçençiado Alderete, Antonio del Castro,/24 chançiller, rregistrada el bachiller Padilla./25
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(587. or.) E ansy presentada la dicha probisyon rreal que de suso/1 va encorporada en la manera susodicha por el dicho con/2
tador Iohan Martines de Oloçaga, por sy e como con/3 junta persona de doña Mari Lopes de Alçolaras, su muger,/4 e dixo que me
rrequeria e rrequerio con la dicha probisyon/5 rreal a que obedeçiese e conpliese, e en conpliendola/6 tomase e rreçibiese los testigos
que el tenia e en/7 tendia presentar para sy y como conjunta persona de su/8 muger en el dicho valle e tierra de Ayçarna y andobiese?
e/9 otras qualesquier partes e logares donde el dixiese que ha/10 e tiene sus testigos de que se entendia aprobechar/11 para en el
pleyto e cavsa que el e la dicha su muger han/12 e tienen ante los señores presydente e oydores de la/13 avdiençia de sus magestades,
con Juan Lopes de Alçolaras,/14 sobre la casa de Alçolaras de yuso e sus pertenençias, e sobre las otras cavsas y rrasones en el
proçeso del dicho pleyto contenidas,/16 e los testigos que por el ante mi beniesen les esaminase e lo hisiese e/17 conpliese e se tratase
lo que por la dicha probisyon a mi/18 me hera mandado y cometido, y que el estaba presto e/19 çierto e aparejado por sy e por la
dicha su muger de me pagar/20 el derechos e salario que por la dicha ocupaçion y escripturas/21 obiese de aver, con protestaçion
que hasia e hiso de lo contrario/22 hasiendo de se quexar de mi ante quien e con derecho/23 deba, e de cobrar de mi e de mis bienes
todas las costas/24 e dapnos e menoscabos que sobre ello que por no haser/25
(588. or.) e conplir yo ansy a el e a la dicha su muger se le beniesen e/1 se le rrecreçiesen, e de como lo presentava e lo desia en la
manera/2 susodicha, rrogo a los presentes que de ello fuesen testigos,/3 e yo, el dicho escriuano e rreçebtor, tome la dicha probisyon/4
rreal en mys manos, e la bese e puse sobre mi cabeça/5 con aquel debido acatamiento que devia como a carta/6 e mandamiento de mis
señores rreyna e rrey e señores/7 naturales a quien nuestro señor les dexe bibir e rreygnar/8 con acreçentamiento de muchos mas rreygnos
e señorios,/9 como sus rreales coraçones deseasen, en quanto al conpli/10 miento de ella, dixe e digo que estoy presto e aparejado
de/11 haser e conplir segund e como por ella me es mandado,/12 pagandome mis derechos e salario que por ello obiese de aver,/13 no
consentiendo en sus protestaçiones ni en algunos de ellos,/14 de lo qual fueron presentes por testigos a lo que de suso dicho/15 es, Lope
de Amilibia e Tomas de Amilibia, vesynos y estantes/16 que se dixieron ser de la dicha tierra, e don Juan Ochoa de Artaçubiaga./17
E despues de lo susodicho, en la dicha plaça de Ayçarna, que es en ju/18 ridiçion de la villa de Çestona, a diez e syete dias
del dicho mes/19 de desienbre de myll e quinientos e treynta e dos años,/20 en presençia de los testigos de yuso escriptos, yo,
Anton de/21 Mendiola, escriuano de sus magestades e su escriuano e notario/22 publico en la su corte y en todos los sus rreynos e
señorios,/23 e escriuano e rreçebtor nonbrado por su probisyon rreal que/24 de suso va encorporado, hise saber e ley e le notifique
a Juan de/25 Apategui, vezino de la dicha tierra, que presente estava, como a pro/26 curador sostituto avtor que es por ante my, el
dicho escriuano, de/27
(589. or.) Iohan Lopes de Alçolaras, menor, para que desde oy dicho dia en/1 adelante, este presente ansy en esta dicha tierra
como fuera de ella e/2 me syga adonde yo rresydiere, en haser la probança por/3 parte de los dichos contador Iohan Martines de
Oloçaga e su muger,/4 como tal procurador, a ser presente a verlos jurar y conosçer/5 los testigos e probanças que por el dicho
contador ante my/6 se presentasen, con protestaçion que hasia e hase que no beniere/7 o ynbiare, que en su avsençia rrebeldia haria
efetuaria?/8 lo que por la dicha probisyon a mi me hera mandado e/9 cometido, de lo qual fueron presentes por testigos a lo que dicho
es,/10 y como el dicho Joan de Apateguy dixo que lo oya e haria saber a su/11 parte, Martin de Legaña (sic) e don Iohan Ochoa de
Artaçubiaga,/12 clerigo, e el mismo Iohan Lopes de Alçolaras./13
E despues de lo susodicho, en la dicha plaça de Ayçarna,/14 que es juridiçion de la villa de Çestona, a diez e syete dias/15 del
mes de desienbre, año del señor de mill e quinientos/16 e treynta e dos años, por ante y en presençia de mi,/17 Anton de Mendiola,
escriuano de sus magestades e su escriuano/18 e notario publico en la su corte y en todos los sus rreynos/19 y señorios, e de los
testigos de yuso escriptos, paresçio/20 y presente el contador Iohan Martines de Oloçaga, por sy/21 y como conjunta persona de
doña Mari Lopes de Alçolaras,/22 su muger, e dixo que para en el pleyto que el e la dicha su/23 muger han e tratan con Juan Lopes
de Alçolaras, su hermano,/24 sobre las cavsas y rrasones en el porçeso ante mi ...?/25 hiso presentaçion por ante mi de vna fee e
porrogaçion? firmada/26
(590. or.) de Hernando de Villafranca, escriuano de camara e de la avdiençia de/1 sus magestades, de lo qual se hallaron presentes
por testigos que lo bieron presentar/2 en la manera susodicha, Lope de Amilibia e Tomas de Amilibia,/3 vesynos e estantes al presente
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que se dixieron ser de la dicha/4 tierra de Ayçarna, su tenor de la qual dicha fee que ansy presento ante mi, es este que se sygue:/6
Yo Fernando de Villafranca, escribano de la avdiençia de/7 sus magestades, doy fee como en la noble villa de Valladolid,/8 a
dose dias del mes de nobienbre de mill e quinientos e/9 treynta e dos años, estando los señores presydente e oydores/10 hasiendo
avdiençia publica en el pleyto que ante ellos/11 pende entre las partes en esta probisyon contenidos, de/12 pedimiento de la parte
de Iohan Lopes de Alçolaras, menor,/13 mandaron que en el termino de los ochenta dias con/14 tenidos en esta probisyon corren e
se cuentan desde el/15 dia que Anton de Mendiola, escriuano rreçebtor en ella/16 contenido por ...? de esta corte e chançilleria a la
...?/17 en fee de lo qual lo firme de mi nonbre, Villafranca./18
Yo, Anton de Mendiola, escriunao rreçebtor en esta probisyon de suso nonbrado,/19 digo que para esta corte e chançilleria haser
esta probança, dia lunes/20 ...? a dies e nueve dias del mes de nobienbre de mill/21 e quinientos e treynta e dos años, e lo firme de
mi nonbre, Mendiola./22
E despues de lo suso dicho, en la plaça de Ayçarna, que es juridiçion/23 de la villa de Çestona, oy martes, a dies e syete dias del
mes/24 de desienbre, año del señor de mill e quinientos e treynta/25 e dos años, por ante y en presençia de mi, Anton de/26 Mendiola,
escriuano de sus magestades e su escriuano/27
(591. or.) e rreçebtor, y en presençia de los testigos de yuso escriptos, paresçio/1 y presente el contador Juan Lopes (sic) de
Oloçaga, por sy e como con/2 junta persona de doña Mari Lopes de Alçolaras, su muger, e dixo/3 que para en el pleyto y cavsa que el
e la dicha/4 su muger han e tratan ante los señores presydente/5 e oydores de su rreal avdiençia con Joan Lopes de Alçolaras,/6 sobre
las cavsas y rrasones en el proçeso del dicho pleyto/7 contenydas, que como rreçebtor que en la dicha cavsa contenidas/8 que ...? e
hiso presentaçion por ante mi, el dicho escriuano/9 rreçebtor de esta ynterrogatorio firmado de vna firma que/10 se dise el bachiller
Ocharan, (sic) su thenor del qual dicho ynterrogatorio/11 es este que se sygue:/12
Yntº Por las preguntas seguientes sean preguntados los testigos/13 que por parte del contador Iohan Martines de Oloçaga e
doña/14 Maria Lopes de Alçolaras, su legitima muger, seran presentados/15 en el pleyto que ellos tratan con Iohan Lopes de/16
Alçolaras./17
I Primeramente sean preguntados sy conosçen a los sobre/18 dichos e sy conosçieron a los padres e abuelos de la dicha/19 doña
Mari Lopes, e sy saben e han notiçia de la casa/20 y caseria de Alçolaras de yuso e de las otras casas y caseryas/21 a ella anexas e
perteneçientes, con sus tierras e terminos,/22 mançanales, molinos e herreria e de todo lo demas a ella/23 anexa e pertenesçiente./24
II Yten sy saben, etc., que los dichos Iohan Lopes de/25 Alçolaras e su muger, defuntos, abuelos de la dicha doña/26
(592. or.) Mari Lopes en su vida tobieron e poseyeron por suya/1 y como suya la dicha casa e caserya de Alçolaras/2 con su
herrerya, molinos e todo lo demas a ella/3 anexo e pertenesçiente, fasta que el dicho Iohan/4 Lopes casase a Pero Lopes de Alçolaras,
su fijo legitimo,/5 con doña Mari Peres de Vnçeta, el qual para con la/6 dicha Mari Peres el dicho Iohan Lopes dio la dicha casa/7 e
caseria, molinos e ferreria y lo demas a la dicha casa/8 anexo./9
III Yten sy saben, etc., que el dicho Iohan Lopes de Alçolaras,/10 al tienpo que en su vida dio e dono la dicha casa de/11 Alçolaras
con todo lo a ella anexo al dicho Pero Lopes/12 para en vno con su muger y despues fasta que falleçio/13 e al tienpo de su fin y
muerte, allende del dicho Pero/14 Lopes tenia por su fijo legitimo y de la dicha su muger/15 a Jofre Ybanes de Alçolaras, que de
presente es bibo,/16 el qual dicho Jofre Ybanes hera y es el fijo mayor/17 legitimo de los dichos Iohan Lopes e su muger e ha/18
ser los dichos bienes de mayorasgo, no diera el dicho Juan/19 Lopes al dicho Pero Lopes, hijo menor, ni al dicho Jofre/20 Yvanes
consentiera en ello./21
IIII Yten sy saben, etc., que el dicho Pero Lopes de Alçolaras,/22 despues que el dicho su padre le dono la dicha /23 casa de
Alçolaras, ferreria, molinos y lo a ello per/24 tenesçido, habiendo a la dicha casa de Alçolaras y lo/25 a ella pertenesçido por bienes
propios suyos en/26
(593. or.) agenables, segund que lo heran y lo son, vendio/1 la casa e caserya de Yruresaroe con sus per/2 tenençias, e la caserya
de Asu, que heran de lo anexo/3 e perteneçiente y del cuerpo de la dicha casa/4 de Alçolaras a Estevan de Artaçubiaga, e Andres/5
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Peres de Yndaneta, por preçio entre ellos ygoalado,/6 e bien ansy vn suelo de lo pertenesçido a la dicha/7 casa de Alçolaras que tenia
junto a la plaza de/8 Ayçarna a Iohan de Aguirre, dicho Changelu./9
V Yten sy saben, etc., que en vida del dicho Pero/10 Lopes, por seyçientos ducados de oro que el dicho Pero/11 Lopes e
Iohan Lopes, su padre, devian y heran/12 obligados a pagar a Iohan de Arteaga, a pidi/13 miento del dicho Iohan de Arteaga, fue
executada/14 y rrematada por el corregidor de esta probinçia/15 de Guipuscoa que al tienpo hera la dicha casa e/16 caseria, ferreria e
molinos e caserias e todo lo/17 a la dicha casa anexo en el dicho Iohan de Arteaga/18 como en mayor pujador, que por los dichos/19
bienes ofreçio seysçientos ducados e costas,/20 e aprendio la posesyon de la dicha casa de Alçolaras/21 e de sus pertenençias segund
que todo ello/22 paresçe en los avtos de la dicha posesyon./23
VI Yten sy saben, etc., que el dicho Iohan de Arteaga,/24 despues que la dicha casa de Alçolaras, herreria e/25
(594. or.) molinos e lo a ella anexo en el, fue rrematado, e/1 tomo la posesyon de ello en haz y en presençia de los/2 dichos
Pero Lopes e su muger, la tubo e poseyo por/3 catorse años e mas tienpo, fasta que el dicho/4 Iohan de Arteaga çedio e renunçio e
traspaso/5 e dio la dicha casa e pertenençias a Iohan/6 Rruys de Arraçubia, su hermano, por su le/7 gitima porçion, el qual dicho
Iohan Rruis asy/8 mismo, tobo e poseyo la dicha casa de Alçolaras/9 por tienpo de vn año e mas, fasta que çedio/10 a Martin Rruys
de Rrecondo e a Iohan Martines e/11 Beltran de Vnçeta, porque se le obligaron a pagar/12 aquello en que fue rrematada, en vno con
las/13 costas, e cada vno de ellos por la via que de suso se/14 declara, tobieron e poseyeron la dicha casa de Al/15 çolaras, en vno
con lo a ella pertenesçido, por los/16 dichos años e tienpos, fasta que el dicho contador, Juan/17 Martines de Oloçaga se caso con la
dicha doña Mari/18 Lopes de Alçolaras, su muger./19
VII Yten si saben, etc., que al tienpo que el dicho Iohan/20 Rruys de Arraçubia dio e entrego a los dichos/21 Martin Rruys de
Rrecondo e a Iohan Martines e/22 a Beltran de Vnçeta la dicha casa y caseria de/23 Alçolaras, ferreria e molinos, caseryas y lo de/24
(595. or.) ella anexo e pertenesçido, la dicha casa prinçipal/1 de Alçolaras, ferreria, molinos, caserias, mançanales/2 estavan
caydas e desechas y hermadas, de suerte/3 que en la dicha casa no podia bibir ni bibia ninguno,/4 ni la dicha herreria podia labrar
ni los molinos/5 moler, ni para las dichas caserias hallar morador/6 ni arrendador, por lo qual en todo el tienpo/7 que estuvieron en
poder de los dichos Juan de Arte/8 aga e Juan Rruys estuvieron yermas y despobla/9 das, syn que bibiese en la dicha ninguno/10 ni
las dichas herreria e molinos labrasen ni moliesen/11 y las caserias syn caseros ni arrendadores, y los/12 mançanales destruydos,
digan los testigos lo que/13 de la dicha pregunta saben./14
VIII Yten sy saben, etc., que luego que el dicho/15 Iohan Rruys de Arraçubia entrego a los dichos/16 Martin Rruis de
Herrecondo e a Iohan Martines/17 e Beltran de Vnçeta, la dicha casa de Alçolaras, ferreria/18 y molinos, en vno con todo lo
demas a ella/19 pertenesçido, los dichos Martin Rruys e Iohan/20 Martines e Beltran alçaron e hisyeron haser/21 e labrar la dicha
casa prinçipal de Alçolaras,/22 ferreria, molino que junto a la dicha casa estan,/23 aunque gastaron e pudieron gastar dosientos/24
ducados de oro e mas./25
(596. or.) IX Yten sy saben, etc., que los dichos Martin Rruis de Herrecondo/1 e Iohan Martines e Beltran de Vnçeta, luego
dende de çierto/2 tienpo, despues que ansy rrepararon la dicha casa, se/3 convenieron con el dicho Iohan Martines de Oloçaga,/4
contador, para que se casase con la dicha doña Mari Lopes/5 y porque el dicho Iohan Martines, contador, les ofreçio/6 de dar mill e
quinientos ducados de oro para pagar/7 los dichos seysçientos de oro e costas del rremate/8 a que se obligaron a pagar, y lo demas a
conplimiento/9 de los dichos mill e quinientos ducados de oro para pagar/10 las debdas e cargos que el dicho Pero Lopes dexo/11 al
tienpo de su fin e muerte, e de dar algo a los/12 otros hermanos de la dicha doña Mari Lopes le/13 dieron e entregaron, para en vno
con la dicha/14 doña Mari Lopes, la dicha casa de Alçolaras con lo a/15 ella anexo e pertenesçido, en haz y en presençia/16 del dicho
Iohan Lopes e su hermana Graçia Lopes, e/17 a mayor abondamiento con su consentimiento y con/18 rrenunçiaçion que hisieron
en la dicha doña Mari/19 Lopes, su hermana del derecho que en la dicha casa e/20 pertenençias les pudo pertenesçer, segund que
todo/21 ello paresçe por la escriptura que en rrason de ello/22 paso ante los dichos contador e su muger e Martin/23 Rruys Rruys de
Herrecondo e su muger e Iohan Martines e/24 Beltran de Vnçeta y sus consortes./25
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X Yten sy saben, etc., que al tienpo que los dichos/26 Martin Rruys e Iohan Martines e Beltran dieron a los dichos/27 contador
e su muger la dicha de Alçolaras con lo a ella/28
(597. or.) pertenesçido, porque el dicho contador le prometio/1 de dar a la dicha Graçia Lopes, su cuñada, çient e/2 çinquenta
ducados de oro por qualquier derecho y açion/3 que por bia de legitima o en otra manera le podiese/4 pertenesçer a la dicha casa de
Halçolaras y en lo/5 a ella pertenesçido, rrenunçio e çedio todo ello con/6 juramento y en forma, en los dichos contador y su muger,/7
los quales dichos çiento e çinquenta ducados de oro/8 se los dio el dicho contador despues que se caso/9 con Pedro de Avsoroechea,
segund paresçe por/10 las escripturas de rrenunçiaçion y cartas de pago/11 que en rrason de ello pasaron./12
XI Yten si saben, etc., que el dicho Pero Lopes, al tienpo de/13 su fin e muerte, allende de los dichos seysçientos ducados/14 oro
porque se rremato la dicha casa de Alçolaras/15 con lo a ella pertenesçido, a pidimiento del dicho/16 Iohan de Arteaga debia a vnos y a
otros bien a/17 conplimiento de mill ducados de oro, y avn a pidimiento/18 de los dichos acredores, el dicho Pero Lopes de Alçolaras/19
fue preso estando en la carçel fallesçio, digan/20 los dichos testigos a quienes y quales e que can/21 tidades devia el dicho Pero Lopes./22
XII Yten sy saben, etc., que los dichos acredores que/23 ansy tenian de rresçibir los dichos mill ducados en el/24 dicho Pero
Lopes çedieron e trespasaron a los dichos con/25 tador e su muger todo e qualquier derecho y avçion/26 que por rrason del rreçibo
de los dichos mill ducados/27 tenian en la dicha casa de Alçolaras y lo a ella/28
(598. or.) pertenesçido, como en bienes que fueron del dicho Pero/1 Lopes, su devdor, por el conplimiento que con los dichos/2
acredores hisyeron los dichos contador y los que al dicho/3 contador dieron la dicha casa de Alçolaras y lo a ello pertenesçido./4
XIII Yten sy saben, etc., que el dicho contador Juan/5 Martines de Oloçaga, por la dicha de Alçolaras, ferreria/6 y molinos e lo
demas a ella anexo e pertenesçido,/7 conforme al asyento de entre el e los dichos Martin/8 Rruys e Iohan Martines e Beltran e sus
consortes/9 ha pagado a los dichos Martin Rruys e Iohan Martines/10 e Beltran e por su mandado a vnos e a otros los dichos/11 mill
e quinientos ducados de oro./12
XIIII Yten sy saben, etc. que el dicho Ihoan Martines de/13 Oloçaga, despues aca que los dichos Martin Rruys e/14 Iohan Martines
e Beltran de Vnçeta le dieron la dicha/15 de Alçolaras y lo a ella pertenesçido, ha rreparado y defi (sic)/16 cado de nuevo el molino de
Rrotabarrena con su presa,/17 anteparas e açequias, cabo? nuevo, casa nueva, habertura/18 y en sanchadura del estolde, rrodesnos nuevos
e piedras/19 de moler y las casas y caserias de Pagaldeçubi y Çornoça/20 y la casa de Florençia e abierto y rroçado de valladares/21 las
tierras de Pagaldeçubi y mançanal biejo de Pa/22 galde, y ha fecho muchos plantios y mejoramientos,/23 en que ha podido gastar y ha
gastado quinientos/24 ducados de oro y no se allarian quien por menos hisyese los/25 dichos edifiçios y mejoramientos./26
XV Yten sy saben, etc., que a no labrar y deficar (sic) y granjear/27
(599. or.) y haser las mejorias y edifiçios que en la dicha casa de/1 Alçolaras, herreria, molinos e caserias que los dichos Martin/2
Rruys de Herrecondo e Iohan Martines e Beltran de Vnçeta/3 y el contador Iohan Martines de Oloçaga hisyeron e la/5 braron, no
se hallara, segund que no se allo en el/5 tienpo que estubieron en poder de los dichos Juan de/6 Arteaga e Iohan Rruys de Arraçubia
quien diese/7 por ellas rrenta ninguna, porque la dicha casa prin/8 çipal y herreria, molinos, caserias estavan caydas y/9 hermas y
derrocadas al tienpo que el dicho Juan/10 Rruys dio a los dichos Martin Rruys de Rrecondo e a Iohan/11 Martines e a Beltran de
Vnçeta, de forma que de ellos/12 no se podia aprobechar syn los labrar e haser e gastar/13 la suma de ducados que los dichos Martin
Rruys e Joan/14 Martines e Beltran de Vnçeta y el dicho contador Iohan/15 Martines gastaron./16
XVI Yten sy saben, etc., creen, bieron e oyeron desir que la/17 dicha casa e caseria de Alçolaras e lo a ella pertenesçido,/18 de
vno, dies, veynte, treynta, quorenta (sic), ochenta, çient/19 años a esta parte e de tanto tienpo aca que me/20 mobia de honbros, no
ha seydo ni es en contrario han seydo/21 avidos e tenidos por bienes partibles no de mayorasgo/22 ni sujetos a rrestituyçion, e como
tales bienes portables han seydo e son abidos e comun/27 mente rreputados del dicho tienpo a esta parte por/28
(600. or.) todos los que los han tenido e poseydo e por los otros/1 que de ellos han tenido e tienen notiçia e conosçimiento,/2 e
ansy lo vieron los testigos en sus tienpos e oyeron/3 desir a sus mayores e ançianos que lo avian visto e/4 oydo a los suyos, e nunca

- 679 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

bieron ni oyeron desir lo/5 contrario, y tal ha seydo y es publica bos e fama./
XVII Yten sy saben, etc., que los dichos poseedores que por/7 tienpo han seydo de la dicha casa e bienes de Alçolaras han/8
bendido los bienes rrayses de lo pertenesçido a la dicha/9 casa, e fue ansy mismo rrematada y estan oy en/10 dia vendidos y
enajenados, e nunca los suçesores que/11 despues han seydo y han habido y heredado los/12 cobraron ni sacaron ni pidieron como
bienes de mayorasgo/13 ni por sugetos a rrestituyçion./14
XVIII Yten sy saben, etc., que al dicho Iohan Lopes de Alçolaras,/15 al tienpo de su fin y muerte, dexo por sus fijos legi/16 timos
a Jofre Ybanes de Alçolaras e a Ochoa e a Juan,/17 sus fijos mayores, e al dicho Pero Lopes e a Mari Juango/18 de Alçolaras, defunta,
madre del dicho Martin Rruys de He/19 rrecondo, e bien asy el dicho Pero Lopes, al tienpo de su/20 fin e muerte, a las dichas doña
Mari Lopes e Graçia Lopes./21
XIX Yten sy saben, etc., que los dichos Jofre Ybanes/22 de Alçolaras e Martin Rruys de Herrecondo, heredero vniber/23 sal de
la dicha Mari Juango de Alçolaras, defunta, su/24 madre, fija legitima que fue de los dichos Iohan Lopes e/25 su muger, defuntos,
rrenunçiaron qualquier derecho/26 y avcion que por bia de legitima o en otra manera/27
(601. or.) les podria pertenesçer e pertenesçia en la dicha casa de Alçolaras, y/1 en lo a ella pertenesçido, en los dichos contador
e su muger,/2 que andar en vno con otros fueron la dicha casa de Alçolaras/3 e lo a ella pertenesçido a los dichos contador e su
muger,/4 al tienpo que en vno se casaron, segund paresçe por/5 la escriptura que en rrason de ello paso./6
XX Yten sy saben, etc., que al dicho contador Juan Martines con/7 los dos mill y mas ducados de oro que ha puesto y dado en la/8
dicha casa de Alçolaras, que los tenia al tienpo que se caso, a no/9 los dar ni poner en la dicha casa e tenerlos en las manos como/10
los tenia al tienpo, seyendo, como hera y es honbre soliçito/11 y diligente, ganara e pudiera ganar e ynteresar justa/12 ganançia dies
por çiento por cada vn año, e al dicho/13 rrespeto en cada vn año despues e en que se caso que/14 a syete años, poco mas o menos,
dosientos ducados/15 de oro por cada vn año./16
XXI Yten sy saben, etc., que los dichos dueños que de la dicha/17 casa de Alçolaras de yuso han seydo y bien ansy los/18
duepnos (sic) de la casa de Alçolaras de suso e de la casa/19 de Hurbieta, çercunvesynas a la dicha casa de Alçolaras/20 de yuso, e de
las otras casas y caserias que ay en esta/21 probinçia de Guipuscoa, tan creadas e de mayor/22 patrimonio, e avn de mas calidad han
estado y estan/23 en vso y costunbre husado e guardado de ynmenorial/24 tienpo a esta parte, e de presente de haser la mejoria/25
de terçio e quinto e las dichas casas, e de dar por bia/26 de mejora segund la boluntad de cada vno de ellos, beçes/27 dexando al fijo
mayor dar e haser la dicha mejoria en el/28
(602. or.) menor, segund que se hiso en la dicha casa de Alçolaras de yuso/1 por el dicho Iohan Lopes, defunto, y beçes teniendo
hijos barones,/2 dar las dichas casas e su mejoria haser en fijas, y asy/3 se hiso en la dicha de Alçolaras de suso y en los solares/4 de
Arriaran y Arraçubia y en Vrbieta y en Lasalde y en/5 las casas de Anchetas (sic) y en otras casas tan prinçipales,/6 e mas qual es la
dicha casa de Alçolaras de yuso, dando/7 sus legitimas porçiones a los otros fijos fuera del mejorado,/8 beçes en mueble e beçes en
rrays, e ansy lo han visto los/9 dichos testigos vsar en su tienpo y lo oyeron desir a sus/10 mayores y ançianos, y que lo mismo vieron
e oyeron/11 desir a los suyos, y que de ello a seydo y es publica/12 bos e fama./13
XXII Yten sy saben, etc., que el dicho Iohan Lopes de Alçolaras, despues/14 que la dicha rrenunçiaçion hiso de lo que a el le podia
pertenesçer/15 en la dicha casa e bienes de Alçolaras, ha rresçibido del dicho con/16 tador, aprobando la dicha su rrenunçiaçion,
mucha parte/17 de los ducados por rrason de que se dio la dicha rre/18 nunçiaçion con liçençia e avtoridad de su curador./19
XXIII Yten sy saben, etc., que avnque la dicha e herreria e molinos/20 de Alçolaras de yuso, estan rreparados segund que/21
estan de presente por el dicho contador, no herrentarian/22 ni podrian rrentar en los años por benir quanto/23 en los pasados, despues
que el dicho contador rreparo,/24 porque lo que han rrentado ha seydo por rrespeto/25 a los montes e arboledas que en el terminado
de la/26 dicha casa estava, los quales estan consumidos/27 asentados, e syn ellos quando mucho la casa, herreria,/28
(603. or.) molinos e pertenençias podrian rrentar veynte ducados/1 de oro en cada año, e no se hallaria quien tanto diese/2 de
rrenta por la dicha casa, herrerya, molinos e per/3 tenençias./4
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XXIIII Yten sy saben, etc., que los arrendadores de las caserias/5 de la dicha casa de Alçolaras de yuso, sy alguna rrenta/6 tienen,
ha seydo y es por rrason de los edefiçios que/7 el dicho contador en ellas ha fecho e ganado de todo/8 genero que en ellas tiene puesto
por conpra/9 que por sus dineros de los dichos ganados ha/10 hecho, e a no aver ganado en las dichas caserias, no se/11 podria cojer
çebera ninguna, por rrason de que se/12 da la rrenta del trigo y lo demas que por bia de/13 arrendamiento dan./14
XXV Yten sy saben, etc., que los montes que la dicha casa/15 de Alçolaras tiene, de que se aprobecha para carbon/16 de su
herreria, han seydo e son montes de xara que/17 de tienpo a tienpo bienen a creçer para cortar, por/18 lo qual para la guarda de los
dichos montes, por/19 que los ganados no los ...? y lo que rrenasçe xara no coman de continio? ha habido e ay/21 neçesidad de poner
por guarda a la continua? vn/22 honbre, e asy lo ha fecho y hase el dicho contador/23 despues aca que la dicha casa de Alçolaras
tiene,/24 en que le ha fecho e hase de gasto en cada/25 vn año en dar de comer y soldada veynte ducados/26 de oro./27
XXVI Yten sy sy (sic) saben, etc., que de todo lo suso dicho e cada cosa/28 e parte de ello es publica bos e fama, el bachiller
Acharan./29
(604. or.) E ansy presentado el dicho ynterrogatorio que de suso ba yn/1 corporado, en la manera susodicha, por el dicho contador
Iohan Martines/2 de Oloçaga, por sy y como conjunta persona que se dixo ser de/3 doña Mari Lopes de Alçolaras, su muger, e dixo
que me pidia e/4 rrequeria que por todas aquellas preguntas e por cada/5 vna de ellas nonbrado para que quantos por el o en su
nonbre/6 tomase e rresçibiese y los esaminase por aquellas preguntas/7 tan solamente e de como la presentava e lo desia, rrogava/8
a los presentes que de ello fuesen testigos, e yo, el dicho escriuano/9 rreçebtor dixe que rresçibia su presentaçion e que haya lo
que/10 por sus magestades a my me hera mandado y cometido,/11 de lo qual se allaron por testigos, Lope de Amilibia e/12 Tomas
de Amilibia, vesynos y estantes en la dicha/13 villa e tierra de Ayçarna./14
E despues de lo susodicho, en la yglesia de Nuestra señora Santa/15 Maria de Ayçarna, oy martes, a dies e syete dias del mes/16
de desienbre, año del señor de mill e quinientos e treynta/17 e dos años, por ante y en presençia de mi, Anton/18 de Mendiola,
escribano de sus magestades e su escriuano e/19 notario publico en la su corte y en todos los sus rreygnos/20 e señorios, e rreçebtor
nonbrado y en presençia de los testigos/21 de yuso scriptos, paresçio e y presente el contador Iohan/22 Martines de Oloçaga, por
sy e como conjunta persona de doña/23 Mari Lopes de Alçolaras, su muger, e dixo para en el pleyto/24 y cavsa que el y la dicha su
muger han y tratan ante/25 los señores presydente e oydores de la avdiençia de sus/26 magestades que estan e rresyden en la nopble
villa de/27 Valladolid, con Iohan Lopes de Alçolaras, sobre rrason de la/28
(605. or.) casa e caserya de Alçolaras de yuso, e herreria, molinos e/1 caserias, montes y lo demas a ella anexa, e sobre las otras/2
cavsas e rrasones en el proçeso del dicho pleyto contenidos,/3 e que para en prueva de su yntençion e de la dicha su muger,/4 dixo que
presentava e presento por testigo para todas/5 las preguntas que por el ante mi estan presentadas, a/6 don Iohan, abad de Yndo, clerigo
beneficiado que se dixo/7 ser en las yglesias de nuestra señora Santa Maria de/8 Ayçarna e Çestona, que ende presente estava, el qual
me pe/9 dio que tomase y rreçibiese juramento e su dicho e de/10 pusyçion, el qual juro por Dios nuestro señor, poniendo/11 su mano
derecha en los pechos e sobre su cabeça,/12 jurando a las hordenes que el rreçibio del señor/13 San Pedro e San Pablo que como bueno
e fiel/14 cristiano, temiendo a Dios e guardando su anima,/15 diria e dira la verdad de lo que supiese, çerca/16 de lo que hera preguntado
por testigo por el dicho contador,/17 syn temor e syn dadiba e promesa que le fuese dado/18 e prometido por persona alguna, el qual
dixo juro, e que/19 sy ansy lo hisyese e la verdad dixese e no la en/20 cobriese, Dios nuestro señor, que es todo poderoso le ayudase/21
en este mundo en el cuerpo y en la hasyenda, y en el otro/22 en la alma donde mas avia de durar, lo contrario/23 hasyendo, que el ge la
demandase mal y cara/24 mente, que a sabiendas jura e perjura su santo/25 nonbre de Dios en bano, como mal cristiano, e/26
(606. or.) e ansy echada la dicha fuerça y confusyon en la manera susodicha,/1 el dicho don Juan dixo e rrespondio e amen, de
lo qual fueron presentes/2 que lo vieron presentar en lo suso que es dicho, Lope de Ami/3 libia e Tomas de Amilibia, vesynos e
naturales que se dixieron ser de la dicha tierra de Ayçarna./5
E despues de lo susodicho, en la dicha yglesia de/6 Nuestra Señora Santa Maria de Ayçarna, a dies e/7 syete dias del mes de
desienbre, año del señor de/8 mill e quinientos e treynta e dos años, por/9 ante mi, el dicho Anton de Mendiola, escriuano de/10 sus
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magestades y su escriuano e notario publico en la/11 su corte y en todos los sus rreygnos e señorios, e/12 rreçebtor suso nonbrado,
y en presençia de los testigos/13 de yuso escriptos, paresçio e y presente el dicho con/14 tador Iohan Martines de Oloçaga, por sy e
como con/15 junta persona de doña Mari Lopes de Alçolaras,/16 su muger, e dixo que para en el pleyto y cavsa/17 que el e la dicha
su madre han e tratan ante los/18 dichos señores presydente e oydores con el dicho Iohan/19 Lopes de Alçolaras, sobre las cavsas y
rrasones en el/20 proçeso del dicho pleyto contenydos, e que para/21 en prueba de su yntençion para en el dicho pleyto/22 presentava
e presento por testigo a Martin de Hegaña,/23 que presente estaba, vesyno que se dixo ser de la/24 dicha tierra de Ayçarna, el qual
dixo que lo presentava/25 para todas las preguntas del ynterrogatorio,/26
(607. or.) del qual me pidio que tomase y rresçibiese su/1 juramento e dicho e depusyçion, presentando/2 por todas las preguntas
segund e como por el se/3 presentava, e yo, el dicho escriuano, tome e rreçibi/4 juramento en forma debida de derecho, por Dios/5
nuestro señor y por Santa Maria, su madre, e/6 por las palabras de los santos ebangelios,/7 doquier que mas largamente estan
escriptas,/8 e por vna señal de la Crus, tal como esta +/9 en que puso su mano derecha e tomo? corpo/10 ralmente ...? syn arte e syn
cavtela, e/11 syn henemistad e otra cosa ninguna, diria e/12 depornia la verdad ...? de lo que hera presentado/13 lo que el supiese
y alcançase a desir, e ansy echa/14 da la dicha fuerça y confusyon en la manera/15 susodicha, el dicho Martin dixo que sy juro, e
que/16 sy ansy lo hisyese e la verdad declarase e no la/17 encobriese, Dios nuestro señor, que es todo poderoso,/18 le ayudase en
este mundo en el cuerpo y en/19 la hasyenda, en el otro en la alma, donde mas/20 avia de durar, lo contrario hasiendo, que el ge la/21
demandase mal y caramente que a sabiendas/22 jura e perjura su santo nonbre de Dios en/23 bano, el qual dixo e amen, de lo qual
fueron/24 presentes que lo vieron presentar e jurar en la manera/25
(608. or.) susodicha, Martin de Yribarrena, e Tomas de Amilibia/1 e Lope de Amilibia, estantes vesynos de la dicha tierra/2 de
Ayçarna, que es juridiçion de la villa de Çestona./3
E despues de lo susodicho, en la plaça de/4 Ayçarna, tierra e juridiçion de la villa de Çestona,/5 a dies e ocho dias del mes de
desienbre, año/6 del señor de mill e quinientos e treynta e dos/7 años, por ante my, el dicho Anton de Men/8 diola, escriuano y
rreçebtor susodicho, y en presençia/9 de los testigos de yuso escriptos, paresçio ende/10 presente el dicho contador Juan Martines
de Oloçaga,/11 por sy e como conjunta persona de doña Mari/12 Lopes de Alçolaras, su muger, para en el dicho pleyto e cavsa
que el y la dicha su muger han/14 e tratan ante los señores presydente e oydores/15 con el dicho Juan Lopes de Alçolaras, parte
contraria,/16 sobre las cavsas y rrasones en el proçeso del/17 dicho pleyto contenydas y que para en prueva/18 de su yntençion
para en el dicho pleyto, presentava/19 y presento por testigo a don Iohan Ochoa de Ar/20 taçubiaga, cura clerigo benefiçiado en la
yglesia/21 de nuestra Señora Santa Maria de Ayçarna, que/22 ende presente estaba, el qual presento para todas/23 las preguntas de
su ynterrogatorio para su persona/24 que ante mi esta presentado, del qual me pidio que/25
(609. or.) tomase e rresçibiese juramento e su dicho e depusyçion,/1 esaminandole por todas las preguntas del dicho su/2
ynterrogatorio, del qual yo, el dicho escriuano, tome e/3 rreçibi juramento en forma debida de derecho,/4 por Dios nuestro señor
e por Santa Maria su/5 madre, e por las hordenes que el rreçibio del señor/6 San Pedro e San Pablo, poniendo su mano derecha/7
corporalmente en los pechos e sobre la corona,/8 que como bueno e fiel catolico cristiano, temiendo/9 a Dios e guardando su anima
e conçiençia,/10 diria e depornia la verdad çerca de lo que hera preguntado/11 por testigo e supiese, y que por amor ni des/12 amor
ni por dadiba que le fuese dado e pro/13 metido, que no dira ni depornia lo contrario/14 de la verdad, e que ansy echada la fuerça y
con/15 fusyon en la manera susodicha, el dicho don Juan/16 Ochoa, clerigo, dixo e rrespondio sy juro, e que/17 sy ansy lo hisyese
e la verdad dixiese y no la en/18 cobriese, que Dios nuestro señor que es todo po/19 deroso, le ayudase en este mundo en el cuerpo
y/20 en la hasyenda, y en el otro en el alma, donde/21 mas avia de durar, lo contrario hasyendo, que el/22 ge la demandase mal y
caramente como?/13 a mal cristiano que a sabiendas jura e per/24
(610. or.) jura su santo nonbre de Dios en bano, el qual dixo e amen,/1 Domingo de Alçega, escriuano de sus magestades e vesyno
de la/2 villa de Azpeytia, e Anton de Alçolaras, vesyno de la dicha/3 tierra de Ayçarna, e otros./4
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E despues de lo susodicho, en la dicha plaça de Ayçarna,/5 que es en la juridiçion de la villa de Çestona, a dies/6 e nueve dias del
mes de desienbre, año del señor/7 de mill e quinientos e treynta e dos años, por/8 ante mi, el dicho escriuano e rreçebtor susodicho,/9
y en presençia de los testigos de yuso escriptos,/10 paresçio ay presente el dicho contador Iohan Martines/11 de Oloçaga, por sy e
como conjunta persona/12 de doña Mari Lopes de Alçolaras, su muger, e dixo/13 que para en el dicho pleyto y cavsa que el y la/14
dicha su muger han e tratan ante los nuestros/15 presydente e oydores de la dicha avdiençia rreal/16 de sus magestades con el dicho
Iohan Lopes de/17 Alçolaras, sobre la casa de Alçolaras de yuso/18 e sobre las otras cavsas y rrasones en el proçeso/19 del dicho
pleyto contenidas, que para en prueva/20 de su yntençion e de la dicha su muger, presentava/21 e presento por testigo a Martin de
Yribarrena,/22 vesyno que dixo ser de la dicha tierra de Ayçarna,/23 que ende presente estava, para todas las pre/24 guntas del dicho
su ynterrogatorio que por el/25
(611. or.) ante mi esta presentado ...?, del qual yo el dicho escriuano e/1 rreçebtor tome e rreçibi juramento en forma debida/2 de
derecho, por Dios nuestro señor, que es todo poderoso,/3 e por Santa Maria, su madre, e por las palabras de los santos eban/5 gelios,
doquier que mas largamente estan escritos,/6 que como bueno e fiel y catolico cristiano, temiendo/7 a Dios e guardando su anima e
conçiençia, syn/8 arte y syn cavtela e syn amor e temor e/9 henemistad, ni por dadiba ni promesa que le/10 fuese dado e prometido,
diria e depornia la verdad/11 çierta de lo que hera preguntado, e asy echada la fuerça/12 y confusyon en la manera susodicha, el
dicho/13 Yribarrena dixo sy juro, e que sy ansy lo hisiese/14 y la verdad declarase e no la encobriese, que nuestro/15 señor le
ayudase en este mundo en el cuerpo y en la/16 hasyenda, en el otro en la alma donde mas avia de/17 durar, lo contrario hasyendo,
el ge la demandase/18 mal e caramente como a mal cristiano que/19 a sabiendas jura e perjura su santo/20 nonbre de Dios en bano,
el qual rrespondio/21 e amen, de lo qual se allaron presentes por testigos/22 que lo vieron jurar e presentar en la manera que es
dicho,/23 don Iohan Ochoa de Artaçubiaga e Domingo de/24
(612. or.) de Alçaga, escriuano de sus magestades e vesyno que se dixo ser de/1 la villa de Azpeytia, e otros vezinos de la dicha
villa de Çestona./2
E despues de lo susodicho, en la dicha plaça de Ayçarna, que es tierra e/3 juridiçion de la villa de Çestona, a diez e nueve dias del
mes/4 de disienbre, año del señor de mill e quinientos e treynta/5 e dos años, por ante mi, el dicho Anton de Mendiola,/6 escriuano
de sus magestades e su rreçebtor suso nonbrado, y en/7 presençia de los testigos de yuso escriptos, paresçio ende/8 presente el dicho
contador Iohan Martines de Oloçaga, vesyno/9 de la villa de Aspeytia, por sy e como conjunta persona/10 de doña Mari Lopes de
Alçolaras, su muger, e dixo que/11 para en el pleyto y cavsa que el e la dicha su muger/12 han e tratan con los señores presydente
e oydores de la/13 avdiençia rreal de sus magestades, que esta e rre/14 syde en la villa de Valladolid, con el dicho Iohan Lopes/15
de Alçolaras, sobre la casa de Alçolaras de yuso e/16 sobre las otras cosas e rrasones en el proçeso del/17 dicho pleyto contenidas,
presentava e presento por testigo/18 a Rramos de Çabala, vesyno que se dixo ser de la villa/19 de Azpeytia, que ende presente
estaba, para todas las/20 preguntas del ynterrogatorio que por el ante mi estava/21 presentado, del qual pidio que fuese tomado y
rreçibido/22 su juramento e su dicho e depusyçion, esaminando por/23 todas las dichas preguntas, del qual yo, el dicho escriuano
e rreçebtor tome e rreçibi de el juramento en forma/25 debida de derecho, por Dios nuestro señor y por Santa/26 Maria su madre, e
por las palabras de los santos/27
(613. or.) ebangelios doquier que mas largamente estan escriptos,/1 y por vna señal de la Crus tal como esta + ...? segund e
como/2 arriba hase mençion, que como bueno, fiel y catolico cristiano,/3 temiendo a Dios, guardando su anima y conçiençia,/4 diria
e depornia la verdad çierta de lo que hera preguntado,/5 el qual dixo e rrespondio sy juro, e que sy ansy lo hisiese/6 y la verdad
declarase, nuestro señor, que es todo poderoso,/7 le ayudase en este mundo en el cuerpo y en la hasienda, e/8 en el otro en la alma,
donde mas ha de durar, lo con/9 trario hasyendo, que el ge la demande mal y cara/10 mente, que a sabiendas jura e perjura su santo/11
nonbre de Dios en bano como mal cristiano, etc.,/12 de lo qual se allaron presentes por testigos, que lo vieron/13 presentar e jurar en
la manera susodicha, Domingo de Arano/14 e Domingo de Alçaga, escriuano de sus magestades/15 y vesyno de la villa de Azpeytia,
e Martin de/16 Yribarrena, vezinos de la dicha tierra./17
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E despues de lo susodicho, en la dicha plaça de/18 Ayçarna, a veynte dias del mes de desienbre, año/19 del señor de mill e
quinientos e treynta e dos años,/20 por ante mi, el dicho Anton de Mendiola, escriuano de/21 sus magestades e su rreçebtor nonbrado
para lo que/22 de suso dicho es, y en presençia de los testigos de yuso escriptos, paresçio e y presente el dicho con/24 tador Iohan
Martines de Oloçaga, por sy e/25 como conjunta persona de doña Mari Lopes de/26
(614. or.) de Alçolaras, su muger, e dixo que para en el pleyto que/1 el e la dicha su muger han e tratan ante los señores
presydente/2 e oydores de la avdiençia rreal de sus magestades con/3 el dicho Juan Lopes de Alçolaras, sobre al casa y caseria/4 de
Alçolaras de yuso e lo a ella anexa, e sobre las/5 otras cavsas y rrasones en el proçeso del dicho pleyto/6 contenydas, para en prueba
de su yntençion e de la/7 dicha su muger, presentava e presento por testigo a Hernando/8 de Çabala, vesyno que se dixo ser de la
dicha villa/9 Çestona, (sic) que ende presente estaba, el qual pidio que/10 fuese motado (sic) e rresçibido juramento e su dicho e
de/11 pusyçion, e fuese preguntado y esaminado para/12 todas las preguntas del ynterrogatorio que por el ante/13 mi esta presentado,
e que el para todas ellas presentava, del/14 qual yo, el dicho rreçebtor tome e rresçibi juramento en/15 forma debida de derecho,
por Dios nuestro señor e por Santa/16 Maria, su madre, e por las palabras de los santos eban/17 gelios, doquier que mas largamente
estan escriptas,/18 etc., segund e como en la presentaçion antes de esta se contiene,/19 e ansy echada la fuerça y confusyon en la
manera suso/20 dicha, el dicho Hernando de Çabala dixo sy juro, e que sy/21 ansy lo hisyese e la verdad encobriese (sic) que nuestro
señor/22 le ayudase en este mundo en el cuerpo y en la hasyenda,/23 y en el otro en el alma, donde mas avia de durar, lo/24 contrario
hasyendo, que el ge la demandase como a mal/25 y cristiano que a sabiendas jura e perjura su santo/26 nonbre de Dios en bano,
como a mal cristiano que/27
(615. or.) a sabiendas jura e perjura su santo nonbre de Dios/1 en bano, el qual dixo e rrespondio e amen, de lo qual/2 fueron
presentes por testigos que lo vieron jurar e presentar/3 en la manera susodicha, don Iohan Ochoa de Arta/4 çubiaga, clerigo benefiçiado
en la yglesia de Nuestra Señora/5 Santa Maria de Ayçarna, e Iohan de Arano, herrero,/6 vezino de la dicha tierra./7
E despues de lo susodicho,, en la dicha plaça de Ayçarna,/8 a veynte dias del mes de desienbre de mill e quinientos/9 e treynta
e dos años, por ante y en presençia de/10 mi, Anton de Mendiola, escriuano de sus magestades/11 y escribano y rreçebtor nonbrado
para lo que de suso es/12 dicho, y en presençia de los testigos de yuso escriptos,/13 paresçio e y presente el dicho contador Iohan
Martines de/14 Oloçaga, vesyno de la billa de Aspeytia, por sy/15 y como conjunta persona de doña Mari Lopes de Al/16 çolaras, su
muger, e dixo que para en el pleyto/17 y cavsa que el y la dicha su muger tratan con el dicho Iohan Lopes de Alçolaras, su hermano,
sobre rrason/19 de la casa y caserya de Alçolaras de yuso, e sobre/20 las otras cavsas y rrasones en el porçeso del dicho pleyto/21
contenidas, por ende, para en prueva de su yntençion,/22 presentava e presento por testigo a Blas de Arta/23 çubiaga, escriuano de
los del numero de la villa de Çestona/24 y besyno de ella, que presente estaba, para todas las/25 preguntas de su ynterrogatorio que
por el ante/26 mi esta presentado, del qual pidio que por mi/27
(616. or.) le fuese tomado y rresçibido juramento e su dicho/1 e depusyçion, e yo, el dicho escriuano tome el juramento/2 en
forma debida de derecho por Dios nuestro señor e por/3 Santa Maria, su madre, e por las palabras de los/4 santos ebangelios, doquier
que mas largamente/5 estan escriptos, etc., segund y como se contiene/6 en las presentaçiones de suso, y ansy echada la dicha/7
fuerça y confusyon en la manera que es dicha, el dicho/8 Blas de Artaçubiaga dixo e rrespondio sy juro,/9 e que sy ansy lo hisyese
y la verdad dixiese e/10 no la encobriese, Dios nuestro señor, que es todopoderoso,/11 le ayudase en este mundo en el cuerpo, y en
el otro en la/12 alma donde mas avia de durar, lo contrario hasyendo,/13 que el ge la mandase mal y caramente que a sabiendas/14
juran e perjuran su santo nonbre de Dios en/15 bano, y ansy echada la dicha fuerça e confusyon segund/16 y como de suso dicho
es, dixo e amen, de lo qual fueron/17 presentes por testigos, que lo vieron presentar e jurar en la/18 manera susodicha, Domingo de
Alçaga, escriuano de sus/19 magestades e vesyno de la dicha villa de Aspeytia,/20 e Hernando de Çabala, vesyno de la dicha villa./21
E despues de lo susodicho, en la dicha tierra e/22 plaça de Ayçarna, que es juridiçion de la dicha villa/23 de Çestona, a veynte e
dos dias del mes de de/24 sienbre, año del señor de mill e quinientos e treynta/25 e dos años, por ante mi, el dicho Anton de Men/26
diola, escriuano e rreçebtor susodicho, y en presençia/27 de los testigos de yuso escriptos, paresçio e y/28
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(617. or.) presente el dicho contador Iohan de Oloçaga, vesyno de la/1 dicha villa de Aspeytia, por sy e como conjunta persona/2
que dixo ser de doña Maria Lopes de Alçolaras, e dixo que/3 para en el pleyto y cavsa que el ha e trata ante los señores/4 presydente e
oydores de la avdiençia de sus magestades con/5 el dicho Juan Lopes de Alçolaras, sobre rrason de la casa y caserya de Alçolaras e sobre
las otras cosas/7 y rrasones en el proçeso del dicho pleyto contenidas, e que/8 para en prueva de su yntençion presentava e presento/9
por testigo a Pedro de Avsoroechea, alcalde que/10 se dixo ser de la villa de Çestona e su tierra e juridiçion,/11 que ende presente estaba,
tan solamente para las dies/12 e nueve e veynte e çinco preguntas de su ynterrogatorio,/13 y no para otras ningunas, del qual pidio que
fuese/14 tomado e rresçibido juramento en forma devida de/15 derecho por Dios nuestro señor e por Santa Maria su/16 madre, e por las
palabras de los santos eban/17 gelios que doquier que mas largamente estan escriptos,/18 etc., segund e como arriba se hase mençion,
e/19 ansy echada la fuerça y confusyon en la/20 manera que es dicha, que por arte ni por ynterese/21 ni contra lo que por mi le fuese y
hera presentado, que/23 açederia de desir la verdad, el qual dixo sy/23 juro, e que sy ansy lo hisyese e la verdad no la/24 encobriese, que
Dios nuestro señor le ayudase en este/25 mundo en el cuerpo y en la hasyenda, y en el otro/26 en la alma donde mas avia de durar,/27
(618. or.) lo contrario hasyendo, que el ge la demandase mal y cara/1 mente como a mal cristiano que a sabiendas jura e per/2
jura santo nonbre de Dios en bano, a lo qual dixo e amen,/3 de lo qual se allaron presentes por testigos que lo vieron/4 presentar e
jurar en la manera susodicha, Blas de Artaçubia/5 ga, escriuano del numero de la villa de Çestona, e Domingo/6 de Aranburu, vesyno
de la dicha villa e tierra de Ayçarna./7
E despues de lo susodicho, en la dicha plaça de Ayçarna,/8 que es juridiçion de la dicha villa de Çestona, a veynte e/9 dos dias
del mes de desienbre, año del señor/10 de mill e quinientos e treynta e dos años, por/11 ante y en presençia de mi, el dicho Anton
de Men/12 diola, escriuano y rreçebtor susodicho, e de los testigos/13 de yuso escriptos, paresçio e y presente el dicho contador
Iohan Martines de Oloçaga, por sy e como/15 conjunta persona de doña Mari Lopes de Alçolaras, su muger,/16 e dixo que para en
el pleyto y cavsa que el e/17 a la dicha su muger han e tratan ante los señores/18 presydente e oydores de la avdiençia rreal de sus
magestades/19 que rresyde en la villa de Valladolid, con el dicho Juan/20 Lopes de Alçolaras, sobre rrason de la casa e/21 caseria de
la dicha casa de Alçolaras e su pertenes/22 çido, e sobre las otras cavsas y rrasones en el proçeso/23 del dicho pleyto contenidas, por
ende, para en/24 prueva de su yntençion e de la dicha su muger,/25 presentaba e presento por testigo a Martin de/26
(619. or.) de Çubiavrre a la logar de Aco?, tierra e juridiçion de la villa de/1 Çestona, que ende presente estava, para todas
las preguntas del ynterro/2 gatorio por su parte ante mi presentado, eçebto para veynte e/3 dos, del qual me pidio que tomase y
rresçibiese juramento/4 y su dicho e depusyçion, del qual yo, el dicho escriuano e/5 rresçebtor, tome e rresçibi juramento, en forma
debida/6 de derecho, por Dios nuestro señor e por Santa Maria,/7 su madre, e por las palabras de los santos, etc.,/8 segund y como
en la presentaçion de antes, e que sy ansy/9 lo hisyese e la verdad declarase, que nuestro señor les ayudase/10 en este mundo en el
cuerpo, en la hasyenda, y en el otro en la/11 alma, donde mas avia de durar, lo contrario hasyendo/12 que el ge la demandase mal y
caramente, que a sabiendas/13 jura e perjura su santo nonbre de Dios en bano,/14 como a mal cristiano que a sabiendas jura, etc.,/15
de lo qual fueron prsentes y lo bieron presentar e jurar en la/16 manera susodicha, el abad de Ypinça e el abad de/17 Ensina, clerigos
e benefiçiados de la yglesia de Nuestra/18 Señora Santa Maria de Ayçarna./19
E despues de lo susodicho, en la dicha plaça de Ayçarna, que/20 es juridiçion de la villa de Çestona, a treynta dias del mes/21
de desienbre, año del señor de mill e quinientos e/22 tres (sic) <‘dos’ behar du> años, por ante mi, el dicho Anton de Men/23 diola,
escriuano y rreçebtor susodicho, y en presençia/24 de los dichos testigos de yuso escriptos, paresçio e y presente/25 el dicho contador
Juan Martines de Oloçaga, por sy e como/26 conjunta persona de doña Mari Lopes de Alçolaras, su/27
(620. or.) muger, e dixo que para en el pleyto y cavsa que el e/1 la dicha su muger han e tienen ante los señores/2 presydente e
oydores han e tratan con el dicho Juan/3 Lopes de Alçolaras sobre las cavsas e rrasones en el/4 proçeso del dicho pleyto contenidos,
e que para en/5 prueva de la yntençion suya e de la dicha su muger,/6 presentava e presento por testigo a Joan Martines de Acoa,/7
vesyno de la tierra de Ayçarna, juridiçion de la dicha/8 villa de Çestona, que ende presente estaba, el qual/9 fue presentado e presento
para todas las preguntas/10 del ynterrogatorio que por el ante mi esta presentado,/11 eçebto para las seys e veynte e dos, que no fue

- 685 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

presentado,/12 del qual juro a su pedimiento, tome yo, el dicho escriuano/13 y rreçebtor, tome e rresçibi juramento en forma/14
debida de derecho, por Dios nuestro señor e por/15 Santa Maria su madre, e por las palabras de los/16 santos ebangelios, etc., e ansy
echada la dicha fuerça/17 y confusyon en la manera susodicha e segund e como/18 en la primera presentaçion se contiene, el dicho
Juan Martines/19 dixo e rrespondio sy juro, e que sy ansy lo hisiese/20 y la verdad declarase, que Dios nuestro señor le ayudase/21
en este mundo en el cuerpo y en la hasienda, y al/22 otro en la alma, donde mas avia de durar, lo/23 contrario hasiendo, que el ge la
demandase mal/24 y caramente, que a sabiendas jura e perjura/25 santo nonbre de Dios en bano como a mal cristiano,/26
(621. or.) el qual rrespondio e dixo e amen, de lo qual fueron/1 presentes que lo vieron presentar e jurar en la manera/2 susodicha,
Iohan de Amilibia, maestre cantero, e Lope/3 de Amilivia, su fijo, anbos vesynos e moradores/4 que se dixieron ser de la dicha tierra
de Ayçarna,/5 e don Iohan Ochoa, clerigo./6
E despues de lo susodicho, en la dicha plaça,/7 juridiçion de la villa de Çestona, a treynta dias/8 del mes de desienbre, año del
señor de mill e/9 quinientos e treynta e tres (sic) <‘dos’ behar du> años, por ante mi,/10 el sobredicho Anton de Mendiola, escriuano
y rreçebtor,/11 y en presençia de los testigos de yuso escriptos, pa/12 resçio e y presente el sobredicho contador Iohan/13 Martines
de Oloçaga, por sy y como conjunta/14 persona de doña Mari Lopes de Alçolaras, su muger,/15 e dixo que para el pleyto y cavsa que
el/16 y la dicha su muger han e tratan ante los señores/17 presydente e oydores de la avdiençia de sus magestades/18 con el dicho
Iohan Lopes de Alçolaras sobre rrason de la casa y caserya, tierras e montes, herreria, molinos/20 y lo demas a la dicha casa anexa
y sobre las/21 otras cavsas y rrasones en el proçeso del/22 dicho pleyto contenidas, e que para en prueba/23 de su yntençion y de la
dicha su muger, presentava/24 e presento por testigo a Martin Hernandes de/25 Herarriçaga, que ende presente estava, e vesyno/26
(622. or.) que se dixo ser de la tierra de Ayçarna, el qual dixo/1 presentava para todas las preguntas de su ynte/2 rrogatorio por el
ante mi presentado, eçebto no fue/3 presentado para las veynte e dos, e ansy presentado,/4 pidio que fuese tomado y rresçibido de
el jura/5 mento e dicho e depusyçion, preguntandole por/6 las preguntas que dicho tiene, e yo, el dicho escriuano,/7 tome e rreçibi
de el juramento en forma de/8 vida de derecho por Dios nuestro señor e por/9 Santa Maria, su madre, e por las palabras/10 de los
santos ebangelios, doquier que mas largamente estan escriptos, etc., segund e/12 como se contiene en la primera presentaçion,/13 y
ansy echada la dicha fuerça y confusyon/14 al dicho Martin Hernandes, dixo sy juro, e que/15 sy ansy hisyese y la verdad dixiese
e no la/16 encobriese por cavtela ni por odio ni henemistad/17 ni por dadiba ni promesa ni temor, salbo rresponder/18 a las dichas
preguntas lo que supiese y alcançase, que/19 nuestro señor, que es todopoderoso, le ayudase/20 en este mundo en el cuerpo y en la
hasyenda, en el/21 otro en la alma donde mas avia de durar, lo/22 contrario hasyendo, que el como a mal cristiano/23 que a sabiendas
jura e perjura su santo/24 nonbre de Dios en bano, el qual dixo e amen,/25
(623. or.) de lo qual se allaron presentes por testigos que lo vieron/1 presentar e jurar en la manera susodicha, Martin/2 de Hondalde
e Iohan Martines de Acoa e Lope de/3 Amilivia, todos vesynos e moradores que se dixeron/4 ser de la dicha tierra de Ayçarna./5
E despues de lo susodicho, en la dicha plaça de/6 Ayçarna, tierra e juridiçion de la villa de Çestona, a/7 treynta e vn dias del mes
de desienbre, año del señor/8 de mill e quinientos e treynta e tres, <‘dos’ behar du> por ante/9 mi, el sobredicho Anton de Mendiola,
escriuano e/10 rresçebtor susodicho, y en presençia de los testigos/11 de yuso escriptos, paresçio e y presente el dicho con/12 tador
Iohan Martines de Oloçaga, por sy e como/13 conjunta persona de doña Mari Lopes de Alço/14 laras, su muger, e dixo que para
en el/15 pleyto y cavsa que el y la dicha su muger/16 han e tratan ante los señores presydente e oydores/17 de la avdiençia de sus
magestades con el dicho Joan/18 Lopes de Alçolaras, sobre rrason de la casa y caseria/19 de Alçolaras e sobre las otras cavsas y
rrasones/20 en el proçeso del dicho pleyto contenidas, e que para/21 en prueva de la dicha su yntençion e de su muger,/22 presentava
e presento por testigo a Estevan/23 de Artaçubiaga, vesyno que se dixo ser/24 de la dicha villa de Çestona, que presente estaba,/25
(624. or.) para todas las preguntas del ynterrogatorio que ante mi tiene/1 presentado, de lo qual pidio que tomase y reçibiese jura/2
mento e su dicho, e yo, el sobredicho escriuano e rresçebtor/3 tome y rresçibi de el juramento en forma devida/4 de derecho, por Dios
nuestro señor e por Santa Maria,/5 su madre, e por las palabras de los santos e/6 bangelios, doquier que mas largamente estan escriptos,
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etc., e ansy echada la dicha fuerça y confusyon/8 por mi, el dicho rresçebtor, segund e como se contiene/9 en las presentaçiones antes de
esta, el dicho Estevan/10 dixo e rrespondio sy juro, e que sy ansy lo hisyese/11 e que por temor ni amor ni enemistad ni por otra cavsa/12
dexase deçir la verdad lo que supiese, e que sy ansy/13 hisyese, que haria bien e lo que hera obligado, lo contrario hasiendo,/14 que el ge
la demandase mal y caramente, que a/15 sabiendas jura e perjura santo nonbre en vano,/16 a la confusyon e fuerça, el qual dixo e amen,
testigos/17 que lo bieron presentar e jurar, Estevan de Arano e/18 Lope de Amilibia, estantes en esta villa e tierra./19
E despues de lo susodicho, en la dicha plaça de/20 Ayçarna, a treynta e vn dias del mes de desienbre,/21 año del señor de mill e
quinientos e treynta/22 y tres <‘dos’ behar du> años, ante mi, el dicho Anton de Mendiola,/23 escriuano e rresçebtor susodicho, y en
presençia de los/24 testigos de yuso escriptos, paresçio e y presente el dicho/25 contador Iohan Martines de Oloçaga, por sy e como
con/26 junta persona de doña Mari Lopes de Alçolaras,/27 su muger, e dixo que para en el pleyto e cavsa/28
(625. or.) que el e la dicha su muger han e tratan ante los señores presydente,/1 oydores de la avdiençia de sus magestades con el
dicho Juan Lopes/2 de Alçolaras, sobre rrason de la casa y caserya e herreria e molinos/3 y lo a ella anexa e pertenesçiente, e sobre
las otras cavsas e/4 rrasones en el proçeso del dicho pleyto contenidas, e que para en/5 prueva suya e de la dicha su muger presentava
e presento por/6 testigo a Martin de Coloçabal?, maestre carpintero, vesyno que/7 se dixo ser de la tierra de Aya, que presente
estava,/8 para todas las preguntas de su ynterrogatorio que por el/9 ante mi esta presentado, el qual pidio que fuese/10 tomado e
rresçibido juramento e su dicho e depusyçion,/11 e por mi le fue tomado e rresçibido juramento/12 en forma devida de derecho, por
Dios nuestro señor e/13 por Santa Maria, su madre, e por las palabras/14 de los santos ebangelios, doquier que mas larga/15 mente
estan escriptas, e por vna señal de la Crus/16 tal como esta + en que puso su mano, etc., e ansy/17 echada la dicha fuerça e confusyon
segund e como/18 de suso en la presentaçion primera se hase mençion, dixo/19 el dicho Coloçabal? sy juro, e sy ansy hisiese y la
verdad/20 dixiese e no la encobriese por temor ni amistad ni he/21 nemistad ni dadiba ni promesa, salbo desir e manifestar/22 la
verdad çerca de lo que hera preguntado por testigo, e/23 que sy ansy lo hisyese, Dios nuestro señor, que es todo/24 poderoso, le
ayudase en este mundo en el cuerpo y en la/25 hasyenda y en el otro en la alma, donde mas avia de durar,/26 lo contrario hasyendo,
que el ge la demandase como/27 a mal cristiano que a sabiendas jura e perjura/28 santo nonbre de Dios en bano, el qual dixo/29
(626. or.) e amen, de lo qual fieron presentes por testigos, que lo/1 vieron presentar e jurar en la manera que es dicha, Estevan
de/2 Artaçubiaga, vesyno de la dicha villa de Çestona, e Anton/3 de Alçolaras e Martin de Yribarrena, vezinos de la dicha./4

[XVI. m. (32-XI) 1]
1532-XI-2. Azpeitia
Zestoako Martin Fernandez Edarritzagakoak, Maria Zabalarekin eta honen ahizpekin zuen auzian, Gipuzkoako korrejimenduko
eta Valladolidko Kantzelaritzako hainbat prokuradoreri emandako ahalordea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Perez Alonso (F). 88/7. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(7. or.) Sepan quantos esta carta de poder i procuraçion vieren, como yo, Martin Fernandez/17 de Erarriçaga, vezino de la villa de
Çeztona, loando y rratificando y auyen/18 do por firme, rrato, grato, estable y valedero todo lo que por mi y en mi nonbre ha fecho,/19
dicho, avtuado, tratado y procurado Beltran de Arizmendi, mi procurador en el/20 plito que yo he y trato con Maria de Çabala y sus
hermanas, de nuevo otorgo e/21 conozco que do y otorgo todo mi poder conplido segund que lo yo he y tengo/22 y segund que mejor e
mas conplidamente lo pueda e devo dar y otrogar de/23 fecho y de derecho, al dicho Beltran de Arizmendi y a Juan Lopez de Echaniz
e Joan/24 Martines de Vnçeta e a Pedro de Çabala y a Juan Peres de Arranibar e Geronimo de/25 Achaga e Pero Perez de Marigorta
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y a Miguel de Alegria y Françisco Lopez de/26 Gallayztegui y a Juan de Heredia, procuradores que rresiden en la avdiençia del/27
corregimiento de esta prouinçia, y a Françisco de Oro y a Juan Ochoa de Vrquiçu y al bachiller/28 Madrigal y a Juan Lopez de Arrieta,
procuradores que rresiden en la chançilleria de la noble/29 villa de Valladolid, y a cada vno y qualquier de ellos yn solidun, con tal que
la con/30 diçion del vno no sea mayor ni menor que la del otro, ni la del otro mas que la del/31 otro, mas do el vno començare el plito o
plitos, que el otro los pueda tomar/32 para seguir, feneçer y acabar, espeçialmente para que por my y en mi nonbre/33 puedan paresçer y
parezcan ante qualesquier justiçias en seguimiento/34 del plito que yo he y trato con la dicha Mari de Çabala y sus hermanas, e general/35
mente para en todos y qualesquier mis pleytos que yo he y entiendo aver/36 y mover de aqui adelante contra qualesquier persona o
personas del mundo,/37 con tal que la generalidad no derogue a la espezialidad, ni la espeçialidad a/38 la generalidad, e para demandar,
rresponder, negar y conosçer plito o plitos/39 con tal que la condiçion del vno no sea mayor ni menor que la del otro, ni la del/40
(8. or.) otro mas que la del otro, mas do el vno començare el plito o plitos, que el otro los/1 pueda tomar, proseguir, fenesçer y acabar,
e para presentar liuelo o liuelos, testigos,/2 carta e ystrumentos e toda otra manera de prueba, y para jurar en mi anima/3 qualesquier
juramento o juramentos, asi de calunia como deçisorio, y de dezir/4 verdad y otro qualquier juramento que rrequiera ser fecho segund la
natura, con/5 diçion y calidad de la dicha causa y plito, y para pedir de la otra parte o partes/6 e para pedir e oyr sentençia o sentençias,
asy ynterlocutorias como difinitibas,/7 e consentir en la o en las que por mi se dieren, e apelar, suplicar de las con/8 trarias, y seguir la tal
apelaçion y suplicaçion, o dar quien lo sigua alli do de/9 derecho deuiere seer seguido, e para pedir y protestar costas y tasaçion de ellas,
e/10 jurarlas y veerlas jurar e presentar testigos y prouanças y veer presentar testigos y prouan/11 ças y veer presentar los que la otra
parte o partes contra mi presentaren,/12 e para los tachar e ynpunar e para dezir, rrazonar, tratar y procurar, asi en/13 juiyzio como fuera
de el, todas aquellas cosas y cada vna de ellas que buenos y/14 leales procuradores deven y pueden fazer de derecho e que yo mismo,
presente seyendo, diria,/15 haria, rrazonaria, trataria y procuraria, avnque sean tales y de tal natura/16 y condiçion y calidad, que en si
rrequiera aver mas mi espeçial poder y pre/17 sençia personal, y para que por mi y en mi nonbre los dichos mis procuradores y cada/18
vno y qualquier de ellos, puedan sostituyr e sostituyan vn procurador, o dos o mas,/19 e tomaren si de cabo el ofiçio de procurador
mayor, y quand conplido y bastante/20 poder yo he, otro tal y tan conplido y ese mismo doy e otorgo a los dichos/21 mis procuradores
y sostitutos y a cada vno de ellos, con todas sus ynçidençias y de/22 pendençias e mergençias, anexidades y conexidades, e con libre e
general/23 aministraçion, obligo a mi persona e bienes muebles y rrayzes, auidos y por/24 aver, de tener y aver por firme, rrato y grato,
estable y valedero, so obliga/25 çion que hago de todos e qualesquier mis bienes muebles y rrayzes, aui/26 dos e por aver, rrelebandoles,
como les rrelebo, de toda carga de satisdaçion,/27 fiaduria y enmienda, so aquella clausula que es dicha en latin judiçio sisti/28 judicatun
solui, con todas sus clausulas en derecho acostunbradas, que/29 fue fecha y otorgada esta carta de poder y procuraçion en la villa/30 de
Azpeytia, a dos dias del mes de nobienbre, año del naçimiento de nuestro/31 saluador Ihuxpo de mill quinientos e treynta y dos años,
seyendo testigos/32 Domingo de Aroztegui e Miguel de Garin y Domingo de Veriztayn, e yo/33 Françisco Perez de Ydiacayz, escriuano
de sus magestades e su notario/34 publico en la su corte y en todos los sus rreynos y señorios y del nu/35 mero de la villa de Azcoytia,
presente fuy en vno con los dichos testigos/36 al otrogamiento de esta dicha carta de poder, la qual ffize sacar/37 y escriuir del rregistro
oreginal, segund que en el esta asentado, de/38 pedimiento del dicho Beltran de Arizmendi, e fize aqui este /39 mio acostunbrado sygno
en testimonio de verdad, Françisco/40 Perez de Ydiacayz.

[XVI. m. (32-XI) 2]
1532-XI-5. Zumaia
Segurako Kristobal Iñurrategik Zumaiako Martin Fernandez Otsangokoari emandako ordainagiria, elikagai batzuk ordaindu
egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(222a folioa) .../1
En Çumaya, a çinco de nobienbre de mill e quinientos e treynta dos años, en presençia/2 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de
sus magestades e testigos yuso escriptos, Xºbal de Ynurrategui, vezino de/3 Segura, dio carta de pago a Martin Fernandes de Osango,
vezino de Çumaya, de los binos e linaza/4 e sal que en su casa en su poder puso, e porque de todo le ha conplido e/5 ge los ha dado
cuenta con pago, le dio carta de pago en forma, testigos don Joan de/6 Mendaro e Antonio de Heguzquiça, e Joan de Mihurubia, e
fyrmo de/7 su nonbre./8 Blas, Xºbal de Ynurritegui./8

[XVI. m. (32-XI) 3]
1532-XI-7. Zestoa
Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoak Oiartzungo Martin Perez Aranederrakoari eta Bartolome Arbideri emandako ahalordea,
Domingo Sarasti oiartzuarrari 34 dukateko zorra kobra ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(222a folioa) Çesion e traspaso del bachiller de Arbide e Martin Perez de/9 Aranederra./10
En el arrabal de la villa de Çestona, a syete dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos/11 e treynta e doss, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona,/12 e testigos yuso escriptos, pareçio
presente Martin Ybanes de Çubiavrre, vezino de la dicha villa de Çestona, e dixo/13 que por rrazon que el tenia de rreçibo en
Domingo de Sarasti, vezino de Oyarçun, por vna parte/14 nueve doblones de oro que balen diez e ocho ducados de oro, e por otra
diez e seys de/15 rremate del corregidor de esta prouinçia de Guipuzcoa, en vertud de las obligaçiones synadas .../16 escriuanos
publicos que para ello tenia, e para tomar e aprehender la posesyon de los .../17 executados e rrematados tenia sacados mandamientos
posesoryos hema.../18 del dicho corregidor, e otrosy tenia sacados mandamientos de catura para contra el e .../19 Domingo de Sarasti
e contra Martin Perez de Aranederra, su fiador de saneamiento, segund/20 que todo ello por mas estenso se contenia en las dichas
obligaçiones e mandamientos de/21 ... e sentençias de rremate e mandamientos de posesyon e catura, a los quales dixo/22 que se
rreferya e rreferio, y por quanto agora, estando los dichos negoçios/23 en estos merytos, se abia conçertado el dicho Martin Ybanes
con el dicho Martin Perez de/24 Aranhederra e con Bartolome de Arbide, vezinos de la dicha tierra de Oyarçun, que presentes
estaban, que el/25 dicho Martin Ybanes çediese e traspasase los dichos nueve doblones e diez e seys ducados/26 con las dichas
escripturas e maravedies e sentençias de rremate e posesyon e escrituras/27 que de ello tenia, por rrazon que los dichos Bartolome
de Arbide e Martin Perez de Aranederra/28 ... de ellos yn solidun se le obligaron de le pagar al dicho Martin Ybanes de Çubiavrre/29
los dichos treynta e quatro ducados por presençia de Joan de Yçaguirre, escriuano de sus magestades, segund que/30 en la dicha
escritura se contenia, de que el dicho Martin Ybanes se dio por contento de la dicha obligaçion/31 otorgada por los dichos Bartolome
e Martin Perez e qualesquier ...? e por tanto dixo que çedia e traspasaba/32
(222i folioa) e çedio e traspaso a los dichos Bartolome de Arbide e Martin Perez de Aranederra los/1 dichos treynta e quatro
ducados de oro, con todo su derecho de obligaçiones e mandamientos e sentençias/2 de rremate e mandamientos posesoryos e catura
que en esta rrazon tenia contra el dicho Do/3 mingo de Sarasti e sus bienes e aziendas, e les daba e dio y entrego las dichas escripturas
con/4 su açion y fuerça que sobre ello tenia, faziendoles como fizo procuradores como en cabsa/5 suia proprya, para que puedan
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husar e gozar de las dichas escripturas e tomar la pose/6 syon de los dichos bienes e haser catura de su persona, e para rreçibir e
rrecabdar las dichas/7 quantydades con todas las costas que sobre ello de oy en adelante se çedieren, e para dar/8 carta o cartas de
pago e de fin e quito de lo que rreçibieren e cobraren, e para que sobre ello/9 en juizio e fuera de el, y en qualquier partes e logares,
e sobre cada cosa e parte de ello pueda/10 husar e faser todos los abtos e diligençias e juramentos de calunia e çesoryo e todas las/11
cosas que el dicho Martin Ybanes podrya e podiera haser antes de esta çesion e traspaso,/12 e quand conplido e bastante poder e
facultad e derecho e açion ha e tiene el dicho Martin/13 Ybanes, e mejor lo puede e debe dar e otorgar de derecho e de fecho, tal e
tan conplido y hese/14 mismo dixo que daba e dio a los dichos Bartolome e Martin Perez para todo lo que dicho es e/15 cada cosa e
parte de ello, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexi/16 dades e conexidades, e obligo a su persona e bienes,
espresamente, de aver por rratto e fyrme/17 todo aquello que por ellos e cada vno de ellos en lo que dicho es, fuese fecho, dicho e
abtuado .../18 tado e procurado e rreçibido e cobrado e aprehendido e tomado ...?/19 e husado de los dichos mandamientos de catura
e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion/20 prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, esto es, con que
los dichos Bartolome/21 Perez e a todo su rrequesta? e rriesgo gozen de la dicha çesyon e de su derecho .../21 dicho Martin Ybanes
no sea obligado a ningund saneamiento que el asy quedo p.../22 entre las dichas partes, a todo lo qual fueron presentes por testigos,
Martin de Arçuryaga e Miguel/23 de Artaçubiaga, vezinos de Çestona, e Juanes de Çiztiaga, vezino de .../24 e fyrmo aqui el dicho
testigo Miguel de Artaçubiaga por el dicho Martin Ybanes de Çubia/25 vrre, porque el no sabe fyrmar, e los dichos Bartolome de
Arbide e Martin de/26 Aranhederra fyrmaron de sus nonbres en este rregistro, va testado do diz .../27 glones do diz que presente
estaba, e do dyz e que se le quede en salbo la dicha obligaçion .../28 ... e Martin Perez de Aranederra./29 Blas, Martin Perez de
Aranederra, Bertolome de Arbide, Miguel de Artaçubiaga./30

[XVI. m. (32-XI) 4]
1532-XI-22. Arroa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Arroako Esteban Arberi emandako ordainagiria, 6 dukateko zorra ordaindu egin ziolako. Beste
dukat batengatik Estebanek Joan Perezi emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(221i folioa) .... de Arbe e obligaçion de Joan Perez de .../1
En Arrona, a veynte e dos dias del mes de nobienbre de mill e quinientos e treynta doss años, en presençia/2 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan/3 Perez de Ydiacayz,
vezino de la villa de Çestona, dio carta de pago de tres doblones de oro a Esteban/4 de Arbe, vezino de Arrona, por los quales estaba
obligado por presençia de mi, el dicho escriuano,/5 que los otorgo aver rreçibido, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia
sobre la bista e/6 prueva de la paga, e seyendo esto asy, dixo el dicho Esteban de Arbe, que por otra/7 parte el es debdor al dicho Joan
Perez de vn doblon de oro, sobre que se obligo por su persona/8 e bienes, abidos e por aver, para pagar el dicho doblon al dicho Joan
Perez a toda su voluntad .../9 bez que ge lo pidiere, por rrazon que lo otorgo aver rreçibido prestado, de que se dio por contento, e/10
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e dio poder a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/11 asy
conplir e pagar, asy como sy todo ello fuese sentençia difinitiba dada y pronunçiada por su/12 juez conpetente e pasada en abtorydad
de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de/13 su fabor, en general y en espeçial de que se podiese ayudar
contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion/14 de leyes que ome aga no bala, sobre que el dicho Esteban de Arbe otorgo
obligaçion en fuerte sobre el/15 dicho doblon, i el dicho Joan Perez de Ydiacayz carta de pago de los dichos tres doblones, segund
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dicho es,/16 a lo qual fueron presentes por testigos, Miguel de Artaçubiaga, Martin de Hermua e Domingo de/17 Areçaga, vezino
de Çestona e Deba, e fyrmo aqui el dicho Joan Perez de Ydiacayz por sy, e fyrmo/18 el dicho testigo Miguel de Artaçubiaga por el
dicho Esteban de Arbe e a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar./19 Blas, Joan Perez de Ydiacays, Miguel de Artaçubiaga./20

[XVI. m. (32-XI) 5]
1532-XI-22. Arroa
Zestoako Maria Perez Baltzolakoak Aiako Joan Lertxundiri eta lagunei emandako ordainagiria, 12 dukateko zorra ordaindu
egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(221i folioa) Carta de pago de Joan de Lerchundi e fiadores./21
En Arrona, a veynte dos dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e treynta/22 e doss, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de/23 Çestona, e testigos yuso escriptos, Maria Perez de Balçola,
fija de Pedro Martines de Balçola,/24 vezina de Çestona, dixo que daba e dio carta de pago e fin e quito para perpetun a Joan/25
de Lerchundi, vezino de Aya e a Ynigo de Narbarte i consortes su (sic) fiadores, de doze ducados/26 que estaban obligados en su
fabor por escritura publica e porque dichos doze ducados/27 otorgaron aver rreçibido bien e conplidamente, se dio por contenta e
pagada e/28 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes del fuero e derecho, sobre la/29 bista e prueba de la paga,
e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes de su fabor, en/30 espeçial las leyes del enperador Justiniano e Beliano, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/31 no bala, otorgo carta de pago en forma, testigos Domingo de Çabala e .../32 ...
miliuia, vezinos de Deba, e fyrmo aqui el dicho ... por la dicha.../33 Blas, .../34

[XVI. m. (32-XII) 1]
1532-XII-31. Aizarna
Aizarnazabalgo Martin Intxaurregik Zestoako Martin Azkueri emandako obligazio-agiria, 86 txanpon hark honi maileguz hartu
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(129a folioa) Obligaçion de Azcue/1
En Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, en treynta vn dias del mes de dezienbre, año del naçimiento/2 del señor, año de
mill e quinientos e treynta e dos años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la
dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Ynchavrregui, vezino de Çumaya, se obligo por su/4 persona e bienes, abidos e por
aver, para dar e pagar a Martin de Azcue, vezino de Çestona, e su voz, ochenta/5 e seys tarjas puestas en su poder, para el dia de
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carnestoliendas primero venidero, so pena del doblo/6 rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido los dichos ochenta
seys tarjas prestados,/7 de que se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes del/8
fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las/9 justiçias de sus magestades
para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, asy como sy todo ello/10 fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada por su
juez conpetente de su pidimiento e consentymiento, e/11 por el consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e
qualesquier leyes e derechos/12 de su fabor en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar e aprobechar para yr/13
o benir contra lo suso dicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo/14 lo qual fueron presentes
por testigos, Martin Perez de Arçubiaga e Martin de Ondalde e Machin/15 de Legarda, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo
aqui el dicho Martin Perez de Arçubiaga/16 por el dicho Martin de Ynchaurregi e a su rruego, porque el dixo que no sabe firmar./17
Blas, Martin Perez de Arçubiaga./18
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[XVI. m. (33-I) 1]
1533-I-2 /VI-17. Valladolid, Zestoa, Zarautz, Aizarna, Azpeitia
Altzolarasko Joan Martinez Olotzagakoa kontulariak bere koinatu eta adingabeko Joan Lopez Altzolaraskoarekin Bekolako
ondasunez Valladolidko Kantzelaritzan zuen auziaren jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 2420/1. Gorteko letra eta letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(345. or.) En Valladolid, a diez e siete dias del mes de junio de mill e qui/7 nientos e treynta e tres años, ante los señores presydente
e oydo/8 res, en abdiençia publica la presento Juan Ochoa de Vrquiçu/9 en nonbre del contador Juan Martines de Oloçaga e su muger,
sus/10 partes, para en prueba de su yntençion e guarda de sus derecho,/11 en el plito que trata con Juan Lopes de Alçolaras, menor,
al qual/12 los dichos señores mandaron dar treslado, e que rresponda/13 para la primera abdiençia, presente Martin de Arrate, su
procurador, Villa/14 franca./15
(363. or) En la villa de Çestona, a quatro dias del mes de junio, año del/12 nasçimiento de nuestro salbador Ihuxpo de mill
e quinientos/13 e treynta e tres años, ante el señor Pedro de Aysorochea, alcalde/14 ordinario de la dicha villa de Çestona e su
juridiçion este/15 presente año, y en presençia de mi, Juan Martines de Amilivia, escriuano/16 de sus magestades e del numero de la
villa de Çaravz, e testigos/17 de yuso escriptos, pareçio presente el contador Joan/18 Martines de Oloçaga, vezino de la dicha villa
de Çestona, e presento/19 ante el dicho alcalde e leer fizo a mi, el dicho escrivano, vna prouision/20 e carta rreal de sus magestades
escrita en papel e firmada de algunos/21 de los sus oydores de la corte e chançileria que rreside en la noble/22 villa de Valladolid,
e sellada con su sello de çera colorada, e/23 rrefrendada de Hernando de Villafranca, escrivano de la dicha ab/24 diençia rreal, e
asi mismo en las espaldas de la dicha prouision/25 dos avtos de rrequerimientos sinados de escrivano publico,/26 segund por ella
pareçia, su thenor de las quales, vno en pos de/27 otro, son estos que se siguen:/28
(364. or.) Don Carlos, por la divina clemençia enperador senper abgusto,/1 rrey de Alemania, dona Juana, su madre, y
el mismo don Carlos,/2 por la graçia de Dios, rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las/3 dos Çiçilias, de Gerysalen,
de Navarra, de Granada, de Toledo,/4 de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla,/5 de Çerdeña, de Cordoba, de
Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Al/6 garbes, de Algeçira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria e/7 de las Yndias e tierra
firme del mar oçeano, condes de Bar/8 çelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas/9 e de Neopatria, condes
de Rruysellon e de Çerdania, marqueses/10 de Oristan e de Goçiano, archiduques de Avstria, duques de Bor/11 gona e de
Brabante, condes de Flandes e de Tirol, etc., a vos, el/12 que es o fuere nuestro corregidor de la nuestra noble e leal prouinçia
de/13 Guipuzcoa, e a vuestro alcalde e lugarteniente en el dicho ofiçio,/14 e otras qualesquier nuestras justiçias e a cada vno
e qualquier/15 de ellos en vuestros lugares e juridiçiones a quien esta nuestra/16 carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades
que plito esta/17 pendiente en la nuestra corte e chançilleria ante el presidente e oy/18 dores de la nuestra avdiençia, entre
Juan Lopes de Alçolaras, menor,/19 vezino de la tierra de Ayçarna, e su curador en su nonbre, de la/20 vna parte, i el contador
Juan Martines de Oloçaga e doña Maria Lopes/21 de Alçolaras, su muger, vezinos de la dicha tierra, e su procurador en su
nonbre de la otra, sobre la rrazon de la casa de Alçolaras de/23 yuso con sus ferrerias e molinos, caserias, tierras, montes e
otros/24 heredamientos e vienes a la dicha casa anexos e perteneçientes que/25 el dicho Juan Lopes de Alçolaras, menor, les
pide e demanda, e sobre/26 las otras cosas e rrazones en el proçeso del dicho plito conte/27 nidas, e agora Juan Ochoa de
Vrquiçu, en nonbre de los dichos Juan Martines/28 e su muger, e nos fizo rrelaçion por su petiçion que en la dicha/29 nuestra
corte e chançileria ante el presidente e oydores de la nuestra/30
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(365. or.) avdiençia presento, diziendo que en el plito que los dichos sus partes/1 tratan en la dicha nuestra avdiençia con el dicho
Juan Lopes de Alçolaras,/2 menor, thenia neçesidad del contrato de casamiento de Juan Lopes/3 de Alçolaras e Graçia Martines de
Sasiola, su muger, que avia pasado/4 por ante Martin Yvanes de Garraça, escrivano defunto, e asi mismo/5 de vna obligaçion que
el dicho Juan Lopez avia otorgado contra/6 Ochoa de Alçolaras, su hermano, para le dar e pagar çiertos quintales de fierro por su
legitima parte que le perteneçia en la/8 dicha casa de Alçolaras, que paso por el dicho Martin Yvañes de Garraça,/9 e asi mismo
de vna rrenunçiaçion que el dicho Joan Ochoa de Alço/10 laras otorgo en favor del dicho Juan Lopes de la legitima que en la/11
dicha casa de Alçolaras le perteneçia, que paso por ante el dicho Martin Yva/12 nes de Garraça, escrivano, e a si mismo de vna
obligaçion que el/13 dicho Joan Lopes otorgo en favor del dicho Juan Lopes de Alçolaras, su/14 padre, para le dar e pagar otros
çient quintales de fierro,/15 por rrazon que por ello rrenunçiaron los otros fijos del dicho/16 Juan Lopes en el dicho Juan Lopes, el
moço, sus legitimas que les/17 perteneçian en la dicha casa de Alçolaras e sus pertenençias, e/18 asi mismo vna rrenunçiaçion que los
sobredichos fijos del dicho/19 Juan Lopes fizieron, que el dicho Juan Lopes, el moço, de las legiti/20 mas partes que les perteneçian
en la dicha casa de Alçolaras e/21 sus pertenençias, e asi mismo de los testamentos que fizo e o/22 torgo el dicho Juan Lopes de
Alçolaras e doña Graçia Martines de/23 Sasiola, su muger, que pasaron por Nicolas Yvanes de Yarça,/24 escrivano, vezino que fue
de la dicha villa de Çaravz, e asi mismo/25 vna escriptura de rrenunçiaçion que Jofre Yvanes de Alçolaras/26 fizo de su legitima
que le perteneçia en la dicha casa de Al/27 çolaras e sus pertenençias, en Pero Lopes de Alçolaras, su her/28 mano, que paso ante el
dicho Nicolas Yvanes, escrivano, e/29
(366. or.) asi mismo del contrato de casamiento de entre Pero Lopes de/1 Alçolaras e doña Maria Perez de Vnçeta, su muger, que
avia pa/2 sado ante el dicho Nicolas Yvanes, escrivano, e asi mismo vnos/3 avtos de execuçion e trançe rremate de la dicha casa de
Alçolaras/4 que pasaron ante vn escrivano defunto, en cuyos rregistros e/5 ofiçios suçedio Blas de Artaçubiaga, escrivano, e estan
en su po/6 der, e asi mismo otras qualesquier escripturas tocantes a la dicha/7 casa de Alçolaras e sus pertenençias, que pasaron ante
los dichos/8 escrivanos e ante otros escrivanos de la dicha prouinçia, e a/9 si mismo de los abtos de execuçion e trançe rremate de la
dicha casa/10 de Alçolaras e sus pertenençias, que pasaron a pedimiento de Joan/11 de Hortega (sic) <Arteaga> e de sus hermanos,
en presençia de Françisco Perez de/12 Ydiacays, e asi mismo de tres sentençias que çiertos juezes/13 pronunçiaron por presençia del
dicho Françisco Perez de Ydiacays,/14 escriuano, la vna contra Juan Martines de Yvaneta, e la otra contra/15 Fernando de Olaçabal,
e la otra contra Pedro de Gaona (sic) <Egaña?>, vezinos/16 de la villa de Çestona, de las quales dichas escripturas, de que de/17 suso
se haze minçion, los dichos sus partes thenian neçesidad/18 para los presentar para en prueba de su yntençion en el dicho/19 plito,
por ende que nos suplicaba e pedia por merçed le man/20 dasemos dar nuestra carta e prouision, para que vos, las dichas/21 nuestras
justiçias ge las fiziesedes dar, e otras qualesquier que les/22 perteneçiesen, signadas en forma, o que sobre ello le man/23 dasemos
prober como la nuestra merçed fuese, lo qual visto por/24 los dichos nuestro presidente e oydores, fue acordado que deviamos/25
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon, e nos/26 tovimoslo por vien, porque vos mandamos que luego que con/27
ellas fuerdes rrequeridos por parte del dicho contador del dicho/28 Juan Martines de Oloçaga e su muger, conpelades e apremiedes/29
(367. or.) por todo rrigor de derecho a los escrivanos que fueren bibos, ante quien/1 guardan y estan las dichas escripturas, de
que de suso se faze mençion,/2 e otras qualesquier escripturas que toquen a los dichos vienes sobre/3 que es el dicho plito, e que
luego e sin dilaçion alguna, dentro del/4 thermino que por vos o otros les fuere señalado, se las den y en/5 treguen escritas en linpio e
signadas con su sino (sic) en manera/6 que faga fe, segund que ante ellos pasaron pernesendoles?/7 e asi mismo vos mandamos que
conjeras? que fuesedes rreque/8 ridos conpelades e apremiedes por todo rrigor de derecho a quales/9 quier escrivanos que suçedieron
en los rregistros e protoco/10 los de qualquier escrivano o escrivanos defuntos ante quien/11 pasaron las dichas escripturas de que de
suso se faze mençion,/12 e otras qualesquier tocantes a este dicho plito, e que luego/13 esivan ante vos rregistros e protocolos de los
tales/14 escrivanos a donde las dichas escrituras, e asi esividas/15 avida ynformaçion de la letra e firma de los dichos rregistros/16
e la otra ynformaçion que de derecho en tal caso se suele/17 acostunbrar e hazer por ante el escrivano que susçedio/18 en los dichos
rregistros, faze sacar vn traslado de las dichas escri/19 turas, e con la ynformaçion que sobre ello se fiziere, lo fa/20 zer dar y entregar
a la parte del dicho contador Juan Martines/21 e su muger, perteneçiendoles escrito en linpio e firmado/22 de vuestro nonbre e sinado
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de escrivano ante quien pasare,/23 para que lo traya e presente ante nos, en el dicho plito, pagandoles/24 primeramente a los dichos
escrivanos los derechos que por ello/25 ovieren de aver conforme al aranzel de estos nuestros rreynos,/26 lo qual mandamos que
ansi se aga e cunpla, siendo para ello primeramente çitada e llamada la parte del dicho Juan/28 Lopes de Alçolaras, menor, a la qual
mandamos que dentro/29 de diez dias primeros seguientes despues que le fuere notificada/30
(368. or.) para estar a lo ver sacar e si pareçiere fagade con el,/1 e sino en su rrebeldia, pasado el dicho termino, e los vnos/2 ni
los otros non fagades nin fagan ende al por alguna/3 manera, so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedies para la/4 nuestra
camara a cada vno de vos que lo contrario fiziere, so/5 la qual dicha pena mandamos a qualquier escrivano publico/6 que por esto
fuere llamado, que dende al que vos la mostrare/7 testimonio sinado con sino, (sic) porque nos sepamos como/8 se cunple vuestro
mandado, dada en la noble villa de Valladolid, a/9 veynte y tres dias del mes de abril de mill e quinientos e treynta/10 tres años, yo
Hernando de Villafranca, escrivano de cama/11 ra e de la avdiençia de sus çesareas e catolicas magestades la/12 fize escrivir por su
mandado, con acuerdo de los oydores/13 de su rreal avdiençia, por chançiler Lope Varrion?, rregis/14 trada el vachiller Padilla, y en
las espaldas de la dicha/15 carta estavan los nonbres seguientes, liçençiado Escalante/16 e dotor Mora, el liçençiado de Montalbo./17
En la noble villa de Valladolid, a veynte e ocho dias del mes/18 de abril, año del señor de mill e quinientos e treynta e tres/19
años, yo, Juan Rrodrigues de Pedrosa, escrivano de sus magestades,/20 de pedimiento de Juan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre y
como/21 procurador que dixo ser del contador Juan Martines de Oloçaga/22 e doña Maria Lopez de Alçolaras, su muger, vezinos
de la/23 tierra de Ayçarna, ley e notifique esta carta e provision/24 rreal de sus magestades a Martin de Arratia, (sic) <Arrate>
procurador de esta rreal/25 avdiençia, como a curador e procurador abtor que dixo/26 ser de Juan Lopes de Alçolaras, menor, para
que fuese o ynvia/27 se a ver sacar e conçertar las escripturas en esta dicha provision/28 contenidas, y por todo lo otro que en ella se
contiene,/29 dentro del termino que en ella le es asinado, el qual no yendo/30
(369. or.) o ynbiando que se aria que sus magestades en su avsençia e rrebel/1 dia mandan, el qual dixo que lo oya, y que su parte
estava/2 en esta villa e corte que en persona se lo notificase, testigos/3 Gonçalo de Oviedo e Françisco de Oro, procuradores en esta
rreal/4 avdiençia e chançileria./5
E luego yncontinente, yo, el dicho escrivano, de pidimiento del/6 dicho Juan Ochoa de Vrquiçu en el dicho nonbre, ley e
notifique/7 que lo susodicho al dicho Juan Lopes de Alçolaras, menor,/8 en su persona, el qual dixo que lo oya, testigos Juan de
Es/9 pinosa e Pablo de Goyendo, estantes en esta dicha villa, e yo,/10 el dicho Juan Rrodrigues Pedrosa, escrivano susodicho, que
presen/11 te fuy a todo lo que dicho es, fiz aqui este mio sino de verdad, (sic)/12 Juan Rrodrigues Pedrosa./13
La qual dicha carta e provision rreal de sus magestades con los dichos/14 avtos, asi por el dicho contador Juan Martines de
Oloçaga ante el/15 dicho alcalde presentadas, e leyda por mi, el dicho escrivano/16 en la manera que dicha es, luego el dicho
contador Juan Martines por/17 e en nonbre e como conjunta persona de la dicha dona Maria/18 Lopes, su muger, dixo al dicho
alcalde que el por su procurador/19 e por abtos de escrivano, e por vertud de la dicha carta e provi/20 sion rreal, avia enplazado en
sus personas al dicho Juan/21 Lopes de Alçolaras e a su curador en su nonbre, para que/22 viniesen o ynviasen su procurador al
ber sacar, ler (sic) e/23 conçertar e a ser presente al avtorizar las dichas escripturas/24 segund por los sobredichos abtos sinado de
escrivano publico pa/25 resçe, e pues no avian venido ni pareçido por si ni por/26 procurador, que acusava e acuso su rrebeldia de
ellos e/27 cada vno de ellos, e pedio al dicho alcalde los oviese por rre/28 veldes, e que en su rrebeldia mandase a mi, el dicho/29
(370. or.) Juan Martines de Amidivia (sic), escrivano, levase y esiviese ante/1 su merçed los rregistros e protocolos de Juan
Yvanes de/2 Amilivia, escrivano que fue de sus altezas e del numero/3 de la villa de Caravz, ya defunto, e buscase en ellos la dicha/4
escriptura de contrato de casamiento de los dichos Pero Lopes/5 de Alçolaras e dona Maria Perez de Vnçeta, su muger,/6 e vuscada
si en ellas se fallase, ge la mandase dar ab/7 torizado e sinado e fecho en publica forma e manera que/8 faga fe en juizio e fuera de el
conforme a la dicha carta e pro/9 vision rreal para en guarda e conservaçion de su derecho e/10 de la dicha su muger, y en todo pidio
le ser fecho entero con/11 plimiento de justiçia, e luego el dicho alcalde, vista la dicha carta e/12 provision rreal e avtos susodicho, e
visto el dicho pedimiento/13 del dicho contador Juan Martines, tomo en sus manos la dicha carta/14 e provision rreal e la puso sobre

- 697 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

su caveça e la veso/15 e ovedeçio con todo devido acatamiento, y en quanto al conpli/16 miento, dixo que avia e ovo por rrebeldes
a los dichos Juan/17 Lopes de Alçolaras e su curador en su nonbre, e que en/18 su rrebeldia mandaba e mando a mi, el dicho Juan
Martines de/19 Amilivia, escrivano, levase y esiviese ante su merçed los/20 dichos rregistros e protocolos del dicho Juan Yvanes
de Amilibia,/21 escrivano defunto, en vno con la dicha escriptura de contrato/22 de casamiento, si en ellos se fallava, porque por el
visto/23 y esaminados los dichos rregistros, fiziese e mandase fazer/24 el contenimiento de la dicha carta e provision rreal e lo que/25
de justiçia deviese, e luego yncontinente, yo, el dicho Juan Martines/26 de Amilivia, escrivano, lebe e esibi ante su merçed del dicho
alcalde/27 los dichos rregistros e protocolos del dicho Juan Yvanes de Ami/28 livia, escrivano defunto, que estavan en mi poder, por
merçed/29 que sus altezas me fizieron del dicho ofiçio e subçesion, entre/30
(371. or.) los quales falle vna escriptura de contrato dotal e de casamiento,/1 el qual dicho el dicho alcalde lo tomo en sus manos e
lo miro e pal/2 po e la fizo ler (sic) a mi, el dicho escrivano, e asi visto,/3 leydo e mirado, luego el dicho alcalde para la esaminaçion/4
de ello llamo ante si a Juan Martines de Yvaneta, escrivano, e a Blas/5 de Artaçubiaga, escrivano del numero de la dicha villa de Çes/6
tona, e Eztevan de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa/7 de Çestona, de los quales e de cada vno de ellos el dicho alcalde/8 tomo e
rreçibio juramento sobre vna Cruz e palabras de/9 de Santos Evangelios, segund forma de derecho, e por/10 el dicho alcalde les fue
dicho que si juraban a Dios e a Santa Maria,/11 su madre, e a la señal de la Cruz que corporalmente avian/12 puestos (sic) sus manos,
que como buenos cristianos dirian e/13 rresponderian por pura verdad de lo que supiesen, e por el dicho/14 alcalde les fue preguntado
en rrazon de aquello sobre/15 que avian seydo llamados por testigos, e que la verdad/16 no encubririan ni dirian lo contrario de ella,
por amor ni/17 desamor, ni por themor ni por dadiva que les fuese da/18 da ni prometida ni por otra cabsa ni rrazon alguna,/19 e que
si lo asi fiziesen e conpliesen, que Dios que es todo/20 poderoso les ayudase en este mundo en los cuerpos, fijos/21 e aziendas, e que
todo lo al que avian e oviesen, e/22 que en el otro en las animas, e que si lo asi non fiziesen/23 e conpliesen e la verdad encubriesen o lo
contrario de ella/24 dixiesen e depusiesen, que el les demandase mal y/25 caramente en este mundo en los cuerpos, fijos e aziendas/26
e en todo lo que avian e oviesen, e en el otro en las ani/27 mas donde mas ovieren de durar, asi como a malos cristianos/28 que su santo
nonbre juravan e a saviendas se perjuran,/29 a la qual dicha confusion del dicho juramento dixieron e/30
(372. or.) rrespondieron que asi lo juraban e juraron e amen, e luego/1 el dicho alcalde mostro a los dichos testigos e a cada vno
de ellos la/2 dicha escriptura del dicho contrato de casamiento e dotal, de que/3 de suso se faze mençion, e asi mostrado e leydo, les
dixo/4 e pregunto, so cargo del dicho juramento, si conosçieron al dicho/5 Juan Yvanes de Amilivia, escrivano defunto, e si savian/6
que fue escrivno rreal e escrivano de los del numero/7 de la villa de Çaravz, e le vieron vsar e exerçer el dicho ofiçio de es/8 crivano
e si savian que a las escripturas que por el pasavan/9 e heran sinadas de su sino (sic) se a dado e da ente/10 ra fe i credito en juyzio
e fuera de el, e que si savian e co/11 noçian que la letra e rregistro de la dicha escriptura de contrato/12 de casamiento e dote hera
escrito e rregistrado de la manera/13 propia e letra e firma e nonbre del dicho Juan Yvanes de/14 Amilivia, escrivano defunto, e
que si avian visto e ve/15 yan en ello alguna cançelaçion o rrutura (sic) o otra cosa de/16 sospecha porque no se devia abtorizar i
dar sacada e sina/17 da, e los quales dichos testigos, e cada vno de ellos, so cargo/18 del dicho juramento, dixieron e depusieron e
rrespondieron/19 es este que se sigue:/20
El dicho Juan Martines de Yvaneta, escrivano, vezino de la dicha/21 villa de Çestona, testigo susodicho, so cargo del dicho
juramento,/22 dixo que conoçio al dicho Juan Ybanes de Amilivia, escrivano/23 defunto, e que le conoçio por escriuano publico
rreal de los del/24 numero de la dicha villa de Çaravz, e que le vio e exerçio/25 el dicho ofiçio de escrivania e conoçio e conoçe a su
letra del/26 nop...? por el vista la dicha escriptura e letra de ella, save e conoçe/27 que el rregistro de la dicha escriptura de contrato
de dote de casa/28 miento de que de suso se faze mençion, esta escripta e rregistrada/29
(373. or.) de la mano propia e letra del dicho Juan Yvanes de Amilivia,/1 escrivano defunto, e vna firma e nonbre que al pie de
ella/2 esta entre otros es firma e nonbre del dicho Juan Yvanes,/3 escrivano defunto, e que en ello no avia visto ni vio/4 cançelaçion
ni rrotura ni otra cosa de sospecha porque no se/5 devia sacar sinada e avtorisada la dicha escriptura, e que/6 save e a visto que a
las escripturas que por ante el dicho Juan/7 Yvanes, escrivano defunto, se otorgaron e heran sina/8 das de su sino, se a dado e se da
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entera fe y credito en juyzio/9 y fuera de el con sus escripturas publicas fechas e sinadas de/10 escrivano publico, e que ansi lo dezia
y esaminaba/11 para el juramento que fizo, e que por muchas vezes/12 este testigo y el dicho Juan Yvanes fueron en vno en fazer/13
probanças como escrivanos, e firmolo de su nonbre, Juan/14 Martines./15
El dicho Blas de Artaçubiaga, escrivano de sus magestades e del/16 numero de la dicha villa de Çestona, testigo susodicho,
so/17 cargo del dicho juramento, dixo que conoçio al dicho Juan Y/18 vanes de Amilivia, escrivano defunto, e que le conoçio/19
por escriuano publico rreal e por de los del numero de la dicha/20 villa de Çaravz, e que la vio vsar e exerçer el dicho ofiçio/21
de escrivania, e que conoçio e conoçe a su letra de el,/22 e por el vista la dicha escriptura de contrato, dote e casamiento,/23 dixo
que sabe e conoçe que el rregistro de la dicha escriptura/24 de contrato, de dote e casamiento de que de suso se faze/25 menzion,
esta escripta e rregistrada e firmada de la ma/26 no propia e letra e firma e nonbre del dicho Juan Yvanes/27 de Amilivia, escrivano
defunto, segund que por ella pa/28 reçe, e que en ello no avia visto ni vio cançelaçion ni/29
(374. or.) rrotura ni otra cosa de sospecha porque no se devia abtorizar e dar si/1 nada, e que save e a visto que a las escripturas
que por ante el/2 dicho Juan Yvañes, escrivano defunto, se otorgavan e heran/3 sinadas de su sino, se a dado e da entera fe y credito
en juy/4 zio y fuera de el como escripturas publicas fechas e synadas de/5 escrivano publico, e que ansi dezia e esaminaba para/6 el
juramento que fizo, e firmolo de su nonbre, Blas./7
El dicho Esteban de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çes/8 tona, testigo susodicho, so cargo del dicho juramento, dixo
que cono/9 çio al dicho Juan Yvanes de Amilivia, escrivano defunto, e/10 que le conoçio por escriuano publico rreal e por los del
nu/11 mero de la dicha villa de Çaravz, e que le vio vsar e/12 exerçer el dicho ofiçio de escrivania, e que conoçio e conoçe/13 a su
letra de el, e que por el vista dicha escritura de contrato/14 de dote e de casamiento de que de suso se faze mençion, esta/15 escripta
e rregistrada e firmada de la propia mano, letra e/16 firma e nonbre del dicho Juan Yvanes de Amilivia, escrivano/17 defunto, segund
por ella paresçe, e que en ello non a/18 via visto ni veya cançelaçion ni rrotura ni otra cosa de/19 sospecha, porque no se devia
sacar e sinar e dar abto/20 rizada, e que sabe e a visto que a las escripturas que por ante/21 el dicho Juan Yvanes, escrivano defunto
se otorgava e he/22 ran sinadas de su sino, se a dado entera fee y credito/13 en juyzio y fuera de el, como a escripturas publicas
fechas/24 e sinadas de escrivano publico, e que ansi lo dezia/25 e esaminaba para el juramento que fizo, e fyrmo/26 de su nonbre,
Ezteban de Artaçubiaga./27
E luego el dicho alcalde, vista la dicha carta e prouision rreal/28 con los avtos de notificaçiones en las espaldas y el/29
(375. or.) el pedimiento por el dicho contador Juan Martines, e el fecha e bista/1 la rrebeldia de la otra parte e de como el
dicho alcalde le hobo/2 por rrebelde e vista la dicha escriptura de contrato de dote e/3 casamiento con sus firmas al pie de ellos e
juramento/4 e dichos e depusiçiones de los dichos testigos, dixo que mandava/5 e mando a mi, el dicho Juan Martines de Amilibia,
escriuano, que el dicho rre/6 gistro e carta de contrato e dote e casamiento, de que de/7 suso se faze mençion, sacase o escriviese e
yziese sacar e/8 escrivir en publica forma en vno con estos dichos abtos, pun/9 to por punto, non anadiendo ni menguando en cosa
alguna,/10 segund e como lo fallaba escripto e rregistrado en los dichos/11 rregistros, e ansi escripto e sacado le diese sinado de
mi sino/12 en manera que faga al dicho contador Juan Martines de Oloçaga,/13 por si e por al dicha su muger, e que a lo tal que y
asi sacase/14 y escriviese o fiziese sacar e escrivir e sinase de/15 mi sino, dixo el dicho alcalde que dende la hora daba e dio,/16 e
ynterponia e ynterpuso su decreto e avtoridad ju/17 diçial, para que valiese e fiziese fe, asi en juyzio como/18 fuera de el, vien asi e
a tan conplidamente como lo fizie/19 ra e pudiera fazer, seyendo escripta e sacada e sinada del/20 dicho Juan Yvanes de Amilivia,
escrivano defunto, seyendo/21 bibo e escriptura publica debe e puede valer, de lo qual todo el/22 dicho Juan Martines de Oloçaga,
por si e por la dicha su muger, dixo que/23 pedia e pedio testimonio a mi, el dicho escriuano, y el dicho alcalde fir/24 mo aqui su
nonbre, testigos son que a ello fueron presentes,/25 Pero Martines de Valçola e Juan Perez de Arreche e Pedro de Acoa, vezinos de
la dicha villa de Çestona, e otros, Pedro de/27 Avsoroechea./28
E luego yo, el dicho Juan Martines de Amilivia, escrivano e notario/29 publico sobredicho, por virtud del dicho mandamiento
del dicho/30 señor alcalde e de pedimiento e rrequerimiento del dicho contador/31 Juan Martines de Oloçaga, saque de los dichos
rregistros del dicho Juan/32
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(376. or.) Yvanes de Amilivia, escriuano defunto, la dicha escriptura de contrato/1 de dote e casamiento de suso rrelatada punto
por punto, no a/2 nadiendo ni menguando en cosa alguna, segund que falle en los/3 dichos rregistros, su tehnor del qual es este que
se sigue:/4
(Hemen [XVI. m. (04) 3] agiriko testua dago.)

(393. or.) E yo, el dicho Juan Martines de Amilivia, escrivano e notario publico/16 sobredicho, fuy presente a la presentaçion de
la dicha carta e prouision/17 rreal e avtos e al dicho pedimiento e acusaçion de rrebeldia/18 e juramento e dichos e depusiçiones de
los dichos testigos, e a todo/19 lo demas que por mi de suso se faze mençion, en vno con los dichos/20 testigos, e tanbien fuy presente
al sacar de los dichos rregistros e/21 protocolos del dicho Juan Yvañes de Amilibia, escrivano de/22 funto, esta dicha escriptura de
contrato de dote e casamiento, e la/23 saque en pos de la dicha carta rreal e abtos en estas quinze fojas de pliego/24 entero de papel,
con esta en que va mi sino, e la saque e sine/25 en virtud de la dicha carta de provision rreal e por mandamiento/26 del dicho alcalde
e de pedimiento e de rrequisiçion del dicho Juan Martines de/27 Oloçaga, contador, e por ende fiz aqui este mio signo en testi/28
monio de verdad, Juan Martines./29
En Valladolid, a diez e siete dias del mes de junio de mill e quinientos/30
(394. or.) e treynta e tres años, ante los señores presidente e oidores en/1 avdiençia publica, presento Juan Ochoa de Vrquiçu en
nonbre del/2 contador Juan Martines de Oloçaga e su muger, sus partes, para/3 en prueba de su yntençion e guarda de su derecho en
el plito que trata/4 con Juan Lopes de Alçolaras, menor, del qual los dichos señores manda/5 ron dar treslado, e que rresponda para
la primera avdiençia, presente/6 Martin de Arrate, su procurador, Villafranca./7
(404. or.) E asi presentada la dicha prouision rreal con los dichos avtos e notifica/5 çiones e leydas por mi, el dicho escrivano,
en la manera que dicha es, luego/6 el dicho alcalde tomo la dicha dicha prouision rreal en sus manos, e asi tomada/7 la veso e puso
sobre su cabeça, e dixo que la obedeçia e obedeçio/8 con aquel acatamiento e rreverençia que mejor podia e devia de/9 derecho,
y en conplimiento dixo que mandaba e mando a mi, el dicho/10 escrivano, escodrinase los rregistros e protocolos que asi avian
quedado/11 de Martin Yvanes de Garraça, escrivano que fue de sus altezas, y si en/12 ellos allase algunas escripturas tocantes al
dicho caso, e si viese e traxese/13 ante el dicho alcalde, e asi trayda e avida su ynformaçion, mandase y pro/14 beyese lo que justiçia
fuese, e yo, el dicho escrivano, conpliendo el man/15 damiento del dicho alcalde, escodrinando los dichos rregistros e protocolos/16
del dicho Martin Yvanes de Garraça que saque, en mi poder estavan por fin e muerte/17 de Pero Lopes de Varrundia, escrivano que
fue de su alteza, por merçed/18 que hobo del rrey don Enrrique, de gloriosa memoria, alle en ellos tres/19 escripturas asentadas en
sus rregistros e protocolos, escritas de ma/20 no i letra del dicho Martin Yvanes de Garraça, segund que por ellas pare/21 çia, que por
el dicho Juan Martines de Oloçaga, contador, se pedian e deman/22 davan para en el plito que tenia con Juan Lopes de Alçolaras,/23
conforme a la dicha prouision rreal, e a mayor conplimiento conse/24 guiendo el thenor de la dicha prouision rreal, tomo e rreçibio
jura/25 mento de mi, el dicho escrivano, e de Blas de Artaçubiaga e Juan/26 Martines de Amilivia, escrivano de sus altezas, e
de Eztevan de Arta/27 çubiaga, vezinos de la villa de Çestona, conforme a derecho, e/28 so cargo del dicho juramento, seyendo
preguntado por el dicho alcalde a cada vno/29 por si, e lo que dixieron e depusieron es lo seguiente:/30
(406. or.) El dicho Juan Martines de Yvaneta, escrivano, seyendole mostradas las dichas/1 escrituras e seyendo preguntado por el
dicho alcalde, dixo que conoçio en su tierna/2 hedad al dicho Martin Yvanes de Garraça, escrivano, e asi vien dixo/3 que por fin e muerte
del dicho Martin Yvanes, obo por merçed de sus altesas Pero Lopez de Barrundia, escriuano que fue de sus altesas, e que por su fin e
muerte del dicho Pero Lopes, obo este deponiente, e que/4 las dichas escrituras allara en los dichos rregistros e protocolos del dicho/5
Martin Yvanes, escritas de su propia mano, en rregistro quedan/6 do aziendo mençion en ellas, como por su presençia oviese sido o/7
torgadas las dichas escrituras, en que este deponiente tiene por/8 muy çiertas e averiguadas ser escriptas de mano e letra del dicho/9
Martin Yvanes de Garraça, escrivano, y esto rresponde a la pregun/10 ta del dicho alcalde, e firmolo de su nonbre, Juan Martines./11
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El dicho Blas de Artaçubiaga, escrivano, seyendo preguntado por/12 el dicho alcalde e seyendole mostradas las doichas escrituras,
dixo/13 que no avia tenido conoçimiento con el dicho Martin Yvanes de Ga/14 rraça, escrivano, enpero dixo que hoyo dezir a
sus mayores ançianos/15 como el dicho Martin Yvanes de Garraça avia seydo escrivano de sus/16 altezas, e asi vien seyendoles
mostradas las dichas escrituras/17 que estaban asentadas en rregistro continuado y en quaderno,/18 dixo que este testigo tenia las
dichas minutas que asi por el dicho Juan/19 Martines de Oloçaga se pidian e demandaban, escriptas de mano y/20 letra del dicho
Martin Yvanes de Garraça, escrivano defunto, segund/21 que por ellas pareçia y por estar de vna mano e letra el dicho quaderno/22
cosido donde estavan escritas e asentadas las dichas escripturas,/23 e esto rresponde a la pregunta del dicho alcalde, e firmolo de su
nonbre,/24 Blas./25
El dicho Juan Martines de Amilivia, escrivano, seyendo preguntado/26
(407. or.) por el dicho alcalde, e seyendo mostrado el rregistro e protocolo don/1 de estaban escritas e asentadas las escrituras que
por el dicho Juan/2 Martines de Oloçaga se pedian e demandavan, dixo que no tubo/3 conoçimiento con el dicho Martin Yvanes de
Garraça, escrivano, su tio, por no aver naçido en su tienpo que el dicho Martin Yvañes bibio, en/5 pero dixo que las dichas escrituras
que por el dicho Juan Martines de/6 Oloçaga se pidian e demandaban estaban escritas e asenta/7 dos en rregistro e quaderno
continuado, heran y estavan es/8 critas de mano y letra del dicho Martin Yvanes de Garraça, escriuano,/9 segund que por ellas pareçe,
y este deponiente por tales le tiene,/10 so cargo del dicho juramento que fizo, e firmolo de su nonbre, Juan/11 Martines./12
El dicho Estevan de Artaçubiaga, seyendo preguntado por el dicho alcalde mediante juramento, e seyendole mostrado el dicho/14
rregistro e protocolo donde estavan escritos e asentados las/15 apuntaduras que por el dicho Juan Martines de Oloçaga se pedian/16
e demandaban, e seyendo preguntado por el dicho alcalde si/17 tubo conoçimiento con el dicho Martin Yvanes de Garraça, es/18
crivano, el qual rrespondio e dixo que no avia tenido/19 conoçimiento con el dicho Martin Yvanes, fue preguntado si hera/20
escrivano del rrey el dicho Martin Yvanes, rrespondio e dixo/21 que oyera dezir a sus mayores e ançianos como el dicho Martin/22
Yvanes avia sido escrivano de sus altezas, fuele mostrada/23 el dicho rregistro e protocolo donde estavan asentadas las escripturas
que por el dicho Joan Martines de Oloçaga se pedian e demandavan, e le pregunto el dicho alcalde si las dichas apuntaduras que
estavan escriptas e asentadas en el rregistro e protocolo del dicho Martin Yvanes sy eran escriptos de su mano e letra del dicho Martin
Yvanes, rrespondio e dixo que, comoquier que no tuvo conoçimiento con el dicho Martin Yvanes, enpero se/24 gund el asiento de las
dichas escrituras e apuntaduras que/25 asi por el dicho Juan Martines de Oloçaga se pedian e demandavan/27
(408. or.) heran escriptos de mano e letra del dicho Martin Yvanes, y que este depo/1 niente por tales los tiene, e firmolo de su
nonbre, testigos son,/2 que fueron presentes, Juan de Olides (sic) <Oliden> e Juan Perez de Arreche e San Joan/3 de Arreche, vezinos
de la dicha villa de Çestona./4
E luego el dicho alcalde, avida la dicha ynformaçion, dixo que mandava/5 e mando a mi, el dicho escrivano, que de las dichas
minutas sacase pun/6 to por punto, cresçiendo ni menguando en ellas cosa alguna, e/7 asi sacadas, las diese y entregase al dicho Juan
Martines de Oloçaga las/8 dichas escrituras, sinadas de mi sino, conforme a la dicha prouision/9 rreal, e aviendo neçesidad, dixo
que ynterponia e ynterpuso/10 en ello e çerca de ello, su decreto e avtoridad, e lo tal por mi sino,/11 testigos son los sobredichos./12
(411. or.) E yo, el sobredicho escrivano Juan Martines de Yvaneta, presente fuy a/5 todo lo que dize de mi mençion en vno
con los dichos testigos, y por/6 mandamiento del dicho alcalde e de pedimiento del dicho Juan Martinez/7 de Oloçaga, estas
dichas escripturas que suso van encorporadas, las sa/8 que de los rregistros e protocolos del dicho Martin Yvanes de Garraça,
es/9 crivano que fue de sus magestades, punto por punto, non cresçiendo ni/10 menguando en ellos cosa alguna de lo que estaba
asentado en los dichos/11 rregistros del dicho Martin Yvanes de Garraça, defunto, por end e fize aqui este/12 mio sino que es a tal en
testimonio de verdad, Pedro de Avsoroechea,/13 Juan Martines./14
(412. or.) E yo, el sobredicho escrivano Juan Martines de Yvaneta, avida la dicha yn/10 formaçion por el dicho alcalde que suso
va encorporado, y de mandamiento/11 del dicho alcalde e de pedimiento del dicho Juan Martines de Oloçaga, esta dicha/12 carta de
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obligaçion saque punto por punto de los rregistros e proto/13 colos del dicho Martin Yvanes de Garraça, escrivano que fue de sus
altezas,/14 por ende fiz aqui este mi sino que es a tal en testimonio de verdad,/15 Juan Martines./16
(542. or.) En la villa de Çaravz, a catorze dias del mes de mayo, año del nasçimiento de nuestro/1 salvador Ihuxpo de mill e
quinientos e treynta e tres años, ante el el virtuoso señor/2 Martin Rruyz de Lerchundi, alcalde ordinario de la dicha villa, y en
presençia de mi,/3 Veltran de Mendia, escriuano de sus magestades e vno de los del numero de la dicha villa,/4 e de los testigos yuso
escriptos, pareçio presente Martin de Arana, vezino de la villa de Ayzpeitia, por si e en nonbre e como procurador ...der de Joan
Martines de Oloçaga, ...de sus magestades, vezino de Ayzpeitia/5 e mostro e presento e leer hizo a mi, el dicho escriuano, vna carta e
probision rreal de/6 sus magestades sellada con su sello rreal de çera colorada e rrefrendada de/7 Hernando de Villa franca, escriuano
de la su avdiençia e firmada de algunos/8 de los sus oydores de la rreal avdiençia e chançilleria de la noble villa de/9 Valladolid y en
las espaldas de ella vn testimonio signado de escriuano, e asi mis/10 mo vna carta de poder synado de escrivano publico, su tenor de
las quales vno/12 en pos de otro son estos que se siguen:/12
(Hemen agiri honetako 364. orrialdeko hasieratik 368. orrialdeko 17. lerrorainoko testua dago.)

(547. or.) E asi presentada la dicha carta e probision rreal e poder e avtos susodichos, el dicho Martin de/14 Arana, por si y en el
dicho nonbre, dixo al dicho alcalde que agora podia aver treynta/15 e quatro años, poco mas o menos, que Joan Lopez de Alçolaras
de yuso e Pe/16 dro de Alçolaras, su hijo, vezino de la tierra de Ayçarna, ya defuntos, se obliga/17 ran de dar e pagar a Jofre de
Alçolaras, hijo del dicho Joan Lopez e hermano del dicho Pero, tre/18 zientos quintales de fierro para en quenta de pago de la
legitima parte/19 e porçion que le pertenesçia en la dicha casa de Alçolaras de yuso e sus per/20 tenençias, la qual dicha obligaçion
pasara por ante y en presençia de Nicolas Yba/21 nes de Yarça, escriuano, e del numero de la dicha villa de Çaravz, ya defunto, en
cuyos/22 rregistros e ofiçio avia suçedido Martin Joan de Mendia, vezino de la dicha villa, el/23 qual hera avsente de esta dicha
villa, e sus rregistros estaban depositados en po/24 der de mi, el dicho escriuano, e asi mismo dixo que agora podia aver los dichos
treynta/25 e quatro años, poco mas o menos, que el dicho Jofre de Alçolaras por ante y en presençia del dicho Nicolas Ybanes de
Yarça, escriuano ya defunto, rrenunçiara/27 la legitima parte e porçion que le pertenesçia en la dicha casa de Alçola/28 ras de yuso,
en Joan Lopez de Alçolaras e doña Graçia, sus padre e madre,/29 y en Pero Lopez de Alçolaras, su hermano, e asi mismo dixo que
agora podia aver/30 veynte y siete años, poco mas o menos, que el dicho Joan Lopez de Alçolaras, defun/31 to, prometiera e se
obligara de dar e pagar al dicho Jofre de Alçola/32 ras, su hijo, vn quintal de fierro e vna veçerra paridera, la qual dicha obliga/33
çion pasara e se otorgara por ante y en presençia del dicho Nicolas Ybañes/34 de Yarça, ya defunto, las quales dichas obligaçiones
e rrenunçiaçion/35
(548. or.) de legitima a los dichos sus partes les convenia sacar de los rregistros e proto/1 colos que quedaron e fincaron del dicho
Nicolas Ybañes de Yarça, defunto, para/2 los presentar para en prueva de su yntençion en çierto pleyto que los dichos sus/3 partes
tratavan con Joan Lopez de Alçolaras, menor, por ende que por si y en el dicho/4 nonbre, en la mejor via, forma e manera que podia
e de derecho devia, pedia e rreque/5 ria al dicho alcalde mandase a mi, el dicho escriuano, escodrinase los dichos/6 rregistros del
dicho Nicolas Ybañes de Yarça, defunto, y si en ellos allase las/7 dichas obligaçiones e rrenunçiaçion de legitima, ge los diese e
entregase/8 sinados en publica forma, en manera que fiziesen fee, pagandome por ello mi justo/9 e devido salario, todo lo qual dixo
que pedia e pidio en rrebeldia del dicho Joan/10 Lopez de Alçolaras e Martin de Arratia, (sic) <Arrate> su curador, cuya rrebeldia
dixo que acusava/11 e acuso, por quanto aviendoles mandado su magestad por la dicha su probision/12 rreal a que del dia que la
dicha probision rreal les fuese notificado, dentro de doze/13 dias veniesen e paresçiesen antes a ver sacar las dichas escrituras, como
quie/14 ra que para ello avian seydo rrequeridos, no abian querido conpareçer, por ende/15 que el pedia segund de suso, e sobre
todo pidio seerle fecho conplimiento de justiçia, e/16 luego el dicho alcalde dixo que oya lo que el dicho Martin de Arana dezia,
e por quanto a el/17 le constava del rrequerimiento a los dichos Joan Lopez de Alçolaras e Martin de Arratia (sic)/18 su curador,
fecho para que veniesen e pareçiesen ante el a ver sacar las dichas es/19 crituras de los dichos rregistros e no avian paresçido ellos
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ni su procurador en/20 su nonbre, por ende que el los avia e ovo por rrebeldes, y en su rrebeldia manda/21 va e mando a mi, el dicho
escriuano, como a depositario de los rregistros que los es/22 codrinase, y si en ellos allase las dichas obligaçiones e rrenunçiaçion
de legi/23 tima que el dicho Martin de Arana pidia las truxiese ante el para que ellas viese e probeye/24 se lo que con justiçia devia
probeer, a lo qual fueron presentes por testigos Joan de Aranbu/25 ru de yuso, vezino de la tierra de Aya, e Hernando de Yçeta,
vezinos de la dicha villa de Çaravz./26
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Zaravz, este dicho dia, mes e año susodichos, yo, el/27 dicho escriuano, escodrine
los rregistros del dicho Nicolas Ybañes de Yarça, en los quales/28 falle las dichas obligaçiones e rrenunçiaçion de legitima que el
dicho Martin de Arana/29 pedia, las quales asi halladas las presente y hesibi ante el dicho alcalde, el qual las/30 tomo en sus manos,
e asi tomadas, llamo ante si a don Juan de Arraçubia/31 e don Martin de Heyztaran, clerigos, e a Martin Perez de Lerchundi, vezinos
de la dicha villa de/32 Çaravz, de los quales y de cada vno de ellos el dicho alcalde tomo e rresçibio juramento/33 en forma devida
de derechos, por Dios e por Santa Maria e por los santos quatro evangelios, doquier que mas largamente estan escriptos, e por vna/35
señal de la Cruz en que el dicho Martin Perez de Lerchundi puso su mano derecha corporalmente,/36 y los dichos don Joan e don
Martin por las hordenes de señor San Pedro e San Pablo, poniendo/37
(549. or.) sus manos derechas sobr sus pechos e coronas, echando a cada vno de ellos la con/1 fusion en tal caso acostunbrada, a
la confusion del qual dicho juramento ca/2 da vno de ellos dixo si juro e amen, a lo qual fueron presentes por testigos/3 los dichos
de Aranburu e Hernando de Hiçeta./4
TºEl dicho don Juan de Arraçubia, rretor de Larcayn (sic) <Laurcayn> e benefiçiado en las ygle/5 sias de Çaravz e Veyçama,
aviendo jurado en forma devida de derecho e despu/6 es de aver visto e leydo las dichas obligaçiones e rrenunçiaçion de legiti/7 ma
ante el dicho alcalde hesibidas, seyendo preguntado por el dicho alcalde diga e de/8 clare si los testigos de las dichas obligaçiones
e rrenunçiaçion de legiti/9 ma que asi a el han seydo mostrados, son rregistros publicos del dicho Nicolas Yba/10 ñes de Yarça, y si
save que las letras e firmas de que estan escriptos e firma/11 dos son escritos de la mano propia del dicho Nicolas Ybañes de Yarça,
y si sa/12 ve que al tienpo e años que cada vna de las dichas escrituras, suena que paso e se/13 otorgo el dicho Nicolas Ybañes
hera bibo y hera escrivano rreal del numero/14 de la dicha villa de Çaravz e a todas las escrituras que por ante el pasaban e se o/15
torgavan se solia dar entera fee e credito, en juyzio e fuera de el, como/16 a escrituras que pasaban e se otorgavan ante el escriuano
rreal e del numero/17 de la dicha villa de Çaravz, e luego el dicho don Juan de Arraçubia, bistos e leydos/18 los dichos rregistros
de obligaçiones e rrenunçiaçion de legitima suso/19 dichos, dixo que este testigo tiene los dichos rregistros por rregistros publicos
del/20 dicho Nicolas Ybañes de Yarça, e asi mismo la letra e firmas de que estan escritas/21 e firmadas tiene por letra e firmas propias
del dicho Nicolas Ybañes de Y/22 arça, por averle visto escrivir e firmar por muchas e diversas vezes, y save/23 e vio que al tienpo
que las dichas obligaçiones e rrenunçiaçion de legitima, sue/24 na que pasaron e se otorgaron el dicho Nicolas Ybañes de Yarça hera
bibo y/25 hera escrivano rreal e del numero de la dicha villa de Çaravz, y a las escrituras/26 que por ante el pasaban e se otorgaban
se solia dar entera fee e credito como/27 a escrituras que pasaban e se otorgaban ante el escriuano rreal de los rreygnos/28 e señorios
de Castilla e del numero de la dicha villa de Çaravz, y esta es la verdad y/29 lo que del caso sabe por el juramento que hizo e firmolo
de su nonbre, Veltran de/30 Mendia, Juanes de Arraçubia, Martin de Lerosidi, (sic) <Lerchundi>./31
Tº El dicho don Martin de Heyztaran, clerigo susodicho, aviendo jurado en forma e seyendo/32 preguntado por el dicho alcalde
en la forma e manera de suso declarada e nonbra/33 da segund que el dicho don Joan de Arraçubia ovo preguntado, e vistos e
leydos/34 los dichos rregistros de las dichas obligaçiones e rrenunçiaçion de legiti/35 mas, dixo que los dichos rregistros que asi este
testigo han seydo mostrados e leydos/36
(550. or.) y la letra e firmas de que estan escritos e firmados, tiene por rregistros publi/1 cos del dicho Nicolas Ybañes de Yarça
e por escritos e firmas de su propia ma/2 no, por averles visto escrivir e firmar por muchas e diversas vezes, y que save/3 e vio que
al tienpo que las dichas obligaçiones e rrenunçiaçion de legitima sue/4 na que pasaron e otorgaron el dicho Nicolas Ybañes de Yarça
hera bibo y hera/5 escriuano publico rreal de los rreynos e señorios de Castilla e del numero de la dicha/6 villa de Çaravz, para las
escrituras que por ante el pasaban e se otorgaban se so/7 lia dar entera fee e credito como a escrituras que pasaban e se otorgaban/8
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ante el escriuano rreal de los rreinos e señorios de Castilla e del numero de la/9 dicha villa de Çaravz, y esta es la verdad y lo que
de del caso save por el juramento/10 que fizo, e firmolo de su nonbre, Veltran de Mendia, Martin de Lerchundi, Martin a/11 bad de
Heyztaran./12
Tº El dicho Martin Perez de Lerchundi, vezino de la dicha villa de Çaravz, aviendo jurado en forma/13 e despues de vistas e
leydas las dichas obligaçiones e rrenunçiaçion de le/14 gitima de sus declaradas e nonbradas, e seyendo preguntado por el dicho
alcalde,/15 diga e declare si los dichos rregistros de las dichas obligaçiones e rrenunçiaçion/16 de legitima de suso declarados e
nonbrados, son rregistros publicos del dicho Nico/17 las Ybañes de Yarça y la letra e firma de ellas es escrita de la mano propia/18
del dicho Nicolas Ybañes de Yarça, y si save que al tienpo por que las dichas obligaçiones/19 e rrenunçiaçion suena e pasaron e
se otorgaron el dicho Nicolas Ybañes de Y/20 arça hera escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de
Çaravz,/21 e luego el dicho Martin Perez de Lerchundi, vistos lo susodichos rregistros, dixo que los dichos/22 rregistros de las dichas
obligaçiones e rrenunçiaçion de legitima tiene este/23 testigo por rregistros publicos del dicho Nicolas Ybañes de Yarça, y la letra e
fir/24 mas de que estan escritos e firmados por letra e firmas propias del dicho Nicolas/25 Ybañes, por averle visto escrivir e firmar
este testigo por muchas e diversas ve/26 zes, y que save e vio que al tienpo que las dichas obligaçiones e rrenunçiaçion de/27 legitima
suena que pasaron e se otorgaron el dicho Nicolas Ybañes de Yar/28 ça hera escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa de Çaravz, e a/29 las escrituras que por ante el pasaban e se otorgavan se solia dar entera/30 fee e credito como a escrituras
que pasaban e se otorgaban por ante y en/31 presençia de escrivano rreal e del numero de la dicha villa de Çaravz, asi en/32 juyzio
como fuera de el, y esta es la verdad y lo que del caso save por el juramento/33 que hizo e firmolo de su nonbre, Veltran de Mendia,
Martin Peres, Martin de Lerchundi./34
E luego el dicho alcalde dixo que avida la ynformaçion susodicha, por la qual consta e pa/35 resçe seer los dichos rregistros
del dicho Nicolas Ybanes de Yarça y la letra e firmas/36 de ellas seer escritas e firmadas de sus propias manos, e visto de como no
estavan/37
(551. or.) rrotos ni cançelados ni en parte ninguna sospechosos, e visto de como los dichos/1 Juan Lopez de Alçolaras e Martin
de Arratia, (sic) su curador fueron çitados e lla/2 mados, para que veniesen e pareçiesen ante el a ver sacar las dichas escrituras/3
i de como no pareçieron, e visto todo lo demas que de derecho se rrequeria ver de derecho,/4 que mandava e mando a mi, el dicho
escriuano, sacase sendos treslados de las dichas/5 obligaçiones e rrenunçiaçion de legitima, punto por punto, segun en e/6 llos
estavan, e los diese e entregase al dicho Martin de Arana firmados de su/7 nonbre e firmados e asignados de mi nonbre e signo en
manera que fiziesen fee,/8 pagandome mi justo e devido salario en todo lo qual dixo que ynterpo/9 nia e ynterpuso su avtoridad e
decreto judiçial en la mejor via, forma/10 e manera que podia e de derecho devia, testigos los sobredichos./11
E luego yo, el dicho escriuano, saque las dichas obligaçiones e rrenunçiaçion de legiti/12 ma de los dichos rregistros punto por punto,
segund en ellos estava, sin ana/13 dir ni menguar cosa alguna, su thenor de los quales, vno en pos de otro son/14 estos que se siguen:/15
(Hemen Zarauzko Nikolas Ibañez Igartzakoa eskribauaren 1499-II-12ko eta [XVI. m. (06) 5] bi agirien testua dago)

(553. or.) Los quales dichos treslados de las dichas obligaçiones e rrenunçiaçion de legiti/12 ma asi fechos e sacados, fueron
conçertados con los dichos treslados originales,/13 los quales fueron fechos e sacados en la dicha villa de Çaravz el dicho dia,
mes/14 e año susodicho, seyendo presentes por testigos al veer e corregir e conçertar de es/15 tos dichos treslados con las dichas
obligaçiones e rrenunçiaçion origina/16 les, Joanes de Loruide e Joan de Sorola, vezinos de la dicha villa, escrito entre rrenglones/17
do diz Juanyco e Hernando, do diz los vala, e testado do dezia Ynigo non/18 bala, non enpezca, Martin de Lerchundi, e yo, el dicho
Veltran de Mendia,/19e scriuano e notario publico susodicho, presente fuy a todo lo susodicho, en vno con el dicho/20 alcalde e
testigos de suso escritos, por ende, por mandado del dicho alcalde e pedimiento del/21 dicho Martin de Arana, estos dichos traslados
de obligaçiones e rrenunçiaçion/22 de legitima saque de los rregistros del dicho Nicolas Ybañes de Yarça, bien fiel/23 mente segund
que en ellos estavan, e los di e entregue al dicho Martin de Arana firma/24 dos del dicho alcalde e firmados e signados de mi nonbre
e signo que es a tal,/25 Veltran./26
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(574. or.) El qual dicho treslado asi fecho e sacado, fue conçertado con el dicho testamento original/22 que fue fecho e paso en la
dicha villa de Çaravz el dicho dia, mes e año susodichos, sey/23 endo presentes por testigos al ver, corregir de este dicho testamento
con el/24 dicho rregistro original, Joanes de Lorbide e Joan de Sorola, vezinos de la dicha villa,/25 va escrito entre rrenglones do
diz mi vala, Martin de Lerchundi, e yo, el dicho Veltran de Mendia, escrivano e notario publico susodicho, presente fui fuy a todo
lo susodicho/27 en vno con el dicho alcalde e testigos de juso escritos, e por mandado del dicho alcalde, a pidimiento del/28 dicho
Martin de Arana, este dicho testamento saque de los rregistros del dicho Nicolas Ybañes/29 de Yarça, defunto, el qual doy fee que ba
çierto e verdadero punto por pun/30 to, segund en el estava, e lo di e entregue al dicho Martin de Arana firmado/31 del dicho alcalde
e firmado e signado de mi nonbre e signo en testimonio de verdad, Veltran./32
(626. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha plaça de Ayçarna,/5 a dos dias del mes de henero, año del señor de mill/6
quinientos e treynta e tres años, por ante mi,/7 el sobredicho Anton de Mendiola, escriuano e rreçebtor/8 susodicho, y en presençia
de los testigos de yuso/9 escritos, paresçio ende presente el dicho contador/10 Juan Martines de Oloçaga, vezino de la dicha tierra de
Ayçarna,/11 por sy e como conjunta persona de la dicha doña Maria/12 Lopes de Alçolaras, su muger, e dixo que para en el pleyto/13
quetrata con el dicho Iohan Lopes de Alçolaras ante los dichos /14 señores presydente e oydores de la dicha avdiençia de sus/15
magestades, sobre la casa y herreria e molinos y caserias/16 y lo demas a la dicha casa de Alçolaras de yuso per/17 tenesçiente, e
sobre las otras cavsas y rrasones en el/18 proçeso del dicho pleyto contenidas, para en prueva de la/19 yntençion suya y la dicha su
muger, presentava e presento/20 por testigos a Iohan Martines de Amilibia, escriuano de/21 sus magestades e vesyno que se dixo
ser de la dicha villa/22 de Çestona, que ende presente estaba, para todas las preguntas/23 de su ynterrogatorio, del qual yo, el dicho
escriuano e/24 rreçebtor tome e rresçibi juramento en forma debida/25 de derecho, por Dios nuestro señor e por Santa Maria,/26 su
madre, e por las palabras de los santos/27 ebangelios, doquier que mas largamente/28
(627. or.) que mas largamente estan escriptas que mas largamente, (sic) que el como/1 buen e fiel catolico cristiano, temiendo a
Dios e guardando su anima e/2 conçiençia, syn arte e syn enemistad ni odio ni temor ni promesa,/3 diria e depornia la verdad çerca de
lo que el hera presentado e/4 por mi le fuese preguntado, el qual rrespondio sy juro,/5 e que sy ansy lo hisyese y la verdad declarase
y no la en/6 cobriese, nuestro señor, que es todopoderoso le ayudase en este mundo en el cuerpo y en la hasyenda y en el otro/8 en la
alma, donde mas avia de durar, lo contrario hasyendo,/9 que el ge la demandase mal y caramente que a/10 sabiendas jura e perjura
su santo nonbre de Dios/11 en vano, a la confusyon e fuerça dixo e amen, de lo qual/12 fueron presentes por testigos que lo vieron
presentar e/13 jurar en la manera susodicha, don Iohan Ochoa de Artaçubiaga/14 e Miguel de Artaçubiaga, el abad de Vrbieta, clerigo
e/15 benefiçiado en las yglesias de la villa de Çestona e tierra/16 de Ayçarna./17
E despues de lo susodicho, en la dicha plaça de Ayçarna,/18 que es en juridiçion de la dicha villa de Çestona, a quatro dias/19 del
mes de henero, año del nasçimiento de nuestro salbador/20 Ihuxpo de mill e quinientos e treynta e tres años, por ante/21 mi, Anton
de Mendiola, escriuano e rreçebtor susodicho y en presençia/22 de los testigos de yuso escriptos, paresçio ay presente el/23 dicho
contador Iohan Martines de Oloçaga, vesyno de la dicha tierra/24 de Ayçarna, por sy e como conjunta persona/25 de doña Mari
Lopes de Alçolaras, su muger, e dixo que/26 para en el pleyto que el y la dicha su muger tratan ante los dichos/27 señores presydente
e oydores de la avdiençia de sus/28 magestades con el dicho Iohan Lopes de Alçolaras, menor,/29
(628. or.) sobre rrason de la casa e caserias e molinos e herreria e montes de Alçolaras de/1 yuso e sobre las otras cavsas e rrasones
en el porçeso del dicho pleyto/2 contenidas, e que para en prueva de la yntençion suya e de la dicha/3 su muger, presentava e presento
por testigo a Domingo/4 Hernandes de Turruntegui, (sic) <Dornutegi> morador en el dicho logar de Turrun/5 tegui, que es tierra e
juridiçion de la villa de Çumaya,/6 que presente estava, fue presentado para todas las pre/7 guntas de su ynterrogatorio por el ante mi
presentado,/8 eçebto no fue presentado para la tresena ni catorsena ni dies/9 e nueve, veynte e veynte e dos e veynte quatro ni veynte
e/10 quatro, (sic) el qual juro presentado mi el rreçebtor (sic) en forma de/11 vida de derecho por Dios nuestro señor e por Santa Maria,
su/12 madre, e por vna señal de la Crus tal como esta, etc., e ansy echada/13 la fuerça e confusion en la manera susodicha, dixo sy juro,
e que/14 sy ansy lo hisyese e la verdad dixiese e que por temor/15 ni amor ni enemistad ni odio ni por miedo ni/16 dadiva ni promesas
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no dexeis de desir la verdad çerca de lo/17 que hera presentado por testigo, que nuestro señor que/18 es todopoderoso le ayudase en este
mundo en el cuerpo/19 y en la hasyenda, y en el otro en el alma, donde mas/20 avia de durar, lo contrario hasyendo, que el ge la de/21
mandase mal y caramente, que a sabiendas jura/22 e perjura su santo nonbre de Dios en bano, el qual/23 dixo e rrespondio e amen, de
lo qual fueron/24 presentes por testigos que lo vieron presentar e jurar/25 en la manera que es dicha es, Tomas de Amilibia e Lope/26
de Amilibia, canteros, naturales y estantes que se dixieron/27 de la dicha tierra de Ayçarna, e otros./28
E despues de lo susodicho, en la herreria que disen/29
(629. or.) de Chiriboga, que es en la juridiçion de la villa de Çestona, a/1 syete dias del dicho mes de henero, año del señor de
mill e/2 quinientos e treynta e tres, años, por ante mi, el/3 sobredicho Anton de Mendiola, escriuano e rreçebtor suso/4 dicho, y en
presençia de los testigos de yuso escriptos, pa/5 resçio ay presente el dicho contador Juan Martines de Oloçaga,/6 vesyno de la dicha
tierra de Ayçarna, por sy y como con/7 junta persona de doña Mari Lopes de Alçolaras, su muger, dixo/8 que para en el pleyto y cavsa
que el e la dicha su muger/9 han e tratan ante los señores presydente e oydores de la/10 avdiençia de sus magestades con el dicho Juan
Lopes de/11 Alçolaras, sobre rrason de la casa e caseria de Alçolaras/12 y su herreria e molinos e tierras e montes e caserias de/13
Alçolaras de yuso, presentava e presento para en prueva/14 de su yntençion por testigo a Sabastian de Artaçubia/15 ga, morador
que se dixo ser en la dicha casa de Alçolaras, para/16 todas las preguntas de su ynterrogatorio, e al dicho Martin/17 de Hondalde, la
herreria de Alçolaras de suso, que presentes/19 estavan, de los quales y cada vno de ellos me pidio que/20 tomase y rreçibiese sus
juramentos e sus dichos e de/21 pusyçiones, de las quales yo, el dicho escriuano e rreçebtor/22 tome e rreçibi juramento en forma
devida de derecho,/23 por Dios nuestro señor e por Santa Maria, su madre/24 e por las palabras de los santos ebangelios,/25 doquier
que mas largamente estan escritas, e por/26 vna señal de la Cruz, tal como esta +, etc., a lo qual/27
(630. or.) e rrespondieron sy juramos, e ansy echada la fuerça e/1 confusyon, sy ansy lo hisyesen e la verdad dixesen e/2 no la
encobriesen por temor ni por amor ni enemistad/3 ni por dadiba ni promesa alguna que les fuese dado/4 ni prometido, que nuestro
señor que es todopoderoso les/5 ayudase en este mundo en los cuerpos y en las hasyendas,/6 y en el otro en la alma, donde mas avia
de durar, lo contrario/7 hasyendo, que ge las demandase como a malos cristianos/8 que a sabiendas jura e perjura su santo nonbre/9
de Dios en bano, los quales y cada vno de ellos dixieron/10 sy juramos e amen, de lo qual fueron presentes por testigos/11 que bieron
presentar e jurar en la manera que es dicha,/12 Domingo de Aranburu e Martin de Chiriboga e Juan/13 Martines de Yndo, vesynos
de la dicha tierra de Ayçarna./14
E despues de lo susodicho, en la dicha plaça de/15 Ayçarna, a nueve dias del dicho mes de henero, año del/16 señor de mil e
quinientos e treynta e tres años, por ante/17 mi, el dicho escriuano e rresçebtor y en presençia de los testigos/18 de suso escriptos,
pareçio ay presente el dicho contador/19 Juan Martines de Oloçaga, por sy e como conjunta persona/20 de doña Mari Lopes de
Alçolaras, su muger, dixo que para/21 en el pleyto y cavsa que los dichos tratan con Juan Lopes/22 de Alçolaras, sobre rrason de la
casa y herreria, molinos/23 y tierras e montes y caserias a la dicha casa de Alçolaras/24 anexas, e sobre las otras cavsas e rrasones
en el/25 proçeso del dicho pleyto contenydas, e que para/26
(631. or.) en prueva de la yntençion de el e de la dicha doña Mari/1 Lopes, su muger, presentava e presento por testigo a Beltran
de Vnçeta, escriuano de los del numero de la villa de Guetaria, e/3 vesyno de ella, que ende presente estaba, para todas/4 las
preguntas del ynterrogatorio que el ante mi esta presentado,/5 el qual juro en forma devida de derecho, por Dios nuestro/6 señor e por
Santa Maria, su madre, e por vna señal/7 de la Cruz, etc., e ansy echada la dicha fuerça e confusyon/8 en la manera susodicha, segund
e como en la primera presentaçion/9 se contiene, dixo el dicho Beltran de Vnçeta dixo (sic) sy juro, e/10 que sy ansy lo hisyese e
la verdad diese e no la encobriese/11 por amor ni temor ni enemistad ni ynterese que en ello fuese,/12 salbo aquello que para? hera
presentado de desyr de/13 lo que supiese y alcançase e desir verdad, e que sy ansy/14 lo hisiese y la verdad diese e no la encobriese,
que/15 nuestro señor, que es todopoderoso le ayudase en este mundo/16 en el cuerpo y en la hasyenda, y en el otro en la alma,
donde/17 mas avia de durar, lo contrario hasyendo, que el ge la/18 demandase mal y caramente, que a sabiendas jura/19 e perjura
su santo nonbre de Dios en bano,/20 y en presençia de los testigos dixo e amen, a lo qual se allaron/21 presentes por testigos que lo
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bieron presentar e jurar en la manera/22 que es dicha, Iohan Martines de Amilibia e Tomas de Amili/13 bia, estantes y naturales de
la dicha villa de Çestona e vezinos de ella e/24 de su juridiçion./25
E despues de lo susodicho, en la villa de Azpeytia, a/26 honse dias del mes de henero, año del señor de mill/27
(632. or.) e quinientos e treynta e tres años, por ante y en presençia de/1 mi, el sobredicho Anton de Mendiola, escriuano e rreçebtor, e
de los testigos/2 de yuso escriptos, paresçio ay presente el dicho contador Juan Martines/3 de Oloçaga, vesyno de la dicha villa, por sy e
como conjunta/4 persona de doña Mari Lopes de Alçolaras, su muger, e/5 dixo que para en el pleyto que el e la dicha doña Mari Lopes/6
han e tratan ante los señores presydente e oydores/7 de la avdiençia de sus magestades con el dicho Juan/8 Lopes de Alçolaras, menor,
sobre rrason de la casa,/9 herreria e molinos, montes, tierras y caserias de la dicha/10 casa de Alçolaras de yuso, e sobre las otras cavsas/11
y rrasones en el proçeso del dicho pleyto contenidas e/12 que para en prueva de su yntençion e de la dicha su muger/13 para en el dicho
pleyto e cavsa hasya presentaçion e presentava/14 e presento por testigo a Martin Rruys de Herrecondo, cuya es/15 la casa de Rrecondo,
que presente estava, para todas las preguntas/16 de su ynterrogatorio, por donde pidio que abiendo tomado juramento, fuese/17 esaminado
por ellas, del qual yo, el dicho escriuano e rreçebtor,/18 tome e rreçibi juramento en forma devida de derecho,/19 por Dios nuestro señor e
por Santa Maria, su madre,/20 e por las palabras de los santos ebangelios, doquier/21 que mas largamente estan escriptas, y por vna señal
de la/22 Crus, tal como esta +, etc., e ansy echada la dicha fuer/23 ça e confusyon en la manera que en las presentaçiones/24 antes de esta
se hase mençion, dixo e rrspondio sy juro, e/25 que sy ansy lo hisiese e la verdad no encobriese por amor/26
(633. or.) ni por ynterese que en esta cavsa le ynterbeniese ni por enemistad ni con de/1 seo que la vna parte mas que las otras,
con esta cavsa saliesen e que hasyendo/2 el ansy, Dios nuestro señor le ayudase en este mundo en el cuerpo y en la/3 hasyenda, en
el otro en la alma, donde mas oviese de durar, lo/4 contrario hasyendo, que el ge la demandase mal y cara/5 mente que a sabiendas
jura e perjura su santo nonbre/6 de Dios en bano, e a la dicha fuerça e dixo e amen, de lo qual/7 fueron presentes por testigos que lo
vieron presentar e jurar en la/8 manera susodicha, Luis de Araçuia? escriuano de sus/9 magestades, e Domingo de Çabala, cantero,
anbos vesynos/10 de la dicha villa, e el rretor de la dicha yglesia mayor./11
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Ayzpeytia,/12 a trese dias del mes de henero, año del señor de mill e quinientos/13
e treynta e tres años, por ante mi, el dicho Anton de/14 Mendiola, escriuano y rreçebtor susodicho, y en presençia de los/15 testigos
de yuso escriptos, paresçio ay presente el dicho contador/16 Juan Martines de Oloçaga, pr sy e como conjunta persona/17 de doña
Mari Lopes de Alçolaras, su muger, e dixo que para/18 en el pleyto y cavsa que el e la dicha doña Mari Lopes han/19 e tratan ante
los señores presydente e oydores de la avdiençia/20 de sus magestades con el dicho Juan Lopes de Alçolaras, sobre/21 rrason de
la casa y herreria e molinos e tierras e montes y/22 pertenençias? de la dicha casa de Alçolaras de yuso, e sobre las otras cavsas y
rrasones en el proçeso del dicho pleyto contenidas para/24 en el pleyto y cavsa qeu los dichos presentava e presento por testigo/25
(634. or.) a Martin Garçia de Oñas, cuya es la casa e solar de/1 Loyola, e vesyno que se dixo ser de la villa de Azpeytia,/2 que
presente estava, para las dies e seys e veynte e veynte/3 vna preguntas del dicho su ynterrogatorio, tan sola/4 mente para ellas pidio
que fuese tomado su dicho y esa/5 minado tan solamente para las dichas preguntas, e/6 e yo, el sobredicho escriuano e rreçebtor,
tome/7 y rreçibi juramento en forma devida de derecho/8 por Dios nuestro señor e por Santa Maria, su/9 madre e por las palabras
de los santos/10 ebangelios, doquier que mas largamente estan/11 escriptas, e por vna señal de la Crus tal como esta +, etc., e ansy
echada la dicha fuerça e confusyon/13 en la manera susodicha, e segund e como en la/14 primera presentaçion se contiene, el qual
dixo/15 si juro, e que sy ansy lo hisiese y la verdad/16 dixiese e no la encobriese por amor ni por/17 henemystad ni ynterese, que Dios
nuestro señor,/18 que es todopoderoso, le ayudase en este mundo/19 en el cuerpo y en la hasyenda, en el otro en la/20 alma, donde
mas avia de durar, lo contrario/21 hasyendo, que el ge la demandase mal y cara/22 mente como a mal cristiano que a sabiendas/23
(635. or.) jura e perjura su santo nonbre de Dios en/1 bano, el qual rrespondio e amen, de lo qual/2 se allaron presentes por
testigos Juan Martines/3 de Alçaga, escriuano de los del numero de la dicha villa/4 e Domingo de Alçaga, su hijo, escriuano de sus
magestades/5 y vesynos de la dicha villa, e otros./6
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E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Aspe/7 ytia, oy miercoles, a quinse dias del mes de henero, año/8 del señor de mill
e quinientos e treynta e tres años,/9 por ante mi, el dicho Anton de Mendiola, escriuano e/10 rreçebtor susodicho, y en presençia de
los testigos/11 de yuso escriptos, pareçio ende presente el/12 dicho contador Juan Martines de Oloçaga, por sy e como/13 conjunta
persona de doña Mari Lopes de Alçolaras, su muger,/14 e dixo que para en el pleyto e cavsa que el e/15 la dicha su muger han e tratan
ante los señores/16 presydente e oydores con el dicho Juan Lopes sobre/17 rrason de la casa y herreria, molinos, tierras, montes e/18
caserias y lo demas anexa a la dicha de Alçolaras,/19 e sobre las otras cosas e cavsas y rrasones en el proçeso/20 del dicho pleyto
contenidas, e que para en prueva/21 de la dicha su yntençion e de la dicha su muger,/22 presentava e presento por testigo a Iohan/23
(636. or.) Martines de Vnçeta, procurador de cavsas en la avdiençia/1 del corregimiento de la prouinçia de Guipuscoa, e vesyno/2
que se dixo ser de la villa de Guetaria, que ende/3 presente (sic) para todas las preguntas del dicho su/4 ynterrogatorio, que por su parte
ante mi estava presentado,/5 del qual pidio que tomase e rreçibiese juramento,/6 e su dicho e depusyçion, e por mi, el dicho escriuano/7
rreçebtor fue tomado y rresçibido de el juramento/8 en forma devida de derecho, por Dios nuestro señor/9 e por Santa Maria, su madre,
e por las pala/10 bras de los santos ebangelios, doquier que mas/11 largamente estan escriptos, e por vna señal de la Crus/12 tal como
esta +, etc., e ansy echada la dicha fuerça/13 y confusyon en la manera que es dicha en las presentaçiones/14 de suso, el dicho Iohan
Martines de Vnçeta dixo/15 y rrespondio sy juro, e que sy ansy lo hisyese/16 e la verdad dixiese e no la encobriese por temor ni/17 por
enemistad ni por ynterese que en esta cavsa/18 le fuese, ni por amor, salbo la verdad e lo que su/19 piese e alcançase a desir, que Dios
nuestro señor,/20 que es todopoderoso, le ayudase en este mundo/21 en el cuerpo y en la hasyenda, y en el otro en el alma/22 donde mas
ha de durar, lo contrario hasyendo, que el/23 ge la demandase como a mal cristiano mal y cara/24
(637. or.) jura e perjura su santo nonbre de Dios en bano, el/1 qual rrespondio amen, de lo qual fueron presentes que lo/2 vieron
presentar e jurar en la manera susodicha,/3 Pero Garçia de Loyola, vno de los escriuanos del numero/4 de la dicha villa, e Juan Peres
de Olabarrieta, anbos/5 vesynos de la dicha villa de Aspeytia./6
E ansy prsesentada la dicha probisyon rreal e ynte/7 rrogatorio de preguntas firmadas del dicho bachiller de/8 Ocharan, (sic)
<Acharan> segund que por la firma paresçia, e los dichos/9 testigos para las preguntas del dicho ynterrogatorio/10 e para las
preguntas particulares por el dicho/11 contador Juan Martines de Oloçaga, por sy e como con/12 junta persona de la dicha doña Mari
Lopes de Alçolaras,/13 su muger, segund que todo ello por estenso arriba ba/14 declarado, e lo que los dichos testigos e de cada/15
vno de los presentados por el dicho contador por sy e/16 en el dicho nonbre como conjunta persona preguntado/17 y esaminado a
cada vno de ellos por sy e apartadamente a cada vno de ellos e como e para que fueron presentados,/19 dixieron e depusyeron sus
dichos e depusyçiones/20 cada vno de ellos segund e como adelante van/21 asentados en la manera e forma de depusyeron,/22 su
tenor de las quales y de cada vno de ellos dixo su/23 dicho en la manera seguiente:/24
(638. or.)
(Hemen [XVI. m. (32-X) 4] agirian eta aurreko kapituluko 2.1.8.2. atalean agertutako lekukoen erantzunak daude, lekuko bakoitzak galdera guztiei jarraian
emandako erantzunen ordenean.)

[XVI. m. (33-I) 2]
1533-I-4/IV-3. Aizarna, Valladolid
Altzolarasko Joan Martinez Olotzagakoa kontulariak bere koinatu Joan Altzolaraskoarekin Bekolako ondasunez Valladolidko
Kantzelaritzan zuen auziaren jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 2421/1. Gorteko letra eta letra prozesala. (Oharra: Joan Lopez
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Altzolaraskoak aurkeztutako galderei lekukoek emandako eta 225. eta 374. orrialdeetan jasotako erantzunak, badirudi 1532. urtearen amaierakoak edo 1533. urtearen
hasiera-hasierakoak direla).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(206. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha plaça de Ayçarna, a dies/1 y seys dias del mes de henero, año del señor de mill e
quinientos/2 e treynta e tres, por ante mi, el dicho escriuano rreçebtor y en presençia/3 de los testigos de yuso escriptos, paresçio ay
presente el dicho/4 Juan de Apategui en nonbre e como procurador avtor/5 que es para ante mi del dicho Iohan Lopes de Alçolaras,
e/6 dixo en el dicho nonbre que hasya e hiso presentaçion de mas/7 e allende del ynterrogatorio que estava presentado, de vnas/8
preguntas añadidas e firmadas de vna firma que se dise/9 el bachiller Peres, su tenor del qual es este que se sygue:/10
Preguntas añadidas de Joan Lopes./11
I Yten sy saben, etc., que al tienpo que el contador Juan Martines/12 se caso a la casa de Alçolaras estavan ya fechas la herreria
e/13 molinos e la casa prinçipal, e avn avia vn año que labra/14 ba la dicha herreria e molinos./15
II Yten sy saben, etc., que al tienpo que el dicho contador se/14 caso a la dicha casa, estavan tantos montes en el terminado/17 de
la dicha casa, que ni podian allar camino ni veyan/18 el çielo ni osavan andar por ellos, por cavsa de la/19 espesura de montes que
avia el el dicho terminado./20
III Yten sy saben que todos los dichos montes estan/21 agora cortados, los vnos de pie e los otros no dexando/22 horca? y pendon,
porque estos ocho años no se ha fecho otra/23 cosa syno cortarlos./24
IIII Yten sy saben, etc., que los montes de la dicha casa vienen/25 a crear para podellos cortar de dies años, e no/26 en menos./27
(207. or.) V Yten sy saben, etc., que Sabastian de Artaçubiaga/1 estava obligado de pagar las devdas de la dicha casa/2 dentro de
çierto termino, y estobiendo ansy obligado/3 el dicho Sabastian y pagandolas con la rrenta de la/4 dicha que la tenia arrendada, se
hiso el conçierto/5 de casamiento con el dicho contador./6
VI Yten sy saben, etc., que Sabastian de Artaçubiaga,/7 avnque el dicho contador no se casara pagara las dichas/8 devdas de la
rrenta de la dicha casa, segund estava obli/9 gado, e que esto es ansy publico e notorio, porque/10 el dicho Sabastian es onbre muy
cavdaloso e tiene/11 para mucho mas que para conplir la dicha obligaçion./12
VII Yten sy saben, etc., que la herreria de la casa de Alçolaras/13 labra cada año, vno con otro, a menos mill quintales/14 de
fierro, que cada quintal bale a menos vn ducado,/15 vno con otro./16
VIII Yten sy saben, etc., que el molino que esta junto a la herreria/17 de la dicha casa, a estar el dueño de ella en ella traeria/18
de çebera para la gente de la dicha casa, e asy lo solia/19 traer en tienpo de Pero Lopes de Alçolaras y Iohan Lopes,/20 su padre, e
otros sus anteçesores, e que esto es/21 ansy publico./22
IX Yten sy saben, etc., que la caseria de Pagaldeçubuy e Çornoça/23 e Rrotabarrena con su mollino, antes que el dicho contador/24
se casase, estavan fechas de mucho tienpo las paredes/25 e los otros materiales que an menester semejantes/26 caserias, e que avnque
estavan maltratadas, todos/27
(208. or.) los materiales e a lo menos la mayor parte de ellas estavan/1 en las dichas caserias, e que al dicho contador no ha
fecho/2 sygno solamente cubrir de las tejas a donde les faltava/3 e poner algund poco de maderamiento de los montes/4 de la dicha
casa./5
X Yten sy saben, etc., que Sabastian de Artaçubiaga,/6 rrentero de la dicha casa, a pagado muchas devdas que/7 se devian en la
dicha casa con la rrenta de ella, espe/8 çialmente a Iohan Lopes de Arteaga e a Estevan de Arta/9 çubiaga e a Blas de Artaçubiaga e a
Martin Rruys/10 de Herrecondo e a Beltran de Vnçeta e a Juan Martines,/11 su hermano, e a otras muchas personas, pido que de/12
claren los testigos que a quienes y como e quando./13
XI Yten sy saben, etc., que de todo lo susodicho aya seydo e sea/14 publica bos y fama y comun opinion en la tierra de/15
Ayçarna e sus comarcas, el bachiler Peres./16
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E ansy presentada en la manera susodicha el dicho ynterroga/17 torio que de suso va encorporado, dixo el dicho Juan de/18
Apategui que me pidia e rrequeria e me rrequerio en el/19 dicho nonbre, que por el tomase e rresçibiese y esa/20 minase los testigos
que por ante mi se presentasen/21 por el en el dicho nonbre, y de como lo presentava e lo/22 desia rrogo a los presentes que de ello
fuesen testigos,/23 a lo qual se allaron e fueron presentes por testigos a lo/24 que dicho es, Domingo de Aranguren ...? el dicho
contador Joan/25 Martines e Joan Lopes por falta de otros testigos, de consentimiento de todos,/26
E despues de lo susodicho, en la dicha plaça de Ayçarna,/27
(209. or.) a dies e seys dias del mes de henero, año del señor de/1 mill e quinientos e treynta e tres años, por ante mi, el dicho
escriuano y rreçebtor, y en presençia de los testigos de/3 yuso escriptos, paresçio ende presente el dicho Juan de Apategui/4 en
el dicho nonbre e como procurador avtor que es por ante/5 mi del dicho Iohan Lopes de Alçolaras, e dixo que para en el/6 pleyto
y cavsa que los dichos su parte ha e trata ante los/7 señores presydente e oydores de la avdiençia de sus/8 magestades, con los
dichos contador Juan Martines de Oloçaga e doña/9 Mari Lopes de Alçolaras, su muger, sobre rrason de la casa de Alçolaras/10 e
herrerria e mollinos e caserias, tierras e montes de Alçolaras de/11 yuso, e sobre las otras cavsas en el proçeso del dicho/12 pleyto
contenidas, presentava e presento por testigo a Domingo/13 de Aranguren, vesyno de la dicha tierra e plaça de Ayçarna, para/14
todas las preguntas anadidas, por donde pidio que fuese/15 tomado e rresçibido juramento, en forma debida de derecho,/16 por Dios
nuestro señor, que es todopoderoso, e por Santa Maria,/17 su madre, e por las palabras de los santos ebangelios,/18 doquier que mas
largamente estan escriptas, e por vna señal/19 de la Crus, tal como esta +, etc., e ansy echada la dicha fuerça en la/20 forma e manera
que en la primera presentaçion se contiene/21 y hase mençion, e luego el dicho Domingo de Aranguren dixo/22 e rrespondio sy juro,
e que sy ansy lo hiziere, que hara bien/23 declarando e no la encobriendo por temor ni amor ni enemis/24 tad ni ynterese, que nuestro
señor, que es todopoderoso le ayudase/25 en este mundo en el cuerpo y en la hasyenda, y en el otro en el/26 alma, donde mas abia
de durar, lo contrario hasyendo,/27 que el ge la demandase mal y caramente como a mal/28
(210. or.) a mal (sic) cristiano que a sabiendas jura e perjura su santo/1 nonbre de Dios en bano, e al qual rrespondio e dixo e/2
amen, de lo qual se allaron presentes por testigos que lo/3 vieron presentar e jurar en la manera e forma que es/4 dicha, el dicho
contador e Juan Lopes de Alçolaras./5
E despues de lo susodicho, en la dicha plaça de/6 Ayçarna, que es juridiçion de la villa de Çestona,/7 a diez e seys dias del
dicho mes de henero, año del/8 señor de mill e quinientos e treynta e tres años,/9 por ante mi, el sobredicho escriuano e rreçebtor
y en/10 presençia de los testigos de yuso escriptos, paresçio/11 ende presente el dicho Iohan Lopes de Alçolaras,/12 y juntamente
en nonbre e como su procurador avtor Juan/13 de Apategui, e dixo que en el dicho nonbre, para en el pleyto/14 que tratan ante los
señores presydente e oydores/15 con los dichos contador Juan Martines de Oloçaga/16 e doña Mari Lopes de Alçolaras, su muger,
sobre la/17 casa e herreria e mollinos, caserias e montes de Alçolaras/18 de yuso, e sobre las otras cavsas rrasones, presentava/19 e
presento, para en la dicha prueva, por testigo, a Estevan/20 de Aranguren, barbero, que presente estava, e vesyno que/21 se dixo ser
de la dicha tierra de Ayçarna, e lo presento/22 agora para las preguntas añadidas, en espeçial para/23 la primera e segunda e quarta
preguntas del ynterrogatorio/24 por el presentado ante my, e no para otras ningunas,/25
(211. or.) del qual yo, el dicho escriuano e rreçebtor, tome e rresçibi/1 juramento en forma debida de derecho, por Dios nuestro/2
señor e por Santa Maria, su madre, e por las pa/3 labras de los santos ebangelios, doquier que/4 mas largamente estan escriptas, e
por vna señal de la/5 Crus en que puso su mano, etc., e ansy echada la dicha/6 fuerça e confusion en la manera e forma que en la/7
primera presentaçion se contiene, el qual dicho Estevan,/8 barbero, dixo sy juro, e que sy ansy lo hisiese/9 e la verdad declarase,
que Dios nuestro señor, que es todo/10 poderoso, le ayudase en este mundo en el cuerpo y en la/11 hasyenda, y en el otro en la
alma, donde mas/12 avia de durar, lo contrario hasyendo, que el ge la de/13 mandase mal y caramente como a mal cristiano/14 que
a sabiendas jura e perjura su santo nonbre/15 de Dios en bano, el qual rrespondio e dixo e amen,/16 de lo qual fueron presentes por
testigos, que lo vieron/17 presentar e jurar en la manera que es dicha, el abad de/18 Ypinça, clerigo e benefiçiado de la yglesia de
Nuestra Señora/19 Santa Maria de Ayçarna, e Domingo de Aranguren,/20 bar...?, vesyno de la dicha tierra de Ayçarna./21
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E despues de lo susodicho, en la dicha tierra de Ayçarna,/22 juridiçion que es de la villa de Çestona, a dies e syete/23 dias del mes
de henero, año del señor de mill e quinientos/24 e treynta e tres años, por ante mi, el sobredicho/25
Va testado Rr./26

(212. or.) escriuano e rreçebtor, y en presençia de los testigos de yuso escriptos, paresçio/1 ay presente, Iohan de Apategui en
nonbre e como procurador que/2 es por ante mi del dicho Juan Lopes de Alçolaras, e dixo que/3 en el pleyto e cavsa que ha e trata
ante los señores/4 presydente e oydores de la avdiençia de sus magestades con/5 los dichos contador Juan Martines de Oloçaga e
doña Mari Lopes/6 de Alçolaras, su muger, sobre la casa de Alçolaras e/7 herreria e molinos e caserias e montes, e que para en/8
prueva de la yntençion del dicho su parte e suyo en su nonbre,/9 presentava e presento por testigo a Iohan de Liçasoeta, vesyno/10
que se dixo ser de la dicha tierra de Ayçarna, que presente estava,/11 para las preguntas añadidas, para todas ellas, eçebto para
la/12 desena, del qual me pidio que tomase e rreçibiese juramento e/13 su dicho, seyendo esaminado por las dichas preguntas, del
qual/14 yo, el dicho escriuano e rreçebtor susodicho, y en prsençia de los/15 testigos, tome e rreçibi juramento en forma debida/16
del derecho, por Dios nuestro señor e por Santa Maria, su/17 madre, e por las palabras de los santos ebangelios,/18 doquier que
mas largamente estan escriptas, e por vna señal/19 de la Crus tal como esta, etc., en ansy echada la dicha/20 fuerça e confusyon en
la manera susodicha, el dicho Juan/21 de Liçasoeta dixo sy juro, e que sy ansy lo hase e/22 la verdad dixiese e no la encobriese por
temor ni odio/23 ni ynterese ni promesa ni dadibado que le fuese dado e pro/24 metido, que nuestro señor le ayudase en este mundo
en el/25 cuerpo y en la hasyenda, y en el otro en el alma,/26
(213. or.) donde mas avia de durar, lo contrario hassyendo e que el/1 ge la demandase mal y caramente, que a sabiendas jura e/2
perjura su santo nonbre de Dios en bano como mal/3 cristiano, el qual dixo e rrespondio sy e amen, de lo/4 qual fueron presentes
por testigos que lo vieron presentar/5 e jurar en la manera que es dicho, Juan Ochoa de Arta/6 çubiaga e don Iohan de Yndo, anbos
clerigos benefiçiados/7 en la yglesia de Nuestra Señora Santa Maria de Ayçarna./8
E despues de lo susodicho, en la dicha plaça de Ayçarna,/9 que es de la juridiçion de la villa de Çestona, a dies e syete/10 dias
del mes de henero, año del señor de mill e quinientos e/11 treynta e tres años, por ante mi, el sobredicho escriuano/12 e rreçebtor
y en presençia de los testigos de yuso escriptos,/13 paresçio y presente el dicho Juan de Apategui en el dicho nonbre/14 y como
procurador que es por ante mi, del dicho Juan Lopes de Alçolaras,/15 dixo que para en el pleyto que trata con los dichos contador
Juan/16 Martines de Oloçaga e doña Mari Lopes de Alçolaras, su muger, sobre/17 la casa e caseria de Alçolaras, herreria e molinos,
tierras, montes,/18 e que para en prueva de la yntençion, presentava e presento/19 por testigo a don Iohan Ochoa de Artaçubiaga,
cura e benefiçiado/20 en la yglesia de Nuestra Señora Santa Maria de Ayçarna, que presente estava, para todas las preguntas añadidas
del segundo ynterrogatorio,/22 eçebto para la otava, del qual pidio que fuese tomado e/23 rreçibido juramento e esaminado por las
preguntas añadidas, e/24 no para otras ningunas, del qual yo, el dicho escriuano e rreçebtor,/25 tome e rreçibi juramento en forma
debida de derecho, por/26
(214. or.) Dios nuestro señor e por Santa Maria, su madre, e por las pala/1 bras de los santos ebangelios, e por vna señal de la
Crus tal/2 como esta, etc., en ansy echada la dicha fuerça e confusyon en la/3 manera que es dicha, poniendo la mano en los pechos e
sobre/4 su corona, jurando a las dichas ordenes que rreçibio del señor Pedro e/5 San Pablo, que como bueno e fiel cristiano, conforme
a su abito,/6 que diria e depornia la verdad syn ynterese e syn cavtela ni engano,/7 el qual dixo sy juro, e que sy ansy lo hisyese e
la verdad de/8 clarase, que nuestro señor de ayudase en este mundo en el/9 cuerpo y en la hasyenda, y en el otro en la alma, donde
mas/10 avia de durar, lo contrario hasyendo que el ge la demandase/11 mal e caramente, que a sabiendas jura e perjura su/12 santo
nonbre de Dios en bano, como mal cristiano,/13 el qual dixo e rrespondio amen, de lo qual fueron presentes/14 por testigos que lo
vieron presentar e jurar en la manera que/15 el dicho don Juan de Yndo, clerigo e benefiçiado en la yglesia/16 de Ayçarna e Juan de
Liçasoeta, vezino de la dicha tierra/17
E despues de lo susodicho, en la dicha plaça de Ayçarna,/18 juridiçion de la dicha villa de Çestona, a dies e ocho dias del mes de
henero,/19 año del señor de mill e quinientos e treynta e tres años, por ante/20 mi, el sobredicho escriuano e rreçebtor, y en presençia
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de los testigos/21 de yuso escriptos, paresçio ay presente el dicho Iohan de Apategy/22 en el dicho nonbre y como procurador avtor
que es por ante/23 mi del dicho Juan Lopes, e dixo que para en el pleyto que trata/24 el dicho su parte ante los señores presydente e
oydores de la avdiençia/25 de sus magestades con los dichos contador Juan Martines de Oloçaga e/26 doña Mari Lopes de Alçolaras,
su muger, sobre rrason de la casa, caserias,/27 herreria y molinos e montes de Alçolaras de yuso, e que para en/28
Va testado o dis que es como esta, e asy echada la dicha fuerça e confusyon en la manera que es dicha./29

(215. or.) prueva de la yntençion del dicho su parte, e suyo en su nonbre, presentava/1 e presento por testigo a Sabastian de
Eçenarro, que presente estava, e/2 vesyno que se dixo ser de la dicha tierra de Ayçarna, para las preguntas/3 del primer ynterrogatorio,
para la setena e nobena e dos e honsena/4 preguntas, e no para otras ningunas, por los quales me/5 pidio que le fuese tomado y
esaminado, del qual yo, el/6 dicho escriuano e rreçebtor suso, tome e rreçibi juramento/7 en forma debida de derecho por Dios
nuestro señor e por Santa/8 Maria, su madre, e por vna señal de la Crus en que puso/9 su mano derecha, etc., e ansy echada la dicha
fuerça en la/10 manera que es dicha, el dicho Eçenarro dixo e rrespondio/11 e amen, de lo qual fueron presentes por testigos, que
lo vieron/12 presentar e jurar en la manera que es dicha, Juan de Olinden, (sic) <Oliden>/13 e Juan de Ereño?, vezinos de la dicha
tierra de Ayçarna./14
E despues de lo susodicho, en la dicha plaça de Ayçarna,/15 que es juridiçion de la dicha villa de Çestona, a dies e ocho/16
dias del mes de henero, año del señor de mill e quinientos/17 e treynta e tres años, por ante y en presençia de/18 mi, el sobredicho
escriuano e rreçebtor, y de los testigos de yuso/19 escriptos, paresçio ay presente el dicho Juan Lopes de Alçolaras,/20 y en su nonbre
e como procurador avtor de el, el dicho Juan de/21 Apateguy, e dixo que para en el pleyto e cavsa que/22 el ha e trata ante los señores
presydente e oydores de la/23 avdiençia de sus magestades con los dichos contador Juan/24 Martines de Oloçaga e doña Mari Lopes
de Alçolaras, su muger,/25 sobre rrason de la casa e caserias, herreria e mollinos7/6
(216. or.) de Alçolaras de yuso, e sobre las otras cavsas e rrasones/1 en el proçeso del dicho pleyto contenidas, e que para en
prueva/2 de la yntençion del dicho su parte, presentava e presento por/3 testigo a Graçia de Mantelola, vesyna que es de la dicha/4
tierra de Ayçarna, que presente estava, la qual dixo que/5 presentava para las preguntas del primer ynterrogatorio,/6 en espeçial para
la primera, setena e otava e/7 novena e dos preguntas del dicho ynterrogatorio, e no para/8 otras ningunas, del qual pidio que por las
dichas/9 preguntas, e no por otras ningunas, fuese esaminado/10 e preguntado, de la qual yo, el dicho escriuano e rreçebtor,/11 tome
e rresçibi juramento en forma debida de derecho,/12 por Dios nuestro señor e por Santa Maria, su madre, e/13 por las palabras de los
santos ebangelios, doquier/14 que mas largamente estan escriptas, e por vna señal de la Crus/15 en que puso su mano derecha, que
como buen e fiel/16 y catolico cristiano, temiendo a Dios e guardando/17 su anima e conçiençia, diria e declararia la verdad/18 çerca
de lo que hera presentado, e ansy echada la dicha fuerça,/19 la dicha Graçia de Mantelola dixo sy juro, e que sy/20 ansy lo hisiese
e la verdad declarase e no la encobriese/21 por temor ni por odio ni ynterese ni demmese? afiçion o pro/22 mesa o dadiba que le
fuesen dado, que nuestro señor, que/23 es todopoderoso, le ayudase en este mundo en el cuerpo/24 y en la hasyenda, y en el otro en
el alma, donde mas/25 avia de durar, lo contrario hasyendo que el ge la de/26 mandase mal e caramente, que a sabiendas jura e/27
(217. or.) en su santo nonbre de Dios en bano, como mal cristiano,/1 el qual dixo e rrespondio e amen, de lo qual fueron/2
presentes por testigos, que lo vieron presentar e jurar en la manera/3 que es dicha, Juan de Arano e Domingo de Aranguren,/4 anbos
vesynos de la dicha tierra de Ayçarna./5
E despues de lo susodicho, en la dicha plaça de Ayçarna,/6 que es juridiçion de la villa de Çestona, a dies e ocho dias del/7 dicho
mes de henero, año del señor de mill e quinientos/8 e treynta e tres años, por ante mi, el sopbredicho/9 escriuano rreçebtor, y en
presençia de los testigos de/10 yuso escriptos, paresçio ende presente el dicho Iohan de/11 Apategui en nonbre e como curador e
procurador avtor/12 que es por ante mi de Juan Lopes de Alçolaras, e dixo/13 para en el pleyto e cavsa que el dicho su parte ha e
trata/14 ante los señores presydente e oydores de la avdiençia de/15 sus magestades con los dichos contador Juan Martines de Olo/16
çaga e doña Mari Lopes de Alçolaras, su muger, sobre/17 rrason de la casa, herreria, mollinos e tierras e caserias per/18 tenesçientes
e anexas a la dicha casa de Alçolaras de/19 yuso, e sobre las otras cavsas e rrasones en el/20 proçeso del dicho pleyto contenidas,
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presentava y presento/21 por testigo a Martin de Çulaica, vesyno de la dicha/22 tierra de Ayçarna, que ende presente estava, para
las pre/23 guntas añadidas, para todas ellas, eçebto para/24 la dies no presento, por las quales e por cada vna/25 de ellas pidio que
fuese tomado y rreçibido juramento,/26
(218. or.) e yo, el sobredicho escriuano e rreçebtor, tome e rresçibi/1 juramento en forma devida de derecho por Dios nuestro/2 señor
e por Santa Maria, su madre e por las/3 palabras de los santos ebangelios, doquier que/4 mas largamente estan escriptos, etc., segund y
como/5 se contiene en la primera presentaçion, el qual dixo sy/6 juro, e que sy ansy lo hisyese e la verdad no la en/7 cobriese, nuestro
señor le ayudase en este mundo en el cuerpo/8 y en la hasyenda, y en el otro en el alma, donde/9 no, lo contrario hasyendo, que el ge
la demandase/10 como a mal cristiano mal y caramente, que a/11 sabiendas jura e perjura su santo nonbre de/12 Dios en bano, el qual
dixo e rrespondio e/13 amen, de lo qual fueron e se allaron presentes por testigos/14 que lo vieron presentar e jurar en la manera que es
dicha,/15 Domingo de Helurra e Domingo de Aranguren, an/16 vos vesynos que se dixieron de la dicha tierra de Ayçarna./17
E despues de lo suso dicho dicho, (sic) en la dicha plaça de/18 Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a bynte e vn/19 dias
del mes de henero, año del señor de mill e quinientos/20 e treynta e tres años, por ante my, el sobredicho/21 escriuano e rreçebtor y
en presençia de los testigos de yuso/22 escritos, paresçio ende el dicho Juan de Apategui en el dicho/23 nonbre e como procurador
avtor que es del dicho Juan Lopes de/24 Alçolaras, e dixo que para en el pleyto que trata con los dichos/25 contador Juan Martines
de Oloçaga e doña Mari Lopes de/26
(219. or.) Alçolaras, sobre las cavsas e rrasones en el proçeso del dicho/1 pleyto contenidas, e que para en prueva de la yntençion
del dicho/2 su parte, e suyo en su nonbre, presentava e presento por testigo/3 a Martin de Legarda, vesyno que se dixo ser de la dicha
tierra de/4 Ayçarna, que ende presente estava, para la primera e setena/5 e otava, novena e honsena e tresena e catorsena pre/6 guntas
de su primer ynterrogatorio, e no para mas para aquel/7 ynterrogatorio, e para todas las preguntas del segundo ynte/8 rrogatorio
de las añadidas, por los quales e por cada vno de ellos/9 pidio que fuese preguntado y esaminado, del qual yo, el sobre/10 dicho
escriuano e rreçebtor, tome e rreçibi juramento en/11 forma debida de derecho, por Dios nuestro señor e por Santa/12 Maria, su
madre, e por las palabras de los santos/13 ebangelios, doquier que mas largamente estan escriptos,/14 y por vna señal de la Crus en
que puso su mano derecha,/15 etc., segund e como en la forma e manera que se contiene/16 en la primera presentaçion se contiene
(sic), el qual juro e/17 dixo sy juro, e que sy ansy lo hisyese e la verdad/18 dixiese e no la encobriese por temor ni dadibas ni pro/19
mesas ni por enemistad ni grand amistad, que Dios/20 nuestro señor todopoderoso le ayudase en este mundo en el/21 cuerpo y en
la hasyenda, y en el otro en la alma donde mas/22 avia de durar, lo contrario hasyendo en el otro que el/23 ge lo demandase como
mal cristiano mal y caramente,/24 que a sabiendas jura e perjura su santo nonbre de/25 Dios en bano, el dixo e rrespondio e amen,
de lo/26 qual fueron presentes por testigos, que lo vieron presentar/27
(220. or.) e jurar en la manera que es dicha, Lope de Amilibia e A/1 sençio de Amilibia e San Juan de Amilibia, todos vezinos/2
y estantes que se dixieron ser de la dicha tierra de Ayçarna./3
E despues de lo susodicho, en la dicha plaça de Ayçarna, a/4 veynte e quatro dias del mes de henero, año del señor/5 de mill e
quinientos e treyunta e tres años, por ante/6 mi, el dicho rreçebtor y en presençia de los testigos de yuso/7 escriptos, paresçio presente
el dicho Juan de Apateguy, e/8 dixo que en el dicho nonbre del dicho Juan Lopes hasia e/9 hiso presentaçion de otro ynterrogatorio
fyrmado de/10 vna firma que dise bachiller Beltran, su tenor del/11 qual es este que se sygue:/12
I Yten sean preguntados si conosçen a maestre Hernando/13 e a Juan Martines de Ybayneta e a Juan de Caminos e/14 Juan de
Arreche e Pedro de Egaña e a Iohan de/15 Gorosarri y a Estevan de Aranguren e a maestre Juan/16 de Eçenarro e a Hernando de
Arreyça e a Sebastian/17 de Eçenarro e a Martin de Legarda e Graçia de Mantel/18 ola, todos vesynos de Çestona, e sy conosçian a
Juan de/18 Echabe e a Pedro de Mançiçidor e a Juan de Aguyrre,/19 vesynos de Çumaya, e a Martin de Narbasta./20
II Yten sy saben, etc., que el dicho maestre Hernando e Juan/21 Martines de Ybayneta e Juan de Caminos e Juan de A/22 rreche
e Martin de Legarda e Sabastian de Eçenarro e/23 Pedro e Egaña e Juan de Gorosarri y Estevan de/24 Aranguren e Graçia de
Mantelola e maestre Juan/25 de Eçenarro e Hernando de Arreiça, vesynos de la dicha/26
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(221. or.) villa, son onbres de muy buena e opinion, (sic) e por tales/1 avidos e tenidos e comunmente rrputados entre todos/2 los
que les conosçen, e a seydo publico e notorio./3
III Yten sy saben que Pedro de Mançiçidor e Juan de Echabe/4 e Juan de Aguirre e Martin de Narvasta son honbres/5 de muy
buena fama e opinion e por tales avidos/6 e tenydos e comunmente rreputados entre todos/7 los que los conosçian, e asy es publico
y notorio/8
IIII Yten sy saben que de lo susodicho ser publica bos e fama/9 y comun opinion en la dicha villa de Çestona e sus/10 comarcas,
el bachiller Beltran./11
E ansy presentado el dicho terçero ynterrogatorio de preguntas, que de/12 suso va encorporado, por el dicho Juan de Apateguy
en el dicho/13 nonbre del dicho Juan Lopes con ...? allende de los otros ynte/14 rrogatorios que por el e por su parte estavan
presentados ante/15 mi, pidio que les tomase y esaminase los testigos que por el e su parte/16 ante mi se presentasen, e rrogo de
como le presentava e lo desia a los/17 prsentes que de ellos fuesen testigos, e yo rresçibi su presentaçion,/18 de lo qual se allaron
por testigos presentes Domingo, abad/19 de Vrbieta, e Domingo de Aranguren e Sabastian de Olinde, (sic) <Oliden>/20 vesynos de
la dicha tierra de Ayçarna./21
E despues de lo susodicho, en la plaça de Ayçarna, a veynte e quatro/22 dias del mes de henero de mill e quinientos e veynte e
tres años, por/23 ante mi el sobredicho escriuano, y en presençia de los testigos de yuso escriptos,/24 Juan de Apateguy en el dicho
nonbre presento por testigo para/25 en el dicho pleyto que de suso se hase mençion, a Sabastian/26 de Olinde, (sic) <Oliden> vezino
que se dixo ser de la dicha tierra, que presente estava, tan/27 solamente para todas las preguntas del terçer ynterrogatorio,/28
(222. or.) e no para otras preguntas de los otros ynterrogatorios, del qual yo, el/1 sobredicho escriuano e rreçebtor tome e rreçibi
juramento en forma debida/2 de derecho, por Dios nuestro señor e por Santa Maria, su madre, etc.,/3 segund e como y la forma que
en la primera presentaçion se hase/4 mençion, el qual dixo e rrespondio sy juro e amen, de lo qual/5 fueron presentes por testigos
que lo vieron presentar e jurar, Blas de/6 Vrbieta (sic) e Domingo de Aranguren, vezinos de la dicha tierra./7
En Ayçarna, a veynte e quatro dias del mes de henero de mill e/8 quinientos e treynta e tres años, por ante mi, el dicho rreçebtor
e/9 de los testigos de yuso escriptos, paresçio ay presente el dicho Juan de Apa/10 teguy en el dicho nonbre del dicho Juan Lopes de
Alçolaras, para en el pleyto/11 que trata con los dichos contador e doña Mari Lopes de Alçolaras, su muger,/12 presento por testigo
a Lope de Amilibia e Juan de Amilibia, canteros,/13 que presentes estavan, tan solamente para todas las preguntas del/14 terçero
ynterrogatorio, de los quales e de cada vno de ellos/15 yo, el dicho rreçebtor, tome e rresçibi juramento en forma/16 debida de
derecho, segund e de la forma de la primera presentaçion, de lo/17 qual fueron presentes por testigos Martin de Yribarrena e maestre
Joan Martines de/18 Amilibia, vezinos de la dicha tierra./19
En la plaça de Ayçarna, a quatro dias del mes de henero de mill e/20 quinientos e treynta e tres años, por ante y en presençia de
mi el rreçebtor,/21 y testigos de yuso escrptos, el dicho Joan de Apateguy en el dicho nonbre, para en/22 el dicho pleyto, presento por
testigo a Pedro de Hegaña, morador en/23 Hegaña, que presente estava, para todas las preguntas del terçer ynterrogatorio/24 por el
presentado, e no para otras ningunas, el qual juro en forma de/25 vida de derecho por Dios nuestro señor, etc., testigos que lo vieron
jurar e presentar/26 en la manera que es dicho, Juan Ochoa de Artaçubiaga e Domingo de/27 Aranguren e Joan de Amilibia, vezinos
e moradores de la dicha tierra de Ayçarna./28
(223. or.) En la plaça de Ayçarna, a veynte e çinco dias del/1 mes de henero, año de mill e quinientos e/2 treynta e tres años,
por ante mi, Anton de Men/3 diola, escriuano e rreçebtor susodicho, y en presençia de los/4 testigos de yuso escriptos, paresçio ay
presente en con/5 tador Juan Martines de Oloçaga, contador, e presento este/6 pidimiento e rrequerimiento de yuso, e pidio como/7
como (sic) en el se contenia, su tenor del qual dicho pidimniento/8 es este que se sygue:/9
Yo, Iohan Martines de Oloçaga, besyno de la villa de Çestona,/10 digo a vos, Anton de Mendiola, que como sabeys/11 estays
venido para comisyon de los señores presydente e oydores/12 de Valladolid a hentender en las probanças del pleyto/13 que entre
my e mi muger, de la vna, e de la otra Juan/14 Lopes de Alçolaras, mi cuñado, se trata, y estays por rreçebtor/15 de las dichas
probanças, e porque es de derecho e prebysyon/16 de prematicas e leyes de estos rreynos, e por la comisyon/17 que teneys para que
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el ynterrogatorio o ynterrogatorios por/18 donde los testigos se an de presentar sean firmados de letrados/19 conosçidos, e seyendo
esto ansy, el dicho Juan Lopes, por enbaraçar/20 la cavsa e maliçiosamente hos ha presentado e presenta ar/21 ticulados que no son
firmados de letrados conosçidos, y fuera/22 de termino, lo qual vos señor no lo deveys de admitir, por ende,/23 en la mejor manera
que de derecho logar aya, hos pido e rrequiero/24 que no rresçibays ni esamineys testigos algunos por los/25 dichos articulados que
sean contra derecho y que no sean/26 firmados de letrados conosçidos, ni deys logar a las cabilaçiones/27
(224. or.) el dicho Juan Lopes tienta haser, y en caso contrario/1 protesto que la tal probança sea ansy ninguna,/2 y demas de
ello contra vuestra merçed protesto todos los yn/3 tereses e dapnos con todo lo demas que de derecho/4 puedo e debo protestar en
semejante caso, e/5 hos pido e rrequiero que me lo presenteys por/6 avto esto que digo en el cuerpo de las dichas provanças,/7 e de
ello pido testimonio, e a los presentes rruego que/8 de ello sean testigos, Joan Martines./9
E ansy presentada el dicho pidimiento que de suso va encor/10 porado por el dicho contador Juan Martines de Oloçaga en la
manera que/11 es dicho, yo el dicho escriuano e rreçebtor digo que la probisyon rreal de/12 sus magestades a mi dirigida me manda
que tome e/13 rresçiba el ynterrogatorio firmado de letrado e que los/14 tres ynterrogatorios que por parte del dicho Juan Lopes ante
mi estavan/15 presentados estan firmados de vnas firmas que disen bachiller, de/16 mas e allende del primero ynterrogatorio que esta
firmado del liçençiado Bivnes, a la/17 qual firma conosco, e que en lo demas que yo no hera jues,/18 e que los señores presydente,
oydores ante quien pende la cavsa, proberan/19 sobre ello, de lo qual se allaron presentes por testigos al dicho rreque/20 rimiento e
rrespuesta, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades,/21 e Juan de Yndo e Joan de Bengoechea, vesynos de Çestona e de/22
su juridiçion, Mendiola./23
A lo qual los dichos testigos e de cada vno de ellos presentados por parte/24 del dicho Juan Lopes de Alçolaras por ante mi, el
dicho rreçebtor, dixieron/25 e depusyeron por sy secreta e apartadamente en sus/26 dichos e depusyçiones por ante mi, el dicho
escriuano rreçebtor,/27 vno en pos de otro, su tenor de las qual es este que se sygue:/28
(225. or.) I Tº El dicho Juan Martines de Ybayneta, escriuano de sus magestades/1 e vesyno que se dixo ser de la villa de Çestona,
testigo presentado/2 por San Juan de Arreche en nonbre e como procurador avtor de/3 Juan Lopez de Alçolaras, para en el pleyto
que trata con el/4 contador Juan Martines de Oloçaga e doña Mari Lopes de Alçolaras,/5 su muger, sobre las cavsas y rrasones en el
proçeso contenidas,/6 el qual abiendo jurado en forma debida de derecho, segund e/7 de la manera susodicha, fue presentado para
todas las pre/8 guntas del ynterrogatorio, eçebto para la tresena no fue pre/9 sentado, e rrespondiendo a las generales e a las del
dicho/10 ynterrogatorio, dixo su dicho en la manera seguiente:/11
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este/12 testigo que el conosçe a Iohan Lopes de Alçolaras, por quien/13
se presenta, por vista e abla e trato e conversaçion que/14 con el ha tenido e tiene, y conosçio ansy mismo conosçio/15 a Pero
Lopes de Alçolaras, padre que fue del dicho Juan Lopes,/16 menor, desde que nasçio fasta que fallesçio, por vista e/17 abla, trato e
conversaçion que con el tubo, por aver nasçido/18 e morado en Alçolaras, y este testigo en la villa de/19 Çestona, e que ansy mismo
dixo que conosçio a Juan/20 Lopes de Alçolaras, aguelo que fue del dicho Juan Lopes,/21 menor, e que ansy mismo conosçio a Juan
Lopes de Al/22 çolaras, visaguelo del dicho Juan Lopes, a los quales/23 los conosçio por vista e abla e trato e conversaçion que/24
con ellos tubo con el dicho Juan Lopes de Alçolaras,/25 visa aguelo del dicho Juan Lopes, por tienpo y espaçio/26
(226. or.) de veynte años, poco mas o menos, e al dicho Juan Lopes de Alçolaras,/1 el primero que le conosçio por espaçio de
dies años, poco mas/2 o menos, por cavsa que, como los sobredichos moravan en la/3 casa de Alçolaras, que es juridiçion de la villa
de Çestona, solia/4 benir muy a menudo a la dicha villa donde este testigo es/5 natural e vesyno, e otras beçes este testigo solia/6
acostunbrar de yr donde ellos bibian, y que a la/7 dicha saçon de agora mas a de setenta años/8 que los escomenço a conosçer a los
dichos Juan Lopes de Al/9 çolaras, al mayor visa aguelo del dicho Juan Lopes, e al/10 dicho Juan Lopes de Alçolaras, aguelo de este
dicho Juan Lopes,/11 se le acordava aver oydo desir a su padre de este testigo, que/12 se llamava Juan Martines de Ybayneta como
honbre/13 biejo que hera quando fallesçio de mas de ochenta años,/14 ablando de los señores de la dicha casa de Alçolaras, como
desia/15 que el en su tienpo bien le conosçio e converso muchas bezes/16 con Ochoa Lopes de Alçolaras, rrevisaguelo del dicho
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Juan/17 Lopes, menor, pero a otros anteçesores antes del dicho Ochoa/18 Lopes no se le acordava que los mentase el dicho su padre
que/19 el obiese conosçido, y que conosçe a Juan Martines de Oloçaga,/20 contador, e a doña Mari Lopes de Alçolaras, su muger,
por/21 vista e abla, trato e conversaçion que con ellos e con cada/22 vno de ellos ha tenido e tiene, porque este testigo suele/23 yr
muy a menudo a la villa de Azpeytia, donde los sobredichos/24 moran, y esto dixo que dise e rresponde a esta pregunta./25
Fue preguntado de que hedad es, e por las otras preguntas generales/26 que la ley de Madrid çerca de esto abla lo manda, e
dispone la/27
(227. or.) e cada vna de ellas le fueron declaradas, y rrespondiendo/1 a cada vna de ellas, dixo que es de hedad de ochenta/2 años, poco
mas o menos, e vesyno de la villa de Çestona,/3 e que no les yba ynterese en esta cavsa, ni tanpoço/4 desea que bença este pleyto la vna
parte mas que los/5 otros, salbo que les balga la verdad a quien justiçia/6 tobiese, e que no es pariente en ningund grado/7 de sanguinidad
ni afynidad de ninguna de las/8 partes que en esta cavsa litigan, por donde este/9 testigo sepa, e que tanpoco a seydo procurador/10 ni
soliçitador en esta cavsa por ninguna de las partes,/11 ni benia ynduçido ni atraydo ni sobornado ni co/12 rruto ni dadibado ni atemorisado
por ninguna de las/13 partes, ni por otras personas, para desir e deponer/14 en esta cavsa lo contrario de la verdad./15
II A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/18 que sabe e tiene notiçia de la casa de Alçolaras y de/17 sus caserias,
herreria e mollinos e de las tierras de/18 pan llevar, y de todo lo otro pertenesçiente a la dicha/19 casa, de setenta años para esta parte,
poco mas o menos,/20 porque este testigo a estado en ellos y en cada/21 vno de ellos muchas e dibersas beçes, porque la dicha/22
casa e su pertenesçido todo ello esta en la juri/23 diçion de la dicha villa de Çestona, donde este/24 testigo es natural e ha seydo
escriuano, y en su/25 ofiçio de escribania a continuado yendo e beniendo/26
(228. or.) de vnas partes a otras, y avn yendo a la misma casa,/1 por donde tiene notiçia de lo que dicho tiene desde el/2 dicho
tienpo en aca, como natural e vesino e escriuano/3 de los del numero, en cuya juridiçion esta la dicha casa/4 e su pertenesçido./5
III A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/6 este testigo que, puede aver setenta años, poco/7 mas o menos tienpo,
hablando sobre los dueños de la/8 casa de Alçolaras, oyo desir al padre de este testigo,/9 que se llamaba Juan Martines de Ybayneta,
vesyno/10 que fue de la dicha villa de Çestona, como el abia visto/11 estar casados a Ochoa Lopes de Alçolaras, rebisa/12 aguelo
del dicho Iohan Lopes, menor, a ley e bendiçion/13 como manda la santa madre Yglesia de Rroma, con/14 doña Elbira Graçia,
(sic) su muger, contenida en la pre/15 gunta, e como tales marido e muger, e estando casados/16 en vno, los abia el bisto en tal
rreputaçion,/17 y que estando ansy casados en vno, que abian avido/18 e procreado por sus fijos legitimos al dicho Juan Lopes/19 de
Alçolaras, su fijo mayor varon, e a otro hermano/20 que llamaban Ochoa de Alçolaras, el qual le casaron/21 en la tierra de Aya, e que
el ansy abia tenido en/22 todo su tienpo por su fijo mayor legitimo al dicho Juan/23 Lopes de Alçolaras e al dicho Lope, su hermano,
e que/24 nunca el en su tienpo avia bisto ni oydo otra cosa/25 en contrario, salbo tener e llamar por sus fijos/26 legitimos, lo qual le
oyo desir al dicho su padre que/27 al dicho Ochoa Lopes se lo oyo muchas beçes seyendo/28
(229. or.) este testigo bien moço, el qual dicho su padre, como el/1 mismo e por su aspeto paresçia, de hedad de ochenta/2 e
quatro años quando fallesçio, y a que fallesçio/3 treynta años, pero no se le acordava aver oydo desir al/4 dicho su padre que el
dicho Ochoa Lopes e la dicha doña/5 Elbira Graçia, rrevisa aguelos del dicho Juan Lopes, menor,/6 que los avian dexado otros fijos
legitimos, salbo a los dichos/7 Juan Lopes e Ochoa Lopes, los quales por el e por/8 todas las personas que los conosçieron heran
avidos/9 por tales sus fijos legitimos, e que este dicho/10 testigo durante los dichos dies años que el alcanço/11 a conosçer al dicho
Juan Lopes, fijo del dicho Ochoa/12 Lopes, visa aguelo del dicho menor, de continyo?/13 sabe que fue persona de buena fama e fee
e de/14 crer, (sic) a quien este testigo le bido dar entera fee/15 e creençia e mayor de toda ...?, y que por/16 tal lo tobo este testigo en
el dicho tienpo, e avn fasta/17 agora, que este testigo se presento por testigo, por quanto/18 fasta agora no vio ni oyo del dicho Juan
Lopes ni del dicho/19 Ochoa de Alçolaras, hermano que desian que hera del/20 dicho Juan Lopes, ynforme ni sospecha ninguna, e
que/21 sy otra cosa obiera pasado, cree e tiene por çierto/22 que este testigo lo viera e supiera, oyera desir, e que/23 no pudiera ser
menos, porque este testigo es na/24 tural e vesyno de la dicha villa de Çestona, en cuya/25 juridiçion moraban el dicho Iohan Lopes,
donde/26 otra cosa no pudiera ser menos, pero que este/27 testigo no sabe quando se escomenço el dicho/28
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(230. or.) pleyto, y en lo demas contenido en la pregunta, dixo que dise/1 lo que dicho tiene de suso, e que en ello se rreferia, e
no sabe mas de ella./2
IIII A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este/3 testigo que lo que de ella sabe es que, este testigo no los/4 vio estar
casados ni los alcanço como estavan casados Juan/5 Lopes de Alçoaras, visa aguelo del dicho Juan Lopes, menor,/6 con doña Mari
Ybañes de Lasao, mas de quanto ansy/7 al dicho Juan Martines de Ybayneta, padre que fue/8 de este testigo, que hera honbre biejo de
hedad de ochenta/9 e quatro años quando fallesçio, y a que es falleçido/10 obra de treynta años, e a otros muchos biejos vesynos/11 e
moradores que fueron de la villa de Çestona e logar/12 de Ayçarna, que de sus nonbres al presente no se le/13 acordava, les vido desir
muchas beçes ablando/14 los vnos con los otros, como le desian que ellos lo/15 avian visto casar e belar en vno a los dichos Juan/16
Lopes e a doña Mari Ybeñes de Lasao, segund e/17 como manda la santa madre Yglesia de Rroma, e como/18 tales marido e muger
se trataron e se llamaban e/19 nonbraban, e que por tales abian seydo tenidos e abidos,/20 y que estando ansy casados en vno, que
abian abido/21 e procreado por sus fijos legitimos al dicho Juan/22 Lopes de Alçolaras, su hijo mayor, e a don Lope/23 de Alçolaras
e a doña Mari Juanes e Ochoa de Alçolaras,/24 e que como tales sus fijos legitimos ha tenido e/25 tubo este testigo a los sobredichos
por fijos del dicho/26 Juan Lopes de Alçolaras e de doña Mari Ybañes de La/27 sao, su muger, e nasçidos durante el matrimonio/28
(231. or.) e entre ellos, e que tiene por çierto e ser verdad, ansy/1 por aver oydo desir ansy al dicho su padre como a los/2 otros
biejos que de sus nonbres al presente no tiene/3 memoria, ansy por lo que dicho tiene, como porque este/4 testigo tiene en su poder
el contrato de casamiento/5 que paso e se otorgo al tienpo que los sobredichos/6 se casaron, el qual dicho contrato como paso/7 por
ante y en presençia de vn Martin Ybañes de (Ga)rraça,/8 escriuano que fue, en cuyos rregistros suçedio este testigo,/9 por merçed que
del dicho ofiçio vbo de sus altesas, e/10 por tener, como dicho tiene, en su poder el dicho rre/11 gistro, e porque, como dicho tiene,
conosçio a los/12 dichos Juan Lopes e a don Lope e a Ochoa e a doña/13 Mari Juanes de Alçolaras, tenerse e llamarse e nonbrarse/14
por sus fijos legitimos e de legitimo matrimonio/15 nasçidos, de los dichos Juan Lopes e de doña Mari Ybanes/16 de Lasao, a los
quales dichos Juan Lopes e a don Lope e/17 Ochoa e doña Mari Joanes, sus hermanos, e a cada vno/18 de ellos, los conosçio por vista
e abla e trato e conversaçion/19 que con ellos e con cada vno de ellos este dicho testigo de con/20 tinuo tobo, por donde sabe que los
sobredichos e cada vno/21 de ellos heran personas de buena fama e fee e de creer, e/22 personas a quien bio que se dava entera fee e
creençia, e/23 avn mayores de toda e...?, porque nunca este testigo durante/24 el dicho tienpo que los conosçio, avnque conversava e
tratava/25 con ellos en la tierra donde ellos moraban, nunca bio ni oyo/26 de ellos ynfames ni sospecha ninguna, e que sy la obiera/27
(232. or.) pasado que cree e tiene por çierto que este testigo lo biera e oyera/1 desir, e que no pudiera ser menos, por aver seydo
este/2 dicho testigo e los sobredichos moradores en vna juridiçion/3 e aver conversado con ellos muy a menudo, e que desde el/4
dicho tienpo que los conosçio de continuo los tobo fasta/5 agora por tales, e los tiene, e que hera abido el dicho/6 casamiento devido
a parentesco e por publico e notorio en la/7 dicha tierra de Ayçarna e la villa de Çestona, donde este/8 testigo es vesyno, entre todas
las personas que a ellos/9 les conosçieron e tienen notiçia ser verdad ansy como/10 est testigo tiene dicho de suso, e que esto es lo
que/11 sabe e rresponde a esta pregunta en la manera susodicha./12
V A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/13 este testigo que, lo que de ella sabe es que, este testigo que/14 no estovo
presente al tienpo que Juan Lopes de Alçolaras,/15 fijo mayor varon de los dichos Juan Lopes e doña Mari Ybañes de La/16 sao, se
caso con doña Graçia de Sasyola, mas de quanto/17 los vio estar en vno a los sobredichos Juan Lopes e doña Graçia/18 de Sasyola
como marido e muger, segund e como manda la/19 santa madre Ygelsia de Rroma, e que estando ansy en vno,/20 les oyo tratarse e
llamarse el dicho Juan Lopes e doña Graçia de/21 Sasyola como tales marido e muger, e que por ello sabe/22 que fueron avidos e
tenidos e comunmente rreputados entre/23 todas las personas que los conosçieron, e que por tales los tobo/24 este testigo de continio,
(sic) porque solia tener con ellos grand/25 conversaçion e amistad, e que estando ansy casados, sabe/26 que obieron e procrearon por
sus fijos legitimos a Jofre/27 de Alçolaras e al dicho Pero Lopes de Alçolaras, padre del dicho,/28
(233. or.) e doña Graçia de Alçolaras e doña Mari Juango, e que/1 por tales sus fijos e fijas los vio crear e tratarse e llamarse,/2
conbiene saber, ellos llamando a ellos padre e madre, e los dichos/3 sus padre e madre a ellos fijos, e que por tales sus fijos/4
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legitimos e de legitimo matrimonio nasçidos, sobre que/5 fueron avidos e tenidos e comunmente rreputados por/6 los dichos su
padre e madre e parientes e por todas las otras/7 personas que los conosçian e de ellos tobieron notiçia, e que por/8 tales los tobo e
tiene este testigo, porque el ansy los vio estar/9 casados y haser vida e criar en su casa por sus fijos en la/10 manera susodicha, e de
ello es muy notorio./11
VI A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que, este testigo/12 que sabe como el dicho Pero Lopes de Alçolaras, padre
del dicho Juan Lopes,/13 menor, fue casado legitimamente como lo manda la santa/14 madre Ygelsia de Rroma con doña Mari Peres
de Vnçeta contenido/15 en la pregunta, porque este testigo fue presente a ello, y como/16 despues que se casaron e se velaron como
tales marido e muger,/17 se tratavan e se llamavan e se nonbraban e fueron avidos/18 e tenidos y comunmente rreputados, e que
estando/19 ansy como obieron e procrearon por su fijo legitimo/20 baron al dicho Juan Lopes de Alçolaras, menor, por quien/21 se
presenta por testigo, e que por tal su fijo vio criar e tratar/22 e llamar y como? tal fue abido por los dichos sus padre e/23 madre e
parientes e por todas las personas que le conosçian,/24 e que por tal su hijo legitimo de continio este testigo/25 lo ha tenido e tiene,
porque ansy lo vio criar e tener/26 e nonbrar a los dichos sus padre e madre, y en quanto/27
Va testado Sasyola./28

(234. or.) a lo demas contenido en la pregunta, dixo que ansy mismo/1 sabe que al tienpo que fallesçio el dicho Pero Lopes de
Alçolaras,/2 no quedo otro fijo varon legitimo del dicho Pero Lopes de/3 Alçolaras, sygno salbo el dicho Juan Lopes, e que sy otro/4
fijo baron legitimo quedara del dicho Pero Lopes demas/5 del dicho Juan Lopes, menor, que este testigo biera e su/6 piera o oyera
desir, e que no pudiera ser menos, por/7 que, como dicho tiene, como dicho tiene, (sic) este testigo mora/8 en la villa de Çestona y
como la dicha casa e son en la/9 juridiçion de la dicha villa, este testigo suele y acostunbra/10 de yr muy a menudo, donde lo obiera
visto e sabido,/11 e lo que este dicho testigo tiene dicho dixo que hera la publica/12 bos e fama ser ansy verdad, segund e como
dicho tiene./13
VII A la setena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este/14 testigo que, lo que de ella sabe es que, de sesenta e/15 çinco años,
poco mas o menos, que determinada/16 mente sobre lo contenido en esta pregunta se acordava/17 como este testigo es natural e
vesyno de la dicha villa de/18 Çestona, en cuya juridiçion esta la dicha casa de Alçolaras/19 con su pertenesçido, ansy an vida del
dicho Pero Lopes de/20 Alçolaras, padre del dicho Juan Lopes, menor, y de Juan/21 Lopes de Alçolaras, su aguelo, e de Juan Lopes
de Alçolaras,/22 su visa aguelo, del dicho tienpo en la dicha casa de/23 Alçolaras con sus caserias, herreria e mollinos e tierras/24 de
pan llevar e prados e pastos, con todo lo demas a la/25 dicha casa anexo, desde dicho tienpo de los dichos sesenta e çinco/26 años
este testigo ha tenido e tiene por bienes/27
(235. or.) de mayorasgo e por tal los bienes de mayorasgo los a visto/1 que han suçedido e adquirido todabia los fijos des/2
çendientes varones mayores legitimos de los poseedores/3 de la dicha casa, como han suçedido syn dar ni aver/4 dado parte alguna ni
equivalençia a los otros/5 sus hermanos, no dando los señores e poseedores de la/6 dicha casa a otros fijos e fijas para suçeder en ella,/7
e que de esta manera lo a visto que hera avido e suçedido/8 ansy Iohan Lopes de Alçolaras, el mayor, visa aguelo/9 del dicho menor, e
los otros que despues de el han suçedido,/10 e por este testigo de suso estan nonbrados vno en/11 pos de otro, suçesores que han seydo
e han suçedido,/12 y esto que dicho tiene sabe porque, como dicho/13 tiene en las preguntas antes de esta, los ha conosçido/14 a cada
vno de ellos en su tienpo tener e poseer, dexando/15 e suçediendo en fijo mayor e continuo, porque como/16 natural e vesyno de la dicha
villa de Çestona, como escriuano de ella,/17 por estar la dicha casa en su juridiçion e tenido que ne/18 goçiar con cada vno de ellos en
su tienpo, e lo a visto, e porque/19 conosçiendo otros hermanos e hermanas de los sobredichos,/20 por ser ellos mayores varones como
lo han suçedido/21 en ellos, para lo qual a tenido e tiene por çierto como la/22 dicha casa e los bienes de ella an seydo e son bienes
de/23 mayorasgo, porque fasta agora ansy lo a visto a cada vno/24 de ellos, segund e como de continio lo a visto vso e costunbre/25 en
la juridiçion de la dicha villa de Çestona, como han quedado/26 y quedan las semejantes casas en los fijos barones,/27
(236. or.) y para el dicho titulo de mayorasgo lo a visto ansy tener e/1 poseer e cada vno de ellos que tiene nonbrados fasta/2 agora
syn ninguna contradiçion que en ello ninguna/3 persona aya puesto, por donde este testigo biese e su/4 piese, avnque ha conosçido
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e conosçio al dicho Juan/5 Lopes, aguelo que fue del dicho menor, por sus her/6 manos barones, a don Lope de Alçolaras e a Ochoa
e/7 doña Mari Juanes, e que demas de ello que dicho tiene,/8 dixo que se le acordava aver oydo desir a sus mayores/9 e mas ançianos,
onbres vesynos e moradores que/10 fueron de la villa de Çestona, espeçialmente al dicho Juan/11 Martines de Ybayneta, padre que fue
de este testigo,/12 que hera onbre biejo al tienpo que falleçio, de hedad de/13 ochenta años, e que es fallesçido treynta años, ablando/14
el dicho su biejo con otros biejos, seyendo este testigo bien/15 moço, mentando la dicha casa de Alçolaras como desian/16 que como
fijo legitimo mayor varon, abia visto el como/17 avia suçedido el Ochoa Lopes de Alçolaras, rrevisa aguelo/18 del dicho Juan Lopes,
menor, e despues de el Juan Lopes de/19 Alçolaras, su fijo mayor, e los otros que este testigo/20 tiene declarados, porque ansy hera
la costunbre de la tierra,/21 pero no se le acordava aver oydo desir al dicho su padre/22 que el dixiese que abian suçedido en la dicha
casa las personas/23 que tienen declaradas de en fijo mayor en mayor, por ser los/24 dichos bienes de mayorasgo, mas de quanto de
ançiano/25 lo ha tenido e tiene este testigo por cosa çierta que son/26 bienes de mayorasgo, por las cavsas que dicho tiene,/27
(237. or.) e porque fasta agora no a visto ni oydo otra cosa en contrario,/1 e que no se le acordava el aver oydo desir al dicho su
padre/2 que el obiese oydo a sus mayores cosa ninguna, e que/3 de esta pregunta esto sabe e oyo desir en la manera suso/4 dicha, e
que no sabe mas de ella./5
VIII A la otava pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que, como/6 dicho tiene de suso, que no conosçio este testigo al dicho
Ochoa/7 Lopes de Alçolaras contenido en la pregunta, mas de quanto/8 conosçio al dicho Juan Lopes de Alçolaras, su fijo, visa
aguelo/9 del dicho menor, durante el tienpo de dies años, e que a la/10 dicha saçon oyo desir publicamente ansy al dicho su/11 padre
a este testigo como a otras personas que desian que/12 por ser el dicho Juan Lopes el fijo mayor varon e por/13 ser la dicha casa de
mayorasgo, le avia dado el dicho Ochoa/14 Lopes al dicho Juan Lopes, su fijo mayor varon, la dicha casa/15 de Alçolaras con su
pertenesçido, e a otro fijo que tenia que/16 llamaban Ochoa avia casado a la casa de Otalarre, que/17 es en la tierra de Aya, syn dar
ni aver dado parte alguna/18 ni equivalençia, salbo çiertos ducados que le dieron/19 para lo casar, e que ansy por el dicho titulo de
mayorasgo/20 e avian suçedido en ella, e lo vio este testigo tener e poseer/21 en los dichos dies años fasta que fallesçio, e que de esta
pre/22 gunta e lo en ella contenido esto dico que sabe e oyo,/23 e que no sabe mas de ella./24
IX A la novena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este dicho testigo/25 que, como dicho tiene en las preguntas antes de
esta, muerto/26 el dicho Juan Lopes de Alçolaras, visa aguelo del dicho Juan Lopes,/27 menor, sabe como suçedio en la dicha casa
y caseria y en todo/28
(238. or.) el anexo pertenesçiente por el dicho titulo de mayorasgo/1 el dicho Juan Lopes de Alçolaras, su fijo mayor varon, syn
dar/2 parte de todo ello a Ochoa Lopes e a don Lopes e doña Juanes,/3 sus hermanos, por suçeder en la dicha casa e caseria, antes/4
bio tener e poseer todo ello libre e paçificamente en/5 todo el dicho tienpo, que este testigo le confeso que seria por/6 tienpo y espaçio
de veynte años, e avn mas, que le conosçe, e que/7 sy alguna parte o equivalençia obiera dado el dicho/8 Juan Lopes a los hermanos
que tiene declarados, que este/9 testigo lo viera e supiera e oyera desir, e que no pu/10 diera ser menos, porque, como dicho tiene,
este testigo,/11 como morador e vesyno de la dicha villa de Çestona y como la dicha/12 casa esta en la juridiçion de la villa de
Çestona, que, como este/13 testigo a seydo y es escriuano, solia y acostunbrado andar por donde/14 estan los dichos bienes, e avn
moravan algunos de los dichos hermanos/15 en la dicha villa y con la conbersaçion que con todos ellos tobo lo/16 obiera e supiera o
oyera desir, e que no pudiera ser menos, y esto dixo/17 que sabe e rresponde en la manera susodicha, e que no sabe mas de ella./18
X A la dies pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este testigo/19 que, lo que de ella sabe es que puede aver treynta años, poco
mas/20 o menos, vio este testigo, allandose presente quando Jofre de/21 Alçolaras, contenido en la pregunta, çedio e trespaso e/22
rrenunçio el dicho mayorasgo en Pero Lopes de Alçolaras,/23 padre del dicho Juan Lopes, menor, el qual despues que ansy/24 le
dio, murio el dicho Juan Lopes, su padre, aguelo del dicho/25 Juan Lopes, como por vertud de la dicha çesyon y como/26 fijo mayor
varon que avia quedado del dicho Juan Lopes de Alçolaras,/27 despues del dicho Jofre, suçedio en la dicha casa e posesion/28
(239. or.) todo el tienpo que bibio, e que sy de los bienes rrayses o equi/1 valençia alguna en dineros obiera dado el dicho Pero
Lopes/2 por no haser dibisyon e partiçion de los bienes rrayses, que/3 este testigo lo viera e supiera e no pudiera ser menos,/4 porque,
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como dicho tiene, de continio a rresydido en la/5 villa de Çestona y lo ha continuado de andar por donde/6 estan los dichos bienes,
por ser en la juridiçion de la dicha villa, e a menos/7 de media legua, y que esto es lo que sabe en la manera que es dicha./8
XI A la honsena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este testigo/9 que, como dicho tiene de suso en las preguntas antes de
esta, en las/10 quales dixo que se afirmava e se afirmo, que desde los dichos/11 sesenta e çinco años a esta parte, que tiene notiçia de
la/12 dicha casa de Alçolaras, ya que conosçe y a conosçido a las personas/13 que tiene nonbradas por el dicho titulo de mayorasgo,
de continuo,/14 a visto que ...? quedado la dicha casa por bienes de mayorasgo/15 syn partir ni dibidir de los bienes rrayses cosa
ninguna para/16 los dar a los fijos menores, salbo que davan poca cosa a ellos/17 en marabidis y a otros en plata e a otros en fierro,
pero/18 avnque ansy lo a visto de? por ser tanto tienpo no se le/19 acordava quanta cantidad ni en que manera daban/20 a sus
hermanos, por no se allar presente, y en lo demas/21 contenido en la pregunta, dixo que no sabe cosa ninguna./22
XII A la dosena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este dicho testigo/23 que puede aver el tienpo en la pregunta contenido,
poco mas/24 o menos, que el dicho Juan Martines de Oloçaga, contador, tiene e/25 posee la dicha casa e caserias de Alçolaras con
su pertenesçidos,/26 e que de quatro años a oydo desir al Jofre/27 de Alçolaras e a Sabastian de Artaçubiaga, como el mismo Ar/28
taçubiaga tiene en rrenta la herreria de la dicha casa/29
(240. or.) como diçen publicamente que en cada año que lleva de/1 rrenta al dicho contador Juan Martines de Oloçaga por la
dicha/2 casa e herreria e mollinos e montes e caserias a ella anexos,/3 mas de çient e çinquenta ducados, horros de toda costa, e que/4
esto dixo que sabe, e no sabe otra cosa de ella./6
XIIII A la quatorsena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este/6 testigo que, segund el sytio e logar donde esta la dicha/7 casa
e consydera la calidad e la antiguedad de la dicha/8 casa, e lo que ansy a oydo desir querriendo? e la herreria/9 e mollinos e caserias e
lo demas a la dicha casa anexa, e/10 segund bio estimar la casa de Alçolaras de suso, que/11 esta çerca e junto a ella, que a su pensar
e creer e paresçer,/12 que la dicha casa con sus pertenençias vale a justa e comunal/13 estimaçion fasta ocho mill ducados, esto dixo
que sabe e/14 rresponde, porque tiene notiçia de todo ello./15
XV A la quinsena pregunta del dicho ynterrogatorio, despues de aver leydo/16 su dicho e depusyçion en la manera susodicha
por mi, el rreçebtor,/17 dixo este testigo que dise lo que dicho tiene en las preguntas/18 antes de esta, y que en ello se afirmava e
se rreferia, e no sabe otra cosa/19 de ellos fuele encargado a este testigo que tenga secreto/20 su dicho e depusyçion, e que no diga
a ninguna de las partes/21 ni descubra ni tanpoco a otras personas fasta tanto/22 que por los señores presydente e oydores de la
avdiençia de/23 sus magestades, ante quien pende esta cavsa, sea mandado/24 haser publicaçion de las probanças e dado treslado
a las partes, so/25 cargo de juramento que ansy tenia fecho, el qual dixo e/26 prometio que ansy lo haria, e firmolo de su nonbre,
Juan/27 Martines./28
(241. or.) II Tº El dicho Juan Peres de Arreche, vesyno que se dixo ser de la villa de/1 Çestona, testigo presentado por el dicho
San Juan de Arreche, en nonbre/2 y como procurador de Juan Lopes de Alçolaras, para en el pleyto que/3 trata con Juan Martines
de Oloçaga, contador, e con doña Mari Lopes/4 de Alçolaras, su muger, sobre las cavsas e rrasones/5 en el proçeso del dicho pleyto
contenydas, el qual abiendo/6 jurado en forma debida de derecho, segund que de la manera/7 susodicha, fue preguntado por las
preguntas generales/8 e por las del ynterrogatorio para la primera e segunda,/9 quarta e quinta e sesta e setena e otava e/10 novena
e desyma preguntas, para que fue presentado, el/11 qual rrespondiendo en cada vna de ellas, dixo su dicho e/12 depusyçion en la
manera e forma seguyente:/13
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que conosçe/14 a Juan Lopes de Alçolaras, por quien se presenta por
testigo, por/15 vista e abla e trato e conversaçion que con el ha tenido e tiene,/16 e que conosçio a Pero Lopes de Alçolaras, padre
que fue/17 del dicho Juan Lopes, e ansy mismo conosçio a Juan Lopes/18 de Alçolaras, aguelo del dicho Juan Lopes, menor, e que
conosçio/19 a Juan Lopes de Alçolaras, visa aguelo que fue de Juan/20 Lopes, menor, a los quales e a cada vno de ellos, dixo que
los/21 conosçio por vista e abla e trato y conversaçion/22 que con ellos tobo, porque este testigo solia yr/23 muy a menudo a la dicha
casa de Alçolaras, donde cada/24 vno de ellos en su tienpo los vio tener e poseer/25 la dicha casa, pero no conosçio a Ochoa Lopes
de Alçolaras,/26 rrevisaguelo que fue del dicho menor, mas de quanto/27 oyo nonbrar e ablar de el como fue señor de la dicha/28
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(242. or.) casa e caseria de Alçolaras como padre legitimo de Juan/1 Lopes de Alçolaras, visa aguelo del dicho Juan Lopes,
menor,/2 ni tanpoco a otro anteçesor ninguno, e que ansy/3 mismo dixo que conosçe al contador Juan Martines/4 de Oloçaga e doña
Mari Lopes de Alçolaras, su muger,/5 tenedores e poseedores al presente que son de la dicha casa/6 de Alçolaras e su pertenesçido,
por vista e abla e/7 trato e conversaçion, porque la dicha casa de Alçolaras/8 como esta en la juridiçion de la dicha villa de Çestona,/9
avnque los sobredichos moran en la villa de/10 Azpeytia, suele conversar con ellos./11
Fue preguntado de que hedad es e por las otras preguntas/12 generales que la ley de Madrid çerca de esto abla y lo mandan/13
e disponen, las quales e cada vna de ellas le fueron declaradas,/14 y rrespondiendo a cada vna de ellas, dixo que es de/15 hedad de
setenta e seys años, poco mas o menos, e/16 vesyno de la villa de Çestona, e que no desea que bença/17 este pleyto la vna parte
mas que los otros, salbo que/18 balga la verdad a quien justiçia obiere, e que no le yba ynterese/19 en esta cavsa ni hera pariente en
ningund grado de san/20 guynidad ni en afinidad de ninguna de las dichas/21 partes, por donde este testigo sepa, ni a seydo pro/22
curado ni soleçitado en esta cavsa, ni benya ynduçido/23 ni atraydo ni sobornado ni corruto ni dadibado/24 ni atemorizado por
nynguna de las dichas partes ni/25 por otras personas para desir o deponer en esta cavsa/26 lo contrario de la verdad./27
II A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este dicho/28
(243. or.) que sabe e tiene notiçia de la casa de Alçolaras con sus caserias e/1 herreria e mollinos e montes e tierras de pan llevar e
todo/2 lo demas a la dicha casa anexa, de çinquenta años a esta/3 parte, porque ansy seyendo jues e ofiçial en la dicha/4 villa, yendo
a visitar los dichos sus terminos, vio la/5 dicha casa e son en su juridiçion como en otra manera/6 a estado e andado e trabesado por
ellas yendo e/7 beniendo de vnas partes demas de las oras e tienpos/8 que a la dicha casa yba./9
IIII A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/10 este testigo que lo que de ello sabe es que este testigo/11 no vio casar
ni velar al Juan Lopes de Alçolaras e doña Maria (sic)/12 Yvanes de Sasyola, contenidos en la pregunta, mas de/13 quanto alcanço
e conosçio e vio estar en vno en obra/14 de vn año, poco mas o menos, fasta que fallesçio primero la dicha doña Mari Ybanes como
estavan en vn año/16 en la dicha casa de Alçolaras, como marido e muger,/17 hasyendo bida maridable, a los dichos Juan Lopes e
doña/18 Mari Ybanes, visa abuelos del dicho Juan Lopes, menor, y que/19 estando ansy como los tratavan e procrearon por sus/20
fijos legitimos al dicho Juan Lopes de Alçolaras, aguelo/21 del dicho Juan Lopes, menor, que hera el fijo mayor varon/22 en? don
Lope de Alçolaras, clerigo, e a Ochoa de Alçolaras/23 e a Pedro de Alçolaras, e Mari Ybanes, porque/24 como tales sus fijos los vio
criar e tratar e llamar, e/25 que por tales fueron avidos e tenidos y comun/26
(244. or.) por los dichos su padre e madre e por todos los que los conosçian,/1 y por tales les tobo este testigo, porque ansy ellos/2
mismos vio llamarse e nonbrarse, a los quales dichos/3 Juan Lopes e don Lope e Ochoa e Pedro de Alçolaras/4 e la doña Mari Ybañes
sabe este testigo que heran/5 personas de buena fama e fee e de creer, a los quales/6 e a cada vno de ellos bio que se dava entera fee
e de/7 crençia? e mayores de toda exeçion, e que nunca/8 vio ni oyo que ninguno de ellos fuesen ynfames ni/9 sospechosos, avnque
con ellos e con qualquier/10 de ellos este testigo tobo mucho trato e conversaçion/11 e que fasta agora que lo traxieron a presentar
por testigo/12 e que en la dicha villa de Çestona, en cuya juridiçion estan/13 las dichas casas y en sus comarcas que es abido el
dicho/14 ...? devdo e parentesco por publico notorio ser/15 verdad ansy, ansy por lo que dicho tienen aver visto como/16 por lo que
a oydo desir dicho quanto tienpo ha que se/17 escomenço su pleyto e cavsa, que el no lo sabe ni sabe/18 ni supo dar mas rrason de
ella./19
V A la quinta pregutna del dicho ynterrogatorio, dixo este/20 testigo que no los vio casar ni velar a Juan Lopes de Alçolaras,/21
fijo mayor varon de los dichos Juan Lopes e doña Mari/22 Ybañes de Lasao e doña Graçia de Sasyola contenida/23 en la pregunta,
mas de quanto por tienpo y espaçio de/24 mas de treynta años, vio este testigo estar a los dichos/25 Juan Lopes e doña Graçia, su
muger, en vno en la dicha/26
(245. or.) casa de Alçolaras, hasyendo vida maridable, segund e/1 como manda la santa madre Yglesia de Rroma, porque/2 como
tales marido e muger los vio que se tratavan/3 e se llamavan el dicho Juan Lopes e la dicha doña/4 Graçia de Sasyola, e que por tales
fueron avidos/5 e tenidos y comunmente rreputados entre todas las/6 personas que les conosçian, e por tales los tobo este/7 testigo, y
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que estando ansy en la manera que dicho/8 tiene, sabe que ovieron e procrearon por sus fijos legiti/9 mos al dicho Jofre de Alçolaras e
al dicho Pero Lopes de Alçolaras,/10 padre que fue del dicho menor, e a doña Graçia de Alço/11 laras, e que por tales sus fijos los vio
que los criaron e/12 trataron e llamaron, porque ansy los bio llamar ellos/13 padre e madre y ellos a los dichos sus hijos, e que/14 por
tales sus fijos e fija legitimos e de legitimo ma/15 trimonio naçidos como fueron avidos e tenidos e comun/16 mente rreputados por
los dichos su padre e madre e por/17 todas las personas que los conosçieron y por tales de/18 continuo los tobo e tiene este testigo,
porque nunca/19 otra cosa en contrario, salbo ser de ello publica bos e/20 fama e ser verdad, ansy como este testigo tiene dicho/21
y que esto dixo que be? e rrsponde en la manera susodicha,/22 e no sabe otra cosa de ella./23
VI A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este/24 testigo que tanpoco vio casar ni velar a Pero Lopes de Alçolaras/25
con doña Mari Peres de Vnçueta, su muger, contenidos en la/26 pregunta, mas de quanto luego que se dixo e se publico/27 como
heran casados fasta que fallesçieron, vio este/28
(246. or.) como los dichos Pero Lopes e doña Mari Peres de Vnçueta como/1 estovieron en vno en la dicha casa de Alçolaras
hasyendo/2 vida maridable, segund que manda la santa madre/3 Yglesia de Rroma, tratandose e teniendose como tales/4 marido
e muger, e que por tales marido e muger/5 sabe que fueron avidos e tenidos y comunmente rre/6 putados por las personas que los
conosçian e tenian/7 notiçia, e que por tales los tobo este testigo, porque/8 ansy los vio estar en la manera que dicho tiene, e que/9
estando ansy en vno, bio como obieron e procrearon al/10 dicho Juan Lopes, menor, por su fijo mayor varon, e que/11 por tal su
fijo legitimo sabe que fue y es abido e/12 tenido entre todas las personas que le conosçen, e a los/13 dichos su padre e madre a la
dicha saçon les conosçieron, e que/14 sabe como al tienpo que falleçio el dicho Pero Lopes no quedo/15 otro fijo legitimo varon
del dicho Pero Lopes, salbo el/16 dicho Juan Lopes, menor, por quien se presenta por testigo,/17 e que sy otro fijo legitimo varon
obiera quedado del/18 dicho Pero Lopes, que este testigo lo biera e supiera, oyera/19 desir, e que no pudiera ser menos, porque como
este/20 testigo mora y es vesyno de la villa de Çestona, suele/21 y acostunbra yr muy a menudo a la dicha casa de Al/22 çolaras, que
esta casi a media legua, e que ansy por/23 estar en su juridiçion como teniendo negoçios en be/24 çes yendo a la dicha casa y otras
beçes a pasado e/25 trabesado por ellas muchas e dibersas ...? y esto/26 que rresponde a esta pregunta en la manera que dicho tiene,
e no sabe mas de ella./27
(247. or.) VII A la setena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este/1 testigo que, lo que lo que de ella sabe es que, de
çimquenta años/2 a esta parte que este testigo se acuerda sobre lo contenido/3 en esta pregunta, la dicha casa de Alçolaras con sus
caserias/4 y herreria, mollinos e tierras de pan llevar, e prados e pastos,/5 con todo lo demas de ella anexo e pertenesçiente, ansy
en/6 en (sic) vida de los dichos Pero Lopes de Alçolaras, padre del dicho Juan/7 Lopes, menor, por çesion y trespaso de Jofre de
Alçolaras, su/8 hermano mayor, e Juan Lopes de Alçolaras, su padre e abuelo/9 del dicho menor, desde los dichos çinquenta años
a esta parte,/10 cada vno de ellos en su tienpo, sabe como suçedieron e adquirieron/11 solamente los fijos desçendientes varones
mayores le/12 gitimos poseedores, el dicho Pero Lopes por çesyon e/13 rrenunçiaçion que el dicho Jofre, como fijo mayor le hiso el
dicho/14 Juan Lopes, por ser fijo mayor varon legitimo, los quales/15 como obieron e an abido entero e prinçipal/16 mente syn daño
ni aver dado parte alguna ni equi/17 balençia a los otros sus hermanos por suçeder en ello,/18 puesto que los tales dueños señores
ayan dexado otros fijos/19 e hijas y herederos, salbo tener e poseer cada vno de ellos/20 el fijo mayor, como ansy en otras casas e
caserias alde/21 rredor tienen la misma costunbre de dar a los fijos/22 mayores, pero a los sobredichos no a bisto que por titulo/23
de mayorasgo le hayan tenido e goçado en la manera que/24 dicho tiene, ni sabe si son bienes de mayorasgo, mas de/25 quanto,
como este dicho testigo desde el dicho tienpo an an?/26 a seydo en muchos años alcalde e ofiçial en el conçejo/27 de la dicha villa
de Çestona, en cuya juridiçion estavan/28
Va testado e procrearon./29

(248. or.) los dichos bienes, acostunbrado de andar visitando los dichos terminos,/1 e otras beçes yendo e negoçiando con ellos
en la dicha casa, e/2 que demas de lo que dicho tiene dixo que se le acordava aver oydo/3 desir a sus mas mayores ançianos besynos
e moradores/4 que fueron de la dicha villa de Çestona, en espeçial a su padre/5 de este testigo que se llamava Pedro de Arreche,
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que hera honbre/6 biejo al tienpo que fallesçio de mas de setenta e çinco/7 años, y a que es fallesçido obre de veynte e seys, poco/8
mas o menos, y a otro que se llamaba Martin de Aspea que hera ansy mismo onbre biejo quando fallesçio de hedad de/10 setenta e
syete años y años? seyendo este testigo bien/11 moço les oyo desir ablando a los dichos biejos los vnos con/12 los otros, que desian
que ellos en todo su tienpo de con/13 tinuo avian bisto tener e poseer e goçar la casa de/14 Alçolaras con todo su pertenesçido,
suçediendo de contino/15 en fijo mayor baron legitimo, syn dar por ello parte/16 ni equivalençia alguna a los otros sus hermanos
por/17 suçeder en ella, e que ellos ansy lo abian visto suçeder/18 e tener e poseer, ansy a Ochoa Lopes de Alçolaras, rre/19 visaguelo
de este que contiende, e a Juan Lopes de/20 Alçolaras, bisa aguelo del dicho menor, e a los otros que/21 este testigo tiene declarados
e nonbrados e a cada vno/22 de ellos en su tienpo, e que de ello abia seydo la publica/23 bos e fama y comun opinion en la dicha villa
de Çestona,/24 donde ellos y este testigo son e fueron vesynos y en la/25 tierra de Ayçarna, e que nunca abian visto ni oydo desyr/26
otra cosa en contrario, salbo estar de contino la/27
(249. or.) casa e caseria con su pertenesçido syn partir ni dibi dir/1 entre hermanos e herederos, pero no se le acordava/2 aver
oydo desir a los dichos biejos que dixesen que la dicha/3 casa e sus pertenençias fuesen bienes de mayorasgo, ni/4 tanpoco que los
dichos biejos declarasen que ellos ansy/5 abian oydo a sus mas ançianos, ni obiese oydo otra/6 cosa ninguna de todo lo contenido
en esta pregunta./7
VIII A la otava pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este testigo que se/8 le acordava aver oydo desir, ansy al padre de este
testigo/9 como a los otros biejos que de suso tiene nonbrados, como desian/10 que ellos en todo su tienpo avian bisto que çerca en la
dicha/11 casa de Alçolaras los fijos mayores barones, syn dar parte/12 ni equivalençia alguna a los otros sus hermanos e hermanas/13
e herederos por ello, e ansy el Ochoa Lopes de Alçolaras, rrebisa/14 guelo del dicho menor, y Iohan Lopes de Alçolaras, su fijo
mayor baron,/15 bisa aguelo del dicho Juan Lopes, menor, cada vno de ellos en su/16 tienpo, abian ellos bisto tener e poseer a los
sobredichos/17 en su tienpo suçesibamente, syn dar parte ni equi/18 balençia alguna a sus hermanos e herederos, salbo a la/19
costunbre y conforme a ella que ay en la dicha tierra, pero/20 no oyo desir que por titulo de mayorasgo obiesen e suçediesen/21 en
la dicha casa y en los otros bienes a ella anexos, por la costun/22 bre que abia que ansy suçedian en las semejantes casas los/23 fijos
mayores, varones, legitimos, e que ellos ansy le/24 avian bisto en su tienpo, e que nunca otra cosa en contrario/25 lo abian oydo
desir, salbo ser ansy la publica bos e/26 fama en la dicha villa de Çestona y en la tierra de Ayçarna,/27 entre las personas que de lo
susodicho tiene notiçia, y que esto rresponde y no sabe mas./28
(250. or.) IX A la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este testigo/1 que dise lo que dicho tiene en la pregunta antes
de esta/2 en la qual dixo que se afirmava e se afirmo, e que ello/3 hera la verdad e publica bos e fama, e que no sabe/4 otra cosa de
esta pregunta./5
X A la dies preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo este testigo/6 que, lo que de ella sabe es que, muerto el Juan Lopes de/7
Alçolaras, aguelo del dicho Juan Lopes, menor, sabe como/8 suçedio en la dicha casa de Alçolaras y en todo lo a ella/9 anexo e
pertenesçido, Pero Lopes de Alçolaras, padre/10 del dicho Juan Lopes, menor, como fijo baron del dicho Juan Lopes/11 de Alçolaras,
su padre, e por aver çedido e traspasado/12 e rrenunçiado en el el dicho titulo Jofre de Alçolaras, su/13 hermano mayor, fijo ansy
mismo del dicho Juan Lopes de/14 Alçolaras, e por vertud de la dicha çesion e traspaso, e como/15 fijo baron que avia quedado
del dicho Juan Lopes, despues/16 del dicho Jofre suçedio en la dicha casa e poseyo todo el/17 tienpo que bibio en la dicha casa de
Alçolaras y en su per/18 tenesçido, syn dar por ello ansy al dicho Jofre como/19 a doña Graçia de Alçolaras, sus hermanos, e syn
partir/20 ni dibidir casas ni tierras ni otra cosa anexa a la dicha/21 casa e syn dar equivalençia de ella, e que sy el dicho/22 Pero
Lopes obiera dado e dibidido e partido de la dicha casa/23 para dar a los dichos sus hermanos alguna cosa, que/24 este testigo lo
viera e supiera, a lo menos lo oyera desir, e/25 que no podiera ser menos, porque, como este testigo/26 es vesyno e morador en la
dicha villa de Çestona, e/27
(251. or.) suele yr muy a menudo, e avn suele andar visitando los terminos,/1 e que este dicho testigo desde los dichos çinquenta
años a esta parte/2 de continio a visto estar la dicha casa con su pertenesçido/3 syn divir (sic) ni partir entre hermanos ni herederos,
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e syn dar/4 equivalençia ninguna a las personas que este testigo tiene/5 declaradas, como señores que han seydo en la dicha casa
de la manera/6 que lo han suçedido de continuo los fijos mayores varones que/7 tienen nonbrados, pero no sabe sy por titulo de
mayorasgo o por/8 la costunbre que ay en la dicha tierra lo han suçedido ansy, ni/9 sabe mas de esta pregunta otra cosa mas de lo
que dicho tiene./10
V A la quinsena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este dicho testigo,/11 despues de aver leydo su dicho e depusyçion en la
manera susodicha/12 por mi, el dicho escriuano e rreçebtor, dixo este testigo que no sabe mas/13 de las dichas preguntas, e que en lo
que dicho tiene se afirmava, e aquello/14 hera la verdad e publica bos e fama y comun opinion en la dicha/15 villa de Çestona donde
es vesyno y en su comarca, que de lo suso dicho/16 tienen notiçia, fuele encargado que fasta tanto que por los/17 señores presydente
e oydores sea mandado haser publicaçion de las/18 probanças e dado treslado a las partes, que no diga ni declare/19 cosa alguna
de lo que a dicho a ninguna de las partes ni a otras personas,/20 so cargo de juramento que tiene fecho, el qual dixo que ansy lo/21
haria, e firmolo de su nonbre, Juan de Arreche./22
III Tº El dicho Juan de Camino, vesyno que se dixo ser de la villa de Çestona,/23 testigo presentado por parte del dicho San Juan
de Arreche, en/24 nonbre y como procurador avtor de Juan Lopes de Alçolaras,/25 para en el pleyto que tratan con el contador Juan
Martines de Olo/26 çaga e doña Mari Lopes de Alçolaras, su muger, sobre las/27 cavsas e rrasones en el proçeso del dicho pleyto
contenidos,/28 el qual aviendo jurado en forma debida de derecho, segund e de la/29
(252. or.) manera e forma suso dicho, fue preguntado por las preguntas/1 generales e por las del ynterrogatorio para la primera e
segunda,/2 quarta e quinta e sesta e setima e otava e novena e/3 desena preguntas, e no para otras ningunas, e respondiendo/4 a cada
vna de ellas, dixo su dicho en la manera seguiente:/5
Fue preguntado de que hedad es e por las otras preguntas/6 generales que la ley de Madrid çerca de esto abla lo manda e
dispone,/7 las quales e cada vna de ellas le fueron declaradas por/8 mi, el dicho escriuano rreçebtor, e rrespondiendo a cada vna de
ellas,/9 dixo que es de hedad de setenta e seys años, poco mas o menos,/10 e vesyno de la dicha villa de Çestona, e que no es pariente
e ningund/11 grado de sanguinidad ni afinidad de ninguna de las partes/12 que en esta cavsa litigan, ni tanpoco a seydo trado ni
apaniguado?/13 ni procurado ni soleçitado en esta cavsa ni desea que bença este/14 pleyto la vna parte mas que los otros, salbo que
balga la/15 verdad a quien tobiere, e que tanpoco le yba ynterese en ello/16 ni benia ynduçido ni atraido ni sobornado ni corruto ni
dadiba/17 do ni temorisado por ninguna de las partes ni por otras personas/18 para desir e deponer en esta cavsa lo contrario de la
verdad./19
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este testigo/20 que, conosçe a Juan Lopes de Alçolaras, y conosçio a Pero
Lopes de/21 Alçolaras, padre del dicho Juan Lopes, en mas de treynta años/22 por vista e abla, trato e conversaçion que con el tubo,
como el/23 dicho Pero Lopes moraba en Alçolaras, que esta en la juridiçion/24 de la dicha villa, donde este testigo es vesyno, e ansy
mismo dixo/25 que conosçio a Juan Lopes de Alçolaras contenido en la pregunta,/26 aguelo que fue del dicho Juan Lopes, por cavsa
que solia tener con el/27 mucha conversaçion y trato por cosa este dicho testigo y el dicho Juan/28 Lopes de Alçolaras de mas de
veynte años, y conosçio ansy/29 mismo al Juan Lopes de Alçolaras, bisa aguelo del dicho Juan/30
(253. or.) Lopes, menor, en obra de quatro e mas años, e avn mas tienpo,/1 porque este testigo teniendo que goçiar (sic) con el, se
fue muchas/2 beçes a la dicha casa de Alçolaras, donde el solia bibir e morar, ansy/3 en cosas tocantes a este testigo, como ynbiando
sus padres,/4 por donde le conosçio y converso con el durante el dicho/5 tienpo con el dicho Juan Lopes, bisa aguelo del dicho Juan/6
Lopes, los quales e cada vno de ellos dixo que los conosçio/7 cada vno de ellos en su tienpo, e que ansy mismo dixo/8 que conosçe
al contador Juan Martines de Oloçaga e/9 doña Maria Lopes de Alçolaras, su muger, por vista e abla/10 y trato y conversaçion, pero
que no conosçio a Ochoa Lopes/11 de Alçolaras, rrebisa aguelo que dise la pregunta, ni ningund/12 anteçesor de el que fuese de la
dicha casa, ny sabe mas de esta pregunta./13
II A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este testigo/14 que sabe e tiene notiçia de la casa de Alçolaras con sus
caserias,/15 herreria, mollinos e algunas tierras de pan llevar, e montes/16 de la dicha casa, de sesenta años a esta parte, porque
puede aver/17 el dicho tienpo que ynbiaron a este testigo, seyendo bien/18 moço, sus padres a la casa de Alçolaras de suso con/19
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los puercos a la bellota la primera bes, e para que despues/20 e aca como natural e vesyno de la dicha villa de Çes/21 tona, como
esta en su juridiçion y a media legua la dicha casa de Alçolaras, ha costunbrado de andar por la dicha/23 casa e caserias e herreria e
mollinos, y a pasado por algunas/24 de las dichas tierras e montes muchas e dibersas beçes, e/25 que ansy sabe e tiene notiçia en la
manera susodicha./26
IIII A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo/27 este testigo que, como dicho tiene de suso, al tienpo que/28 este dicho
testigo alcanço e conosçio a Juan Lopes de Alçolaras,/29
(254. or.) visaaguelo del dicho Juan Lopes, por quien se presenta por/1 testigo, el dicho Juan Lopes hera a la dicha saçon onbre
muy/2 biejo, e ansy no conosçio a doña Mari Ybañes de Lasao, mas de/3 quanto agora sesenta años, poco mas o menos, oyo/4 desir
a su padre de este testigo, que se llamaba Juan de/5 Hegaña, que hera onbre biejo al tienpo que fallesçio de mas de ochenta años, y a
que fallesçio obra de çinquenta años,/7 como el dicho su padre bibio e moro en la dicha casa de Alçolaras/8 de yuso, dixo que estovo
presente al tienpo que Juan Lopes de/9 Alçolaras su visa aguelo del dicho Juan Lopes, se caso/10 con doña Maria Ybañes de Lasao,
y despues que ansy casaron/11 y se belaron, como estobieron en vno como tales marido/12 e muger en vna casa hasyendo bida
maridable, y que/13 estando ansy, que abian avido e procreado por sus/14 fijos legitimos a Juan Lopes de Alçolaras, su hijo baron,
e/15 a don Lope de Alçolaras, clerigo, e a doña Mari Ybañes, e/16 como de los sus fijos los avian criado e tratado e tiene de/12 ello
avia seydo la publica bos e fama y comun opinion, e/18 que a la ora que lo oyo lo susodicho, escomenço a conosçer/19 este testigo
ansy al dicho Juan Lopes como a don Lope,/20 clerigo, e a doña Mari Ybañes, e despues como con ellos/29 tenia trato e conversaçion
les bido llamar e nonbrar/22 a ellos mismos por fijos legitimos de los dichos Juan/23 Lopes e doña Mari Ybañes, e que por tales sus
fijos,/24 sobre que fueron avidos e tenidos e comunmente rreputados/23 por todas las personas que los conosçieron, y ansy por a/26
ver oydo desir al dicho su padre como rreconosçio/27
(255. or.) e oyo nonbrar a los sobredichos, los tobo este testigo por tales/1 sus fijos legitimos de los dichos Juan Lopes e doña
Mari Ybañes/2 de Lasao al dicho Juan Lopes de Alçolaras e a don Lope e a doña/3 Mari Juanes, sus hermanos, a los quales e cada
vno de ellos sabe/4 que fueron personas de buena fama e de creer, los quales/5 y a cada vno de ellos bio dar entera fee e credito e
creençia, por/6 que el dicho Juan Lopes, como señor de la dicha casa de Alçolaras,/7 y el dicho don Lope como hera clerigo en su
yglesia e en su misa/8 y ofiçio, heran abidos por tal, e la dicha Mari Juanes, hermana/9 de ellos, personas de buena fama, y avnque
trato y converso con/10 ellos e con cada vno de ellos, nunca bio ni supo ni tanpoco oyo por/11 ellos ynfames ni sospechosos en
cosa alguna por los sobre/12 dichos, desde el dicho tienpo que los conosçio fasta agora, e que no sabe/13 como en la dicha villa
de Çestona, donde este testigo es vesyno e na/14 tural, y en la tierra de Ayçarna, donde estan las dichas/15 casas e biene, como es
abido el dicho casamiento debido e parentesco/16 por publico e notorio, e que ansy este testigo lo tiene segund/17 y como los otros
vesynos de la dicha tierra e villa lo tienen, pero/18 quando sescomenço este pleyto, que no lo sabe, ni sabe mas de esta/19 pregunta
y de todo ello esto dixo./20
V A la quinta pregunta del ynterrogatorio dixo que, este testigo que/21 lo que de ella sabe es que ,este testigo que no estovo
presente al tienpo/22 que Juan Lopes de Alçolaras, el fijo/23 mayor que tenian Lopes de Alçolaras con doña Mari Ybañes de
Lasao/24 con doña Graçia de Sasyola, mas de quanto a este testigo/25 los vio estar en vno los dichos Juan Lopes de Alçolaras e/26
doña Graçia de Sasyola, su muger, juntos en vno en la dicha/27 casa de Alçolaras, hasyendo bida maridable como marido/28 e
muger, e que por tales marido e muger sabe que son/29
Va testado doña Maria Ybañes de Lasao./30

(256. or.) abidos e tenidos e comunmente rreputados entre las personas que les/1 conosçian e por tales les los tubo este testigo,
porque estando ansy/2 en la manera que dicho tiene, por mandado de los sobredichos,/3 este testigo trabajo en su ofiçio de canteria
en labrar vnas es/4 calleras de pidiedra (sic) en la dicha casa, y que estando ansy/5 bio como los criaban e los tenyan en su casa por
sus/6 fijos legitimos a Jofre de Alçolaras, que al presente es bibo, e/7 al dicho Pero de Alçolaras, padre de este menor Juan Lopes,
e a doña/8 Graçia de Alçolaras, llamando los dichos Juan Lopes e doña Graçia de Sasyola,/9 padre e madre, y ellos a los dichos sus
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hijos e fijas fijos, e que/10 por tales sus fijos los tobo este testigo e de legitimo matrimonio/11 nasçidos, e que por tales que fueron
abidos e tenidos e comunmente/12 rreputados por todas las personas que los conosçian, e que esto dixo/13 que sabe e rresponde, e
no otra cosa./14
VI A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este testigo que,/15 tanpoco se allo presente al tienpo que el dicho Pero
Lopes/16 de Alçolaras, padre del dicho Juan Lopes, menor, se caso con/17 doña Mari Peres de Vnçueta, su muger, contenida en la
pregunta, mas/18 de quanto los bio estar en vno en la dicha casa de Alçolaras/19 como marido e muger hasyendo bida maridable,
y que estando/20 ansy oyo que abian abido e procreado por su fijo legitimo al dicho/21 Juan Lopes, menor, e por tal su fijo sabe
que es avido e/22 tenido y comunmente rreputado, e por tal lo tiene este dicho/23 testigo, e que cree e tiene por çierto que sy otro
fijo al/24 tienpo que fallesçio el dicho Pero Lopes quedara que fuese fijo/25 varon legitimo del dicho Pero Lopes, que este testigo,
que/26 este testigo (sic) lo biera e supiera e oyera desir, e que no po/27 diera ser menos syn que lo susodocho supiera, porque,
como/28 dicho tiene, este testigo es vesyno de la dicha villa de Çestona/29 y esta en su juridiçion la dicha casa de Alçolaras e a
vn media legua/30
(257. or.) de ella suele andar e pasar muy a menudo, por donde lo obiera,/1 viera e supiera, y que esto es lo que rresponde en la
manera susodicha./2
VII A la setena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este dicho/3 testigo que, de çinquenta años e avn mas tienpo, que este/4
testigo se acuerda, a visto ansy en bida de Pero Lopes de Alçolaras,/5 padre del dicho Juan Lopes, menor, e de Juan Lopes de
Alçolaras,/6 su aguelo, como la dicha casa de Alçolaras con sus/7 caserias, herreria e mollinos e lo demas a la dicha casa anexa/8
e pertenesçiente, como el dicho Juan Lopes de Alçolaras,/9 abuelo del dicho Juan Lopes, en su tienpo como fijo mayor/10 baron, e
despues de el el Pero Lopes de Alçolaras, como le han/11 suçedido y tenido la dicha casa syn dibidir ni partir/12 el dicho Juan Lopes
con los dichos Juan Lopes de Alçolaras/13 y doña Maria Juanes, su hermana, ni sin dar por ello equi/14 valençia alguna, salbo cada
çierta cantidad en dineros/15 a cada vno de ellos, avnque al presente no se le acordaba/16 quanta cantidad dieron a cada vno de ellos,
mas de quanto/17 lo a bisto ansy suçeder en la dicha casa, e tener la/18 syn dibidir ni partir entre ellos cosa ninguna de lo rrays,/19
e que lo sabe porque, como dicho tiene, avnque de sesenta/20 años tiene notiçia de la dicha casa, que de çinquenta años/21 a esta
parte que determinadamente lo a bisto ansy/22 ... este testigo es vesyno de la dicha billa e mora en ella/23 con el dicho su padre, y
como el dicho su padre de este testigo/24 abia seydo criado en çierto tienpo en la dicha casa de Al/25 çolaras, con el bisa aguelo del
dicho Juan Lopes, solia yr muy a/26 menudo este testigo a la dicha casa donde lo bido ansy segund/27 que de ello hera muy publico
e notorio, e que demas de lo que/28 dicho tiene, dixo que se le acordava aber oydo desir al dicho/29
(258. or.) su padre, que se llamaba Juan de Hegaña, vesyno que fue de la dicha/1 villa, que hera onbre biejo al tienpo que fallesçio
de mas de ochenta/2 años y a que es fallesçido mas ha de çinquenta años, como/3 el dicho su padre fue criado del dicho Juan Lopes
de Alçolaras, bisa/4 aguelo del dicho Juan Lopes, menor, le oyo desir que por ser su/5 amo, que se llamaba Juan Lopes, fijo mayor,
baron, de Ochoa/6 Lopes de Alçolaras, conforme a la costunbre abia suçedido/7 en la dicha casa segund y como el mismo Ochoa/8
Lopes obo suçedido, por ser fijo baron, y que el ansy/9 en su tienpo, como criado que abia seydo de la dicha casa,/10 a bisto suçeder
los fijos barones e mayores legitimos de/11 continio, ansy el dicho Juan Lopes de Alçolaras, visa aguelo,/12 el dicho Juan Lopes,
aguelo del dicho Juan Lopes, syn dibi/13 dir ni partir la dicha casa entre los otros hermanos/14 e hermanas, e avn syn dar equivalençia
ninguna, salbo/15 de continuo estar entera, e que el ansy mismo abia oydo desir/16 al dicho Juan Lopes de Alçolaras, su amo, que
ansy mismo el/17 dicho Ochoa Lopes, su padre, por ser el fijo mayor legitimo/18 baron, aia suçedido en la dicha casa abiendo otros
her/19 manos e hermanas en la dicha casa, e que el segund e de la manera que/20 el dicho su padre abia suçedido, e que nunca el en
su tienpo ni/21 este dicho testigo en lo suyo, abian bisto ni oydo desir/22 que la dicha casa se aya dibidido ni partido entre herma/23
nos, salbo suçeder en ella de continio fijos barones mayores/24 legitimos, e que de ello avia seydo la publica bos e fama/25 y comun
opinion en la dicha tierra de Ayçarna, donde/26 este dicho testigo y los dichos bienes estan en la villa de Çestona,/27 donde este
testigo es vesyno, entre las personas que de lo/28 susodicho tienen notiçia, pero avnque este testigo a bisto ansy/29 desde el tienpo
que dicho tiene de suso, que no sabe/30
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(259. or.) sy la dicha casa de Alçolaras es e son bienes de mayorasgo ni tanpoco se le/1 acordaba aver oydo desir a sus mas
mayores ançianos que tiene/2 nonbrados otra cosa, ni sabe ni oyo desir mas de que dicho tiene ni aver oydo desir/3 a sus mas
mayores ançianos cosa ninguna./4
VIII A la otava pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este dicho testigo/5 que dise lo que dicho tiene en la pregunta antes de
esta, en la/6 qual dixo que se afirmava e se afirmo, y aquello hera la verdad/7 e publica bos e fama en la villa de Çestona e tierra de
Ayçarna, donde/8 estan los dichos bienes, entre las personas de ella, y en quanto a lo demas/9 contenido en la dicha pregunta, dixo
que no sabe cosa ninguna./10
IX A la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este dicho/11 testigo que sabe que, muerto el dicho Juan Lopes de
Alçolaras, bisaaguelo/12 del dicho Juan Lopes, menor, como suçedio en la dicha casa/13 y caseria y en todo lo anexo, Juan Lopes
de Alçolaras, su/14 fijo mayor baron, syn dar ni aver dado parte ni equi/15 balençia, e avn syn dibidir y partir con los otros sus/16
hermanos que heran don Lope de Alçolaras, clerigo, e Ochoa/17 de Alçolaras e Pedro de Alçolaras e doña Mari Juanes,/18 sus
hermanos e hermana, por suçeder en la dicha casa e/19 e (sic) caseria, e que en todo el tienpo que ansy moro e tobo/20 la dicha
casa, vio tener e poseer libre e paçificamente, por/21 que como este testigo continuaba de andar por la dicha/22 casa, ansy yendo a
negoçiar con ellos como porque al/23 gunos de los hermanos que tiene nonbrados y la dicha Mari Juanes/24 moraban en la dicha
villa, sy con ellos dibidiera e por/25 tierra o equivalençia alguna diera a los otros sus hermanos/26 por suçeder en la dicha casa, este
testigo lo tiene por çierto/27 que lo viera e supiera o a lo menos que lo obiera oydo desir e/28
(260. or.) no podiera ser menos, por aver morado e morar a media legua de la dicha/1 casa y por continuar en la dicha casa, ansy
con el dicho Juan Lopes como/2 con los dichos sus hermanos, muy a menudo, pero sy ello tobo e poseyo ansy,/3 como dicho tiene,
por titulo de mayorasgo o no, que no lo sabe./4
X A la dies preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo este testigo que/5 de toda esta pregunta no sabe otra cosa, mas de quanto
muerto/6 el dicho Juan Lopes de Alçolaras contenido en la pregunta, como/7 suçedio en la dicha casa de Alçolaras e su pertenesçido
el/8 Pero Lopes contenido en la pregunta, porque ansy lo vio tener/9 e poseer en su bida, pero que no sabe otra cosa./10
XV A la quinsena pregunta del dicho ynterrogatorio, despues de aver/11 leydo su dicho e depusyçion en la manera susodicha
por mi/12 el rreçebtor, dixo que no sabe mas de ellas, y en lo que dicho tiene se afirmava/13 e se afirmo, y aquello hera la verdad e
publica bos e fama/14 donde este testigo es vesyno e sus comarcas, fuele en/15 cargado a este testigo que tenga secreto su dicho e
depusyçion, e que/16 no diga ni descubra cosa alguna de lo que a dicho e depuesto a/17 ninguna de las partes ni a otras personas,
fasta tanto que por/18 los señores presydente e oydores sea mandado haser publicaçion/19 de las probanças e dado treslado a las
partes de ellas, so cargo de/20 juramento que tiene fecho, el qual dixo e prometio que ansy/21 lo haria, e que dixo que no sabia
escribir ni firmar, no lo firmo./22
IIII Tº El dicho maestre Hernando de Olaçabal, vesyno que se dixo ser/23 de la villa de Çestona, testigo presentado por el
dicho San Juan/24 de Arreche en nonbre y como procurador avtor de Juan/25 Lopes de Alçolaras para en el pleyto que trata con el
contador/26 Juan Martines de Oloçaga e doña Maria Lopes de Alçolaras, su muger,/27 sobre las cavsas e rrasones en el proçeso del
dicho pleyto/28 contenidas, el qual abiendo jurado en forma debida/29
(261. or.) de derecho, segund e de la manera susodicha, fue preguntado/1 por las preguntas generales e por las del ynterrogatorio/2
por la primera e segunda, sesta e setima, desena/3 e honsena e dosena e catorsena preguntas, e no por/4 otras ningunas que no fue
presentado para mas, el qual/5 rrespondiendo a cada vna de ellas por sy e sobre sy, dixo/6 su dicho en la manera seguiente:/7
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que conosçe a Juan/8 Lopes de Alçolaras, por quien se presento, e conosçio
a Pero Lopes de/9 Alçolaras, su padre, por bista e abla, trato e conversaçion que/10 con ellos y con cada vno de ellos tubo e tiene,
porque este/11 testigo suele andar muy a menudo por la tierra de Ayçarna, donde/12 estan las casas de Alçolaras, e que ansy mismo
conosçio a Juan/13 Lopes de Alçolaras contenido en la pregunta, aguelo que fue del/14 dicho Juan Lopes, menor, por bista e abla
e trato y conversaçion/15 que con el tubo, porque la dicha casa de Alçolaras como esta a me/16 nos de media legua de Çestona y
en su juridiçion, este dicho/17 testigo solia yr muy a menudo a la dicha casa, y otras beçes/18 el se solia benir a la dicha villa de

- 727 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

Çestona, pero que no/19 conosçio a Juan Lopes de Alçolaras, visa aguelo, ni tanpoco/20 a Ochoa Lopes de Alçolaras contenidos en
la pregunta, rre/21 visaaguelo del dicho Juan Lopes, menor, mas de quanto ablando e/22 mentando sobre las cosas de las dichas casas
de Alçolaras/23 se le acordava aver oydo desir a Juan Fernandes de Ola/24 çabal, que fue padre de este testigo, y a otros muchos
biejos/25 honrrados besynos que fueron de la dicha villa de Çestona,/26 mentar e nonbrar al dicho Juan Lopes de Alçolaras, visa
aguelo/27 del dicho Juan Lopes, como el y ellos habian conosçido por/28 señor de la dicha casa de Alçolaras e su pertenesçido,
pero/29 en quanto al dicho Ochoa Lopes de Alçolaras contenido en la/30
(262. or.) pregunta ni de otros anteçesores, no se le acordava aver oydo/1 desir cosa ninguna, e que conosçe al contador Juan
Martines/2 de Oloçaga e a doña Mari Lopes de Alçolaras, su muger, por/3 vista e abla e trato y conversaçion que con ellos e/4 con
cada vno de ellos ha e tiene, e que es todo lo que sabe/5 e rresponde en la manera que dicho tiene./6
Fue preguntado de que hedad es e por las otras preguntas/7 generales que la ley de Madrid en esto habla lo manda e/8 dispone,
las quales y cada vna de ellas, dixo que es de hedad de/9 sesenta e tres años, poco mas o menos, e vesyno de la/10 dicha villa de
Çestona, e que en el...? le paresçe a este testigo/11 que es pariente, ansy del dicho Juan Lopes como de la dicha doña/12 Mari Lopes,
muger del dicho contador, pero que no desea que bença/1 este pleyto la vna parte mas que los otros, salbo que le balga/14 la verdad
a quien justiçia lo tobiere, e que no le yba ynte/15 rese en esta cavsa, ni a seydo procurado ni soleçitado/16 en esta cavsa por ninguna
de las partes, y que no benia yn/17 duçido ni traydo ni sobornado ni corruto ni dadibado ni/18 atemorisado por ninguna de las partes
ni por otras personas/19 para desir e deponer en esta cavsa lo contrario de la verdad./20
II A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este dicho/21 testigo que, de quarenta años, poco mas o menos, a esta
parte/22 en sco? sabe e tiene notiçia de la casa de Alçolaras con su/23 ferreria, mollinos e caserias e tierras de pan llevar,/24 e de
algunos montes e prados a la dicha casa anexas e per/25 tenesçientes, este testigo ...? como natural natural e vesino/26 de la dicha
villa de Çestona, en su ofiçio de çirujano e avn/27 seyendo jues en la dicha villa, visitandolos algunos termi/28 nos que estan entre
la dicha casa e tierras de conçejo, a ydo/29 a bisytar los tales terminos muy a menudo, por lo que sabe./30
(263. or.) VI A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe el Pero Lopes/1 de Alçolaras, padre del dicho menor,
como fue casado legitima/2 mente, como manda la santa madre yglesia de Rroma, con la/3 dicha doña Mari Peres de Vnçueta, su
muger, contenida en la pre/4 gunta, porque este testigo fue llamado, conforme a la/5 costunbre de la tierra para que fuese a las bodas,
e/6 despues los vio estar en vno en la dicha casa como marido e/7 muger, hasyendo bida maridable, e que por tales marido/8 y muger
como fueron avidos e tenidos y comunmente/9 rreputados, e que por tales los tobo este testigo por/10 averlos visto ansy, segund
que de ello fue muy publico/11 e notorio en toda la comarca, e que estando ansy/12 como hobieron y procuraron por su fijo legitimo
baron/13 al dicho Juan Lopes, porque ansy la bio traer a la dicha/14 doña Mari Peres de Vnçueta, su madre, despues de fallaçido el
dicho Pero Lopes, por su fijo legitimo, e que sabe como/16 al tienpo que el dicho Pero Lopes fallesçio de esta presente/17 vida, no
quedo otro fijo legitimo baron del dicho Pero Lopes,/18 sygno tan solamente el dicho Juan Lopes, e que sy otro fijo/19 baron legitimo
quedara de el, cree e tiene por çierto/20 que este testigo lo biera e supiera e no podiera ser/21 menos, porque este dicho testigo en el
dicho su ofiçio/22 de çirujano suele e acostunbra de andar muy/23 a menudo por la dicha tierra de Ayçarna, donde/24 estan las dichas
casas e bienes, por donde lo hera/25 visto e a lo menos supiera oyera desir de los vesynos/26 con quien los dichos Pero Lopes e doña
Mari Lopes de Vnçueta,/27 su muger, mas conversaban, esto dixo que rresponde/28 a toda esta pregunta en la manera susodicha,
e que/29 no sabe otra cosa de ella./30
(264. or.) VII A la setena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este testigo/1 que lo que de ella sabe es que, puede aver veynte
e çinco años,/2 poco mas o menos, bino a casa de este testigo Jofre de Alçolaras,/3 fijo mayor de Juan Lopes de Alçolaras, e a oydo
desir en la/4 dicha su casa muchas beçes, ansy en el dicho tienpo como despues/5 aca, que desia que seyendo el fijo mayor baron
legitimo,/6 por cavsas de muchas devdas que abia en la dicha casa de/7 Alçolaras, no queriendo el açebtar, avnque a el le benia/8 la
dicha casa, por ser fijo mayor, avia rrenunçiado e tres/9 pasado en Pero Lopes de Alçolaras, su hermano menor e/10 padre del dicho
Juan Lopes, menor, e ansy lo bio este testi/11 go tener e poseer despues al dicho Pero Lopes en su tienpo, fasta/12 que el fallesçio,
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la dicha casa de Alçolaras con todo su per/13 tenesçido, y antes de el a Juan Lopes de Alçolaras, padre del/14 dicho Pero Lopes
e aguelo del dicho Juan Lopes, lo conosçio tener/15 e poseer como señor de la dicha casa de Alçolaras e su pertenesçido,/16 que
desian que por ser el dicho Juan Lopes, fijo mayor legitimo/17 que abia suçedido en la dicha casa, avnque este testigo co/18 nosçio
a don Lope, clerigo, su hermano del dicho Juan Lopes,/19 pero que no sabe sy por suçeder en la dicha casa al dicho/20 Juan Lopes
dio equivalençia al dicho don Lope ni a otros/21 hermanos legitimos que el abia abido, mas de quanto des/22 de el dicho tienpo de
los dichos quarenta años a esta parte,/23 de continuo entre los vesynos de la villa de Çestona, donde/24 este testigo es vesyno, sabe
como de continuo an tenido/25 e visto como se da la dicha casa de Alçolaras a los fijos barones/26 legitimos por honrra de la dicha
tierra e la casa, e que nunca/27 a bisto dibidir ni partir la dicha casa ni cosa de su pertenesçido/28 entre hermanos e hermanas ni
herederos, sygno/29
(265. or.) estando en pie de continuo syn dibidir ni partir entre/1 hermanos y herederos, y que esto sabe porque, como dicho
tiene,/2 como la dicha casa de Alçolaras esta en la juridiçion/3 de la dicha villa de Çestona, en donde este testigo/4 a seydo en
algunos años jues y a ydo a bisitar los/5 dichos terminos, y otras beçes yendo en su ofiçio/6 de çirujia a continuado de andar por
la dicha tierra/7 de Ayçarna, donde estan las dichas casas, y porque/8 ha conosçido hermanos ansy al dicho Juan Lopes, aguelo/9
del dicho Juan Lopes, menor, e a Pero Lopes, su padre, e de/10 continio bio como salian e han salido de la dicha casa,/11 avnque
la çertenidad este testigo no sabe a los/12 tales hermanos sy an dado equivalençia o no,/13 ni se le acordava aver oydo desir a sus
mayores/14 e mas ançianos cosa ninguna, avnque le fue pre/15 guntado no supo dar rrason ni sabe mas de esta pregunta./16
X A las dies preguntas del dicho ynterrogatorio dixo este/17 testigo que, dise lo que dicho tiene en las pre/18 guntas antes de esta,
en las quales dixo que se afirmava/19 e se afirmo, y que, como dicho tiene, puede aver mas /20 de los dichos veynte e çinco años
que bino el Jofre contenido/21 en la pregunta e a casa de este testigo, e benido, le dixo/22 a este testigo que avnque a el le benia la
dicha casa y/23 caseria de Alçolaras, por ser fijo mayor baron legitimo/24 de Juan Lopes de Alçolaras, por cavsa que abia tantas/25
devdas en la dicha casa, no queria consentir que a el/26 le diesen la dicha casa, por ello antes el lo rrenunçiaba e/27 avia rrenunçiado
e trespasado en Pero Lopes, su hermano,/29
(266. or.) que hera el hermano menor, a quien despues de el le benia la dicha/1 casa, e que puede aver vn año, poco mas o menos,
oyo/2 desir a Juan Martines de Oloçaga, contador, que porque/3 se aparto de la dicha casa el dicho Jofre y de su pertenesçido?/4 que
su hermano Pero Lopes le abia dado e prometido/5 quatroçientos ducados, y que esto es lo que sabe/6 y rresponde, y en lo demas
contenido en la pregunta/7 dixo que no sabe otra cosa alguna./8
XI A la honsena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este/9 testigo que dise lo que dicho tiene en las preguntas/10 antes de
esta, en las quales dixo que se afirmaba e se/11 afirmo y aquello hera la verdad, e que lo demas/12 en la pregunta contenido que no
lo sabe./13
XII A la dosena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este/14 testigo que sabe como puede aver los ocho años, poco/15 mas o
menos tienpo en aca, como el dicho contador Juan/16 Martines de Oloçaga e doña Mari Lopes de Alçolaras, su/17 muger, como estan
e tienen e poseen, desde el dicho/18 tienpo aca, ansy la dicha casa de Alçolaras y caserias/19 e ferreria e mollinos e sus pertenesçido
y como/20 suyo e por suyo, arriendan e tienen arrendado/21 ello, y como los rrenteros acuden a los dichos Juan/22 Martines e su
muger con la rrenta, avnque particular/23 mente ni por entero no sabe este dicho testigo/24 como rrenta, ni tanpoco sy por la rrenta
de ella se an/25 pagado las devdas, avnque a este testigo se le debe/26 çierta cantidad de marabidis debida del dicho Pero Lopes/27
no se le han pagado, ni sabe otra cosa, demas de lo que dicho/28 tiene de esta pregunta ni de lo en ella ni parte de ello./29
(267. or.) XIIII A la catorsena pregunta dixo este testigo que, comoquier/1 que nunca fasta agora a visto bender semejante casa
con/2 su pertenesçido en la comarca donde ella esta, e que/3 ansy no sabe lo que podria valer a vender agora/4 ni agora dies años ni
de antes, ni sabe mas de esta pregunta./5
XV A la quinsena pregunta, despues de aver leydo su dicho e/6 depusyçion en la manera susodicha, dixo este testigo que/7 no
sabe de las dicha pregunta mas de lo que dicho tiene, e que/8 en lo que dicho tiene se afirmava e se afirmo, e que aquello/9 hera la
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verdad e publica bos e fama y comun opinion/10 entre los vesynos de la dicha villa de Çestona, donde el es vesyno/11 que de ello
tiene? notiçia e que se rreferia a ello, fuele encargado/12 a este testigo que tenga secreto su dicho e lo que aqui/13 a dicho e depuesto
e que no diga ni descubra cosa alguna/14 de ello a las partes ni a otras personas, fasta tanto que/15 los señores presydente e oydores
ante quien pende mande haser/16 publicaçion e dado a las partes treslado de ellas, so cargo del jura/17 mento, el qual dixo e prometio
que ansy lo haria, e/18 firmolo de su nonbre, maestre Hernando de Olaçabal./19
V Tº El dicho Iohan de Eçenarro, vesyno que se dixo ser del logar de Ayçarna,/20 testigo presentado por Juan de Apateguy en
nonbre e como pro/21 curador de Juan Lopes de Alçolaras, para en el pleyto que trata con/22 Juan Martines de Oloçaga e doña Mari
Lopes de Alçolaras,/23 sobre las cavsas y rrasones en el proçeso del dicho pleyto contenidas,/24 el qual, habiendo jurado en forma
debida de derecho, segund/25 y de la manera susodicha, fue preguntado por las preguntas/26 generales e por las del ynterrogatorio
por su parte/27 ante mi esta presentado, para la primera e segunda e/28 quinta e sesta e setena e nobena e desena/29
(268. or.) preguntas, e no para mas, y rrespondiendo a cada vna de ellas, dixo/1 su dicho e depusyçion en la manera y forma
seguiente:/2
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este testigo/3 que conosçe a Juan Lopes de Alçolaras por vista e abla
e/4 trato y conversaçion, y conosçio a Pero Lopes de Alçolaras,/5 padre del dicho menor, y conosçio a Juan Lopes de Alçolaras,/6
aguelo que fue del dicho Juan Lopes, menor, a los quales/7 y a cada vno de ellos dixo que los conosçio por bista e abla e/8 trato y
conversaçion que con ellos tubo, ansy por ser/9 este dicho testigo e los sobredichos perrochianos en/10 vna yglesia, e avn porque en
su ofiçio de maestre car/11 pintero a labrado y labro en la herreria de Alçolaras/12 por mandado de los sobredichos y de cada vno
de ellos/13 en su tienpo, e que ansy mismo dixo que bio algunas/14 beçes, seyendo bien moço, a Iohan Lopes de Alçolaras, bisa/15
aguelos del dicho Juan Lopes, pero avnque ansy lo bio en la/16 dicha casa de Alçolaras, no tobo conversaçion con el/17 ni se le
acordava aver oydo desir de Ochoa Lopes, con/18 tenido en la pregunta, cosa ninguna, e que conosçe/19 al contador Iohan Martines
de Oloçaga y doña Mari Lopes/20 de Alçolaras, su muger, por bista y abla, porque en la/21 dicha yglesia de Ayçarna suelen benir e
oyr muy a menudo/22 misa, como tales perrochianos, donde este testigo ansy/23 mismo es perrochiano, esto dixo que rresponde./24
Fue preguntado de que hedad es, e por las otras preguntas/25 generales que la ley de Madrid çerca de esto abla, lo manda/26 e
dispone, las quales y cada vna de ellas por mi, el dicho/27
(269. or.) rreçebtor le fueron declaradas, y rrespondiendo a cada vna/1 de ellas, dixo que es de hedad de sesenta e ocho años,/2
poco mas o menos, e vesyno de la tierra de Ayçarna, que/3 es verdad que en el quarto grado de sanguinidad, ansy con el/4 dicho Juan
Lopes como con la dicha doña Mari Lopes, pero/5 no desea que bença este pleyto la vna parte mas que/6 los otros, salbo que balga
la verdad a quien justiçia/7 tobiere, ni le yba ynterese ni a seydo traido? ni apan/8 yguado de ninguna de las partes ni procurado ni/9
soleçitado en esta cavsa, ni benia ynduçido ni atraydo/10 ni sobornado ni corruto ni dadibado ni atemorisado/11 por ninguna de las
partes ni por otras personas para/12 desir e deponer en esta cavsa lo contrario de la verdad./13
II A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo/14 que sabe e tiene notiçia de la casa y caserias y herreria/15 e mollinos e
algunos de los montes de Alçolaras/16 de quarenta e seys años a esta parte, poco mas/17 o menos, porque fasta que el fue a la dicha
casa de Alçolaras/18 en el dicho su ofiçio de carpentero, avnque moraba/19 en la dicha tierra de Ayçarna, no solia acostunbrar de/20
andar por la dicha casa, e ansy despues en aca a estado/21 muchas beçes en la dicha casa e mollinos e ferreria e/22 tierras de pan
llevar y en algunos de los montes./23
V A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/24 este testigo que no vio casar ni belar a Juan Lopes/25 de Alçolaras
contenido en la pregunta con doña Gra/26 çia de Sasyola, contenida ansy mismo en la dicha pre/27 gunta, mas de quanto los vio
estar a los sobredichos/28
(270. or.) en vno en la dicha casa de Alçolaras como marido e/1 muger, hasyendo bida maridable, beniendo a misa a la/2 yglesia
de Nuestra Señora Santa Maria de Ayçarna, e que/3 por tales marido e muger los bio tratar e nonbrar,/4 e que por tales sabe que
fueron avidos e tenidos/5 y comunmente rreputados por todas las personas/6 que los conosçieron, y por tales los tobo este testigo,/7
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y que estando ansy bio como los tenian e tratavan/8 por sus fijos legitimos a Jofre de Alçolaras con/9 tenido en la pregunta, e a
Pero Lopes de Alçolaras e/10 a doña Graçia de Alçolaras contenidos en la pregunta,/11 porque en su casa de los dichos Juan Lopes
e doña Graçia/12 los vio que los tratavan por sus fijos, e que por/13 tales sus fijos legitimos sabe que fueron abidos/14 y tenidos
y comunmente rreputados entre los/15 vesynos de Ayçarna, donde ellos se criaron y este/16 testigo es natural e vesyno, e que por
tales/17 los tobo e tiene este testigo por lo que dicho tiene,/18 porque ansy lo bio segund que de ello hera e fue muy/19 publico e
notorio en toda la dicha tierra de Ayçarna,/20 y de esta pregunta e lo en ella contenido esto rresponde./21
VI A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo/22 este testigo que, sabe como Pero Lopes de Alçolaras,/23 contenido en la
pregunta, fue casado legitimamente/24 con doña Mari Peres de Vnçeta, porque los bio belar e/25 casar y como estando ansy casados
como manda la/26 santa madre Yglesia de Rroma, obieron por su fijo/27 legitimo baron al dicho Juan Lopes, menor, para que lo/28
(271. or.) vio ansy criar en su casa llamandoles a ellos padre/1 e madre, y ellos a el fijo, e que sabe como al/2 tienpo que fallesçio
el dicho Pero Lopes, no quedo otro fijo/3 legitimo baron, salbo al dicho Juan Lopes, e que sy/4 obiera quedado que este testigo lo
biera e supiera,/5 a lo menos obiera oydo desir e no pudiera ser/6 menos syn que lo supiera, porque como este dicho testigo,/7 como
bibe junto a la yglesia de Ayçarna, donde los/8 sobredichos solian benir a misa, como perro/9 chianos de ellas, e porque este testigo,
como maestre/10 carpentero solia e suele yr a labrar la herreria e/11 mollinos de Alçolaras quando ay neçesydad, por donde/12 lo
biera e supiera por lo que dicho tiene, esto rresponde a esta pregunta./13
VII A la setena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo/14 este testigo qeu, lo que de ella sabe es que, de quarenta/15 y syete años
a esta parte, poco mas o menos, que sobre/16 lo contenido en esta pregunta se acuerda ansy por/17 ser natural e vesyno de la tierra de
Ayçarna, donde/18 esta la dicha casa de Alçolaras con su pertenesçido, y/19 como tal vesyno por ser natural con su padre/20 de este
testigo solia yr a labrar muchas beçes en el/21 dicho ofiçio, ansy en las casas como en la herreria e/22 mollinos, ansy por mandado
del dicho Ochoa Lopes/23 como por mandado de Iohan Lopes de Alçolaras, aguelo/24 de este Iohan Lopes, menor, e que en el dicho
tienpo bio al Juan/25 Lopes de Alçolaras, bisa aguelo que fue del dicho Juan Lopes,/26 como natural e vesyno de la dicha tierra de
Ayçarna,/27 y por aver trabajado muchas beçes en las dichas casas/28
(272. or.) e herreria, mollinos sabe como desde los dichos quarenta e/1 syete años a esta parte, ansy en bida del dicho Pero
Lopes/2 de Alçolaras como en vida del dicho Juan Lopes de Alçolaras,/3 su padre, aguelo del dicho menor, de como de continuo/4
han estado de suçeder en la dicha casa de Alçolaras,/5 los fijos varones mayores legitimos de los poseedores/6 de la dicha casa, las
quales han abido entera e/7 prinçipalmente, salbo tener e aver quedado syn/8 partir ni dibidor la dicha ni cosa pertenesçiente a ella,/9
entre ellos los hermanos e hermanas, sygno alos?/10 a los otros hermanos e hermanas a visto como sacan/11 y han sacado con el
mueble y a de ellos? con dineros,/12 e que ello a seydo y hera publica bos e fama en la/13 dicha tierra de Ayçarna, donde este testigo
es vesyno,/14 y donde estan las dichas casas, fue preguntado que como e/15 por que lo sabe, dixo que porque rrenunçio Jofre de
Alçolaras,/16 fijo mayor varon del dicho Juan Lopes, en el dicho Pero Lopes/17 de Alçolaras, su hermano, el qual suçedio como/18
hermano conseguyendo al dicho Jofre dando a la dicha doña/19 Graçia, su fija, el dicho Iohan Lopes, su padre, çierta cantidad/20
en axuar y en dinero, e porque para quando este/21 testigo alcanço para dar fee al dicho Juan Lopes de/22 Alçolaras, estaba casado,
pero avnque estaba casado,/23 bio como a don Lope de Alçolaras, clerigo, e a Graçia, muger/24 de Ochoa de Artaçubiaga, vesyna
de Çestona, e a otra/25 hermana que llamaban Mari Joanes, que tenia por herma/26 nos, pero que no sabe sy le dieron o no le dieron
cosa/27 alguna, mas de quanto bio estar la dicha casa syn/28
(273. or.) dibidir ni partir, e lo han suçedido, e que en lo de/1 mas contenido en la pregunta, que no sabe sy la dicha casa e/2 bienes
de ella an seydo e es casa de mayorasgo, e que/3 tanpoco no se le acordava aver oydo desir a sus/4 mayores ançianos cosa ninguna
de lo en la dicha/5 pregunta contenydo, e ansy no supo dar rrason de lo/6 del ynmemorial ni sabe mas de esta pregunta./7
IX A la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/8 este testigo que dise lo que dicho tiene en las/9 preguntas antes de esta,
e demas de ello bio como/10 el Juan Lopes de Alçolaras, aguelo del dicho Juan Lopes,/11 fijo mayor, baron, e los otros hermanos
que tiene/12 nonbrados, en todo el dicho tienpo que este testigo/13 bio e conosçio como tobo e poseyo la dicha casa de/14 Alçolaras,
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libre e paçificamente ...? ello ninguno/15 de los hermanos lo biese que le poseyese con ...?/16 salbo tener e goçar en santa pas, y esto
que lo/17 sabe porque, como dicho tiene, desde los dichos quarenta e/18 syete años vesyno como lo es de la dicha tierra andaba?/19
y anda a labrar como a otras cosas a continuado en la/20 dicha casa, pero sy suçedio por titulo de mayorasgo el/21 dicho Juan Lopes
o no, que no lo sabe, mas de quanto asy/22 por poseer e goçar el dicho Juan Lopes a la dicha casa en la/23 manera susodicha, sy al
dicho Juan Lopes desde el dicho tienpo/24 fasta que el fallesçio lo obiera contradicho los dichos/25 sus hermanos y hermanas, que
este dicho testigo lo biera/26 e supiera, y no pudiera ser menos, por ser este dicho/27 testigo y los soibredichos donde estan la dicha
casa y caserias/28 vesynos de vna ante yglesia, y esto es lo que sabe, e no sabe otra cosa./29
(274. or.) X A la dies preguntas del dicho ynterrogatorio dixo/1 este testigo que, conosçio al dicho Jofre contenido en la/2
pregunta, e que sabe como el hera y es fijo mayor/3 baron legitimo del dicho Juan Lopes de Alçolaras,/4 y porque avnque avia otros
hermanos mayores, se/5 fallesçieron syn allegar a la hedad, e que beniendo/6 la dicha casa de Alçolaras por muerte de los otros
hermanos/7 al dicho Jofre como fijo baron, se dixo que el dicho/8 Jofre abia rrenunçiado e trespasado en el dicho Pero/9 Lopes, e el
dicho Pero Lopes de Alçolaras, al qual lo/10 bio tener e poseer por suyo e como suyo, syn que le/11 contra dixiese, por donde este
testigo biese e supiese/12 e oyese, avnque moraba, como al presente mora, en la/13 dicha tierra de Ayçarna, a vn quarto de legua de
la/14 dicha casa de Alçolaras, pero lo demas contenido en la/15 dicha pregunta dixo que no lo sabe./16
XV A la quinsena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo/17 este dicho testigo que no lo sabe otra cosa mas de lo que dicho/18
tiene, e que en ello se afirmava e se afirmo e se afirmo, (sic)/19 y aquello hera la verdad e publica bos e fama y comun/20 opinion
en la dicha tierra de Ayçarna entre los vezinos de ella, donde este/21 testigo es vesyno, que de lo susodicho tiene notiçia, fuele en/22
cargado a este testigo que tenga secreto su dicho e depusiçion,/23 e que no diga ni descubra cosa alguna a ls dichas/24 partes ni a
otras personas, fasta tanto que por/25 los señores presydente e oydores ante quien pende sea/26 mandado haser publicaçíon de ellas
e dado treslado a las partes, el qual/27 prometio ansy e no lo firmo porque dixo que no sabia escriuir ny firmar./28
(275. or.) VI Tº El dicho Martin de Hegaña, vesyno que se dixo ser de la tierra/1 de Ayçarna, testigo presentado por el dicho
Juan de Apateguy,/2 en nonbre y como procurador de Juan Lopes de Al/3 çolaras para en el pleyto que trata con el contador Juan/4
Martines de Oloçaga e con doña Maria Lopes de Alçolaras,/5 su muger, sobre las cavsas e rrasones en el/6 proçeso del dicho pleyto
contenydas, el qual aviendo/7 jurado en forma debida de derecho segund e/8 de la manera susodicha, fue preguntado por las/9
preguntas generales e por las del ynterrogatorio,/10 por la primera, segunda e quinta e sesta e/11 setena e otava e nobena e desena e
honsena/12 e catorsena preguntas, e no por mas que no fue/13 presentado, el qual rrespondiendo a las dichas preguntas/14 generales
e a las del ynterrogatorio para que fue/15 presentado, dixo e desupuso? su dicho por sy e secreto e/16 apartadamente en la manera
seguiente:/17
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que este/18 testigo que conosçe a Juan Lopes de Alçolaras, menor,/19 y
conosçio a Pero Lopes de Alçolaras, menor, e conosçio/20 a Iohan Lopes de Alçolaras, su padre e aguelo del/21 dicho Juan Lopes,
por vista e abla e trato e con/22 versaçion que con ellos e con cada vno de ellos tobo e/23 tiene, porque los sobredichos moraban en la
casa/24 de Alçolaras y este testigo en Ayçarna junto a la yglesia/25 donde ellos solian benir a misa, y este testigo es pe/26 rrochiano,
e que ansy mismo conosçio a Juan/27 Lopes de Alçolaras, visa aguelo del dicho Juan Lopes, por/28
(276. or.) porque seyendo este testigo bien moço, solia beer como/1 benia a misa algunas beçes a la dicha yglesia de Ayçarna,/2
honbre biejo, pero ni le conosçio ni se le acordava aver oydo/3 desir ni lo mentasen a Ochoa Lopes de Alçolaras, con/4 tenido en la
pregunta, mas de quanto le conosçe al/5 contador Iohan Martines de Oloçaga e doña//6 Mari Lopes de Alçolaras, su muger, por vista
e/7 abla e trato y conversaçion que con ellos e/8 con cada vno de ellos ha tenido e tiene, por/9 ser este testigo e los sobredichos pe/10
rrochianos en la dicha yglesia de Ayçarna, e/11 esto es lo que rresponde a esta pregunta, e no sabe mas de ella./12
Fue preguntado de que hedad es, e por las otras/13 preguntas generales que la ley de Madrid çerca de esto/14 abla e manda e
dispone, las quales e cada/15 vna de ellas por mi, el dicho escriuano e rreçebtor,/16 le fueron declarados, y rrespondiendo a cada/17
vna de ellas, dixo que es de hedad de setenta e vn/18 años, poco mas o menos, e vesyno de la dicha/19 tierra de Ayçarna, e que no
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es pariente en/20 ningund grado de sanguinidad ni afinidad de/21 ninguna de las partes que en esta cavsa li/22 tigan, ni criado ni
apanyguado ni pro/23 curador ni soliçitador en esta cavsa, ni desea que/24 bença este pleyto la vna parte mas que/25 los otros, salbo
que balga la verdad a quien justiçia/26 tobiere, e que tanpoco benia ynduçido ni/27 atraydo ni sobronado ni corruto ni dadibado/28
ni atemorisado por nunguna de las partes, ni/29
(277. or.) por otras personas para desir e deponer en esta cavsa lo contrario de la verdad./2
II A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/3 este dicho testigo que sabe e tiene notiçia de la casa de Alçolaras/4 con
sus caserias, herreria e mollinos, las mas de las tierras/5 de pan llevar, e los montes e prados de ella, desde çinquenta/6 años a esta
parte, porque este dicho testigo a estado/7 en ellas y en cada vna de ellas muchas e dibersas/8 beçes, ansy morando con sus padres
en el logar de/9 Hegaña como despues aca, e avn porque en/10 su ofiçio de carpentero a labrado e trabajado/11 en las dichas casas
y casa e ferreria y mollinos./12
V A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/13 este dicho testigo no los vio casar ni belar a los dichos/14 Juan Lopes
de Alçolaras, contenido en la pregunta, e/15 doña Mari Lopes de Lasao, su muger, mas de quanto/16 los conosçio e vio estar a los
sobredichos en vno en la/17 dicha casa de Alçolaras como marido e muger, hasyendo/18 bida maridable, e que por tales marido y
muger/19 los conosçio en mas de veynte años, porque a la dicha/20 saçon e tienpo este testigo, como criado de ellos, solia/21 trabajar
y labrar en sus labores, e que por tales/22 los bio tratar e llamar e fueron abidos e tenidos e/23 comunmente rreputados, e por tales
los tobo este/24 testigo por lo que dicho tiene, e que durante el/25 dicho matrimonio vio como criaban e tratavan/26 por sus fijos
legitimos barones al dicho Jofre/27 de Alçolaras e a Pero Lopes de Alçolaras e a Ochoa/28
(278. or.) de Alçolaras e Juan de Alçolaras, e por sus fijas a doña/1 Graçia de Alçolaras e a doña Mari Juanes, e que/2 por tales
sus fijos legitimos sabe que fueron/3 avidos e tenidos y comunmente rreputados entre/4 todas las personas que los conosçian, e por
tales los ha/5 tenido e tiene este testigo, porque, como dicho/6 tiene, a la dicha saçon solia continuar hasyendo/7 lo que le mandavan
como a manera de criado/8 de los sobredichos Juan Lopes de Alçolaras e/9 doña Mari Yvañes de Lasao, porque ansy los/10 bio como
los criavan e tratavan, llamando/11 les a los dichos sus fijos fijos, ellos a ellos/12 padre e madre, lo qual sabe por aver visto ansy/13
en la manera que dicho tiene, e rresponde a ella./14
VI A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/15 este testigo que sabe como Pero Lopes de Alçolaras,/16 padre del dicho
menor, fue casado legitimamente,/17 como lo manda la santa madre Yglesia de/18 Rroma, con doña Mari Peres de Vnçueta, su
muger,/19 porque este testigo comio en la boda quando/20 los sobredichos se casaron, y como despues que/21 se casaron, como
estobieron en vno en la/22 dicha casa de Alçolaras de yuso, y estando hasyendo/23 vida maridable como marido e muger, e que/24
sabe que por tales como fueron abidos e tenidos/25 y comunmente rreputados entre los vesynos/26 de la dicha tierra de Ayçarna,
donde ellos y este/27 testigo son vesynos, e que estando ansy/28 durante el matrimonio de entre ellos, como/29
(279. or.) obieron e procrearon por sus fijos legitimos a la dicha/1 doña Mari Lopes de Alçolaras e a Graçia de Alçolaras,/2 e por
su fijo legitimo baron el dicho Juan Lopes de/3 Alçolaras, menor, e que como tales los bio criar e/4 tratar como este testigo se yba
a la dicha casa/5 de Alçolaras con la mucha amistad e liga que con el/6 dicho Pero Lopes tenia, e que sabe como al tienpo/7 que el
dicho Pero Lopes fallesçio, no quedo otro fijo/8 baron legitimo del dicho Pero Lopes, salbo tan/9 solamente el dicho Juan Lopes, e
que sy lo obiera/10 quedado, que este testigo lo biera e oyera e lo su/11 piera, e no pudiera ser menos, porque, como/12 dicho tiene,
con la continuaçion y conbersaçion que/13 tenia con el dicho Pero Lopes e su muger, e avn yendo/14 a labrar en la herreria e mollinos
de Alçolaras,/15 solia andar y andobo por donde supiera e que/16 no pudiera pasar en contrario otra cosa, esto dixo que/17 sabe e
rresponde en la manera que dicho tiene, e no sabe mas./18
VII A la setena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/19 este testigo que lo que de ella sabe es que, como dicho/20 tiene,
de çinquenta años, poco mas o menos, a esta parte,/21 de continuo conversaba e converso con los señores/22 de la dicha casa de
Alçolaras, ansy con el dicho Juan/23 Lopes de Alçolaras, aguelo del dicho Juan Lopes, menor,/24 que desian que hera el fijo mayor,
e avn hermano/25 mayor de don Lope de Alçolaras e Ochoa de Alçolaras,/26
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(280. or.) e doña Mari Ybañes de Alçolaras, e despues de el fallesçido,/1 como Pero Lopes de Alçolaras, fijo baron legitimo del/2
dicho Juan Lopes, por su çesion e trespaso y rrenunçia/3 çion que despues? que le hiso Jofre de Alçolaras, hermano/4 mayor a quien
dis que le venia la dicha casa de/5 Alçolaras, y porque ansy andando en su ofiçio/6 y labor en la dicha casa e mollinos y en otros/7
edefiçios, con la mucha amistad y conversaçion/8 que con el padre e fijo tubo, vio como el abiendo/9 los hermanos que tiene dicho
e declarado de suso,/10 el dicho Juan Lopes de Alçolaras, por ser fijo mayor/11 baron legitimo, suçedio en la dicha casa e su/12
pertenesçido, y despues de el muerto, el dicho Pero/13 Lopes, por la dicha rrenunçiaçion e traspaso que/14 desian que para ello le
hiso el dicho Jofre, e/15 avnque ansy mismo tenia por hermana a la dicha/16 doña Graçia, pero que, como tiene dicho, el dicho/17
Juan Lopes en su tienpo no vio ni supo ni oyo/18 que diese equivalençia ni le diese parte alguna/19 por suçeder en la dicha casa e su
pertenesçido/20 ni otra cosa, salbo que solian con el mueble, avnque/21 no sabe a cada vno de los sus hermanos e hermanas/22 lo que
se dio ni en que cosas, mas de quanto no se dibio/23 ni se partio la dicha casa ni otra cosa para lo dar/24 a los otros sus hermanos,
y en quanto al dicho/25
(281. or.) al dicho (sic) Pero Lopes, tanpoco vio que diese equivalençia/1 ni parte alguna por suçeder en la dicha casa, sal/2 bo
tan solamente por rrenunçiaçion e traspaso que/3 desia que para ello le hiso el dicho Jofre, su hermano/4 mayor, avnque abia otras
hermanas, e ansy este/5 testigo desde los dichos çinquenta años a esta parte/6 de continuo a visto que la dicha casa de Alçolaras/7
quedo e bio? ayan poseydo de continyo los fijos/8 barones legitimos, syn dibidir ni partir de la dicha/9 casa cosa ninguna para con
los otros hermanos e/10 hermanas y herederos, e que sy obieran dibide (sic) e/11 partido de la dicha casa e su pertenesçido e dado/12
parte equivalençia, cree e tiene por çierto des/13 de el dicho tienpo aca que lo obiera visto, oydo o a lo menos/14 supiera, e que no
pudiera ser menos, por/15 que de continuo a rresydido como casy apanyaguado,/16 ansy con el dicho Juan Lopes de Alçolaras en/17
su tienpo e despues de el con el dicho Pero Lopes,/18 pero sy la dicha casa es de mayorasgo con su pertenesçido/19 o no, que no
lo sabe, y en quanto a lo demas y en lo/20 de ynmemorial, que no lo sabe ni se le acordava aver/21 oydo desir a sus mayores cosa
ninguna, e ansy/22 no supo dar rrason de lo del ynmemorial./23
VIII A la otava pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/24 este testigo que, como dicho tiene, no tobo notiçia/25 del Ochoa Lopes
de Alçolaras, ni tanpoco sabe/26
(282. or.) este testigo que sy por su fin e muerte de el suçedio Juan/1 Lopes de Alçolaras, visa aguelo del dicho Juan Lopes,
menor,/2 mas de quanto como de la casa de Hegaña, donde este/3 testigo es natural y nasçio, a la dicha casa de Alçolaras/4 no ay
mas de vn quarto de legua, poco mas, seyendo/5 este dicho testigo bien moço solia yr muy a menudo/6 a la dicha casa de Alçolaras,
donde conosçio al dicho Juan/7 Lopes de Alçolaras, visa aguelo del dicho Juan Lopes, menor,/8 por tienpo y espaçio de seys años, e
que a la/9 dicha saçon solian desir que aquel abia seydo/10 señor de la dicha casa de Alçolaras fasta que dio al/11 dicho Iohan Lopes,
su fijo mayor, e que de esta pregunta esto sabe e rresponde, e no sabe otra cosa./13
IX A la novena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este/14 testigo que sabe como muerto el dicho Juan Lopes de Alçolaras,/15
visa aguelo de este Juan Lopes, menor, como suçedio/16 en la dicha casa de Alçolaras e su pertenesçido el dicho Juan/17 Lopes,
aguelo de este que contiende, como fijo mayor baron/18 legitimo, al qual bio como suçedio e poseyo e tobo/19 e poseyo en todo el
tienpo que este testigo le conosçio,/20 que seria por tienpo y espaçio de mas de veynte e çinco/21 años, poseyendo libremente syn
que don Lope de/22 Alçolaras e Ochoa de Alçolaras e doña Mari Juanes, sus/23 hermanos menores, le contradixesen, avnque hera
verdad que se/24 desia que a cada vno de ellos les abian dotado e dado,/25 pero que no sabe este testigo sy por titulo de/26
(283. or.) mayorazgo, mas de quanto como este testigo hera su/1 vesyno, conversaba mucho con el, e lo vio ansy poseer/1 en sana
pas e syn ninguna contradiçion, e que esto/3 es lo que rresponde, e no sabe mas de ella./4
X A las dies preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo este/5 testigo que lo que de ella sabe es que el, al tienpo que/6 el dicho
Pero Lopes de Alçolaras se apodero e se entro/7 en la dicha casa de Alçolaras, se dixo publicamente/8 en la tierra de Ayçarna,
donde este testigo es/9 vesyno y estan los dichos bienes, que por que rre/10 nunçiase e trespasase su derecho al dicho Jofre como/11
fijo varon legitimo mayor en el dicho Pero Lopes, que el/12 dicho Pero Lopes le abia dado y prometido tresyentos/13 ducados, e
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despues bio tener e poseer al dicho Pero/14 Lopes en todo su tienpo en santa pas e syn ninguna/15 contradiçion, salbo goçar e poseer
libremente,/16 por donde este testigo biese e supiese, avnque este/17 testigo ha morado e mora a vn quarto de legua/18 de la dicha
casa de Alçolaras, pero lo demas con/19 tenido en la pregunta, dixo que no lo sabe./20
XI A la honsena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que solia/21 oyr desir publicamente lo contenido en la pregunta/22 entre
los vesynos de la dicha tierra de Ayçarna a las/23 beçes que ansy se casaban e los sacaban algunos/24 de los fijos menores de la dicha
casa de Alçolaras./25
XIIII A la catorsena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo/26
(284. or.) este testigo que, lo que de ella sabe es que, segund fue tasado/1 agora trese años, poco mas o menos, la casa de
Alçolaras/2 de suso, e fue preçiada la dicha casa, e porque segund/3 esta la dicha casa de Alçolaras de yuso, sobre que es/4 este
pleyto, porque va vna cosa e la otra e estan juntas,/5 este testigo sabe e tiene notiçia de la dicha casa/6 y caserias e herreria e mollinos
y de los montes/7 e prados e tierras de pan llevar, e consyderada/8 la dicha tasaçion que agora los dichos trese años/9 fue fecha por
personas nonbradas de la dicha casa/10 de Alçolaras de suso, que la dicha casa de Alçolaras/11 de yuso, sobre que es este pleyto, que
podia baler/12 e valle al presente agora dies años dose mill/13 ducados de oro, e que esto dixo que sabe e rresponde/14 en la manera
susodicha e rresponde a ello./15
XV A la quinsena pregunta del dicho ynterrogatorio, despues/16 de aver leydo su dicho e depusyçion en la manera suso/17 dicha,
dixo este testigo que no sabe mas de la dicha/18 pregunta, y en lo que dicho e depuesto tiene arriba/19 se afirmava e afirmo, y aquella
hera la verdad/20 e publica bos y fama y comun opinion en la tierra/21 de Ayçarna entre las personas que de ello tienen notiçia,/22
fuele encargado que so cargo del juramento que tiene/23 fecho, que tenga secreto su dicho, e que no diga ni/24 descubra cosa alguna
a ninguna de las partes ni/25 a otras personas fasta tanto que por los señores/26 presydente e oydores sea mandado haser publicaçion
de estas/27 probanças, e no lo firmo porque dixo que no sabia./28
(285. or.) VII Tº La dicha Maria Peres de Puçueta, muger de Martin de Arano, vesyna/1 de la tierra de Ayçarna, testigo presentada
por Juan de/2 Apateguy en nonbre y como procurador de Juan Lopes/3 de Alçolaras, para en el pleyto que trata con el contador/4
Juan Martines de Oloçaga e con doña Mari Lopes de/5 Alçolaras, su muger, sobre las cavsas en el proçeso/6 del dicho pleyto
contenidas, la qual, habiendo jurado/7 en forma debida de derecho segund e de la manera/8 susodicha, fue prguntada por las
preguntas/9 generales e por la tresena pregunta del dicho/10 ynterrogatorio tan solamente, la qual rrespon/11 diendo a cada vna de
ellas, dixo su dicho./12
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo/13 que conosçe a Juan Lopes de Alçolaras, por quien se/14 presenta, y
conosçio a Pero Lopes de Alçolaras, su/15 padre, e a Juan Lopes de Alçolaras, su aguelo,/16 por bista e abla e trato e conversaçion
que con/17 ellos e con cada vno de ellos tobo e tiene, porque/18 este testigo solia morar e moraba en la casa/19 de Puçueta, que no ay
casa en medio dentre la/20 dicha casa de Alçolaras, pero a los otros conte/21 nidos en la pregunta dixo que no los conosçe,/22 e que
tanpoco se le acordava aver oydo desir,/23 que conosçe al contador Juan Martines de Oloçaga e/24 doña Mari Lopes de Alçolaras, su
muger, por vista/25 y habla e trato y conversaçion que con ellos/26 y con cada vno de ellos ha tenido e tiene, por ser/27 este testigo
e los sobredichos perrochianos e ...?/28
(286. or.) fue preguntada de que hedad es, e por las otras preguntas/1 generales que la ley de Madrid çerca de esto habla, lo
manda/2 e dispone, las quales e cada vna de ellas por mi, el rre/3 çebtor, le fueron declaradas, y rrespondiendo a cada/4 vna de
ellas dixo que es de hedad de çinquenta? e/5 quatro años, poco mas o menos,, e vesyna de la dicha/6 tierra de Ayçarna, e que no
es pariente en ningund/7 grado de sanguinidad ni afinidad de ninguna/8 de las partes, ni a seydo criada ni apanyguada/9 ni benia
ynduçida ni atrayda ni sobornada ni co/10 rruta ni dadibada ni atemorisada por ninguna/11 de las partes ni por otras personas para
desir e/12 deponer en esta cavsa lo contrario de la verdad, ni/13 tanpoco desea que bença este pleyto la vna parte/14 mas que los
otros, salbo que balga la verdad a quien/15 justiçia tobiere, ni le yba ynterese en esta cavsa, e ansy/16 no concurre en ella ninguna
de las generales./17
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XIII A la tresena pregunta del dicho ynterrogatorio para/18 que tan solamente fue presentada, dixo este testigo/19 que lo que de
ella sabe es que, este testigo solia bibir e/20 morar en la casa de Puçueta, que esta junta a la dicha/21 casa de Alçolaras de yuso, e
solia tratarse e conversar/22 este testigo con doña Mari Peres de Vnçueta, madre que/23 fue del dicho Juan Lopes, e ansy porque
quando la/24 dicha doña Mari Peres estava preñada, ansy mesmo/25 este testigo estaba preñada, e se solian juntar/26 como tales
vesynas, e porque se allo presente/27
(287. or.) quando el dicho Juan Lopes nasçio, sabe como conplia el dicho Juan/1 Lopes en el mes de henero o hebrero benidero
de mill e/2 quinientos e treynta e tres años, veynte años, porque no/3 se le acuerda bien sy nasçio en el mes de henero o hebrero/4
la çertenidad quando el nasçio de estos dos meses, mas de/5 quanto sabe como conplia en los dichos meses benideros los/6 dichos
veynte años, por donde sabe como al presente,/7 segund consta por su aspeto, es de menor hedad/8 de veynte e çinco años, e avn al
presente fasta/9 que bengan los meses de henero e hebrero no terna ni con/10 plira ni tiene beynte años, segund que de ello/11 es muy
publico a las personas que a la dicha saçon/12 heran preñada (sic) e se allaron presentes quando la/13 dicha doña Mari Peres pario al
dicho Juan Lopes, e que/14 esto es lo que sabe e rresponde en la manera/15 susodicha, e no otra cosa de ella./16
XV A la quinsena pregunta del dicho ynterrogatorio, despues de aver/17 leydo su dicho en la manera susodicha, dixo este testigo
que/18 no sabe mas de lo que dicho tiene, e que en lo que dicho tiene/19 se afirmava e se afirmo, e aquello hera la verdad/20 e publica
bos y fama y comun opinion en la tierra/21 de Ayçarna entre los vesynos de ella, fuele encargado a este/22 testigo que tenga secreto
su dicho e depusyçion, e que/23 no diga ni descubra cosa alguna a las partes ni a otras/24 personas fasta tanto que por los señores
presydente e oydores/25 sea mandado haser publicaçion de las probanças e dado/26 traslado a las partes, la qual dixo que ansy lo
haria, e/27 no lo fyrmo porque dixo que no sabia escribir ni fyrmar./28
(288. or.) VIII Tº El dicho Estevan de Aranguren, vesyno que se dixo ser/1 de la tierra de Ayçarna, testigo presentado por el
dicho Juan/2 de Apategui, en nonbre y como procurador de Juan Lopes/3 de Alçolaras para en el pleyto que trata con los dichos/4
contador Juan Martines de Oloçaga e doña Mari Lopes de/5 Alçolaras, su muger, sobre las cavsas y rrasones en el/6 prozeso del
dicho pleyto contenidas, el qual abiendo/7 jurado en forma debida de derecho, segund e de la/8 manera susodicha, fue preguntado
por las preguntas/9 generales e por la primera, e segunda e quinta e/10 sesta e setima e otava e novena e desima/11 preguntas del
ynterrogatorio, e no por otras ningunas,/12 el qual rrespondiendo a cada vna de ellas por sy e/13 sobre sy, dixo su dicho e depusyçion
en la manera seguiente:/14
I A la primera pregunta del ynterrogatorio dixo este testigo/15 que conosçe a Juan Lopes de Alçolaras, menor, y conosçio a
Pero/16 Lopes de Alçolaras, su padre, e a Juan Lopes de Alçolaras, su/17 aguelo, e a Juan Lopes de Alçolaras, su visa aguelo,/18 por
vista, abla e trato y conbersaçion que con ellos e/19 cada vno de ellos tubo e tiene, porque este testigo/20 solia yr muy a menudo a la
dicha casa de Alçolaras,/21 donde los sobredichos moraban, ansy ynbiando/22 sus padres como yendo e pasando por la dicha casa/23
a vnas partes a otras, como este testigo, como natural/24 que es de la dicha casa de Aranguren, que esta a vn tiro/25 de ballesta de
la dicha casa de Alçolaras, e que ablando/26 con los hijos de los señores que abian seydo en la dicha/27 casa de Alçolaras, se le
acordava aver oydo/28
(289. or.) a su madre de este testigo, que se llamaba Graçia de Aranguren, que/1 hera de hedad de mas de setenta años, como
solia desir que ella/2 le conosçio a Ochoa Lopes de Alçolaras e lo abia bisto tener e/3 poseer por suyo e como suyo la dicha casa
de Alçolaras,/4 fasta que lo obo dado a Juan Lopes de Alçolaras, su fijo e/5 visa aguelo del dicho Juan Lopes, menor, e que ansy
mismo/6 le conosçe al contador Iohan Martines de Oloçaga e doña Ma/7 ri Lopes de Alçolaras, su muger, por bista e abla y trato e/8
conversaçion que con ellos a tenido, porque suelen benir a misa/9 a la yglesia de Ayçarna, donde este testigo y los sobredichos/10
son perrochianos, y que esto es lo que a esta pregunta rresponde./11
Fue preguntado de que hedad es e por las otras preguntas generales/12 que la ley de Madrid çerca de esto abla, lo manda e
dispone, las/13 quales y cada vna de ellas por mi, el dicho escriuano o rreçebtor/14 le fueron declarados, e rrespondiendo a cada
vno de ellos, dixo/15 que es de hedad de sesenta e ocho años, poco mas o menos,/16 e vesyno de la dicha tierra de Ayçarna, e que
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no es pariente/17 en ningund grado de sanguinidad ni afinidad de ninguna/18 de las partes que en esta cavsa litigan, por donde este
dicho/19 testigo sepa, e que no desea que bença este pleyto la vna parte/20 mas que los otros, salbo que balga la verdad a quien/21
yustiçia tobiere, ni tanpoco le yba ynterese en esta cabsa/22 ni a seydo procurador ni soleçitador en esta cavsa, ni benia/23 ynduçido
ni atraydo ni sobornado ni corruto ni dadibado/24 ni atemorisado por ninguna de las partes ni por otras personas,/25 para desir e
deponer en esta cavsa lo contrario de la verdad./26
(290. or.) II A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este dicho testigo/1 que sabe e tiene notiçia de la casa de
Alçolaras con sus/2 caserias, herreria e mollinos e montes e prados e tierras/3 de pan llevar, de çinquenta y ocho años e mas tienpo
aca,/4 para que, como este testigo como nasçio en Aranguren,/5 que esta a dos tiros de ballesta, solia yr muy a menudo/6 a la dicha
casa de Alçolaras yendo e beniendo de vnas/7 partes a otras por las dichas casas y herreria e/8 mollinos./9
V A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este testigo/10 que no estobo presente quando el Juan Lopes de Alçolaras,/11
contenido en la pregunta, se caso con doña Graçia de/12 Sasyola, contenida en la pregunta, mas de quanto como/13 este testigo
nasçio en Aranguren, que esta a menos de/14 dos tiros de ballesta, les vio en vno por tienpo y espaçio/15 de treynta años, poco mas o
menos, como marido e muger,/16 hasyendo bida maridable como lo manda la santa madre/17 Yglesia de Rroma, y que estando ansy,
vio como procrearon e criaron/18 por sus fijos legitimos varones a Jofre, contenido en la/19 pregunta, e a Pero Lopes de Alçolaras,
padre de este Juan/20 Lopes, e ansy mismo por su fija legitima a doña Gra/21 çia de Sasyola e de Alçolaras, e que por tales marido
e/22 muger a los sobredichos por sus fijos legitimos e de/23 legitimo matrimonio nasçidos, sobre que fueron abidos e/24 tenidos e
comunmente rreputados por todos los presentes/25 que de ellos tobieron notiçia, e que por tales marido e/26
(291. or.) e muger los tobo este testigo a los dichos Juan Lopes e doña/1 Graçia e a los dichos Jofre e a sus hermanos para sus/2
fijos, y por tales los tobo e tiene este testigo, por/3 que ansy los bio criar e tratar en su casa, llamando/4 ellos a los dichos Juan Lopes
e a doña Graçia padre e/5 madre y ellos a ellos fijos, esto rresponde a esta pregunta./6
VI A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este/7 testigo que sabe como Pero Lopes de Alçolaras,/8 padre del dicho
menor, fue casado con doña Mari Peres/9 de Vnçueta, contenida en la pregunta, porque/10 se allo presente quando se casaron este
testigo,/11 e porque despues como estuvieron en vno como/12 lo manda la santa madre Yglesia de Rroma,/13 como tales marido e
muger, tratandose por tales,/14 e que estando ansy casados como obieron e/15 procrearon por su fijo legitimo baron al dicho Juan/16
Lopes, menor, e que como tal su fijo le vio criar e/17 tratar segund que de ello fue y hera muy publico/18 y como tales marido e
muger los dichos Pero Lopes/19 y doña Mari Peres de Vnçueta sabe que fueron abidos/20 e tenidos, el dicho Iohan Lopes por su fijo
legitimo/21 baron, y por tal fue y es abido e tenido por todas/22 las personas que a los dichos Pedro Lopes e a doña Mari Peres/23
los conosçieron, e al dicho Juan Lopes le conosçia y por/24 tales las a tenido e tiene este testigo, porque/25 ansy los bio estar en vno,
e al dicho Juan Lopes/26
(292. or.) criar en su casa por su fijo, e que sabe como al/1 tienpo que fallesçio el dicho Pero Lopes, no quedo otro/2 fijo legitimo
varon del dicho Pero Lopes, salbo el dicho/3 Juan Lopes, e que sy otro fijo legitimo varon de el/4 quedara, que este testigo lo biera e
oyera e supiera/5 e no podiera ser menos, porque este testigo como/6 mora y es vesyno en la tierra de Ayçarna, donde/7 los sobredichos
Pero Lopes e doña Mari Peres de Vnçeta/8 moraban e solian bibir, e porque en su ofiçio/9 de barbero solia andar de a quinse a quinse
dias a/10 feytuo (sic) al dicho Pero Lopes en la dicha casa de Alçolaras,/11 donde lo biera e supiera sy otro fijo legitimo varon/12
quedara del dicho Pero Lopes por lo que dicho tiene, y de esta/13 pregunta e lo en ella contenydo esto rresponde./14
VII A la setena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/15 este dicho testigo que lo que de ella sabe es que, de çinquenta/16 e
tres años, poco mas o menos, que derterninamente? este/17 testigo se le acordava de la dicha casa de Alçolaras con/18 sus caserias,
herreria e mollinos e tierras de pan llevar,/19 montes e prados con todo lo demas a la dicha casa anexa/20 e pertenesçiente, ansy en
vida de Pero Lopes de Alçolaras,/21 padre del dicho Juan Lopes, menor, como en vida de Juan/22 Lopes de Alçolaras, aguelo del
dicho menor, e de Juan Lopes/23 de Alçolaras, visa aguelo de este que contiende, de continuo/24 desde el dicho tienpo aca a tenido e
tiene este testigo/25 por bienes de mayorasgo, porque como por tales bienes/26 de mayorasgo de la manera que han suçedido so la/27
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(293. or.) mente los fijos mayores barones legitimos del vltimo posedor/1 de la dicha casa, porque como tales bienes de mayorasgo
los/2 a bisto entrar syn dar parte ni equivalençia a los/3 otros hermanos e hermanas menores, por entrar/4 e suçeder en la dicha casa,
y esto que lo sabe/5 porque, como dicho tiene, como moraba en la casa/6 de Aranguren, este testigo con sus padres,/7 que esta a
menos de dos tiros de ballesta de la/8 dicha casa, seyendo bien moço lo solia desir/9 el dicho Juan Lopes de Alçolaras, visa aguelo
del dicho Juan/10 Lopes, que para ser el fijo mayor legitimo varon de/11 Ochoa Lopes de Alçolaras, avia suçedido en la dicha/12
casa de Alçolaras e lo abia tenido el en su tienpo,/13 y despues de el ansy muerto, vio por su fin e muerte su/14 çeder en la dicha
casa de Alçolaras Juan Lopes de/15 Alçolaras, su fijo mayor legitimo baron, abiendo/16 otros hermanos y hermanas, vn don Lope e
a doña/17 Graçia de Alçolaras e doña Mari Juanes e doña Elbira,/18 fijas legitimas del dicho Juan Lopes, e que demas/19 el dicho
don Lope e a las dichas sus hermanas çierto/20 mueble vio como salieron, avnque, como a mucho/21 tienpo, no tiene memoria ni lo
se le acordava a cada/22 vna de las hermanas y hermano que cantidad de mueble/23 les dio, mas de quanto todos ellos salieron/24
de la dicha casa syn dibidir ni partir de la dicha/25 casa entre ellos cosa ninguna ni de sus caserias ni de/26
(294. or.) de su pertenesçido, salbo fuera de ello del dicho mueble que/1 avia en la dicha casa, e Pero Lopes de Alçolaras, padre
del dicho menor,/2 suçedia en la dicha casa por rrenunçiaçion e trespaso/3 que desian que Jofre, su hermano mayor, como legitimo/4
baron mayor, a quien le benia la dicha casa por el/5 dicho titulo de trespaso e rrenunçiaçion, vio tener e/6 poseer en su bida syn dibidir
ni partir con el dicho/7 Jofre e con doña Graçia, sus hermanos, cosa alguna/8 e syn dar parte alguna e equivalençia a ellos,/9 como
tobo e poseyo, segund que ello fue muy/10 publico e notorio en la dicha tierra de Ayçarna, donde/11 este dicho testigo es vesyno e
natural, y estan los/12 dichos bienes, de aver suçedido en la dicha casa de/13 Alçolaras de continuo fijos barones mayores legi/14
timos como de bienes de mayorasgo syn dibir (sic) ni par/15 tir entre los hermanos y hermanas e sin dar e/16 quivalençia para entrar
en la dicha casa e suçeder/17 en ella, por donde a tenido e tiene este dicho testigo/18 por bienes de mayorasgo la dicha casa con su
pertenesçido,/19 y que demas de lo que dicho tiene, dixo que se le acorda/20 va aver oydo desir a sus mayores e mas ançianos,/21 en
espeçial a su aguela de este testigo, que se llamaba/22 Mari Rruis de Aranguren, que hera e seria de hedad al tienpo/23 que fallesçio
de çient años, y a que es fallesçida obra/24 de veynte ocho años, solia desir que ella en/25 su tienpo abia bisto poseer e suçedar en la
dicha casa/26 los fijos barones legitimos de/27
(295. or.) de mayor en mayor, e ansy ella lo abia visto e conosçido/1 a Ochoa Lopes de Alçolaras, rrevisa aguelo del dicho Juan/2
Lopes, e despues de el muerto, Juan Lopes de Alçolaras, su/3 fijo mayor baron legitimo, e despues de aver muerto el/4 dicho Juan
Lopes, el dicho Juan Lopes de Alçolaras, aguelo de este/5 Juan Lopes, menor, e que en ella en todo su tienpo ansy/6 lo abia visto
suçeder en la dicha casa de mayor en/7 mayor, syn dibidir ni partir de la dicha casa ni de su/8 pertenesçido para los otros hermanos,
pero no se le a/9 cordava aver oydo desir a la dicha su aguela que/10 dixiese ni mentase que la dicha casa abia seydo e heran
bienes/11 de mayorasgo, ni ella obiese oydo a otros sus mas mayores/12 ançianos cosa ninguna, mas de quanto lo cree ella en su/13
tienpo, este testigo en el suyo, abian bisto que de ello/14 abia seydo y hera la publica bos e fama y comun/15 opinion en la dicha
tierra de Ayçarna, donde este dicho/16 testigo es besyno y los dichos bienes estan, ser ansy/17 verdad, e que nunca este testigo ni la
dicha su aguela/18 abian bisto ni oydo otra cosa en contrario, e que esto/19 sabe e rresponde e oyo desir en la manera susodicha, e/20
no sabe ni a oydo desir otra cosa./21
VIII A la otava pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este testigo/22 que dise lo que dicho tiene en las preguntas antes de
esta,/23 en la qual se afirmava e se afirmo, y aquello hera/24 la verdad e publica bos y fama, e para lo contenido/25 en esta pregunta
lo tornaba a desir de nuevo a lo desir./26
IX A la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este/27 testigo que como dicho tiene en las preguntas antes de esta,/28 en
las quales dixo que se afirmava e se afirmo, vio/29
(296. or.) como muerto el dicho Juan Lopes de Alçolaras, visa aguelo/1 del dicho Juan Lopes, menor, como suçedio en
la dicha casa e caseria/2 de Alçolaras y su pertenesçido, Juan Lopes de Alçolaras, su/3 fijo mayor baron, e despues de aver
suçedido tobo e poseyo/4 libre e paçificamente en todo su tienpo todo ello,/5 en que como dicho tiene en las preguntas antes
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de esta,/6 avnque el dicho Juan Lopes tenia otros hermanos y/7 hermanas que teine declarados, de continio vio syn/8 dibidir
ni partir entre ellos cosa ninguna, salbo/9 que desian que con el mueble que en la dicha casa abia, que/10 avian salido los
dichos sus hermanos e hermanas, por/11 donde tiene este testigo por çierto que por el dicho/12 titulo de mayorasgo suçedio
en la dicha casa el dicho/13 Juan Lopes, como fijo mayor legitimo varon, por ser/14 como lo hera, partible, este testigo ansy
lo vio que hera/15 avido e tenido e lo tobo este testigo como vesynos/15 çercanos que heran, pero lo demas contenido en la
pregunta que/16 no sabe cosa ninguna./17
X A la dies preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo este dicho/18 testigo que lo que sabe de ella es que, como dicho/19 tiene de
suso, como natural de Aranguren e/20 vesyno de la tierra de Ayçarna, al presente este testigo solia/21 conversar e tratar mucho, como
tales vesynos çercanos de los/22 dichos Juan Lopes de Alçolaras, en su bida, despues con el/23 dicho Pero Lopes, padre de este Juan
Lopes, y con la versaçion/24 y vesyndad que con ellos tobo, sabe como fallesçido el dicho/25 Juan Lopes de Alçolaras, aguelo del
dicho Juan Lopes, su/26 çedio en la dicha casa de Alçolaras y en su pertenesçido, Pero Lopes/27 contenido en la pregunta, como fijo
varon legitimo del dicho/28
(297. or.) del dicho Juan Lopes su padre, por çierta rrenunçiaçion e trespaso/1 que desian que hiso del dicho mayorasgo Jofre de
Alçolaras, su/2 hermano mayor, fijo ansy mismo del dicho Juan Lopes,/3 e por vertud de la dicha rrenunçiaçion e trespaso que se/4
dixo e se publico que de ello lo hiso como el dicho Pero Lopes,/5 padre del dicho Juan Lopes, suçedio e tobo e poseyo/6 libre e syn
ninguna contradiçion, la dicha casa con su/7 pertenesçido en todo su tienpo syn dar parte ni/8 equivalençia a los dichos Jofre e a doña
Graçia,/9 sus hermanos, por suçeder en la dicha casa, e que/10 sy la obiera dado, que este testigo lo biera e supiera/11 e no pudiera
ser menos, porque este testigo moraba/12 junto a la dicha casa de Alçolaras, e solia antes/13 bibir e morar con sus padres en la dicha
casa de Aran/14 guren, donde continio andaba en conpania/15 del dicho Pero Lopes de Alçolaras y con los dichos sus her/16 manos,
por donde a lo menos obiera oydo desir de ellos/17 mismos, e que esto dixo de esta pregunta e lo en ella/18 contenido rresponde en
la manera susodicha, e no sabe mas./19
XI A la honsena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo/20 este testigo que, dise lo que dicho tiene de suso en las/21 preguntas
antes de esta, y como dicho tiene en ellas, ansy/22 Juan Lopes de Alçolaras, aguelo del dicho Juan Lopes, e/23 sus hermanos e
hermanas, como el dicho Pero Lopes de/24 Alçolaras, padre de este Juan Lopes, e sus hermanos/25 y hermanas, cada vno de ellos
en su tienpo e los tienpos/26 ...? que se casavan los dichos sus hermanos e hermanas/27 menores, que despues por publico que a los
dichos sus hermanos,/28
(298. or.) a las vnas daban en dote fierro y otros y otras dinero y en axuar/1 muy poco, e que para suçeder en la dicha casa
e mayorasgo los/2 fijos barones mayores legitimos de los vltimos por sacarlos no/3 daban syno tan solamente en la manera que
tiene/4 dicho, pero a cada vno de ellos ni en que manera e suerte/5 han dado los dichos Juan Lopes e Pero Lopes a sus hermanos/6 e
hermanas, que no lo sabe ni se le acordava, porque/7 a mucho tienpo que paso, ni sabe mas de esta pregunta./8
XV A la quinsena pregunta del dicho ynterrogatorio, despues de/9 aver leydo a su dicho e depusiçion por mi, el rreçebtor, en
la/10 manera susodicha, dixo este testigo que no sabe mas de lo contenido/11 en las dichas preguntas, e que en lo que dicho tiene se
a/12 firmava e se afirmo, y aquella hera la berdad e publica/13 bos e fama, y a ello se rreferia, fuele encargado a este testigo/14 que
tenga secreto su dicho e depusyçion, e que no diga ni/15 descubra cosa alguna a ninguna de las partes ni a otras/16 personas fasta
tanto que por los señores presydente e/17 oydores sea mandado haser publicaçion de las dichas probanças e dado/18 treslado a las
partes, e que ansy lo haria so cargo del juramento que/19 tiene fecho, el qual dixo que ansy lo haria, e no lo firmo, por/20 que dixo
que no sabia escribir ni firmar./21
IX Tº El dicho Pero Peres de Hegaña, vesyno e morador en la casa de Hegaña,/22 que es en tierra de Ayçarna, testigo presentado
por el dicho Joan/23 de Apateguy en nonbre y como procurador de Juan Lopes/24 de Alçolaras para en el pleyto que trata con el
contador/25 Juan Martines de Oloçaga e su muger, sobre las cavsas/26 e rrasones en el proçeso del dicho pleyto contenidas, el/27
qual abiendo jurado en forma debida de derecho, segund/28 e de la manera susodicha, fue preguntado por las preguntas/29 generales
e por la quarta e quinta e sesta e/30
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(299. or.) setena e otava e novena e desena e honsena preguntas del/1 ynterrogatorio por su parte ante mi presentado, el qual
rrespondiendo a cada vna vna de ellas por sy/3 e sobre sy, dixo e depuso su dicho en la manera seguiente:/4
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este/5 testigo que conosçe a Juan Lopes de Alçolaras, e conosçio/6 a Juan
Lopes de Alçolaras, padre del dicho Juan Lopes, e/7 a Juan Lopes de Alçolaras, aguelo del dicho Juan Lopes, e conosçio/8 a Juan
Lopes de Alçolaras, visa aguelo del dicho Juan Lopes,/9 por vista, abla e trato e conversaçion que con ellos y con/10 cada vno de
ellos en su tienpo tubo e tiene, por/11 que por mandado de los sobredichos, e este testigo/12 solia yr a trabajar a la dicha casa de
Alçolaras,/13 beçes a lorrear madera con carro y en beçes labrando/14 en sus heredades y en su jornal y en la herreria,/15 y ansy
mismo se le acordaba averle oydo desir a su/16 padre de este testigo que se llamaba Pedro de He/17 gaña, que hera onbre biejo
al tienpo que fallesçio de/18 hedad de setenta años, y a que es fallesçido çinquenta/19 años, que desia como el en su tienpo abia
conosçido/20 e visto por señor e posedor de la casa de Alçolaras/21 a Ochoa Lopes de Alçolaras, contenido en la pregunta, el qual/22
lo solia desir hablando de los poseedores de la dicha casa de/23 Alçolaras, y conosçe al contador Juan Martines de Oloçaga/24 e a
doña Mari Peres de Alçolaras, su muger, por vista e/25 habla e trato, porque los sobredichos suelen benir a misa/26 a la yglesia de
Nuestra Señora Santa Maria de Ayçarna,/27 donde ellos y este dicho testigo son perrochianos./28
Va entre rrenglones do dis anla?./29

(300. or.) Fue preguntado de que hedad es, e por las otras preguntas/1 generales de la ley çerca de esto alla lo manda e dispone,
las/2 quales e cada vna de ellas por mi, el rreçebtor le fueron declaradas,/3 e rrspondiendo a cada vna de ellas dixo que es de hedad
de/4 ochenta años, poco mas o menos, e vesyno de la tierra de/5 Ayçarna, e que no le yba ynterese en esta cavsa ni desea que/6 bença
este pleyto la vna parte mas que los otros, salbo/7 que le balga la verdad a quien justiçia tobiere, e que/8 no ha seydo procurador ni
soliçitador en esta cavsa ni benia/9 ynduçido ni traydo ni sobornado ni corruto ni dadibado ni ate/10 morisado por ninguna de las
partes ni por otras personas para/11 desir e deponer en esta cavsa lo contrario de la verdad, e que/12 tanpoco hera pariente a ningund
grado de sanguinidad/13 ni afinidad de ninguna de las partes que litigan en esta/14 cavsa ...? este testigo ni criado ni apaniguado./15
IIII A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este testigo/16 que no bio casar ni velar a Juan Lopes de Alçolaras, con/17
tenido en la pregunta, con Mari Ybañes de Lasao, mas de/18 quanto despues de se aver casado e velado, este dicho/19 testigo los conosçio
en grand tienpo como estaban/20 en vno como marido e muger, hasyendo bida mari/21 dable en la casa de Alçolaras, tratandose e
llamandose/22 e nonbrandose como tales marido e muger, y que estando/23 en la manera que dicho tiene, vio como los criavan e los/24
tenian por sus fijos legitimos a Juan Lopes de/25 Alçolaras por su fijo mayor baron, e a don Lope de/26 Alçolaras e Ochoa e las dichas
Mari Ybañes y la Graçia/27 de Alçolaras e doña Maria Juanes, todos ellos por sus/28 fijos e fijas, e que por tales marido e muger/29
(301. or.) los dichos Juan Lopes e doña Maria Ybañes de Lasao e los/1 dichos Juan Lopes por su fijo mayor baron, e don Lope e/2
Ochoa e las dichas Mari Juanes e la Graçia de Alçolaras,/3 sabe que fueron avidos e tenidos y comunmente/4 rreputados por todos los
vesynos moradores/5 que a la saçon moraban e al presente son el la dicha/6 tierra de Ayçarna, que a los susodichos conosçian,/7 segund
e como este testigo, e por tales los tubo e/8 tiene, porque este testigo, en su jornal a la dicha/9 saçon, solia trabajar muy a menudo en la
dicha/10 casa de Alçolaras por mandado de los dichos Juan/11 Lopes e doña Mari Ybañes de Lasao, donde los bio/12 ansy segund y de
la manera que los criavan a los sobredichos/13 por sus fijos legitimos, llamando ellos a los dichos/14 sus fijos fijos, e los ...? a ellos padre
e madre, e/15 que de ello hera cosa muy publico notorio, a los quales/16 e cada vno de ellos bio que se dava entera fee y creen/17 çia e
mayores de toda exepçion, porque con ellos e/18 con cada vno de ellos tratava e conversava como/19 naturales de vna tierra e vesyndad
tan çercana,/20 nunca bio ni oyo de ellos ni de alguno de ellos sospecha/21 ni enfame fasta agora que lo traxieron a presentar/22 en esta
cavsa, pero que este testigo no sabe quando se es/23 començo este pleyto, y en lo demas contenido en la pre/24 gunta dixo que dise lo
que dicho tiene en la pregunta de/25 suso, e que en ello se afirmava e se afirmo, e no/26 sabe otra cosa de ella./27
V A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio,/28
(302. or.) dixo este testigo que no se allo presente al tienpo que/1 Juan Lopes de Alçolaras, contenido en la pregunta, se caso/2
con doña Graçia de Sasyola, contenida en la dicha pregunta,/3 mas de quanto luego que ansy se casaron, a çiertos dias/4 dende
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en adelante, por mandado de los dichos Juan Lopes de/5 Alçolaras e doña Graçia, su muger, segund e como solia/6 yr en vida del
dicho Juan Lopes, su padre, solia trabajar ansy/7 en las tierras de llevar pan como carreando para la dicha herreria/8 basteçimiento,
trabajo en la dicha casa de Alçolaras, donde/9 los bio estar en la dicha casa a los dichos Juan Lopes de/10 Alçolaras e doña Graçia de
Sasyola, contenidos en la/11 dicha pregunta, en vno cono marido e muger, hasyendo/12 bida maridable, y como estando ansy, como
tales marido/13 e muger, e tratandose e nonbrandose por tales, como/14 hobieron e procrearon por sus fijos legitimos barones/15 a
vn Juan Lopes de Alçolaras e a otro que se llamaba Ochoa de/16 Alçolaras, los quales e cada vno de ellos fallesçieron syn/17 casar, e
Jofre de Alçolaras e Pero Lopes de Alçolaras, contenidos/18 en la pregunta, e doña Graçia de Alçolaras, que lo casaron en/19 Çaravz,
y otra hermana de ella que lo casaron en Rregil, que/20 no sabe como se llamaba, los quales dichos Juan Lopes e/21 doña Graçia
de Sasyola sabe que fueron abidos e tenidos e/22 comunmente rreputados por todas las personas que los conosçieron/23 por tales
marido e muger, e los dichos Jofre e los otros de suso declarados/24 por sus fijos legitimos barones, e las dichas e las dichas (sic)
Mari Ybañes/25 y la dicha su hermana por sus fijas, e tiene por tales fijos lagitimos/26 como fueron abidos e tenidos e comunmente
rreputados por/27 todas las personas que los conosçieron e conosçen y por tales los tobo/28 e tiene este dicho testigo, porque ansy
los bio criar e tratarse/29 e nonbrarse e con la continuaçion que tenia de rresydir en la/30
(303. or.) casa trabajando e labrando por mandado de los dichos sus/1 padres, esto dixo que sabe e rresponde en la manera
susodicha./2
VI A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este testigo/3 que sabe como fue casado a ley e bendiçion como manda la/4
santa madre Yglesia de Rroma, el Pero Lopes de Alçolaras,/5 contenido en la pregunta, con doña Mari Peres de Vnçueta, porque/6
luego que ansy se casaron e bino la dicha doña Mari Peres de la/7 villa de Guetaria, donde ella hera natural, para la dicha casa/8 de
Alçolaras, este testigo que con el amor que tenia con el/9 dicho Pero Lopes se fue luego a los ablar, y dende en ay adelante/10 ansy
yendo este dicho testigo a la dicha casa de Alçolaras/11 como beniendo, los dichos Pero Lopes e doña Mari Peres, a misa en/12 los
dias de fiesta a la yglesia de Nuestra Señora Santa Maria/13 de Ayçarna, donde ellos heran y este testigo es perrochiano,/14 los bio
e trato e converso con ellos, y que estando ansy ca/15 sados, bio como obieron e procrearon por su fijo legitimo/16 baron al dicho
Juan Lopes, que en esta cavsa litiga, e/17 por sus fijas a doña Mari Lopes, muger del dicho contador,/18 e a Graçia Lopes, muger
de Pedro de Avsoroechea, pero/19 que ansy los bio criar e tratar en la dicha casa, llamando/20 ellos fijos y los dichos Juan Lopes e
sus hermanas padre/21 e madre, y como tales sabe que fueron abidos e/22 tenidos y comunmente rreputados por los vesynos/23 de
la dicha tierra de Ayçarna, donde ellos bibian e moraban/24 y este dicho testigo es vesyno, e por tales los tobo e tiene/25 este dicho
testigo al dicho Juan Lopes e las dichas sus hermanas,/26 e que sabe como al tienpo que fallesçio el dicho Pero Lopes,/27 no quedo
otro fijo legitimo baron del dicho Pero Lopes, salbo/38 el dicho Juan Lopes, e que sy otro fijo baron/29
(304. or.) legitimo obiera quedado, que este testigo lo biera e supiera,/1 y no podiera ser menos, porque este dicho testigo como
mora/2 en el logar de Hegaña, que esta a menos de vn quarto de/3 legua de la casa de Alçolaras y con la mucha amistad/4 que con
ellos tenia, solia yr y estobo en la dicha casa/5 donde lo biera sy otra cosa en contrario de esto obiera/6 pasado, e esto es lo que
rresponde, e no sabe mas de ella./7
VII A la setena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo/8 este testigo que lo que de ella sabe es que de/9 sesenta años a esta parte
que este testigo tiene/10 notiçia sobre lo contenido en esta pregunta, e determina/11 damente se le acordaba, como dicho tiene,
como na/12 tural de la casa de Hegaña, seyendo bien moço de/13 hedad de quinse años arriba, solia yr a su jornal/14 a la dicha casa
de Alçolaras, donde trabajo por man/15 dado del dicho Juan Lopes de Alçolaras e doña Mari Yva/16 ñes de Lasao, su muger, visa
aguelos del dicho Juan/17 Lopes, y a la dicha saçon se desia entre las personas que/18 en la dicha casa a la ora e tienpo trabajaban
e labraban,/19 e avn de ellos mismos oyo desir que por ser el dicho/20 Juan Lopes fijo mayor baron legitimo de Ochoa Lopes de/21
Alçolaras, contenido en la pregunta, avia suçedido/22 en la dicha casa de Alçolaras abiendo otros hermanos/23 menores, al qual en
todo el tienpo que le alcanço a/24 conosçer, bio tener e poseer e goçar libre e paçificamente/25 y despues de fallesçido, ansy mismo
vio como suçedio/26 en la dicha casa y su pertenesçido Juan Lopes de Alçolaras,/27 aguelo del dicho Juan Lopes, como fijo mayor
baron legitimo/28
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(305. or.) del dicho Juan Lopes de Alçolaras, como el en su tienpo/1 ansy mismo de la manera que lo tobo e poseyo toda la/2
dicha casa e caseria y su pertenesçido de Alçolaras, como/3 fijo mayor varon, abiendo otros hermanos e hermanas,/4 en espeçial
don Lope de Alçolaras e otro que se llamaba/5 Pedro de Alçolaras, e doña Mari Ybañes, por seer/6 ellos e ella hermanos e hermana
menores, e despues/7 que el dicho Juan Lopes fallesçido, como suçedio e tomo/8 la posesyon de la dicha casa con su pertenesçido el
dicho/9 Pero Lopes por tespaso e rrenunçiaçion que dis que de ello/10 le hiso Jofre, su hermano mayor legitimo baron, a quien/11 le
benia e de quien hera el derecho a titulo de heredad/12 la dicha casa, por fallesçimiento de los dichos Juan e Ochoa,/13 sus hermanos
mayores, e por aver visto como tal/14 vesyno çercano ansy suçeder solamente los/15 fijos desçendientes varones legitimos de los/16
vltimos poseedores de la dicha casa en la manera que/17 dicho tiene, syn dar ni aver dado parte alguna ni tanpoco/18 equivalençia
a los otros hermanos menores, salbo/19 cada dosyentos ducados, e a otros menos, lo a visto tener/20 e poseer a cada vno de ellos
syn dibidir ni gastar entre/21 ellos cosa ninguna de lo pertenesçido, por donde este/22 testigo ha tenido e tiene por cosa çierta como
la dicha/23 casa de Alçolaras con su pertenesçido a seydo y hera e son/24 bienes de mayorasgo, porque desde los dichos sesenta/25
años a esta parte, ansy a bisto suçeder en la dicha/26 casa los fijos mayores legitimos varones, de mayor/27
(306. or.) en mayor, abiendo otros hermanos y hermanas menores,/1 que nunca supo ni vio ni oyo desir que fija de la dicha casa
heredase/2 ni suçediese en ella, salbo suçeder en la manera que/3 dicho tiene, e syn dibidir ni partir ni dar equivalençia/4 ni parte
alguna a los otros hermanos e hermanas,/5 salbo de continuo estar entera la dicha casa con/6 su pertenesçido, e syn dibidir ni partir,
pero avnque/7 a las fijas, ansy a hermanas del dicho Juan Lopes, a/8 guelo de este Juan Lopes, como a las hermanas del/9 dicho
Pero Lopes se dieron cada çiertos quintales de fierro/10 e marabidis para las casar, no sabe quanta cantidad/11 a cada vna de ellas
se dieron, mas de quanto lo que dicho/12 tiene desde dicho tienpo que abia seydo y hera la publica/13 bos e fama e muy publico e
notorio ser verdad entre/14 las personas que a la dicha saçon en la dicha tierra/15 bibian e al presente son vibos, como este dicho
testigo e/16 los conosçieron ser ansy, e demas de lo que dicho tiene dixo/17 que se le acordava aver oydo desir a sus mas mayores/18
ançianos, honbres biejos, besynos e moradores que fueron/19 de la dicha tierra de Ayçarna, en espeçial que se lo oyo desir/20 a su
padre de este testigo, que se llamaba Pedro de He/21 gaña, que hera onbre biejo al tienpo que fallesçio, segund/22 paresçia por su
aspeto, de sesenta e çinco años, y a/23 que se falleçio obra de çinquenta años, hablando de la/24 dicha casa de Alçolaras e de los
señores de el, que el abia/25 conosçido como desia que el abia visto como el Ochoa/26
(307. or.) Lopes, contenido en la pregunta, e Juan Lopes de Alçolaras,/1 visa aguelo del dicho Juan Lopes, en su tienpo abia
bisto/2 suçeder en la dicha casa e su pertenesçido como fijos le/3 gitimos mayores barones suçesibamente syn/4 que por en ...?
suçeder en la dicha casa e ...biese?/5 visto dar parte ni equivalençia, salbo goçar de el/6 continuada, libre e paçificamente con los
tales fijos/7 mayores barones, e que nunca el otra cosa abia bisto/8 ni oydo en su tienpo, pero que no lo oyo desir que/9 dixiese que si
la dicha casa con su pertenesçido heran/10 bienes de mayorasgo ni tanpoco el obiese oydo que/11 el dicho su biejo obiese oydo a sus
mas mayores cosa/12 ninguna de lo en la dicha pregunta contenido e por el declarado,/13 ni sabe ni oyo desir otra coda de ella./14
VIII A la otava pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este/15 testigo que dise lo que dicho tiene en la pregunta antes/16 de esta,
en la qual dixo que se afirmava y aquella hera/17 la verdad e publica bos e fama e se rrferia en ello./18
IX A la novena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este dicho/19 que, como dicho tiene de suso en las preguntas antes de esta,/20
muerto el dicho Juan Lopes de Alçolaras, visaguelo de este/21 Juan Lopes, bio como suçedio en la dicha casa e caseria/22 y en su pertenesçido
el dicho Juan Lopes de Alçolaras,/23 aguelo del dicho menor como fijo mayor baron legitimo, como/24 por titulo de mayorasgo, porque syn
dar parte ni e/25 quivalençia a los dichos Ochoa de Alçolaras e a don Lope/26 e a las dichas Catalina e Mari Yvanes, por entero/27
(308. or.) de la dicha casa se apoderaron, salbo se desia a la dicha saçon/1 que a las dichas sus hermanas avian dado cada
dosientos/2 quitnales de fierro, pero a los dichos don Lope e Ochoa,/3 que no sabe ni se le acordava sy ge lo dieron alguna/4 ...?
que como vesyno çercano yendo este/5 testigo a trabajar a la dicha casa de Alçolaras, vio/6 como en todo su tienpo tobo e poseyo
todo ello/7 paçificamente e syn ninguna contradiçion que/8 en ello ninguna persona le pusyesen, por donde este tes/9 tigo lo viese e
supiese, y que esto es lo que rresponde./10
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X A la dies preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo este/11 testigo que seyendo vesyno e morador en la dicha casa/12 de
Hegaña, que esta a vn quarto de legua de la dicha casa/13 de Alçolaras, con la conversaçion que con los dichos Juan/14 Lopes
e Pero Lopes tenia e con cada vno de ellos tubo, sabe/15 como el dicho Pero Lopes, padre del dicho Juan Lopes, como/16
suçedio en la dicha casa de Alçolaras e su pertenesçido,/17 por çesyon e rrenunçiaçion que segund desian que lo/18 hiso Jofre
de Alçolaras, su hermano mayor varon,/19 fijo mayor legitimo del dicho Juan Lopes, al qual despues/20 le vio tener e poseer
paçificamente e syn poner/21 en ello ninguna persona contradiçion ...?/22 en la dicha e syn dar parte ni equivalençia/23 alguna,
e que sy el dicho Pero Lopes por suçeder/24 y entrar en la dicha casa obiera partido algunos/25 bienes rrayses de la dicha casa,
que este dicho testigo/26 lo biera e supiera, e no pudiera ser menos, porque/27 de continuo en el mes dos otros dias del dicho
mes solia/28
(309. or.) trabajar en la dicha casa de Alçolaras con el dicho Pero Lopes como/1 tal vesyno que fue de el, segund que lo ...? este
dicho testigo/2 a dicho es verdad e publica bos e fama y comun/3 opinion entre los vesynos de Ayçarna,/4 donde estan los dichos
bienes, esto es lo que rresponde./5
XI A la honsena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/6 que dise lo que de suso tiene en las preguntas antes/7 de esta, en las
quales dixo que se afirmaba e se afirmo,/8 e que aquello hera la verdad, e que no sabe mas./9
XV A la quinsena pregunta del dicho interrogatorio, que/10 despues de aver leydo su dicho e depusyçion en la manera/11
susodicha por mi, el dicho escriuano rreçebtor, dixo este dicho/12 testigo que no sabe mas de lo que dicho tiene de lo conte/13 nido
en las dichas preguntas, e que en lo que dicho tiene se/14 afirmava e se afirmo, y aquello hera la verdad/15 e publica bos e fama e
comun opinion en la dicha/16 tierra de Ayçarna entre los vesynos de ella que de lo suso/17 dicho tienen notiçia e que a ella se rreferia,
fuele/18 encargado a este dicho testigo que, so cargo del juramento/19 que tiene fecho, que tenga secreto su dicho e depusyçion,/20
e que no diga ni descubra cosa alguna de ella a ninguna/21 de las partes ni a otras personas fasta tanto que/22 por los señores
presydente e oydores, ante quien/23 pende la dicha cavsa, sea mandado haser publicaçion/24 de estas probanças e dado treslado a
las partes, el qual/25 ansy lo prometio de haser, e no lo firmo porque dixo que no sabia./26
(310. or.) X Tº El dicho Juan de Gorosarri, morador en el dicho lugar e vesyno/1 que se dixo ser de la tierra de Ayçarna, testigo
presentado por/2 el dicho Juan de Apategui en nonbre e como procurador/3 de Juan Lopes de Alçolaras para en el pleyto e/4 cavsa
que han e tratan con el contador Juan/5 Martines de Oloçaga e doña Mari Lopes de Alçolaras,/6 su muger, sobre las cavsas e
rrasones en el proçeso/7 del dicho pleyto contenidas, el qual, abiendo jurado en/8 forma debida de derecho, segund y de la manera
susodicha,/9 fue preguntado por las preguntas generales e por la/10 segunda e quarta e quinta e sesta e setima/11 e otava e novena e
desena e honsena preguntas del/12 ynterrogatorio por su parte presentada, e no para otras/13 preguntas, e rrespondiendo a cada vna
de ellas por sy/14 e sobre sy secreta e apartadamente, dixo su dicho/15 en la manera seguiente:/16
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este/17 testigo que conosçe a Juan Lopes de Alçolaras, e conos/18 çio al
dicho Pero Lopes de Alçolaras, padre del dicho Juan/19 Lopes, e que ansy mismo conosçio a Juuan Lopes/20 de Alçolaras, aguelo
del dicho Juuan Lopes, y conosçio/21 de la misma manera a Juan Lopes de Alçolaras, visa/22 aguelo del dicho Juan Lopes, menor,
por vista e abla e/23 trato e conversaçion que con ellos y con cada vno/24 de ellos en su tienpo tobo, porque este testigo, como/25
natural e morador de la dicha casa de Gorosarri,/26
(311. or.) solia yr e fue muchas beçes a trabajar con cada/1 vno de ellos a la dicha casa de Alçolaras, donde los sobre/2 dichos
fueron señores, cada vno de ellos en su tienpo,/3 e que ablando de los dueños de las casas de Alçolaras,/4 se le acordava aver oydo
desir a su padre de este/5 testigo, que se llamaba Miguel de Gorosarri, que/6 desia que el en su tienpo lo abia conosçido e visto/7 por
señor de la dicha casa a Ochoa Lopes de Alçola/8 ras, contenido en la pregunta, al qual le vido mentar/9 y ablar de el muchas beçes, y
conosçe al contador/10 Juan Martines de Oloçaga e doña Mari Lopes de Alçolaras,/11 su muger, por bista e abla e trato y conversa/12
çion que con ellos y con cada vno de ellos ha tenido e/13 tiene, porque los sobredichos y este testigo son/14 perrochianos en vna
yglesia, por donde conosçe e/15 conosçio a los que tiene nonbrados./16
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Fue preguntado de que hedad es e por las otras pre/17 guntas generales que la ley de Madrid çerca de esto abla,/18 lo manda
e dispone, a las quales y cada vna de ellas/19 dixo que es de hedad de setenta e çinco años, po/20 co mas o menos, y vesyno de
Ayçarna, e que no le/21 yba ynterese en su cavsa ni desea que bença/22 este pleyto la vna parte mas que los otros, salbo/23 que balga
la verdad, e que no es pariente en ningund/24 grado de sanguinidad ni afinidad de ninguna de las/25 partes donde este testigo sepa,
ni benia yn/26 duçido ni atraydo ni sobornado ni corruto/27
(312. or.) ni dadibado ni atemorisado por ninguna de las partes/1 ni por otras personas para desir e deponer en esta/2 cavsa lo
contrario de la verdad, ni procurador ni soliçitador/3 tanpoco a seydo ni criado ni apaniguado de ninguno de ellos./4
II A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/5 este testigo que sabe e tiene notiçia de la casa e caseria de Alçolaras con su
herreria e mollinos e/7 tierras e montes a la dicha casa anexas e pertenes/8 çientes de sesenta e çinco años, poco mas o menos, aca,/9 y
abiendo a este testigo su padre por cosas que le/10 conplian, solia yr e fue muchas beçes e a pasado/11 e trabesado por ellos./12
IIII A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo/13 este testigo que lo que de ello sabe es que este testigo,/14 cuando se
casaron e se belaron Juan Lopes de Alçolaras/15 contenido en la pregunta, e doña Mari Ybañes de Lasao,/16 que no estovo presente,
mas de quanto por tienpo y es/17 paçio de veynte años este testigo los bio estar/18 en vno a los dichos Juan Lopes e doña Mari
Ybañes/19 en la dicha casa de Alçolaras hasyendo bida maridable/20 como tales marido e muger, tratandose e nonbrandose/21 por
tales, e que por tales sabe que fueron abidos e/22 tenidos y comunmente rreputados los/23 vesynos de Ayçarna que a los sobredichos
los conosçieron,/24 e que por tales los tobo este testigo, porque/25 el padre de este testigo y este testigo a la/26
(313. or.) dicha saçon solian trabajar en las labores de la/1 dicha casa de Alçolaras por mandado de los dichos/2 Juan Lopes e doña
Mari Ybañes, e que estando/3 en la manera susodicha los sobredichos, vio como los/4 tenian e los tratavan por sus fijos legitimos a/5
Juan Lopes de Alçolaras, su fijo mayor varon e a don Lope,/6 clerigo, e a otro que se llamaba Ochoa de Alçolaras, e vna/7 hermana
que no se le acordava como le llamaban, los/8 quales dichos Juan Lopes e los otros sus hermanos/9 que heran abidos e tenidos y
comunmente rreputados/10 por tales sus fijos legitimos por todas las personas/11 que a los dichos Juan Lopes e doña Mari Ybañes y
a los/12 dichos sus fijos que tiene nonbrados los conosçieron/13 segund y como este testigo los conosçio, e que/14 por tales sus fijos
legitimos los tobo este testigo,/15 porque, como dicho tiene, solia trabajar muy a menudo/16 en la dicha casa de Alçolaras, donde
ellos se criaron, llamando/17 ellos a los dichos Juan Lopes e doña Mari Ybañes de La/18 sao padre e madre, y ellos a ellos fijos, a los
quales/19 dichos Juan Lopes de Alçolaras, su fijo mayor, e a don/20 Lope e a Ochoa de Alçolaras y a la dicha su hermana con la/21
mucha conversaçion y conosçimiento que con ellos tenia,/22 sabe como heran personas de buena fama e de fee e de/23 credito, a los
quales e a cada vno de ellos bio que se daba/24 entera fee e creençia e mayores de toda exebçion, e/25 que nunca bio ni supo ni oyo
que heran ynfames/26 ni sospechosas, avnque con ellos y con las personas/27 que con ellos tratavan e conversavan solia caminar?/28
(314. or.) a la dicha saçon, e que fasta agora otra cosa en contrario/1 no bio, pero no sabe este testigo quando se escomenço este/2
pleyto, y en lo demas contenido en la pregunta, dixo/3 que dise lo que dicho tiene de suso, e no sabe mas de ella./4
V A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/5 este testigo que sabe como Juan Lopes de Alçolaras con/6 tenido en la
pregunta, fue casado legitimamente/7 a ley e bendiçion, segund manda la santa madre Yglesia/8 de Rroma, con doña Graçia de
Sasyola, contenida/9 en la pregunta, pero que luego que se casaron fasta que/10 fallesçieron este testigo como solia trabajar en
sus/11 labores en la dicha casa de Alçolaras, rresydia en ella,/12 donde los vio estar en vno como marido e muger/13 hasyendo bida
maridable, tratandose por tales marido e/14 muger, por ellos mismos e por las personas que los conos/15 çieron, e que estando ansy,
bio como obieron e/16 procrearon e nasçieron en la dicha casa por sus fijos/17 legitimos vn Juan Lopes de Alçolaras e otro que se
lla/18 maba Ochoa y el Jofre contenido en la pregunta,/19 e Pero Lopes de Alçolaras, padre del dicho Juan Lopes, e/20 doña Graçia
de Alçolaras, a los queles los bio criar e/21 tratar por sus fijos a los dichos Juan e Ochoa fasta que se/22 falesçieron, e a los dichos
Jofre e Pero Lopes e doña Graçia,/23 teniendolos en su casa e criandolos llamando ellos padre/24 e madre a los dichos Juan Lopes e
doña Mari Ybañes, e/25 ellos a ellos fijos, e que por tales sus fijos legitimos/26 e de legitimo matrimonio nasçidos sabe que fueron
abidos/27 y tenidos y comunmente rreputados por todos los vesynos/28 de la dicha tierra de Ayçarna, y por tales los tobo/29
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(315. or.) e tiene este testigo con la continuaçion que de contino/1 rresydia en la dicha casa de Alçolaras en sus labores,/2 porque
el padre de este testigo hera abido como/3 allegado de la dicha casa, e ansy el dicho su padre/4 como este testigo solian yr e andar
muy a menudo,/5 por donde lo bio ansy, segund y como dicho tiene de/6 suso, esto es lo que rresponde a esta pregunta./7
VI A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este/8 testigo que no estovo presente quando al Pero Lopes/9 e doña Mari
Peres de Vnçueta, contenidos en la pregunta,/10 se casaron e se belaron, mas de quanto luego que se sono/11 como el dicho Pero
Lopes hera casado con la dicha doña Mari Peres,/12 dende ay en adelante, fasta que se fallesçieron,/13 los conosçio e vio como
estavan e estobieron en vno en la/14 dicha casa de Alçolaras, hasyendo bida maridable como/15 tales marido e muger, e que por tales
los vio tratar/16 e nonbrarse e llamarse, e que heran por tales abidos e/17 tenidos y comunmente rreputados por todos los/18 vesynos
de la dicha tierra de Ayçarna, e por tales de/19 continio los tobo este testigo, y como estando ansy,/20 como tales marido e muger,
vio como obieron por su fijo/21 legitimo baron al dicho Juan Lopes de Alçolaras, por/22 quien es presentado por testigo, y como tal
su fijo/23 legitimo baron, como lo criavan e tratavan, por cavsa/24 que este testigo por mandado del dicho Pero Lopes solia/25 yr
a trabajar algunas beçes a la dicha casa e otras beçes,/26 pasando por la dicha casa de vnas partes a otras, lo bio/27 ansy, llamando
ellos a el fijo, y el a ellos padre e/28 madre, e que sabe como al tienpo que fallesçio/29
(316. or.) el dicho Pero Lopes, no quedo otro fijo legitimo baron de el, salbo/1 el dicho Juan Lopes, e que sy otro obiera quedado,
que/2 este testigo lo biera e supiera e oyera desir, e no/3 pudiera ser menos, por morar junto a la dicha/4 casa de Alçolaras, y con
la mucha amistad e amor/5 que este testigo tobo con el dicho Pero Lopes, solia con/6 tinuar e rresydir mucho en la dicha casa de
Alçolaras,/7 donde no pudiera ser menos, esto rresponde./8
VII A la setena pregunta del dicho ynterogatorio dixo/9 este testigo que de çinquenta e çinco años a esta/10 parte, poco mas o
menos, se acordava sobre lo/11 contenido en esta pregunta, sabe como la dicha casa/12 de Alçolaras con sus caserias e herreria e
mollinos,/13 tierras e montes e lo demas a ella anexo, ansy en/14 bida de Juan Lopes de Alçolaras, visa aguelo del dicho/15 Juan
Lopes, e despues de el, en vida de Juan Lopes de/16 Alçolaras, aguelo del dicho menor, e despues de el en/17 vida de Pero Lopes de
Alçolaras, padre del dicho Juan Lopes,/18 desde los dichos çinquenta e çinco años aca como han seydo e son bienes de mayorasgo,
e que por tales/20 bienes de mayorasgo que fueron abidos e tenidos e comun/21 mente rreputados, e que por tales los ha tenido e/22
tiene este testigo, porque por tales bienes de/23 mayorasgo de la manera que han suçedido, solamente/24 los fijos desçendientes
barones mayores legitimos de los/25 vltimos poseedores de la dicha casa, eçebto el dicho Pero Lopes,/26 suçedio abiendo otro
hermano mayor, y que estos que/27 han suçedido y han bido entera e prinçipalmente/28 como tales bienes de mayorasgo, syn dar ni
aver/29 dado parte ni equivalençia a los otros sus hermanos/30
(317. or.) por suçeder en la dicha casa, e que por este titulo de/1 mayorasgo lo a bisto como el dicho Juan Lopes de Alçolaras,/2
visa aguelo del dicho menor, e los otros que ansy tiene/3 declarados de suso e lo a visto ansy vsar e pasar e/4 goçar en el dicho tienpo
que dicho tiene, fue preguntado/5 que como e por que lo sabe, dixo este testigo que,/6 porque seyendo bien moço escomenço de se yr,
e que/7 ansy seyendo bien moço, solia con su padre de este testigo/8 a la dicha casa de Alçolaras a labrar en su ofiçio/9 de carpenteria,
donde lo bio tener e poseer al dicho/10 Juan Lopes de Alçolaras, visa aguelo de este menor,/11 la dicha casa con todo su pertenesçido,
como en el fijo/12 legitimo mayor baron que desian que abia quedado/13 de Ochoa Lopes de Alçolaras, e avn le oyo al mismo Juan/14
Lopes labrando para el como desia que, abiendo otros/15 hermanos de el, por seer el mayor de todos, el dicho/16 su padre le abia dado
en su fin, al qual le conosçio/17 por tienpo de dies años, y muerto el, bio como/18 suçedio al Juan Lopes de Alçolaras, su fijo legi/19
timo baron mayor, abiendo otros hermanos, en/20 espeçial el dicho don Lope e otro que se llamaba Ochoa/21 e doña Graçia de Çestona,
(sic) e syn dar a ellos equi/22 balençia ni parte, como suçedio en la dicha casa/23 e su pertenesçido, porque se desia que a los dichos/24
sus hermanos e hermana los abia sacado con çiertos/25 quintales de fierro que la dicha herreria de Alçolaras/26 abia labrado, e que a
cada vno de ellos abia dado/27 çierta quantidad, y que en quanto despues de el/28 fallesçido el dicho Juan Lopes, como suçedio el/29
(318. or.) Pero Lopes, oyo desir a la dicha saçon como el dicho Pero Lopes entrava/1 en la dicha casa por çesion e traspaso que
Jofre de Alçolaras/2 avia fecho en el dicho Pero Lopes como fijo mayor baron, e que des/3 pues que ansy se sono fasta que fallesçio,
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de continio/4 bio tener ansy mismo la dicha casa con su pertenesçido, por/5 virtud de la dicha rrenunçiaçion, porque desde que fue
de hedad/6 de quinse años fasta que fallesçio el dicho Pero Lopes, solia/7 este testigo andar e trabajar ansy en el dicho ofiçio de/8
carpenteria, como en otras cosas, por mandado de las/9 personas que tiene nonbradas y con cada vno de ellos en/10 su tienpo, porque
el padre de este testigo, como fue/11 de continuo como criado de la dicha casa, que con el se solia/12 yr, y despues de el muerto este
testigo de la misma manera/13 hasia lo que le hera mandado, donde de continio a las/14 oras que tomavan e tomaron la posesyon de
la dicha/15 casa, los quales suçesores como fijos legitimos mayores/16 barones nunca se dibio ni se aparto de la dicha casa e su/17
pertenesçido cosa alguna para los otros hermanos e/18 hermanas, e que sy se obiera dibidido e partido desde los/19 dichos çinquenta
e çinco años aca, que este testigo/20 lo viera e supiera, oyera desir, e no pudiera seer/21 menos, porque como dicho tiene, como
natural e vesyno/22 de la dicha tierra de Ayçarna, como esta su casa en el lugar de/23 Gorosarri, que es a vn quarto de legua, poco
mas, Alçolaras,/24 en el dicho su ofiçio de carpentero y en su labor por/25 mandado de las personas que tiene nonbradas trabajo
muy/26 a menudo, e ansy de continio a estado todo ello/27 syn dibidir ni partir cosa alguna de todo ello, e/28 que demas de lo que
dicho tiene, dixo que se la acordaba/29 aver oydo desir a sus mas mayores ançianos, onbres/30
(319. or.) biejos, vesynos e moradores que fueron de la dicha tierra de Ayçarna,/1 en espeçial a vn Martin Ochoa de Gorosarri,
vesyno que fue de este testigo,/2 que hera onbre biejo al tienpo que fallesçio de ochenta años, segund/3 paresçia por su aspeto, y a
que fallesçio dies años, e/4 a otro que llamaban Juan de Arano, que hera ansy mismo/5 de hedad de mas de ochenta años, y a que es
fallesçido veynte/6 años, poco mas o menos, como desian ablando entre ellos/7 de las propiedades de la dicha casa de Alçolaras de
yuso/8 e de los señores que ellos abian conosçido, como desian seyendo/9 este testigo bien moço bieniendo? algunas beçes con/10 ellos
de Alçolaras e otras beçes yendo a ella, como este/11 testigo continuaba e ellos le solian desir que ellos/12 en todo su tienpo avian bisto
la dicha casa de Alçolaras/13 con sus herrerias e mollinos y caserias y montes a la/14 dicha casa anexas, como todo ello abian seydo
bienes/15 de mayorasgo, e por ser bienes de mayorasgo,/16 abian bisto ellos suçeder en la dicha casa el primero/17 Ochoa Lopes de
Alçolaras contenido en la pregunta, e despues/18 de el Juan Lopes de Alçolaras, su fijo legitimo e bisa aguelo/19 del dicho Juan Lopes,
menor, porque ansy ellos abian/20 suçedido solamente por ser fijos barones legitimos/21 mayores de los posedores de la dicha casa, syn
dar/22 parte ni equibalençia a los otros hermanos/23 menores por suçeder en ello, por ser los dichos bienes/24 de mayorasgo, e que de
ello abia seydo e hera la publica/25 bos e fama y comun opinion en la dicha tierra de/26 Ayçarna, donde ellos abian seydo vesynos, e
que nunca/27 avian bisto ni oydo otra cosa en contrario, pero no se le/28 acordava aver oydo desir a los dichos biejos que/29
(320. or.) tiene declarados, que ellos obiesen oydo a sus mas mayores/1 cosa ninguna de lo que ...? visto y ellos en su tienpo lo
bieron, e que/2 esto es lo que sabe e oyo desir e no sabe mas de toda ella./3
VIII A la otava pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este/4 testigo que dise lo que dicho tiene de suso en la pregunta/5 antes
de esta, en la qual dixo que se afirmava e se afirmo,/6 y aquello hera la verdad e publica bos e fama entre/7 los vezinos de la dicha
tierra de Ayçarna que de lo susodicho/8 tienen notiçia, e no sabe mas de ella./9
IX A la novena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/10 que dise lo que dicho tiene de suso en la setena/11 pregunta, en la qual
se afirmava e se afirmo,/12 e bio como muerto el dicho Juan Lopes de Alçolaras,/13 contenido en la pregunta, como suçedio en la
dicha/14 casa e caseria e su pertenesçido por el dicho titulo de/15 mayorasgo, Juan Lopes de Alçolaras, fijo mayor baron,/16 syn dar
parte ni equibalençia a los dichos don Lope/17 e Ochoa de Alçolaras e doña Mari Ybañes, sus hermanos,/18 por suçeder en la dicha
casa, salbo tener e poseer/19 por el dicho titulo, e lo tobo e poseyo la dicha casa con/20 su pertenesçido libre e paçificamente en
todo/21 el tienpo que bibio, y que ansy la contradixieran e la/21 hubieran dado equivalençia por suçeder en ello,/22 que este testigo
lo biera e oyera o a lo menos supiera,/23 e no pudiera ser menos, porque, como dicho tiene,/24 por mandado del dicho Juan Lopes
este testigo solia/25 trabajar e labrar muy a menudo en la dicha casa de Alço/26 laras, y comio e dormio ynfinito tienpo, e avn por/27
que ansy mesmo conversaba e trataba muy mucho/28
(321. or.) con el dicho don Lope e sus hermanos, por donde no pudiera/1 ser menos syn que este testigo lo biera sy otra cosa en/2
contrario pasara, esto es lo que rresponde./3
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X A la dies preguntas dixo este testigo que no bio la/4 rrenunçiaçion e trespaso que Jofre, contenido en la pregunta,/5 hiso en el
dicho Pero Lopes, mas de quanto se dixo e/6 segund que ansy lo abia eçedido, e despues que/7 ansy se sono en adelante, bio tener
e poseer al dicho/8 Pero Lopes en la manera que en la setena pregunta/9 tiene dicho, tener e poseer en su bida libre e paçifica/10
mente la dicha casa de Alçolaras, con todo su pertenesçido,/11 el dicho Pero Lopes en toda su bida, pero sy dio parte e/12 quivalençia
porque le rrenunçiase el dicho Jofre, que este/13 testigo que no lo sabe ni sabe mas de esta pregunta,/14 mas de quanto que tanpoco
vio ni oyo que a las dichas herma/15 nas obiese dado parte ni equivalençia, ni como/16 quier que no tratava tanto con el dicho Pero
Lopes como/17 solia tratar y conbersar con el dicho Juan Lopes, su padre,/18 e ansy no sabe mas de toda esta pregunta./19
XV A la quinsena pregunta del dicho ynterrogatorio, despues de aver leido/20 su dicho e depusyçion en la manera susodicha por
mi, el rreçebtor,/21 dixo este testigo que no sabe mas de todas las preguntas que le han/22 seydo mostradas e preguntadas, e que en lo
que dicho e depuesto/23 tiene se afirmava e se afirmo, e que ello hera la verdad/24 e publica bos e fama y comun opinion en la tierra de
Ayçarna,/25 donde este testigo es natural e vesyno, y los dichos bienes estan entre/26 las personas que de lo susodicho tiene notiçia, e
que en ello/27 se rreferia, e fuele encargado a este testigo que tenga/28 secreto e que no diga ni descubra cosa alguna de ello/29
(322. or.) ni lo que a dicho e depuesto a ninguna de las partes ni a otras personas, fasta/1 tanto que por los señores presydente e
oydores ante quien pende,/2 sea mandado haser publicaçion e dado treslado a las partes,/3 el qual dixo e prometio que ansy lo fara
so cargo del jura/4 mento que tiene fecho, e no lo firmo porque dixo/5 que no lo sabia escribir ni fyrmar./6
XI Tº La dicha Catalina de Aguio?, vesyna que se dixo ser de la tierra/7 de Ayçarna, testigo presentado para solamente la tresena/8
pregunta, por el dicho Juan de Apategui, en el dicho nonbre e/9 como procurador del dicho Juan Lopes de Alçolaras para en el/10
pleyto que trata con el contador Juan Martines de Oloçaga e doña/11 Mari Lopes de Alçolaras, la qual abiendo jurado/12 en forma
debida de derecho, segund e de la manera/13 susodicha, dixo su dicho para que fue presentado su dicho en la maera seguiente:/14
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que conosçe/15 a Juan Lopes de Alçolaras y conosçio a Pero Lopes de
Alçolaras,/16 padre del dicho Juan Lopes, y conosçio a Juan Lopes de/17 Alçolaras, su aguelo, por vista e abla e trato y conversa/18
çion que con ellos y con cada vno de ellos tubo e tiene, por/19 que como este testigo vbo vn fijo del dicho Pero Lopes, y conosçe/20
al dicho contador Juan Martines e a la dicha doña Mari Lopes, su hermuger?/21 por vista e abla e trato y conversaçion, porque la
casa donde este/22 testigo al presente mora es abida por ellos, pero a los otros/23 contenidos en la pregunta, que no los conosçio ni
tanpoco/24 se le acordava averlos oydo mentar fasta agora a este testigo./25
Fue preguntada de que hedad es, e por las otras preguntas generales/26 que la ley de Madrid çerca de esto abla, lo manda e
dispone, a las quales/27 rrespondiendo a cada vna de ellas dixo que es de hedad de setenta/28 años, poco mas o menos, e que en vn
grado tiene afinidad,/29
(323. or.) ansy con el dicho Juan Lopes como con la dicha doña Mari Lopes de/1 Alçolaras, porque este testigo vn fijo del dicho Pero Lopes,
padre/2 de los sobredichos, e que no desea que bença este pleyto la/3 van parte mas que los otros, salbo que le balga la verdad/4 a quien justiçia
tubiere, ni benia ynduçida ni atraida/5 ni sobornada ni corruta ni dadibada ni atemorisada/6 por ninguna de las partes ni por otras personas para
lo/7 desir e deponer en esta cavsa lo contrario de la verdad,/8 ni concurren en ella ninguna de las generales que le fueron dichas?./9
XIII A la tresena pregunta del dicho ynterrogatorio para que/10 tan solamente fue presentada, dixo este dicho testigo que/11 sabe
como Juan Lopes de Alçolaras, contenido en la pre/12 gunta, como de dies fasta quinse dias del mes benidero que sera/13 el mes de
henero de mill e quinientos e treynta e tres años,/14 conplira veynte años, porque este testigo con el debdo?/15 con el, porque ansy
mismo este testigo tiene vn fijo hermano/16 que es del dicho Juan Lopes, se allo presente este dicho testigo/17 en la dicha casa de
Alçolaras, e lo bio nasçer, e ansy sabe/18 como el dicho Juan Lopes es menor de hedad de veynte e/19 çinco años, e avn no conplira
los veynte años fasta//20 mediado el dicho mes de henero de mil e quinientos e/21 treynta e tres, porque ansy nasçio en el dicho mes
de henero,/22 lo que dicho tiene a seydo y es cosa muy publica e cosa muy .../23 entre las personas que a la dicha saçon se allaron/24
presentes en la dicha casa de Alçoalras ser ansy verdad,/25 segund e como dicho tiene, esto es lo que rresponde a ella./26
XV A la quinsena pregunta del dicho ynterrogatorio, despues de aver leydo lo que/27 dicho tiene, dixo este testigo que dise lo
que dicho e depuesto tiene de/28 suso, e que en ello se rreferia, fuele encargado a este testigo so cargo/29
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(324. or.) que tiene fecho, que tenga secreto e no diga a las partes ni a otras/1 personas fasta tanto que sea mandado haser
publicaçion, la qual/2 dixo que ansy lo haria, e no lo firmo porque dixo que no sabe firmar ni escribir./3
XII Tº El dicho Hernando barquinero, vesyno que se dixo ser de la villa/4 de Çestona, testigo presentado por el dicho Juan de
Apate/5 gui en el dicho nonbre e como procurador de Juan Lopes de Alçolaras/6 para en el pleyto que trata con el contador Iohan
Martines de Oloçaga/7 e doña Mari Lopes de Alçolaras, su muger, sobre las cavsas,/8 rrasones en el proçeso del dicho pleyto
contenidos, el qual/9 abiendo jurado en forma debida de derecho, segund e de la/10 manera susodicha, fue preguntado por las
preguntas/11 generales e por la primera e quinta e sesta e setima/12 e otava e novena e desima e honsena e catorsena/13 preguntas,
e no para mas, el qual rrespondiendo a cada vna/14 de ellas por sy e sobre sy, dixo su dicho en la manera seguiente:/15
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que conosçe/16 a Juan Lopes de Alçolaras y conosçio a Pero Lopes de
Alçolaras/17 e a Juan Lopes de Alçolaras,/18 contenidos e declarados en la pregunta, por bista e abla e/19 trato e conversaçion que
con ellos tobo este testigo, a Joan/20 Lopes de Alçolaras, visa aguelo de este Juan Lopes le alcanço/21 a conosçer seyendo bien
biejo, e al dicho Juan Lopes de Alçolaras,/22 su fijo, aguelo de este menor, e al Pero Lopes, padre de este/23 Juan Lopes, como heran
vesynos çercanos e moraban en/24 vna rribera, y como esta la casa la de este testigo es vesyno/25 junto a la dicha casa de Alçolaras,
se le acordaba aver/26 oydo desir a sus mas mayores ançianos, que de sus/27 nonbres al presente no se le acordava, como mentaban
e/28 ablaban a Ochoa Lopes de Alçolaras, desiendo que de el/29
(325. or.) dependian los dichos Juan Lopes e los otros que este testigo tiene/1 declarados e nonbrados, y conosçe al contador Juan
Martines/2 de Oloçaga e doña Mari Lopes de Alçolaras, su muger, por/3 vista e abla, trato e conversaçion que con ellos e con cada/4
vno de ellos tiene, por ser los sobredichos y este testigo vesynos muy/5 çercanos, e de esta pregunta esto rresponde./6
Fue preguntado de que hedad es, e por las preguntas generales/7 que la ley de Madrid çerca de esto abla, lo manda e dispone, las
quales/8 y cada vna de ellas fueron declaradas, e rrespondiendo a cada vna/9 de ellas, dixo que es de hedad de ochenta e dos años,
poco/10 mas o menos, e vesyno de la juridiçion de la villa de Çestona,/11 e que no es pariente en ningund grado de sanguinidad/12
ni afinidad de ninguna de las partes, por donde este/13 testigo sepa, ni desea que bença este pleyto la vna parte/14 mas que los otros,
salbo que balga la verdad a quien/15 justiçia obiere, e que no le yba ynterese ninguna en este/16 pleyto ni abia seydo procurador
ni soliçitador en esta cavsa,/17 ni benia yndusido ni atraydo ni sobornado ni corruto ni a/18 traido ni dadibado ni atemorisado por
ninguna de las/19 partes ni por otras personas para desir e deponer en este/20 caso lo contrario de la verdad./21
V A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este testigo que/22 vio e estobo presente quando se casaron e se belaron Juan/23
Lopes de Alçolaras e doña Graçia de Sasyola, su muger,/24 contenidos en la pregunta, mas de quanto como tal vesyno/25 çercano de ellos
los vio e conosçio a los sobredichos/26 como tales vesynos como marido e muger, hasyendo bida/27 maridable por tienpo y espaçio de
mas de treynta años,/28 llamandose e tratandose como tales, sobre que fueron/29 abidos e tenidos y comunmente rreputados e por tales/30
(326. or.) los tobo este testigo, porque como moraba en el logar de Vrbieta,/1 que esta a vn quarto de legoa, e avn menos, de
la dicha casa/2 de Alçolaras, solia conversar con ellos muy a menudo,/3 e que estando ansy en vno como trataban e los tenia/4 en
su casa por sus fijos legitimos, a Jofre de Alçolaras/5 e a Pero Lopes de Alçolaras, padre del dicho Juan Lopes, e/6 a doña Graçia
de Alçolaras, contenida en la pregunta,/7 a los quales e a cada vno de ellos solia ber como los/8 trataban e los criaban por sus
fijos, llamando ellos/9 a ellos por fijos, e los dichos fijos padre e madre, e por tales/10 que fueron abidos e tenidos y comunmente
rreputados/11 por los vesynos de la dicha tierra de Ayçarna, donde/12 ellos se criaron, y este testigo es vesyno y por tales/13 tobo este
testigo, porque como tal vesyno ansy/14 los vio, segund que de ello es publico, porque desde/15 Vrbieta a la dicha casa de Alçolaras
no ay dos tiros de/16 ballesta, e que de esta pregunta esto es lo que dise./17
VI A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este/18 testigo que no estovo presente al tienpo que el Pero Lopes/19 se
caso con doña Mari Peres de Vnçueta, mas de quanto/20 fue publico e notorio en la dicha tierra de Ayçarna como/21 fueron casados
e belados, e commo tales marido e muger/22 los vio tratarse e nonbrarse estando dentro en la/23 dicha casa de Alçolaras, hasyendo
bida maridable, e que/24 por tales sabe que fueron abidos e tenidos e comunmente/25 rreputados por los vesynos de la dicha tierra
de Ayçarna,/26 y por tales los tobo este testigo, e que sabe como/27 estando ansy en la manera susodicha, que obieron/28
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(327. or.) e procrearon los sobredichos a Juan Lopes de Alçolaras, por quien/1 se presenta, e que sabe como al tienpo que fallesçio
el dicho Pero/2 Lopes de Alçolaras, no quedo otro fijo legitimo varon, salbo/3 el dicho Juan Lopes, e que sy obiera quedado otro
fijo/4 legitimo, que este testigo lo biera e lo oyera o a lo menos/5 supiera, e no pudiera ser menos, porque como bibe/6 en Hurbieta
a vn tiro de ballesta de la dicha casa de Al/7 çolaras, ansy con la vesyndad tan çercana que ay entre/8 las dichas casas, como con la
conversaçion que con los dichos/9 Pero Lopes e doña Mari Peres de Vnçeta, padre e madre del dicho/10 Juan Lopes tobo, e que ansy
sabe ser verdad lo que dicho tiene,/11 y de esta pregunta e lo en ella contenido no sabe mas./12
VII A la setena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/13 este testigo que lo que de ella sabe es que, como este/14 dicho testigo
nasçio en la casa de Vrbieta, que esta a/13 dos tiros de ballesta de la casa de Alçolaras, y a continuado/16 en ella como tal natural e
vesyno, ansy por/17 estar tan juntas la vna casa de la otra, con la/18 continuaçion que a tenido de rresydir en ella, se/19 le acordava
de sesenta años a esta parte lo que/20 a pasado y pasa en la dicha casa de Alçolaras, e ansy/21 bio como Juan Lopes de Alçolaras,
aguelo de este/22 Juan Lopes, menor, por ser fijo legitimo baron mayor/23 de Ochoa Lopes de Alçolaras, visa aguelo del dicho/24
Juan Lopes, abiendo otros hermanos e hermanas/25 menores, como suçedio en la dicha casa de Alçolaras/26 y su pertenesçido por
ser fijo mayor, en espeçial/27
(328. or.) vn don Lope e vn Ochoa de Alçolaras, e doña Mari Ybañes de Alçolaras, e/1 que a este en espeçial le fue dado para su
casamiento fuera/2 de lo pertenesçido de la dicha casa en fierro y en ganado, syn/3 dibidir ni partir la dicha casa, para conplir con los
dichos/4 sus hermanos, e muerto el dicho Juan Lopes de Alçolaras,/5 suçedio en la dicha casa de Alçolaras Pero Lopes de Alçolaras,/6
padre del dicho Juan Lopes de Alçolaras, menor, por çesion e tres/7 paso que desian que le hiso Jofre de Alçolaras, su hermano/8
mayor, a quien le benia la dicha casa, e que ansy este testigo/9 lo vio tener e poseer la dicha casa, seyendo este testigo bien/10 moço, a
Juan Lopes de Alçolaras, bisa aguelo del dicho Juan Lopes,/11 menor, en çierto tienpo que desian que, como fijo mayor/12 baron, abia
suçedido en la dicha casa, e despues de el a Joan/13 Lopes de Alçolaras, su fijo mayor baron, e despues de el muerto/14 al dicho Pero
Lopes de Alçolaras, e cada vno de ellos en su/15 tienpo suçeder en la dicha casa del fijo mayor en/16 mayor varon suçesibamente, e syn
dibidir ni partir/17 entre los hermanos y hermanas e herederos de la dicha/18 casa e de su pertenesçido por suçeder en ella, ni tan/19
poco equivalençia alguna para ello a los otros/20 hermanos y hermanas menores, e que nunca fasta/21 agora bio heredar la dicha casa
henbra ninguna, salbo,/22 como dicho tiene, fijos barones mayores, avnque las a bido/23 y dos a conosçido, que sy de estos sesenta años
a esta/24 parte la dicha casa e su pertenesçido se obiera dibido/25 e partido e heredarla salbo los fijos mayores barones/26 legitimos
hasta que el dicho Pero Lopes, que suçedio por rre/27 nunçiaçion del dicho Jofre, e por entrar e suçedar en la/28
(329. or.) dicha casa obieron dado los tales suçesores en la dicha casa/1 alguna parte o equivalençia, que este testigo lo/2 viera
o oyera desir, e a lo menos supiera, e que no pu/3 diera ser menos, por aver nasçido e ser morador este/4 testigo en el dicho logar
de Vrbieta, que esta en junto/5 a la dicha casa de Alçolaras, con la vesyndad tan çercana/6 lo obiera bisto e sabido, eçebto que al
tienpo que se/7 sono que el dicho Jofre abia rrenunçiado su derecho,/8 que dicho tiene, en el dicho Pero Lopes, oyo desir que por/9
lo rrenunçiase que le avia dado tresyentos ducados,/10 que este testigo ansy lo a visto vsar e pasar en la/11 manera que dicho tiene,
pero no sabe sy los dichos bienes/12 de Alçolaras que dicho e declarado, son e han seydo/13 de mayorasgo, porque no a oydo desir
que tiene facultad/14 de sus magestades ni tanpoco se le acordava aver/15 oydo desir a sus mas mayores ançianos cosa ninguna/16
de lo contenido en esta pregunta, e ansy no supo dar/17 rrason de lo del ynmemorial ni sabe mas de esta pregunta,/18 e que esto sabe
e a bisto, y no sabe ni a oydo desir mas./19
VIII A la otava pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este testigo/20 que lo que de ella sabe es que, como natural de Vrbieta,
que/21 esta a dos tiros de ballesta de la casa de Alçolaras, seyendo/22 bien moço, solia yr a la casa donde lo bio e conosçio a/23 Juan
Lopes de Alçolaras, visa aguelo del dicho Juan Lopes,/24 al qual conosçio honbre biejo que desian que hera padre/25 del dicho Juan
Lopes, a quien conosçio poseer la dicha casa, al/26 qual dicho biejo le conosçio por tienpo de syete años,/27
(330. or.) poco mas o menos, e avnque ansy lo bio en la manera que/1 dicho tiene y a la dicha saçon desian que al dicho Juan
Lopes que el/2 conosçio, que como fijo de Ochoa Lopes avia suçedido/3 el dicho Juan Lopes contenido en la pregunta, lo qual/4 oyo
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desir al dicho tienpo entre los vesynos de Hurbieta,/5 que confina con la dicha casa, pero lo demas contenido dixo/6 que otra cosa
no sabe de ella./7
IX A la novena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este/8 testigo que lo que de ella sabe es que, muerto el dicho Juan/9 Lopes de
Alçolaras contenido en la pregunta, vio como/10 suçedio en la casa de Alçolaras y en todo lo a ella/11 anexo, Juan Lopes de Alçolaras,
su fijo mayor baron, a/12 guelo de este Juan Lopes, syn dar ni aver dado parte alguna/13 ni tanpoco equivalençia a los dichos don Lope
e Ochoa de/14 Alçolaras, sus hermanos, por suçeder en la dicha casa/15 y caseria, porque, como este testigo nasçio y es vesyno/16 de
la dicha casa, conforme a la costunbre de la montaña, este/17 testigo solia yr e rresydir muy a menudo en la dicha/18 casa de Alçolaras,
donde lo bio ansy lo que dicho tiene, e que/19 sabe como el dicho Juan Lopes tobo e poseyo libre e pa/20 çificamente, en todo el tienpo
que el bibio e le conosçio,/21 e que sy alguna equivalençia e parte obiera dado/22 el dicho Juan Lopes a los otros hermanos que tiene
declarados/23 por suçeder en la dicha casa, o le obieran ynpidido y/24 contradicho, que este testigo lo biera e supiera, e que/25 no
pudiera ser menos, porque, como dicho tiene, como/26 natural e besyno de Vrbieta, que esta a menos de dos/27
(331. or.) de balesta, ansy como tal vesyno a continuado e continua/1 ba de andar por la dicha casa e su pertenesçido y con la/2
conversaçion e amistad, ansy con el dicho Juan Lopes e/3 sus familiares, por donde lo viera e supiera, pero/4 lo demas contenido en
la pregunta, dixo que dise lo que/5 dicho tiene de suso, e no sabe mas de ella./6
X A las dies preguntas dixo que por rrenunçiaçion e/7 trespaso que de ello desian que el Jofre de Alçolaras,/8 contenido en la
pregunta, hiso en Pero Lopes de Alço/9 laras, padre del dicho Juan Lopes, vio como tubo e poseyo/10 despues de muerto el dicho
Juan Lopes, como el dicho Pero Lopes,/11 su fijo, como fijo mayor varon que avia quedado/12 del dicho Juan Lopes de Alçolaras
despues del dicho Jofre,/13 como libre e paçificamente goço e poseyo el dicho/14 Pero Lopes syn dar parte ni equivalençia a
los/15 dichos sus hermanos, salbo que se desia que el/16 dicho Pero Lopes avia dado e prometido tresyentos/17 ducados de oro
porque le rrenunçíase, e que sy el dicho/18 Pero Lopes le obiera contradicho, obiera dado parte/19 e se dibiera la dicha casa e de
su pertenesçido por su/20 çeder en la dicha casa el dicho Pero Lopes, que este testigo/21 lo viera e supiera, e no pudiera ser menos,
porque,/22 como dicho tiene, como mora tan junto de la/23 casa de Alçolaras solia yr a menudo en conversar/24 como tal vesyno en
la dicha casa de Alçolaras, ansy/25 con el dicho Pero Lopes como con sus hermanos lo viera/26 e supiera o oyera desir, e no pudiera
ser menos,/27 pero, como dicho tiene, sabe que como de continio esta/28
(332. or.) la dicha casa en los fijos mayores varones, pero no sabe sy/1 suçeden por titulo de mayorasgo o no./2
XI A la honsena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/3 este testigo que desde los dichos sesenta años/4 a esta parte que tiene
notiçia de la casa de Alçolaras/5 y en lo que ha pasado en la dicha casa e sus pertenesçido/6 como natural e vesyno de Vrbieta, que
a dos tiros de ba/7 llesta con la vesyndad tan çercana, a visto los fijos/8 e fijas, hermanos menores fijos varones mayores/9 legitimos
que han suçedido en la dicha casa, han dado a los dichos sus hermanos e hermanas menores, a ellos/11 en fierro y a otros en dinero,
para quando se casan,/12 syn allegar ni syn partir ni dibidir de la dicha/13 casa de Alçolaras e de su pertenesçido cosa ninguna,/14
salbo de continio a visto estar ansy entero, e que sy/15 se obiera dibidido e partido de la dicha casa para/16 dar a los otros hermanos
menores por suçeder en ello/17 cosa alguna, que este testigo lo biera e supiera,/18 e no pudiera ser menos en estos sesenta años,/19
porque, como dicho tiene, mora en la dicha casa de Vrbieta,/20 que esta junto Alçolaras, y que esto es lo que sabe e/21 rresponde e
que no sabe mas de ella./22
XIIII A la catorsena pregunta dixo que, como bibe tan çerca/23 de la dicha casa de Alçolaras, este testigo a continuado/24 de
andar ansy para la dicha casa como por la herreria/25 e mollinos e tierras de pan llevar con sus caserias/26 y por los montes y los
otros aprovechamientos/27
(333. or.) de ella, porque a andado e trabesado por ellos, los quales e a/1 cada vno de ellos son muy buenos e muy antiguos/2 e
de mucha calidad, y estan en buen sytio e logar/3 para la probinçia de Guipuscoa, avnque segund/4 es notorio a las personas que de
ello tienen notiçia,/5 como este testigo tiene, como son de mucho pro/6 becho, avnque este dicho testigo no sabe la çertenidad/7 lo
que balen ni lo podian baler al presente ni agora/8 dies años, ni sabe mas de la pregunta./9
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XV A la quinsena pregunta del dicho ynterrogatorio, despues/10 de aver leydo su dicho e depusyçion en la manera/11 susodicha,
dixo este testigo que no sabe mas de las/12 dichas preguntas, e que en lo que dicho tiene se afirmava/13 e se afirmo, y aquello hera
la verdad e publica bos/14 e fama en el logar de Vrbieta que de lo susodicho tienen e/15 han tenido notiçia, e que en ello se rreferia,
fuele encargado/16 a este testigo que, so cargo del juramento que tiene fecho, que/17 tenga secreto su dicho e depusyçion, e que
no diga/18 ni descubra cosa alguna a ninguna de las partes ni/19 a otras personas, fasta tanto que por los señores/20 presydente e
oydores ante quien pende sea mandado/21 haser publicaçion e dado teslado a las partes, el qual dixo/22 e prometio que ansy lo haria,
e no lo firmo porque dixo que/23 no sabia escribir ni firmar./24
XIII Tº Al dicho Juan de Echabe, vesyno de la juridiçion de la villa de/25 Çumaya, testigo presentado por el dicho Juan de
Apategui/26 en el dicho nonbre y como procurador del dicho Juan Lopes de Alçolaras,/27 para en el pleyto que trata con el contador
Juan Martines de/28
(334. or.) Oloçaga e su muger, el qual abiendo jurado en forma/1 debida de derecho, segund e de la manera susodicha, fue
pregun/2 tado por las preguntas generales, e por la primera e quarta/3 e quinta e sesta e setima e otava e novena e desena/4 e honsena
e catorsena preguntas de su ynterrogatorio, e/5 no para mas preguntas, rrespondiendo a cada vna de ellas/6 por sy, dixo secretamente
su dicho en la manera seguiente:/7
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este testigo/8 que conosçe a Juan Lopes de Alçolaras de pocos dias a esta/9
parte, y conosçio a Pero Lopes de Alçolaras, su padre de este Juan/10 Lopes, e conosçio a Juan Lopes de Alçolaras, aguelo del/11
dicho Juan Lopes, e que ansy mismo conosçio a Juan Lopes/12 de Alçolaras, visa aguelo del dicho menor, por bista e habla/13 e trato e
conversaçion que con ellos e con cada vno de ellos/14 tubo, porque seyendo este testigo bien moço, solia/15 benir de la casa de Echabe,
donde moraba con sus padres,/16 para la casa de Alçolaras, que ay ynstançia de media/17 legua de la vna casa a la otra, ynbiando sus
padres a/18 Juan Lopes de Alçolaras e a doña Mari Ybañes de Lasao,/19 su muger, que heran personas ançianas a la ora que este/20 testigo
les escomenço a conosçerlos, e despues dende en/21 adelante de pasante de vnas partes a otras, a estado y con/22 versado e conberso con
los sobredichos, e que ablando/23 de los señores que abian conosçido en la dicha casa de/24 Alçolaras, se le acordava aver oydo desir a
Martin/25 de Echabe, padre que fue de este testigo, como desia que el abia/26 conosçido e visto por señor de la dicha casa de Alçolaras/27
a Ochoa Lopes de Alçolaras contenido en la pregunta, e/28 padre que fue del dicho Juan Lopes de Alçolaras, visa aguelo/29
(335. or.) del dicho Juan Lopes, lo qual le bio e oyo mentar e ablar de el muchas/1 beçes, e conosçe a Juan Martines de Oloçaga
e doña Mari Lopes de/2 Alólaras, su muger, por vista e abla e trato e con/3 versaçion que con ellos a tenido e tiene, por ser este/4
testigo vesyno de la dicha casa de Echabe, que esta/5 a media legua de Alçolaras./6
Fue preguntado de que hedad es, e por las otras preguntas/7 generales que la ley de Madrid çerca de esto abla, lo manda e dis/8
pone, las quales e cada vna de ellas por mi, el rreçebtor, le/9 fueron declaradas, rrespondiendo a cada vna de ellas, dixo que es/10 de
hedad de ochenta e çinco años, poco mas o menos, e/11 vesyno en el logar de Echabe, que es juridiçion de la villa de/12 Çumaya, e
que es verdad que este testigo es en el terçer grado/13 pariente, ansy del dicho Juan Lopes, por quien se presenta, como de la/14 dicha
doña Mari Lopes, muger del dicho contador, pero por ello no/15 le yba ynterese en esta cavsa ni desea que bença la vna parte/16 mas
que los otros, salbo que balga la berdad a quien lo tobiere,/17 ni tanpoco a seydo procurador ni soliçitador en esta cavsa/18 ni criado
ni apaniguado, ni tanpoco le benia ynduçido ni/19 atraydo ni sobornado ni corruto ni dadibado ni atemorisado/20 por ninguna de las
partes ni por otras personas para desir/21 e deponer en esta cavsa lo contrario de la verdad./22
II A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este testigo que/23 sabe e tiene notiçia de la casa e caserias y herreria e
mollinos e/24 de algunos montes de Alçolaras de yuso, de sesenta años,/25 porque seyendo a la tierra de Aya e beniendo de ella e pasa/26
do e trabesado por ella muchas beçes, e avn yendo a la dicha/27 casa, por donde sabe e tiene por averiguado desde dicho tienpo aca./28
IIII A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este/19
(336. or.) que no alcanço quando el Juan Lopes de Alçolaras contenido/1 en la pregunta se caso con doña Mari Ybañes
de Lasao,/2 su muger, mas de quanto podia aver mas de sesenta años/3 yendo este testigo por mandado de su padre a la
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casa/4 de Alçolaras a cosas que le conbenya, los bio e conosçio ansy/5 a Juan Lopes de Alçolaras, fijo mayor que desian que
abia/6 quedado de Ochoa Lopes de Alçolaras, como a la dicha doña/7 Mari Ybañes de Lasao, en vno estando hasyendo bida/8
maridable, e que a la dicha saçon que este testigo los/9 conosçio e los escomenço e conosçio los sobredichos heran/10 muy
biejos, e que seyendo de la hedad que tiene dicho, bio como andavan en la dicha casa por sus fijos legitimos/12 el dicho Juan
Lopes, que hera su fijo mayor, e don Lope, clerigo/13 e otro que se desia Ochoa, e la dicha doña Mari Juanos, con/14 tenida
en la pregunta, a los quales e a cada vno de ellos/15 los bio como andavan e los tenian en su casa, por sus/16 fijos, llamando
ellos a ellos padre e madre, e ellos a ellos/17 fijos, e que por tales sus fijos legitimos e de legitimo/18 matrimonio nasçidos sabe
que fueron abidos e tenidos e/19 comunmente rreputados por todas las personas que a ellos/20 a la dicha saçon, ansy al dicho
Juan Lopes como a doña Mari Ybañes/21 de Lasao, los conosçieron, e ansy mismo a los dichos sus fijos/22 los bieron criar e
tenerlos en su casa como este testigo los/23 byo, e que por tales marido e muger e sus por sus (sic) fijos/24 legitimos de legitimo
matrimonio nasçidos los tobo este/25 testigo, porque ansy los bio a los vnos como a los otros/26 en la manera que dicho tiene,
e no oyo otra cosa, e que a los/27 dichos Juan Lopes e a don Lope e a Ochoa de Alçolaras e doña Maria/28 Juanes, su hermana,
como este testigo con ellos/29
(337. or.) y con cada vno de ellos, solia tener e tubo mucho trato e/1 conversaçion, sabe como ellos e qualquier de ellos,/2 fueron
y heran personas de buena fama e de fee/3 e de creer, a quien de continio via que se daba entera/4 fee e credito, e que fasta agora
nunca bio ni oyo ni/5 supo ynfame ni sospecha en su bida de ellos ni despues/6 que fallesçieron lo a oydo desir, avnque andubo/7
acostunbrado de andar donde los sobredichos solian/8 bibir e morar, y en lo demas contenido en la pregunta/9 que dise lo que dicho
tiene, e que no sabe mas de toda/10 ella, esto dixo que rresponde./11
V A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este/12 testigo que lo que de ella sabe es que, al tienpo/13 que Juan Lopes
de Alçolaras, fijo mayor varon de los dichos/14 Juan Lopes de Alçolaras e doña Mari Ybañes de Lasao,/15 se caso con doña Graçia
de Sasyola, contenida en la/16 pregunta, no se allo ni estobo presente, mas de quanto/17 por tienpò y espaçio de quoarenta años
los conosçio/18 a los sobredichos Juan Lopes e a doña Graçia como estava/19 en vno en la dicha casa de Alçolaras hasyendo bida
ma/20 ridable como tales marido e muger, llamandose e/21 tratandose como tales marido e muger, e que por tales/22 sabe que fueron
abidos e tenidos y comunmente/23 rreputados por todas las personas que a la dicha saçon moraban/24 en la tierra de Ayçarna, donde
ellos moraban, e,/25 como este testigo solia tener negoçios en la tierra/26 de Aya, solia yr e benir para la dicha casa de Alçolaras,
en/27 beçes entrando en la herreria y otras beçes donde ellos/28 moraban, vio estando ansy como tales marido e muger,/29 obieron
e procrearon por su fijo legitimo a vno que llamaban/30
(338. or.) Juan de Alçolaras, y otro que llamaban Ochoa de Alçolaras e/1 Jofre e Pero Lopes de Alçolaras, e a doña Graçia de/2
Alçolaras, e como tales sus fijos legitimos los vio e/3 criar e tratar en la dicha casa a todos ellos, fasta/4 que los dichos Juan de
Alçolaras e Ochoa se fallesçieron seyendo/5 bien moços, e que por tales sus fijos legitimos e/6 de legitimo matrimonio nasçidos, sabe
que fueron a/7 bidos e tenydos e comunmente rreputados por/8 las personas que a ellos los conosçieron, e que por/9 tales los tobo e
tiene este testigo, porque ansy/10 los vio criar, lamando ellos a los dichos Juan e Ochoa e a Jofre/11 e a Pero Lopes e a doña Graçia,
fijos, e ellos a ellos padre/12 e madre, que de ello fue muy publico e notorio en la/13 dicha tierra de Ayçarna, donde ellos moraban,
entre/14 los vesynos e moradores de ella./15
VI A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este testigo/16 que tanpoco no se allo presente quando el Pero Lopes de/17
Alçolaras contenydo en la pregunta, se caso con doña Mari Peres/18 de Vnçueta, pero luego que ansy se sono que heran casados,
como/19 la dicha doña Mari Peres hera prima segunda de este testigo,/20 se fue luego a la dicha casa de Alçolaras ablar con ella/21
como a prima, e ansy dende en adelante vio a los dichos/22 Pero Lopes e doña Mari Peres de Vnçueta como estavan en vno/22 en
la dicha casa de Alçolaras hasyendo bida maridable/23 como tales marido e muger, tratandose e nonbrandose e/24 teniendose por
tales, e que por tales marido e muger/25 legitimos sabe que fueron avidos e tenidos los sobredichos e/26 comunmente rreputados
por todos los vesynos de la dicha/27 tierra de Ayçarna, e que estando ansy casados, sabe/28 e vio como obieron e procrearon en vno
al dicho Juan/29
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(339. or.) Lopes de Alçolaras, por quien se presento, por su fijo legitimo baron,/1 e como tal su fijo vio que hera abido e tenido y
comunmente/2 rreputado, e que sabe como al tienpo que el dicho Pero Lopes/3 fallesçio no quedo otro fijo legitimo varon, salbo al/4
dicho Juan Lopes, e que sy otro fijo baron legitimo quedara,/5 que este testigo lo viera e supiera, e no pudiera ser/6 menos, porque
como la dicha doña Mari Peres de Vnçueta/7 hera prima segunda de este testigo, solia yr a donde/8 ella moraba, donde los bio que los
criava por sus fijas/9 legitimas a la dicha doña Mari Lopes de Alçolaras, muger/10 del dicho contador, e a la muger del alcalde que
agora es/11 de la villa de Çestona, e por su fijo varon legitimo/12 al dicho Juan Lopes, segund que ello es muy publico e/13 notorio
en toda la tierra de Ayçarna, que de lo suso/14 dicho tienen notiçia, ser ansy verdad lo que este/15 testigo a dicho e depuesto, y esto
es lo que sabe e/16 rresponde en la manera susodicha./17
VII A la setena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este/18 testigo que lo que de esta pregunta e lo en ellas contenido/19 sabe
es que de sesenta e quatro años, poco mas/20 o menos, que sobre lo contenido en esta pregunta se/21 acordava, a visto como el dicho
Juan Lopes de Alçolaras,/22 visa aguelo de este Juan Lopes, en su tienpo y despues/23 el Juan Lopes de Alçolaras, su fijo legitimo
varon/24 mayor, e despues de el por çesion e trespaso que desian/25 que habia fecho el Jofre de Alçolaras como fijo mayor/26 varon,
en Pero Lopes, el dicho Pero Lopes, e cada vno de ellos/27 en su tienpo, como han suçedido en fijo mayor en/28
(340. or.) mayor, como tales fijos desçendientes barones legitimos de el/1 han suçedido de los poseedores, syn dar parte ni dibidir
ni partir/2 cosa ninguna de la dicha casa ni de su pertenesçido por suçeder en la/3 dicha casa, y que en esta costunbre de suçeder los
fijos legiti/4 mos mayores barones lo a visto al vno en pos de otro, desde/5 el dicho tienpo de los dichos sesenta e quatro años aca,
e que/6 nunca fasta agora vio heredar fija la dicha casa de Alçolaras/7 como al presente suçedio la dicha doña Maria Lopes, avnque
abia/8 hermanas, e ansy en la manera susodicha a visto como la dicha casa de Alçolaras e su pertenesçido como han/10 suçedido los
tales fijos varones legitimos mayores/11 suçesibamente, pero no sabe sy la dicha casa e los bienes/12 de ella son bienes de mayorasgo
ni nunca supo en la pro/13 binçia de Guipuscoa que abia mayorasgo, ni a este testigo/14 se le entendia, fasta que Juan de Arteaga,
primo/15 segundo de este testigo, traxo merçed de sus magestades/16 para lo haser, mas de quanto avnque se casasen fijos e/17 fijas
en la dicha casa, para ellos nunca bio dibidor ni partir cosa/18 alguna, y esto que dicho tiene, dixo que lo sabe porque, como/19 dicho
tiene, puede aver el tienpo que tiene declarado que bio como/20 el Juan Lopes, el primero que este testigo conosçio, que desian/21
que como fijo legitimo varon mayor de Ochoa Lopes como el dicho/22 Juan Lopes e la dicha doña Mari Ybañes de Lasao tobieron/23
e poseyeron la dicha casa con su pertenesçido libremente en el/24 dicho tienpo que los vio e conosçio, e despues de el muerto, de la
manera/25 suçedio en la dicha casa el fijo mayor legitimo de los/26 sobredichos, que hera el Juan Lopes de Alçolaras, aguelo/27 de
este Juan Lopes, el qual abiendo otros hermanos e hermanas/28 menores, como tal fijo mayor de la manera que suçedio,/29
(341. or.) en espeçial seyendo e abiendo por sus hermanos del dicho/1 Juan Lopes el dicho don Lope e Ochoa de Alçolaras e
doña Maria/2 Juanes de Alçolaras, y como por tal lo tubo en su tienpo,/3 e despues de el muerto, el dicho Pero Lopes en la manera
que/4 dicho tiene, e que sy por suçeder en la dicha casa sy el/5 tal posedor obiera dado equivalençia e sy se obiera/6 partido parte
de la dicha casa e su pertenesçido, que/7 este testigo lo obiera bisto e supiera, e no pudiera/8 ser menos, porque continuaba de
andar e pasar por/9 la dicha casa e conversava con los dueños e poseedores/10 que dicho e nonbrados los tiene, que han suçedido
desde el dicho/11 tienpo aca, e que mentando los poseedores de la dicha/12 casa, se le acordava aver oydo desir a sus mayores
e mas/13 ançianos honbres biejos, en espeçial a su padre de este/14 testigo, que se llamaba Martin de Echabee, (sic) que hera al
tienpo/15 que fallesçio de hedad de sesenta años, y a que es fallesçido/16 veynte e çinco años, como desia que el abia conosçido
e visto al/17 Ochoa Lopes de Alçolaras contenido en la pregunta, por señor/18 e posedor de la dicha casa en su tienpo, e despues
de lo/19 abia visto como teniendo otros fijos e fijas legitimos menores,/20 como lo abia dado el dicho Ochoa Lopes al dicho
Juan Lopes de/21 Alçolaras, su fijo legitimo mayor varon, a los quales e/22 a cada vno de ellos el abia visto tener e poseer la
dicha casa/23 como fijos mayores, e suçeder en ella, pero tanpoco se le/24 acordava averle oydo desir que la dicha casa con su
pertenesçido/25 sy heran bienes de mayorasgo o no, ni tanpoco que el obiese/26 oydo a sus mayores ançianos que ellos obiesen
oydo y visto/27 lo que este testigo en su tienpo y el dicho su padre en lo suyo, lo ha bisto, ni/28 sabe mas de esta pregunta, mas
de quanto ete testigo el ansy lo a bisto,/29
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(342. or.) al dicho su padre seyendo bien moço este testigo, e que toda la/1 dicha pregunta e lo en ella contenido esto rresponde
e no sabe mas./2
VIII A la otava pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este testigo que dise lo que/3 dicho tiene en la pregunta antes de esta, en
la qual dixo que se afirma/4 e se afirmo, e que no sabe mas de ella./5
IX A la novena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este testigo/6 que dise lo que dicho tiene en la setena pregunta, e que en
ello/7 se afirmava e lo demas contenido que no lo sabe./8
X A las dies preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo que dise lo que/9 a depuesto tiene en las preguntas antes de ella./10
XI A la honsena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este testigo/11 que como dicho tiene en las preguntas antes de esta, en las
quales/12 se afirmo, este dicho testigo desde los dichos sesenta años/13 o sesenta quatro a esta parte, avnque a visto suçeder/14 en la
dicha casa los fijos mayores varones de continio/15 se desia que a los otros hermanos e hermanas e/16 no ya? dado parte de la casa
a ellos, salbo que desian/17 que los salian e los sacaban con el fierro que la dicha herreria/18 llabraba (sic) y a otros con dineros y a
otros con joyas e/19 axuar, pero lo que ansy a cada vno de ellos les han dado,/20 que este testigo que no lo sabe ni tanpoco a oydo/21
desir, mas de quanto con el mueble se yban fuera e/22 que de esta pregunta no sabe ni supo dar rrason./23
XIIII A la catorsena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este/24 testigo que sabe como la dicha casa de Alçolaras y caserias/25
e herreria, mollinos e montes estan en tan buen logar/26 e sytio como qualquier casa de la probinçia de Guipuscoa,/27 y avn tiene y
es abida la dicha herreria por mejor herreria/28 de la dicha probinçia de las herrerias que llaman agor olea,/29
(343. or.) porque disen que labra en cada vn año mas de mill quintales/1 de fierro, y como para abaxar el fierro estan en buen
logar/2 y de la misma manera manera para subir la bena, e los montes/3 buenos e juntos a la dicha casa e herreria, y comoquier/4 que
todas las propiedades tiene tan buenos, segund que/5 a todas las personas de la dicha tierra de Ayçarna es notorio,/6 a este testigo,
por ser la calidad tan grande, no podria/7 ni sabria determinar el preçio e balor, quanto/8 bale la dicha casa con su pertenesçido y a
el se le alcançaba,/9 ni sabe ni puede desir mas de esta pregunta./10
XV A la quinsena pregunta del dicho ynterrogatorio, despues de aver leydo su dicho e/11 depusiçion en la manera susodicha por
mi, el rreçebtor, dixo dixo (sic) este/12 testigo que dise lo que dicho tiene de suso en las preguntas antes/13 de esta, e que no ba mas
de ella, e que en lo que dicho tiene afirmava e/14 se afirmo, e aquello hera la verdad e publica bos e fama entre/15 las personas que
de ello tienen notiçia, fuele encargado a este/16 testigo que, so cargo del juramento que tiene fecho, que tenga/17 secreto su dicho e
depusyçion, e que no diga ni descubra/18 cosa alguna de su dicho e depusyçion a ninguna de las partes ni/19 a otras personas, fasta
tanto que por los señores presy/20 dente e oydores, ante quien pende la cavsa, sea mandado/21 haser publicaçion e dado a las partes
treslado, el qual dixo e prome/22 tio que ansy lo haria, e no lo firmo, porque dixo que no sabe./23 escribir ni firmar./24
XIIII Tº El dicho Pedro Martines de Mançiçidor, vesyno que se dixo del dicho logar de Man/25 çiçidor, que es juridiçion de la
villa de Çumaya, testigo presentado/26 por el dicho Juan de Apategui en el dicho nonbre del dicho Juan Lopes de/27 Alçolaras, para
en el pleyto que trata con los dichos contador Juan/28 Martines de Oloçaga e doña Mari Lopes de Alçolaras, su muger,/29
(344. or.) sobre las cavsas e rraszones sobredichas en el proçeso contenidas,/1 el qual, aviendo jurado en forma devida de
derecho, se/2 gund e de la manera susodicha, fue preguntado/4 por las preguntas generales e por la primera e/5 quarta e quinta e sesta
e setena e otaba/6 e novena e dezena e onzena preguntas de/7 su ynterrogatorio, e no para otras ningunas,/8 el qual, rrespondiendo a
cada vna de ellas por/9 sy e secretamente, dixo e depuso su dicho/10 e depusiçion en la forma e manera seguiente:/11
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que conosçe a Joan Lopez de de Alçolaras y conosçio/13 a Pero Lopes de
Alçolaras, padre del dicho Joan Lopez,/14 e conosçio asy mismo a Joan Lopez de Alçolaras,/15 su padre e avuelo del dicho Joan
Lopez, y conosçio/16 ansi mismo a Joan Lopez de Alçolaras, visa avue/17 lo de este dicho Joan Lopez, por vista e abla e tra/18 to e
conversaçion que con ellos e con cada vno de ellos/19 tubo, porque desde la dicha casa de Mançiçidor,/20 como esta quasi a media
legua a la casa de Alçolaras,/21 donde moraban por termino acostunbrado de andar e/23 veniendo de vnas partes a otras, ansy por
ser la muger/24 de este Lope hija de la hija de Alçolaras, y que ansy mis/25 mo se le acordaba aver oydo dezir por publico e/26
notorio en la tierra donde vibe, mentando los poseedores de la/27 casa de Alçolaras, como ablan e mentan del dicho Joan/28 Lopez
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de Alçolaras que dezia que ellos conosçieron/29 por padre del dicho Joan Lopez por persona vale/30 rosa, fue preguntado de que
hedad es, e por las otras/31
(345. or.) preguntas generales que la ley de Madrid çerca de esto abla, lo manda e/1 dispone, las quales e cada vna de ellas por
mi, el rreçebtor le fueron/2 declaradas, rrespondiendo a cada vna de ellas, dixo que/3 es de hedad de ochenta e dos años, poco mas o
menos,/4 e que es morador e vesyno en el logar de Mançiçidor, que es de la/5 juridiçion de la villa de Çuamya, e que es cunado en
ygual/6 grado, ansy del dicho Juan Lopes como de la dicha doña Mari/7 Lopes, muger del dicho contador, que no le ba ynterese/8 en
esta cavsa ni desea que bença este pleyto la vna parte/9 mas que los otros, ni concurren en el ninguna de las otras/10 generales que
le fueron declaradas, mas de ser cunado de anbas partes./11
IIII A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que/12 no alcanço ni estovo presente quando casaron que el Juan/13 Lopes
de Alçolaras a ley e bendiçion con dona Mari Ybañes/14 de Lasao, que estavan en la casa de Alçolaras hasyendo bida mari/16 dable
como tales marido e muger, llamandose e tratandose/17 como tales por tienpo y espaçio de mas de dos años, desde/18 que este
testigo los alcanço e conosçe fasta que fallesçio,/19 y por tales marido e muger sabe que fueron avidos e te/20 nidos y comunmente
rreputados por todas las personas/21 que a la dicha saçon les conosçieron e de ellos tenian notiçia/22 e conosçimiento, e de ello fue
muy publico e notorio e comun/23 opinion en la comarca donde ellos moraban, e por tales/24 marido e muger casados legitimamente
los tobo este testigo,/25 porque ansy los bio que heran por tales abidos e tenidos, como/26 dicho tiene, y que estando ansy, como
tenian an su/27 casa por sus fijos legitimos e de legitimo matrimonio./28
(346. or.) ... preguntas generales de la ley de Madrid çerca de esto abla e demanda/1 e dispone, las quales y cada vna de ellas
le fueron declaradas,/2 rrespondiendo a cada vna de ellas, dixo que es de hedad de ochenta e/3 dos años, poco mas o menos, e
vesyno del dicho/4 Juan Lopes de Alçolaras contenido en la pregunta, e/5 a don Lope, clerigo, e a Ochoa de Alçolaras, e a doña
Maria/6 Ybañes de Alçolaras, contenida en la pregunta, suegra que fue/7 de este testigo, a los quales e cada vno de ellos los bio que
criaban?/8 e los tratavan e tenian en su casa, donde ellos moraban,/9 por sus fijos legitimos e de legitimo matrimonio nasçidos,/10
sabe que fueron abidos e tenidos e comunmente/11 rreputados, e por tales los tobo este testigo, porque yendo/12 a negoçiar ansy
a la dicha casa de Alçolaras como pasando/13 e trabesando por ella de vnas partes a otras, les vio criar e tratar/14 e tener ansy por
tales las personas que a la saçon moraban/15 en la comarca de la dicha casa de Alçolaras, e que esto dixo rresponde/16 en la manera
susodicha, a los quales dichos Juan Lopes de Alçolaras/17 y don Lope e Ochoa de Alçolaras e doña Mari Ybañes, con la/18 mucha
conversaçion e trato que con ellos tubo, supo e sabia/19 como fueron y heran personas de buena fama e de creer, a los quales/20 y a
cada vno de ellos bio que se davan entera fee e credito,/21 e no bio ni supo ni oyo que ellos ni ninguno de ellos fuesen/22 personas
sospechosas ni ynfames ni asta agora que lo creen/23 a presentar en esta cavsa, a benido a su notiçia otra cosa en contrario,/24 y en
lo demas contenido en la pregunta, dixo que dise lo que dicho tiene,/25 e que no sabe mas de ella ni oyo otra cosa ni supo de esta
pregunta./26
Van testados los tres rrenglones enteros./27

(347. or.) V A la quinta pregunta dixo que sabe e vio como Juan Lopes de Alçolaras, contenido/2 en la pregunta, e fue casado
legitimamente/3 a ley e bendiçion como lo manda la/4 santa madre Yglesia de Rroma, con/5 doña Graçia de Sasyola, contenida en
la pregunta,/6 a los quales e cada vno de ellos/7 les vio estar despues estar en vno/8 como tales marido e muger e aziendo/9 vida
maridable, por tienpo e espaçio/10 de quarenta años, llamandose e tra/11 tandose como tales marido e muger,/12 ansy por ellos
como por aquellas/13 personas que los conoszian, e por/14 tales sabe que fueron avidos/15 e tenidos e comunmente rreputados,/16
e que estando en la manera susodicha/17 los sobredichos, vio como ovieron/18 e procrearon por sus hijos legitimos/19 e de legitimo
matrimonio nasçidos, a/20 vn Juan Lopez de Alçolaras e a Jofre,/21 contenido en la pregunta, e a Ochoa de Al/22 çolaras e a Pero
Lopez de Alçolaras,/23 e a doña Graçia de Alçolaras e a Elvira/24 de Alçolaras, e que ansy en su casa los/25 vio criar e tratarse todos
ellos,/26 hasta que los dichos Juan e Ochoa/27 se fallesçieron syendo vyen moços,/28 a los quales e a cada vno de ellos los/29 tenia
a los dichos Juan Lopez e a la dicha/30
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(348. or.) doña Graçia de Sasyola por sus hijos/1 legitimos e de legitimo ma/2 trimonio nasçidos, porque ansy los/3 llamaban e
amaban e los/4 criaron llamando hijos, e ellos/5 a ellos padre e madre, e que/6 con la continuaçion que a la/7 sazon tenia de andar
para la/8 dicha casa de Alçolaras, yendo/9 e beniendo de vnas partes a otras,/10 los bio ansy, por lo qual los a/11 tenydo y este
testigo tiene por/12 tales sus hijos legitimos e de/15 legitimo matriminio nasçidos,/14 e por tal sabe que fueron abidos/15 e tenidos
e comunmente rrepu/16 tados por todas las personas/17 que a la sazon moravan en la/18 comarca de la dicha casa de Alçola/19 ras,
segund que este testigo moraba/20 e al presente mora, e que esto es lo que/21 rresponde en la manera susodicha./22
VI A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que/23 la save como en ella se contiene,/24 porque al tienpo que se
casaron/25 e se belaron legitimamente a ley/26 e bendiçion como la madre santa/27 Ygelsia de Rroma manda, los dichos/28 Pero
Lopez de Alçolaras e doña Maria/29
(349. or.) Peres de Vnçeta, su muger, contenidos en la/1 pregunta, e este testigo se fue e estobo/2 presente en ello, e como la
muger/3 de este testigo es hija de la hija de Al/4 çolaras, con la continuaçion que/5 tenia de andar por la dicha casa,/6 vio como
ovieron e procrearon por/7 su hijo legitimo baron mayor/8 al dicho Juan Lopez, e como no/9 quedo otro en su fin, e por/10 que sy
oviera quedado, este testigo/11 lo viera e supiera, e no podiera/12 ser menos, porque como cunado/13 del dicho Pero Lopez, quando
fallesçio/14 e antes e despues solia yr a la/15 dicha casa de Alçolaras fablar a la/16 dicha doña Mari Perez de Vnçeta, por/17 donde
lo bio todo en la manera suso/18 dicha./19
VII A la setima pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/20 este testigo que de sesenta e quatro/21 e asta sesenta e çinco años a esta/22
parte que este testigo a que/23 tiene notiçia de la casa de Alçolaras,/24 y lo que a pasado e pasa, ansy en/25 vida de Juan Lopez de
Juan/26 Lopes (sic) de Alçolaras, que la casa/27 de Alçolaras con sus caserias e herrerias/28 e molino e su pertenesçido a/29
(350. or.) tenido e tiene este testigo por bienes de/1 mayorazgo todo ello ansy por/2 lo que a oydo desir en estos se/3 senta e quatro
años a esta parte,/4 en la comarca de la dicha casa de/5 Alçolaras, entre los vezinos de ella, como/6 porque si no fuese mayorazgo/7 en
la manera que este testigo a visto e/8 suçeder de la dicha casa sola/9 mente los hijos desçendientes/10 varones mayores legitimos/11
de los posedores de la dicha/12 casa, los quales a visto como hu/13 vieron e malado? entera e prin/14 çipalmente como tales
bienes/15 de mayorazgo, syn dar ni aver/16 dado parte alguna a los otros/17 sus herederos por suçeder en la dicha/18 casa, caso
puesto que los tales/19 señores e dueños e posedores/20 de la dicha casa an dexado otros/21 hijos e hijas e que de esta manera,/22
desde el dicho tienpo aca, a visto vsar/23 e pasar suçesibamente a los/24 hijos barones mayores legitimos/25 la dicha casa, e que de
ello a sydo/26 y es la publica voz e fama e/27 comun opinion en la comarca donde/28 este testigo es vezino e alderedor de ella,/29
ansy este testigo tiene por çierto, por/30
(351. or.) lo que dicho tiene, como los dichos bienes/1 an sido e son bienes de mayorazgo,/2 esto que lo tiene ansy por lo que/3
dicho tiene, porque como bio/4 al dicho Joan Lopes de Alçolaras el/5 viejo e a doña Mari Ybañes de La/6 sao, su muger, como
estuvieron/6 y estaban como señores de la/8 dicha casa de Alçolaras e su per/9 tenesçido, que dezian que por/10 ser hijo mayor varon
legitimo/11 de Ochoa Lopez de Alçolaras,/12 que avia suçedido, a los quales/13 los conosçio por tienpo y espaçio/14 de doze años,
e fallesçido de la/15 manera que suçedio Joan Lopez/16 de Alçolaras, su hijo mayor baron,/17 teniendo otros hijos, asy a don/18
Lope como a otro que dezian/19 Ochoa de Alçolaras, e vna doña/20 Maria Ybañes, suegra que fue/21 de este testigo, dando a ellos
el los/22 bienes fadia? de la dicha casa çierta/23 dote, ansy en fierro que labraba/24 la dicha herreria, como en dinero, e/25 despues
del dicho Juan Lopez muerto,/26 por çesion e traspaso e rrenun/27 çiaçion que dezian que avia fecho/28 el Jofre, hijo baron mayor
del dicho/29 Joan Lopez, en Pero Lopez de Alçolaras,/30
(352. or.) padre de este Joan Hernandes?, e ansy cada vno de ellos en su tienpo los a visto/2 suçeder, e que nunca este testigo/3
vyo ni supo fasta agora que, avn/4 que de continuo a conoszido des/5 de el dicho tienpo aca hasta agora/6 que las hijas suçediesen
en la/7 dicha casa, hasta que la dicha Mari/8 Lopez suçedio agora, e que/9 sy otra cosa en contrario de ello/10 ovyera pasado, que
este testigo lo/11 viera e supiera, e no podiera ser/12 menos, por aver nasçido e mo/13 ra e la continua en la casa de/14 ...? suele
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e acostunbrado/15 de andar por la tierra de Ayçarna,/16 donde los sobredichos an sydo vesinos,/17 e demas de lo que dicho tiene,
dixo/18 que se le acordava aver oydo/19 desir a sus mayores ançianos, onbres/20 biejos, vezinos e moradores que fueron de/21
Ayçarnaçabal, en espeçial/22 a vno que se llamaba Joan de Esnal,/23 que hera honbre biejo al tienpo que/24 fallesçio, segund
paresçia por/25 su aspeto, seria e hera de sesenta/26 años, e a que fallesçio treynta/26 años, como porque hablando/28 de las casas
prinçipales de la/29 comarca, el oyo desir como el avia/30
Va entre rrenglones doña./31

(353. or.) conosçido e bisto a Ochoa Lopez de/1 Alçolaras, contenido en la pregunta, por/2 señor de la dicha casa de Alçolaras,/3
que dezia que el asy mismo/4 avia poseido e suçedido en ella/5 por ser hijo mayor legitimo baron/6 de su padre, e que ha benido/7 pues
dicho Ochoa avia oydo/8 desir que ansy mesmo el no po/9 dia dar, salbo al hijo baron/10 mayor legitimo, e ansy despues/11 le avia
dado al dicho Juan Lopez/12 de Alçolaras, su hijo mayor, e el/13 dicho Joan Lopez al dicho Juan Lopez,/14 su hijo mayor, que hera la
dicha/15 costunbre e vso e posesion de/16 suçeder hijos barones mayores/17 legitimos, vno en pos de otro,/18 en su tienpo a visto esto,
segund/19 que a la dicha sazon oyo desir al dicho/20 su hijo, e que el avia oydo desir/21 que, por ser bienes de mayorazsgo,/22 avian
suçedido e suçeden los/23 dichos hijos barones mayores, e/24 que de ello avia sydo publica/25 voz e fama e comun opinion en la/26
dicha comarca, e lo avia visto en/27 su tienpo segund e de la manera/28 que este testigo a visto en su tienpo, pero/29
(354. or.) no se le acordava aver oydo desir/1 a los dichos sus biejos que lo/2 obiesen oydo a sus mas mayo/3 res cosa ninguna, e
de esta pregunta/4 e lo en ella contenido esto sabe e a oydo/5 desir en la manera susodicha, e que/6 no sabe otra cosa./7
VIII A la otaba pregunta de este dicho ynterroagtorio, dixo/8 que este testigo que dize lo que dicho tiene/9 en las preguntas antes
de esta, en lo qual/10 dixo que se afirmava e afirmo,/11 e aquello hera la verdad e publica boz/12 e fama./13
IX A la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/14 este testigo que, como dicho tiene en las/15 preguntas antes de esta,
en las quales/16 y en cada vna de ellas, dixo que/17 se afirmaba e con la continuaçion/18 que tenia de andar por la dicha casa/19 de
Alçolaras e conversaçion con/20 los señores de ella, vio fallesçido/21 al Juan Lopez de Alçolaras el viejo,/22 como a manera de titulo
de/23 mayorazgo, suçedio en la dicha/24 casa e su pertenesçido el dicho Joan/25 Lopez de Alçolaras, su hijo legitimo/26 varon mayor,
syn dar parte/27 ni hequibalençia a los dichos don/28 Lope e Ochoa de Alçolaras e a doña/29 Mari Vañes, suegra que fue de este/30
Va testado do diz casa./31

(355. or.) testigo por suçeder en la dicha casa e caseria,/1 e sabe como por el dicho titulo/2 tobo e poseyo libre e paçificamente/4
en todo el tienpo que vibio, e que/5 sy alguna parte o equiva/6 lençia oviera dado a los dichos/7 sus hermanos e hermana, que este
testigo lo biera,/8 e a lo menos oviera oydo desir,/9 e no podiera ser menos, por/10 que trataba e conversaba con/11 todos ellos
yendo e beniendo/12 de vnas partes a otras, este/13 testigo pasa por la dicha casa de/14 Alçolaras, e ellos bebiendo (sic) a la casa de
Mançiçidor, donde este/16 testigo bibe, e esto es lo que rresponde/17 a esta pregunta./18
X A las dies preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo/19 este testigo que lo que de ella sabe/20 es que, este testigo a oydo desir
a Jofre/21 de Alçolaras, contenido en la pregunta, deziendo/22 que como hijo baron mayor legitimo/23 que avia quedado de Juan
Lopez/24 de Alçolaras, avia hecho çesion, dona/25 çion, rrenunçiaçion en el dicho Pero Lopez,/26 su hermano menor, e que despues
que/27 ansy lo oyo este testigo, dende ay a/28 çiertos dias en adelante vio este/29 testigo al dicho Pero Lopez e a Mari/30 Perez de
Vnzeta, su muger, tener/31
(356. or.) e poser en su bida la dicha casa con/1 sus pertenençias, libre e paçi/2 ficamente, syn que ninguna persona en/3 ello le
contradixese por suçeder/4 en ella e poserla, e que sy oviera dado/5 parte o equivalençia alguna/6 el dicho Pero Lopez, asy al dicho
Jufre (sic)/7 como a doña Graçia e a Maria Juanez,/8 su hermana, cree e tiene por çierto/9 que el lo oviera visto e oydo desir, e/10
no pudiera ser menos, porque/11 la muger de este testigo, como fuese/12 asy hija de la dicha casa de Alçolaras,/13 ansy ella como
este testigo suelen/14 e acostunbran andar por la dicha casa,/15 donde tiene por çierto que, sy/16 otra cosa en contrario pasara, que
lo/17 supiera./18
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XI A la honzena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo/19 este testigo que, como dicho tiene de/20 suso an las preguntas antes de
esta,/21 en las quales dixo que se afirmaba e/22 afirmo que desde los dichos sesenta/23 e quatro años a esta parte, que/24 las personas
que este testigo a conosçido/25 e bisto suçeder en la dicha casa de /26 Alçolaras en la manera susodicha, como/27 hijos barones
legitimos mayores/28 del vltimo posedor, estos a visto/29 como a sus hermanos e hermanas menores/30 le an dado, bien dineros o
en fierro/31 o en ganado, segund e a la manera/32
(357. or.) que a la tal casa los casaban a ellos,/1 a dozientos ducados, e a dellos? a/2 çiento e çinquenta ducados e tantos/3 quintales
de yerro que la dicha/4 herreria labrava en Alçolaras, segund/5 la disposiçion a donde se a dicho/6 e las personas e las personas (sic)
con quien/7 heran, e que sy para dar a estos/8 hermanos en la manera susodicha se o/9 vyera dibidido o partido o ben/10 dido cosa
ninguna de la dicha casa/11 e su pertenesçido en estos sesenta/12 e quatro años en aca la dicha casa/13 de Alçolaras, este testigo lo
viera e su/14 piera e oyera desir, e que no podiera ser menos por la conti/16 nuaçion que a tenido e tiene,/17 pero comoquier que
ansy lo a visto vasar/18 e acostunbrar de sacar los/19 hijos menores dando parte de/20 los bienes muebles e partibles,/21 este testigo
no tiene memoria a qual y en/22 que manera e cantidad lo an dado/23 para desir la çertenidad, e esto es/24 lo que sabe en la manera
susodicha./25
XV A la quinzena pregunta del dicho ynterrogatorio, des/26 pues de aver leydo su dicho en la/27 manera susodicha, dixo este
testigo que dize/28 lo que dicho tiene en las preguntas antes/29 de esta, en las quales y en cada vna de ellas/30
(358. or.) dixo que se afirmaba e afirmo, e rra/1 tificaba e rratifico, e que esta/2 es la verdad de lo que sabe e al/3 presente dixo
que se le acordava/4 para el juramento que hecho tenia,/5 e no lo firmo de su nonbre, por/6 que dixo que no sabia escribir ni firmar./7
Fuele dicho y encargado a este testigo por mi,/8 el dicho escriuano e rreçebtor, que, so cargo/9 del dicho juramento que hecho
tenia, que/10 tubiese e guardase secreto de este/11 su dicho e depusiçion e preguntas de el, e que/12 no lo diga ni descubra a ninguna
de/13 las partes ni a otra persona alguna/14 hasta tanto que sea hecha publi/15 caçion de esta probança en la corte/16 e chançilleria
de sus magestades por los señores/17 presydente e oydores de ella, el qual/18 dixo que ansy lo haria e conpliria,/19 so cargo del
dicho juramento que fecho tenia./20
XV Tº El dicho Martin Nabasta, (sic) <Narbazta> vezino que/21 se dixo ser de la anteyglesia de Ay/22 çarnaçabal, que es de la
juridiçion de la/23 villa de Çumaya, testigo presentado por/24 el dicho Juan de Apategui en el dicho nonbre/25 e como procurador de
Joan Lopez de Alçolaras/26 para en el pleyto que trata con/27 el contador Joan Martines de Erlaçaga (sic) <Oloçaga> e su/28 muger,
sobre las cabsas e rrazones/29 en el proçeso del dicho pleyto contenidas, aviendo/30 jurado en forma devida de derecho, segund/31
(359. or.) e de la manera susodicha, e syendo preguntado/1 por la vna e syete e ocho e nuebe/2 e diez e onze preguntas del dicho
su ynterrogatorio,/3 e no para mas, para en que fue presentado,/4 lo que dixo e depuso es lo seguiente:/5
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que a la ...?/6 al dicho Joan Lopez de Alçolaras, por/7 quien se presenta por
testigo, que dize/8 que es hijo de Pero Lopez de Alçolaras/9 e de doña Maria Peres de Vnçeta, su muger,/10 porque le a visto de pocos
dias a/11 esta parte, e conosçio a Pero Lopez/12 de Alçolaras por bista e habla/13 e trato e conversaçion que con el/14 tobo, porque
este testigo solia lle/15 var sydra de la dicha casa de Alço/16 laras para Bedama, e que conos/17 çio a Juan Lopez de Alçolaras por/18
tienpo y espaçio de mas de veynte/19 años, e asy mismo conosçio/20 a Juan Lopez de Alçolaras, porque/21 este testigo solia yr por
sidra por/22 mandado de su padre, e que a la/23 dicha sazon este testigo conosçio a Juan/24 Lopez de Alçolaras, visahuelo de este/25
Juan Lopez, despues de que se/26 enbivdo, a los quales e a cada vno/27 de ellos conosçio por ser natural/28 de Bedama, que esta a
vn quarto/29 de legua de Alçolaras, e que ha/30
(360. or.) blando de las casas prinçipales/1 se le acordava aver oydo desir a/2 su padre de este testigo, que se/3 llamaba Miguel
de Yçurola/4 que dezia el qual avia conosçido/5 a Ochoa Lopez de Alçolaras, contenido/6 en la pregunta, e que le avia visto por/7
señor e dueño de la dicha casa/8 e persona prinçipal en ella, como/9 persona de las mas prinçipales/10 de la dicha comarca, e que
algunas/11 de vezes los a visto ansy al con/12 tador Joan Martinez como doña Maria/13 Lopez, su muger, ansy en la yglesia/14 de
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Yçarna (sic) como en la villa de Az/25 petia, e esto rresponde en la manera/16 susodicha./17
Fue preguntado de que hedad es, e por las otras/18 preguntas generales, e rrespondiendo/19 a cada vna de ellas, dixo que es de/20
hedad de setenta e nuebe años,/21 poco mas o menos, e vezino de San/22 Miguel de Ayçarnaçabal, que/23 es juridiçion de la villa de
Çumaya,/24 e que no es pariente en ningund/25 grado de consanguinidad ni afini/26 dad de ninguna de las partes, e que/27 no benya
ynduzido ni apremiado ni/28 sobornado ni corruto ni dadibado/29 ni atemorizado por ninguna de las partes,/30
(361. or.) ni procurador ni soliçitador, ni concurren en el/1 ninguna de las generales, e que no/2 se le da mas que vença este/3
pleyto la vna parte mas que la/3 otra, salbo que vença la parte que/5 tobiere justiçia./6
VII A la setima pregunta del dicho ynterrogatorio,/7 dixo este testigo que conosçio en la/8 casa de Yçurola, que es en tierra/9 de
Bedama, que esta a vn quarto/10 de legua de la casa de Alçolaras,/11 este testigo la bio e moro en el dicho logar/12 hasta que fue de
hedad de veynte/13 e syete años, e al dicho tienpo e des/14 pues aca como mora en Enen/15 vasta, (sic) <Narbazta> que esta otro
quarto/16 de legua de la dicha casa de Alçola/17 ras con la continuaçion que a/18 tenido de andar por la dicha casa/19 de Alçolaras,
se le acordava de/20 çir que veynte e çinco años, poco/21 mas o menos, que a este testigo/22 se le acordaba como en la dicha casa/23
de Alçolaras y en su pertenesçido, como/24 desde el dicho tienpo aca an su/25 çedido hijos barones mayores le/26 gitimos, vno en
pos de otro,/27 no dando a los otros hermanos e hermanas/28 por suçeder cosa ninguna, syno vno/29 en pos de otro suçedio de en/30
(362. or.) fijo baron legitimo mayor de contino,/1 e asta que el dicho Pero Lopes de/2 Alçolaras suçedio por çesion/3 que dezian
que el dicho Jofre/4 le hizo como tal hermano mayor, e asy/5 el dicho Juan Lopez de Alçolaras,/6 visahuelo de este Joan Lopez,
como/7 despues de el al dicho Juan Lopez,/8 su hijo, e despues de el ...?/9 el dicho Pero Lopez por suçesion que/10 dezian que le hizo
Jufre (sic), como/11 cada vno de ellos an suçedido en la/12 dicha casa de en hijo en hijo baron/13 mayor e legitimo, syn dar parte/14
ninguna ni yquibalençia a los/15 otros hermanos e hermanas, salbo suçeder/16 de continuio del hijo mayor/17 legitimo baron, e en
esta posesion/18 e vso e costunbre e no heredar los/19 hijos ni dar a ellos a visto de çin/20 quenta e ocho años a esta parte,/21 poco
mas o menos, la dicha casa/22 de Alçolaras e no ha hija ninguna,/23 avnque los a bido este testigo e conos/24 çido, pero este testigo
no sabe sy la/25 dicha casa e bienes son de la/26 casa e mayorazgo, avnque le fue/27 dado a entender, mas de quanto/28 de continuo
como tal casa prin/29 çipal lo a suçedido de hijo mayor/30 varon legitimo, e lo an suçedido/31
Va testado do dis baron./32

(363. or.) de hijo mayor en baron legitimo de los/1 vltimos posedores, asy el dicho Juan/2 Lopez de Alçolaras, visahuelo de este/3
Joan Lopez, e despues de muerto el/4 Juan Lopez su hijo mayor baron le/5 gitimo como tal hijo legitimo,/6 e despues de el Pero
Lopez de Alçolaras/7 por çesion e rrenunçiaçion de Jofre/8, su hermano del dicho Pero Lopez, fasta que/9 fallesçio, como tuvo e
poseyo cada/10 vno de ellos en su tienpo como tales/11 sus hijos legitimos barones, como/12 an suçedido cada vno de ellos, pero/13
no sabe este testigo sy los tales que/14 suçedieron en la dicha casa si por su/15 çeder en ella sy davan parte ni y/16 quibalençia
alguna a sus hermanos/17 menores, mas de quanto asy/18 como natural del lugar de Açu/19 rola (sic) <Yçurola> que esta menos de
vn quarto/20 de legua de la dicha casa de Alçolaras,/21 solia andar e andubo ansy yendo/22 por sidra como por otras cosas, como/23
tal vezino çercano lo vio ansy por la/24 continuaçion que tenia de rresidir,/25 segund que de todo ello hera cosa notoria/26 como la
dicha casa de Alçolaras de yuso/27 hera casa prinçipal de la probinçia/28 de Guipuzcoa, como de continio avia/29
(364. or.) suçedido en ella como hijos mayores/1 legitimos barones, e hera cosa notoria/2 de ello, e que fasta agora que la dicha/3
doña Maria Lopez avia suçedido, avnque/4 de continuo avia abido henbras,/5 nunca avia bisto heredar ni suçe/6 der hasta agora
ninguna henbra, e que/7 demas de averlo visto en la manera suso/8 dicha, como la dicha casa nunca fue di/9 bidida ni partida, se
le acordava/10 oyr desir a sus mayores e ançianos/11 vezinos que fueron de la tierra de Vedama, en espeçial/12 a su padre de este
testigo, que se llamava/13 Miguel de Yçurola, que fue de hedad/14 de çiento? e diez años quando fallesçio/15 e a que fallesçio
mas de veynte años,/16 fablando en los suçesores que avia/17 sydo en la dicha casa de Alçolaraz,/18 como la casa del padre de
este testigo/19 estaba tan çerca de la dicha casa/20 de Alçolaraz, deziendo que a tales el/21 avia conosçido en ella como dezia/22 e
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mentava que el en su tienpo avia/23 conosçido e bisto por señor de la/24 dicha casa, ansy a Ochoa Lopez de Alço/25 laras, que hera
persona prinçipal en la/26 probinçia de Guipuzcoa, e despues de el/27 muerto Joan Lopez de Alçolaras, que el/28 ansy en su tienpo
avia bisto suçederle/29
(365. or.) dicho Ochoa Lopez por hijo mayor legitimo,/1 e que avia sydo posedor en Al/2 çolaras, e despues de el a Joan Lopez/3
de Alçolaras, su hijo mayor legi/4 timo baron suçesibamente, e/5 en conseguiente los otros que este/6 testigo a bisto aviendo de
continuo otros/7 hijos e hermanos menores, a los quales con/8 çierta cantidad que ellos davan/9 de la dicha casa les solian sacar e
sa/10 caban e que en esta posesion e/11 vso e costunbre de continuo su/12 çeder en ello hijos barones mayores,/13 avia bisto, syn dar
otra cosa a/14 los dichos hermanos, pero que no se le/15 acordaba averlo oydo desir al dicho/16 su padre que le dixese que los/17
dichos bienes heran de mayorazgo,/18 ni tanpoco que le oviese oydo/19 desir otra cosa a sus mas mayores/20 e mas biejos que el
dicho su padre, ni/21 sabe otra cosa de la pregunta./22
VIII A la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este/23 testigo que dize lo que dicho tiene en la/24 pregunta antes de esta,
e no sabe mas/25 de la pregunta./26
IX A las nuebe pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este/27 testigo que dize lo que dicho tiene en las preguntas/28 antes de
esta, e que no sabe mas de ella./29
(366. or.) X A la diez pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este/1 testigo que, como dicho tiene sobre lo contenido en esta
pregunta, en la qual dixo/3 que se afirmaba, e no sabe mas./4
XI A la honzena pregunta del dicho ynterrogatorio,/5 dixo este testigo que, como dicho tiene/6 de contino an quedado en la
dicha/7 casa de Alçolaras los hijos mayores/8 barones legitimos, pero que/9 lo que an dado a los otros/10 sus hermanos por suçeder
en ella, que/11 este testigo no lo sabe, ni tanpoco/12 ay an dado yquivalençia por/13 que este testigo entre ellos e los/14 contratos ni
a lo que an hecho/15 no se a hallado presente ni sabe/16 mas de esta pregunta./17
XV A la quinzena pregunta, despues de/18 el leydo su dicho en la manera suso/19 dicha, dixo que dize lo que dicho e de/20
puesto tiene en este dicho su dicho e di/21 pusiçion e preguntas de el, e que en ello/22 dixo que se afirmava e afirmo,/23 e rratificaba
e rratifico, e que/24 esto dixo que es la verdad de lo que/25 sabia, e al presente dixo que se le a/26 cordava para el juramento que/27
hecho tenia, e no lo firmo de su nonbre,/28
(367. or.) porque dixo que no sabe escriuir ni/1 firmar./2
Fuele dicho e encargado a este dicho testigo por/3 mi, el dicho escriuano e rreçebtor que so/4 cargo del dicho juramento que
hecho/5 tenia, que tuviese e guardase/6 secreto de este su dicho e dipusiçion e preguntas/7 de el, e que no lo diga ni descubra/8
a ninguna de las partes ni a otra/9 persona alguna, hasta tanto que sea/10 hecha publicaçion en la corte e chançilleria de/11 sus
magestades por los señores presydente/12 e oydores de ella, el qual dixo/13 que ansy lo faria e conpliria so/14 cargo del dicho
juramento que fecho tenia./15
XVI Tº El dicho Joan de Aguirre, vezino que se dixo ser/16 de la villa de Çumaya, testigo presentado/17 por el dicho Joan de
Apategui en el dicho/18 nonbre de Joan Lopez de Alçolaras, para/19 en el pleyto que trata con el contador/20 Joan Martinez de
Oloçaga e doña Maria/21 Lopez de Alçolaras, su muger, sobre/22 las cabsas en el proçeso contenidas, el qual fue/23 preguntado por
las syete e nuebe/24 e diez e onze e catorze preguntas del/25 dicho ynterrogatorio, e no para mas, el qual aviendo/26 jurado en forma
devida de derecho, dixo/27 e rrespondio a ellas e a cada vna/28 de ellas lo syguiente:/29
A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que/30
(368. or.) algunas bezes lo a bisto a este Juan/1 Lopez, por quien se presento, e conos/2 çio a Pero Lopez de Alçolaras, su/3 padre,
e a Juan Lopez de Alçola/4 raz, su aguelo, por vista e fabla, trato/5 e conversaçion que con ellos tuvo,/6 como heran casi vezinos
çecanos este testigo converso, e que a sus mayores/8 e ançianos que al presente no se le/9 acordava de sus nonbres, se le a/10 cordava
muchas bezes fablando/11 de la casa de Alçolaraz como de/12 zian que ellos avian bisto e/13 conoszido por señores e posedores/14
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de la dicha casa, a vn Ochoa Lopez/15 de Alçolaraz en su tienpo, e despues/16 de el muerto a Juan Lopez de Al/17 çolaras, su hijo
baron mayor legitimo,/18 e que conosze al contador Juan Mar/19 tinez e a doña Mari Lopez, su muger,/20 por bista e fabla, trato e
conversaçion/21 que con ellos a tenido e tiene, por/22 que este testigo suele andar por/23 la tierra de Ayçarna e villa de Az/24 petia,
donde los a conoszido e/25 conversado en la manera susodicha, fue/26 preguntado de que hedad es e por las/27 preguntas generales
de la ley de/28 Madrid çerca de esto fabla e manda e/29 dispone, las quales e cada vna de ellas/30
(369. or.) por mi, el dicho escriuano e rreçebtor le ...?/1 declaradas, e rrespondiendo a cada/2 vna de ellas, dixo que es de hedad/3
de sesenta e ocho años, poco mas/4 o menos, e vezino de la juridiçion de la villa/5 de Çumaya, e que no le ba ynte/6 rese en esta
cavsa ni procurador ni soli/7 çitador de ningua de las partes,/8 ni desea que vença este pleito/9 la vna parte mas que la otra, e la/10
que bençiese la verdad, e que/11 no es pariente en ningund grado/12 de sanguinidad ni afinidad/13 de ninguna de las partes, ni/14
benia dadibado ni sobornado,/15 corruto ni atemorizado por ninguna/16 de las partes ni por otras personas/17 para desir e deponer
en esta cavsa/18 el contrario de al verdad./19
VII A la setima pregunta del dicho ynterrogatorio,/21 dixo que, lo que de ella sabe es/21 que, como este testigo nasçio en la
casa/22 de Aguirre, juridiçion de la villa de Çu/23 maya, como vn hijo mayor de/24 Juan Lopez de Alçolaraz, que/25 se llamaba Joan
de Alçolaraz, e/26 este testigo solia andar en vna/27 conpania con el vachiller Sasyo/28 la, e por conozerse e tratarse/29
(370. or.) por tales conpaneros, solian yr/1 con el muchas bezes a la casa/2 de Alçolaras, e dende en a/3 delante yendo e
pasando/4 para otras partes, e ansy tiene notiçia de quarenta/6 e çinco años a esta parte de la/7 dicha casa, e lo a visto como la
casa/8 de Alçolaras con sus caserias,/9 herreria, molino e lo demas a la/10 dicha casa anexo e pertenesçiente,/11 como Juan Lopez
de Alçolaras, ahuelo/12 de este Juan Lopez como hijo mayor/13 varon legitimo que dezian de/14 Juan Lopez el viejo, suçedio, e/15
de la manera que tenia en todo/16 el tienpo que esto acaesçio hasta/17 que se falleçio, libre e paçifica/18 mente e syn dar parte ni
y/19 quivalençia a los otros hermanos/20 o hermanas, e despues de muerto, como/21 ansy mismo fallesçio Joan de Al/22 çolaras,
hijo mayor legitimo varon,/23 quedo en Jofre, su hijo, a quien/24 despues del dicho Jofre fallesçido,/25 venia se dixo como el dicho
Jofre/26 abya çedido e rrenunçiado en el dicho Pero/27 Lopez de Alçolaraz, el qual bido/28 este testigo como despues tubo e/29
poseyo libremente en todo/30
(371. or.) su tienpo syn dar ni aver dado parte/1 ni yquivalençia a los dichos Jofre/2 e sus hermanos por suçeder en la dicha casa,/3
e ansy este testigo desde los dichos/4 quarenta e çinco años aca, como/5 la dicha casa a estado entera syn/6 dibidir ni partir entre
hermanos, sal/7 vo suçeder en ella todavia el hijo/8 mayor baron legitimo del vl/9 timo posedor, e que nunca a/10 visto ni oydo desir
que la dicha casa/11 de Alçolaras con su pertenesçido/12 es mayorazgo, que no lo sabe ni/13 tanpoco supo dar rrazon de/14 lo de la
ynmemorial, avnque le fue/15 preguntado, ni sabe ni oyo otra cosa de/16 todo ello./17
IX A la nobena pregunta dixo que dize lo que/18 dicho tiene en la pregunta antes de esta,/19 en la qual dixo que se afirmava/20
X A las diez pregunta dixo que dize lo que/21 dicho tiene en las preguntas antes de esta,/22 en las quales dixo que se afirmava./23
XI A la honzena pregunta del dicho ynterrogatorio,/24 dixo este testigo que, como dicho tiene,/25 por suçeder en la dicha casa el
dicho/26 Joan Lopez de Alçolaraz, aguelo/27 del dicho Juan Lopez, y el Pero Lopez/28 de Alçolaraz, padre del dicho Joan/29 Lopez,
sobre que no daba parte? y equi/30
Va testado do dis parte./31

(372. or.) balençia ni parte alguna a sus hermanos/1 e hermanas, antes los sacaron a ellos/2 con el mueble, fierro e maravedies,
syn/3 allegar a cosa alguna de ello to/4 cante a la rrayz a sus hermanos ...?/5 de la dicha casa, avnque a cada/6 vno de los hermanos
y hermanas no tiene/7 memoria al presente en que can/8 tidad y en que los dieron/9 los vnos ni los otros, por/10 que tan grand
tienpo, mas de/11 quanto de ello hera cosa muy/12 publica e notoria en la comarca/13 de Alçolaras entre los vezinos de ella/14 como
de continuo de la manera/15 que a la dicha casa an sacado los/16 hijos e hijas hermanos menores de/17 los posedores de la dicha
casa/18 de ellos con dinero, e a otros con/19 quintales de yerro e a de ellos (sic)/20 con ganado e mueble que se/21 hallase en casa,
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quedando toda/22 via entera la dicha casa, con su per/23 tenesçido, para el syn se dar/24 e syn se dibidor e partir,/25 e que esto es lo
que rresponde,/26 e no sabe mas de la pregunta./27
XIII A la catorze pregunta del dicho ynterrogatorio,/28 dixo que sabe como la dicha casa/29 e caserias estan en buen sytio/30 e
logar, e la herreria segund que es/31
(373. or.) cosa muy publica e notoria, se tiene e es/1 avida por vna de las mejores/2 herrerias que llaman agorrola,/3 que en la
probinçia de Guipuzcoa/4 e en logar conbenible para a/5 vaxar el hierro a la herreria e salir (sic)/6 la bena, pero por ser la calidad/7
tan ardua, no sabria deter/8 minar la cantidad lo que la/9 dicha casa e su pertenesçido vale./10
XV A la quinzena pregunta, despues de averle/11 leydo su dicho a este testigo en la manera/12 susodicha, dixo que lo por el
dicho/13 e depuesto en este su dicho e dipusiçion/14 e preguntas de el se afirmaba e afirmo,/15 rratificaba e rratifico, e que esto/16
dixo que es la verdad de lo que/17 sabe, e al presente dixo que se le/18 acordava, por el juramento que/19 hecho tenia, e lo firmo
de su nonbre,/20 Joan de Aguirre./21
Fuele dicho y encargado a este testigo por/22 mi, el dicho escriuano e rreçebtor, que so/23 cargo del dicho juramento que
hecho/24 tenia, que toviese e guardase/25 secreto de este su dicho e dipusiçion e preguntas/26 de el, e que no lo diga ni des/27 cubra
a ninguna de las partes ni/28 a otra persona alguna hasta tanto/29
(374. or.) que sea hecha publicaçion de esta probança/1 en la corte e chançillaria de sus magestades por/2 los señores presydente
e oydores/3 de ella, el qual dixo que ansy lo haria/4 e conpliria, so cargo del dicho/5 juramento que hecho tenia./6
XVII Tº El dicho Domingo de Aranguren, vezino/7 de la tierra de Ayçarna, testigo presentado/8 por el dicho Joan de Apategui,
en/9 nonbre e como procurador abtor que es/10 por ante mi de Juan Lopez de Alçolaras,/11 para en el pleyto que trata con/12 Juan
Martinez de Oloçaga/13 e con doña Mari Lopez de Alço/14 laraz, sobre las cabsas e rrazones/15 en el proçeso del dicho pleyto
conte/16 nidas, el qual aviendo jurado en/17 forma devida de derecho en la manera/18 susodicha, e fue preguntado tan sola/19 mente
por las preguntas añadidas,/20 lo que dixo e depuso es lo syguiente:/21
Fue preguntado de que hedad es, e por las/22 otras preguntas generales que la ley/23 de Madrid çerca de esto fabla, lo/24 manda
e dispone, e rrespondiendo/25 a cada vna de ellas, dixo que es/26 de hedad de treynta e seys años,/27 poco mas o menos, e vezino
de la tierra/28 e plaza de Ayçarna, e que no le va/29 ynterese en esta cabsa, ni desea/30 que vença este pleito la vna parte/31 mas que
la otra, salbo que valga/32
(375. or.) la verdad a quien justiçia tobiere, e que/1 no a sydo procurador ni soliçitador ni/2 criado ni apaniguado ni tanpoco/3
benia enduzido ni atraydo ni/4 sobornado ni corruto ni dadibado/5 ni atemorizado por ninguna de las/6 partes ni por toras personas/7
para desir e deponer en esta cabsa/8 lo contrario de la verdad, e que tan/9 poco no es pariente en ningund/10 grado de sanguinidad
ni de/11 afinidad de ninguna de las partes/12 que en esta cabsa? que litigan que el sepa./13
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que/14 conosze al Juan Lopez de Al/15 çolaras, por quien se presenta
por testigo,/16 por bista e fabla, trato e conber/17 saçion que con el a tenido e tiene,/18 e conosze al contador Joan Martines de/19
Olarçaga (sic) <Oloçaga> de syete años, poco/20 mas o menos, a esta parte, e/21 conosze a doña Mari Lopez de/22 Alçolaraz, muger
del dicho contador,/23 por bista e fabla, trato e conversa/24 çion que con ellos tiene, por ser este/25 testigo e los sobredichos vezinos
de vna tierra,/26 e conosçio ansy mismo a Pero Lopez/27 de Alçolaras, e a doña Mari Peres de/28 Vnçeta, padre e madre de los/29
sobredichos, e conosçio a Joan Lopez/30
(376. or.) de Alçolaraz, abuelo de los sobredichos,/1 por vista e habla que con cada/2 vno de ellos en su tienpo tobo, por/3 que
este testigo solia yr a la dicha casa/4 de Alçolaraz, donde a los sobredichos/5 conosçio, pero a los otros presentados?/6 en la dicha
pregunta dize que no los/7 conosçio./8
I A la primera pregunta de las añadidas, dixo/9 este testigo que, antes que el dicho con/10 tador Juan Martinez de Alçolaras/11 se
casase con la dicha doña Maria/12 Lopez, su muger, como este testigo, con/13 forme a su ofiçio, que el acos/14 tunbra andar por la
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tierra de Ay/15 çarna, vio como la herreria e molino/16 estaban hechas corrientes e molientes/17 antes ocho meses e mas, porque/18
quando labraua e lo hazian paso/19 muchas vezes por ellos, donde los bio ansy./21
II A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo/22 este testigo como la casa y el pertenesçido/23 de Alçolaraz de yuso
estan a vn quarto/24 de legua de la dicha casa donde/25 este testigo mora, suele yr e a costun/26 brado de andar e pasar antes/27 que
el dicho contador se casase con/28 la dicha doña Mari Lopez, como a la/29 dicha sazon e tienpo bio como en mas/30
(377. or.) de quinze años no se avian cortado/1 los montes como al dicho tienpo que/2 el dicho contador estaban tan buenos/5 e al
...? e espesos e apenas se/4 beya el çielo yendo por los montes/5 e caminos de ellas asperidades/6 e grandeza de los dichos montes,/7
segund que a la sazon hera cosa/8 notoria a las personas que por/9 los dichos montes andavan,/10 como a este testigo, ser verdad
ansy,/11 e que esto rresponde a esta/12 pregunta e a lo en ella contenido./13
III A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/14 que, despues que el dicho contador entro/15 en la dicha casa de
Alçolaraz e su per/16 tenesçido aca, los montes que este/17 testigo bio que como estaban tan ...?/18 agora estan los mas de ellos
cortados,/19 e que es verdad que los montes que/20 estan ansy cortados por mandado del/21 dicho contador, bee como se an
cortado/22 sin dexar cortar e pendon? como se/23 ...do?, avnque en lo demas se/24 an cortado los que se solian por pie/25 e los que
solian por rrama, e que de/26 syete años a esta parte, por la/27 dicha herreria de contino se cortan,/28 porque este testigo suele e
acostunbra/29 de andar e lo a visto ansy, e no sabe/30
(378. or.) mas de la pregunta./1
IIII A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/2 que lo que de ella sabe es que,/3 como dicho tiene de suso, por la con/4
tinuaçion que tiene de andar por/5 los lugares e partes donde estan/6 los montes de Alçolaraz, de veynte/7 e çinco años a esta parte
sabe que/8 los dichos montes, por estar como/9 estan en buenos lugares e en logar/10 vyen caliente e so anparo de los/11 ayres, por
estar e sytios y en/12 partes tan calientes, vyenen e/13 suelen benir los montes criados/14 para los cortar para carvon de/15 diez a
doze años./16
V A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/17 este testigo que no estobo presente quando/18 el Sabastian de Arçubiaga,
(sic) <Artaçubiaga> contenido en la/19 pregunta, se obligo como la pregunta lo dize,/20 mas de quanto luego que ansy adre/21 çaron
e hizieron la dicha herreria e mo/22 lino, se dixo por publico e notorio como/23 el dicho Sabastian avia hecho obli/24 gaçion de
pagar los seysçientos ducados/25 que la dicha casa e su pertenesçido/26 estaba rrematada, e que estando el dicho/27 Sabastian en
la dicha casa prinçipal e/28 andando la dicha herreria por el dende/29 ay a çierto tienpo, que el dicho Sebastian/30 estava dentro en
rrenta, vio como el/31
(379. or.) dicho contador se caso con la dicha doña/1 Mari Lopez, su muger, e que esto/2 es lo que de esta pregunta sabe, en la
manera/3 susodicha./4
VI A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que/5 segund le conosze este testigo al Sa/6 vastian de Artaçubiaga tan cab/7
daloso e tiene con que pagar/8 la rrenta, e avn mas cantidad,/9 que avnque no pagara tan/10 presto como el contador las devdas/11 de
la dicha casa, sabe este testigo que/12 segund se dixo publicamente de la manera/13 que el dicho Sebastian estaba obligado/14 que
como el dicho Sabastian pagado/15 todas las devdas de la dicha casa/16 de Alçolaraz, conforme a asyento/17 que diz que tomo con
los acredores,/18 porque al tienpo que tomo la dicha casa/19 prinçipal, herreria e molino, los/20 montes que estaban tan grandes e
...? tal manera que con la rrenta/22 de la dicha herreria e molino, que esta/23 junto a la dicha herreria, que segund avia/24 tan buena
dispusiçion que, avn/25 que el contador no se casara, como se/26 caso, que el dicho Sebastian pagara/27 todas las dichas devdas, y
esto es lo/28 que sabe./29
VII A la setima pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que/30
(380. or.) lo que de ella sabe es que, como sabe e/1 tiene notiçia de la casa de Alço/2 laraz en estos veynte e çinco años/3 a esta
parte, con la continuaçion/4 que tiene memoria/5 de la presa e agua e la manera que/6 cabia, sabe este testigo que, dando car/7 von
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e bena, que en cada vn año, vn año/8 con otro, que suele cortar (sic) de/9 nuebe çientos e çinquenta hasta mill/11 quintales de fierro,
porque este/11 testigo, como es fundidor, este testigo a visto/12 de la manera que labra e que a la/13 continua en la tierra de Ayçarna
y en/14 la comarca, segund el fierro que/15 la dicha herreria es tan bueno/16 e semejante fierro ...l? como/17 de diez años a esta parte
a valido/18 e vale el quintal de fierro vn/19 ducado de oro en el puerto de Çumaya/20 e Deba e en San Sebastian, segund/21 que de
ello es publico e notorio./28
VIII A la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/23 este testigo que lo que de ella sabe es/24 que en vida de Pero Lopez de
Alçolaraz,/25 como el molino de la casa de Al/26 çolaraz de suso no solia moler/27 a la manera que al presente, solia aver/28 en el
molino que en la dicha pregunta dize,/29 mucha çebera en que casy traya para/30 la probision de la casa, e que como/31
(381. or.) al presente esta por arrendador el dicho/1 Sabastian en la dicha casa, no tiene/2 tanta çebera, porque los mas van/3 a
moler a la dicha casa de Alçolaraz/4 de suso, e otros para el molino de La/5 saot?, e que es verdad que/6 estando el dueño prinçipal
de la dicha/7 casa, yria e ternia mas vezeras/8 que al presente tiene, e que esto/9 es lo que sabe, e no sabe mas./10
IX A la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/11 que lo que de ella sabe es que en/12 quanto a la casa de Pagaldaçubi,/13
al tienpo e antes que el dicho contador/14 se casase, vyo como en la dicha/15 casa estaba e avia pared, avn/16 que parte de ellas
estaban caydas/17 quando se caso, e que es verdad/18 que despues que se caso el/19 dicho contador a hecho las paredes hasta/20 el
tejado e cubierto de teja la dicha/21 casa, e avn dentro rrepartiçiones,/22 e que sy pedia para faser e tornar/23 a faser pared, no avia
en la dicha casa,/24 e que todos los otros materiales/25 se traxeron por mandado del/26 dicho contador, e tanbien lo hizo la/27 casa
de Çornoça y el molino de/28 Rrotabarena (sic) <Errotabarrena>, lo a rreparado e fecho/29 de nuebo, e para en la casa de Rrota ba/30
rena, porque ansy mesmo en el tienpo/31 que labravan los carpinteros las/32
(382. or.) casas e molinos que tiene decla/1 rados, bio como los maestros car/2 pinteros trayan a su costa la ma/3 dera e otros
materiales, por/4 que dezian que ansy se avian/5 conçertado, e de esta pregunta e de/6 en ella contenido no sabe mas/7 de ella./8
X A la diez pregunta del dicho ynterrigatorio, dixo/9 este testigo que lo que de ello sabe/10 que, a Sebastian de Artaçubiaga,/11
contenido en la pregunta, de quatro o çinco años/12 a esta parte, en muchas e diversas/13 vezes a oydo desir en la plaza de/14
Ayçarna en presençia de muchas/15 personas, fablando e mentando la/16 rrenta de la casa de Alçolaraz,/17 como dize e se acava,
como/18 el paga e a pagado todas las/19 devdas que devia en la dicha casa/20 con la rrenta que le da, ansy/21 por la casa e molino
que esta junto/22 a la dicha casa, e por la herreria e por/23 los montes de la dicha casa en/24 cada año, que ansy con la rrenta/25 se
ha pagado, pero particular/26 mente a quien a pagado ni sy/27 los mentaba los contenidos en la pregunta, que/28 no lo sabe, ni sabe
mas de esta pregunta./29
XI A la honzena pregunta del dicho ynterrogatorio, despues/30 de averle leydo lo que dicho tiene en las/31 preguntas añadidas,
dixo este testigo que/32 dize lo que dicho tienen en las preguntas/33
(383. or.) antes de esta, en lo qual dixo que se/1 afirmava e afirmo, e rratificaba/2 e rratifico, e que esto dixo que es/3 la verdad
de lo que sabia e al presente/4 dixo que se le acordava, para el juramento/5 que hecho tenia, e no lo firmo de/6 su nonbre, porque
dixo que no sabia/7 escribir ni firmar./8
Fuele dicho y encargado a este testigo por/9 mi, el dicho escriuano e rreçebtor, que so/10 cargo del dicho juramento que hecho
tenia,/11 que tubiese e guardase secreto de este/12 su dicho e deposiçion e preguntas de el, e que/13 no lo diga ni descubra a ninguna
de/14 las partes ni a otra persona alguna hasta/15 tanto que sea fecha publicaçion de esta/16 probança en la corte e chançilleria de
sus magestades/17 por los señores presydente e oy/18 dores de ella, el qual dixo que ansy lo/19 faria e conpliria so cargo del dicho
ju/20 ramento que hecho tenia./21
XVIII Tº El dicho Esteban de Arangun, (sic) <Aranguren> barbero, vezino/22 de la dicha tierra de Ayçarna, testigo presentado/23
por parte del dicho Joan de Apategui en el/24 dicho nonbre, e como procurador e avtor de Joan/25 Lopez de Alçolaraz, para en el
dicho/26 pleyto e cabsa que a e trata con el/27 contador Joan Martinez de Oloçaga/28 e doña Mari Lopez de Alçolaraz,/29 sobre las
cabsas e rrazones en el proçeso/30 del dicho pleyto contenidas, el qual des/31 pues de aver jurado en forma devida/32
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(384. or.) de derecho, fue preguntado por la vna e/1 dos e tres e quatro preguntas que ansy/2 esta ante mi presentado, de las
preguntas/3 añadidas, e no para mas, el/4 qual dixo su dicho en la manera syguiente:/5
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que/6 lo que de ella sabe es que ansy/7 al tienpo que el dicho contador se/8
paso a la casa de Alçolaraz, sabe/9 como estaban hechas la herreria/10 e molino que esta junto a ella/11 e çiertos hedefiçios en la casa
prin/12 çipal, avia vn año poco mas/13 o menos que labraba la dicha herreria/14 e molinos molian, porque/15 este testigo bio como
Martin de Ola/16 çabal los hizo e puso corrientes/17 e molientes, e tenia en rrenta/18 tomadas e Sabastian de Arta/19 çubiaga e gozava
como tal rrentero,/20 avnque este testigo no sabe a cuyo/21 mandado hizo los hedefiçios el dicho/22 maestro carpintero, mas de
quanto,/23 conforme a la costunbre de la tierra,/24 como los barberos suelen andar/25 por las caserias y herrerias afeytando/26 ansy a
los que labran en la dicha herreria,/27 como en la herreria de arriba lo bio/28 este testigo, e esto es lo que rresponde a esta pregunta./29
II A la segunda pregunta dixo que la sabe/30 como en ella se contiene, e que la/31 sabe porque a la sazon e tienpo/32
(385. or.) que el dicho contador se caso, como este testigo/1 andava e acostunbraba andar,/2 por donde estaban los montes/3
del determinado de Alçolaraz de/5 suso e herreria de ella, de afeytar a/6 los ofiçiales que en ella labraban,/7 como yendo a la dicha
herreria de Alçolaraz/8 para Sabastian de Artaçubiaga,/9 e ansy yendo e beniendo a vnas/10 partes e a otras, paso por/11 ellas, donde
bio ansy ser e pasar?,/12 ansy como la pregunta lo dize, e que/13 de ello hera cosa notoria en la dicha tierra/14 de Ayçarna a la dicha
sazon./15
III A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este/16 testigo que, como este testigo tiene ofiçio/17 de barbero, como
yendo afeytar/18 los que labraban en las herrerias de/19 Alçolaraz de suso e de yuso, como/20 a los dueños e arrendadores de
ellas,/21 como en cada semana anda, a/22 visto como despues que el dicho con/23 tador se caso, a cortado todos los mas/24 de los
montes de la dicha casa e su/25 pertenesçido de Alçolaraz por los/26 arrendadores del dicho contador,/27 las xaras por pie e los otros
por/28 rrama, en los quales se a dado/29 mucha prisa, porque, como dicho/30
(386. or.) tiene, quando se caso paresçia que/1 avia montes para veynte años,/2 e agora estan casi cortados todos/3 ellos./4
IIII A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio,/5 dixo que, segund este testigo tiene/6 notiçia del sitio e logar en donde/7 los
montes de Alçolaraz se crian/8 e nasçian y segund este testigo a bisto/9 como bienen por estar en logar/10 caliente y en albergados
de los/11 ayres, de diez a diez años para/12 que sy quisyeren cortar, avnque/13 en vezes dexen syn cortar hasta honze/14 ducados
(sic), pero be como para los dichos/15 diez años, mirando este testigo el tienpo/16 quando se cortaban e despues/17 acordandose de
ellos quando/18 crezen lo a bisto./19
XI A la honzena pregunta, despues de averle/20 leydo su dicho a este testigo en la manera/21 susodicha, dixo que dize lo que/22
dicho tiene en las preguntas antes de esta,/23 e que en ello se afirmava e afirmo,/24 e rratificaba e rratifico, e que/25 esto dixo que es
la verdad de lo que/26 sabia e al presente dixo que se le/27 acordava para el juramento que fecho/28 tenia, e no lo firmo porque dixo
que/29 no sabia escribir ni firmar./30
(387. or.) Fuele dicho y encargado a este testigo por mi,/1 el dicho escriuano e rreçebtor que, so cargo/2 del juramento que hecho
tenia, que/3 tubiese e guardase secreto de este/4 su dicho e dipusiçion e preguntas de el, e que no lo/5 diga ni descubra a ninguna
de las/6 partes ni a otra persona alguna,/7 hasta tanto que sea hecha publicaçion/8 de esta probança en la corte e chançilleria de/9
sus magestades por los señores presydente/10 e oydores de ella, el qual dixo que/11 ansy lo haria e cunpliria, so cargo/12 del dicho
juramento que hecho tenia./13
XIX Tº El dicho Joan de Liçasoeta, vezino que se dixo/14 ser de la tierra de Ayçarna, testigo suso/15 dicho presentado por Joan
de Apategui, en/16 nonbre e como procurador avtor de Joan Lopez/17 de Alçolaraz, para en el pleyto que/18 trata con el contador
Juan Martinez/19 de Oloçaga e doña Mari Lopez/20 de Alçolaraz, su muger, sobre las/21 cabsas e rrasones en el proçeso del dicho/22
pleyto contenidas, el qual, aviendo jurado en forma/23 debida de derecho, segund e de la manera/24 susodicha, fue preguntado por
las preguntas generales/25 e por las preguntas del segundo/16 ynterrogatorio e ...? por la dezima pregunta/27 que fue presentado, el
qual rrespondiendo a/28 cada vna de ellas, dixo su dicho en la/29 manera syguiente:/30
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Fue preguntado de que hedad es e por las/33
(388. or.) otras preguntas generales, e rrespondiendo a cada/1 vna de ellas, dixo que es de hedad/2 de çinquenta e dos años, poco
mas/3 o menos, e vezino de la tierra de Ayçarna,/4 e que no es pariente en ningund/5 grado de sanguinidad ni de afi/6 nidad de ningua
de las partes, por/7 donde este testigo sepa, ni tanpoco/8 a sydo criado ni apaniguado de/9 ninguna de las partes, ni procurador ni
soli/10 çitador, ni le va ynterese en esta/11 cabsa ni desea que vença/12 este pleito la vna parte mas que la/13 otra, ni benia ynduzido
ni atraydo/14 ni sobornado, corruto ni dadibado/15 ni atemorizado por ninguna de las/16 partes ni por otra persona alguna./17
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/18 este testigo que lo que de ella sabe es/19 que, como este testigo es
herrero, que/20 suele faser los aparejos de las/21 herrerias, e asy este testigo, por mandado de/22 vn Sabastian de Artaçubiaga,
hiso/23 los aparejos de la dicha herreria/24 de Alçolaras de yuso, la qual dicha/25 herreria e molino que esta junto/26 a ella, estaban
hechas çierto tienpo/27 antes que el dicho contador se pasase/28 a la dicha casa de Alçolaraz, avnque/29 no sabe sy avia vn año o
menos,/30 mas de quanto de antes estaban/31
(389. or.) hechas e labradas, porque como dicho/1 tiene, hizo los aparejos este/2 testigo./3
II A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este/4 testigo que lo que de ella sabe es/5 que, como este testigo solia
ser/6 casero e morador en la casa que/7 se dize Maya, (sic) <Maiaga> que esta junto/8 a la casa de Alçolaraz, e como/9 morador
que hera en la dicha dicha casa hasta/10 agora vn año, solia andar e atrabesar por los montes e xaras/12 de Alçolaraz cada dia,
donde bio/13 como al tienpo que el dicho contador/14 se caso, estavan tantos montes/15 en el determinado de la dicha casa
que/16 apenas hallavan camino ni ho/17 saban andar por ellos por la/18 espesura de montes, porque/19 la dicha herreria como de
antes/20 muchos años no avia labrado, esta/21 van ansy los dichos montes, se/22 gund que de ello fue muy publico e no/23 torio,
e no tiene duda ninguna./24
III A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que,/25 como este testigo a sydo morador en la/26 casa de Maya, que es de
la casa/27 de Alçolaraz de suso, acostunbrado/28 andar por los dichos montes de/29 que en la pregunta haze mençion, lo a visto/30
como el dicho contador e sus rrenteros/31
(390. or.) como an cortado y estan todos/1 ellos cortados, los que son/2 e estan desde el rrio hazia Ayçar/3 na, e por la otra parte
del/4 rrio hazia Hayçearna, e por la otra/5 parte del rrio azia Aya los/6 cortan de presente, los quales bee/7 como los cortan por pie
junto/8 por tierra, e algunos rrobles/9 grandes por rrama, sin dexar/10 horca e pendon, syno todos ellos/11 mas juntos del tronco que
puedan/12 hazer mas carbon, esto es lo que/13 a bisto por sus ojos como agora/14 vibe en Liçasoeta, e avnque esta/15 a menos de
vn quarto de legua/16 de donde estan los dichos montes,/17 segund que de ello es muy publico e notorio./18
IIII A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este/19 testigo que, lo que de ella sabe es que,/20 como dicho tiene como
en estos veynte/21 años, poco mas o menos, que este/22 testigo a que vino de la tierra de Aya/23 e continuado de andar por/24 los
montes e determinado de Al/25 çolaraz, como morador que a sydo en/26 Maya, que esta junto a los montes,/27 e al presente mora
en Liçasoeta,/28 tiene notiçia de los lugares e partes/29 por donde estan los montes, sabe/30 por ser logar caliente e alvergado/31
de todos los ayres e vientos, a visto/32
(391. or.) como los montes del determinado de Al/1 çolaraz se suelen e se crezen de/2 diez a diez años para que buena/3 mente
como cortan en otras/4 partes la pudiesen cortar/5 sy no lo desean a dies e a doze/6 e onze años, e ansy este testigo a bisto/7 que biene
e se creze de diez/8 a diez años, y esto es lo que save./9
V A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/10 este testigo que, como dicho tiene este/11 testigo, hizo la cabeça del
maço e las/12 tenazas e los otros aparejos/13 de fierro de la dicha herreria, por/14 mandado del dicho Sabastian, antes/15 que el
dicho contador se casase, como la/16 braba la herreria e es oido desir al dicho/17 Sabastian, contenido en la pregunta, como/18 a
otras muchas personas, como de/19 zian publicamente como por doze o/20 treze años avia tomado la herreria/21 e molino que esta
junto a ella,/22 e la casa prinçipal en rrenta,/23 e se avia obligado a pagar las de/24 vdas de la dicha casa con la rrenta/25 de ella, e
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que despues que ansy/26 lo oyo desir, dende a çierto tienpo, se/27 caso el dicho contador con la dicha/28 doña Mari Lopez, e avn
despues/29 en aca, a oydo desir al dicho Sabastian/30 quexandose que en aver quitado/31
(392. or.) e sacado de conçierto que de pudio?/1 avia hecho, que perdia mucha cuantia/2 de maravedis, e esto sabe e rresponde/3
a esta pregunta, e no sabe mas de ella./4
VI A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/5 que de veynte años a esta parte/6 que el conosze al dicho Sabastian/7 de
Artaçubiaga, contenido en la pregunta, al/8 qual tiene por honbre cabda/9 loso e tiene buena hazienda,/10 e que segund este testigo le
bio sentirse/11 tanto quando le quitaron el arren/12 damiento, pero? cree e tiene por çierto/13 que avnque el dicho contador no se/14
casara, que pagaria el dicho Sabastian/15 las devdas de la dicha casa de Alço/16 laraz conforme al conçierto e arren/17 damiento
que de antes e pudio? tenia/18 hecho, segund que por publico oyo/19 desir en las herrerias de Alçolaraz, e/20 esto rresponde a esta
pregunta.(21
VII A la setena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/22 que lo que de ella sabe es que,/23 como este testigo a rresidido en la
casa/24 de Maya, que esta junto a las herrerias/25 de Alçolaras de suso e Alçolaras de/26 yuso, e como este testigo es ofiçial para/27
faser los hedefiçios que se suelen/28 haser de yerro en las herrerias, a continuado/29 de andar por ella, e ansy por/30 la notiçia que
tiene de veynte/31 años a esta parte, sabe como la dicha/32
(393. or.) herreria de Alçolaraz contenida en la/1 pregunta suele e ...? en/2 cada año, vn año con otro,/3 mill quintales de fierro
sy el a/4 rrendador la basteziese de car/5 von e bena, porque el agua es/6 muy biba e tiene corte? para/7 mi salto?, porque tiene gran
salto,/8 que segund es notorio que se cortaria/9 e labraria con los dichos mill quin/10 tales, e que a la continua bale/11 e a valido
en estos doze años a esta parte/12 vn ducado de oro el quintal de/13 fierro, porque este testigo como es/14 herrero, suele conprar e
conpra/15 fierro al dicho preçio./16
VIII A la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/17 este testigo que lo que de ella sabe es/18 que, sabe este testigo como
el molino,/19 de que en la pregunta se haze minçion,/20 es muy bueno e molino que haze/21 muy buena harina, e que es avido/22
por vno de los mejores de la tierra/23 de Ayçarna, e por tal lo tiene este testigo/24 como tiene notorio del, pero como/25 esta en logar
apartado de la tierra/26 e çerca de el ay otros molinos, no/27 sabe mas de lo contenido en la pregunta./28
IX A la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/29 que de antes que el dicho contador se/30
(394. or.) casase, avia morado en la casa de/1
Pagaldaçubi, e que avnque avia/2 pared e çerrado, que es verdad/3 que el contador avia hecho de nue/4 bo hedefiçios e tanvien
en la/5 casa de Armeço? se a mandado del/6 logar donde antes estaba e con/7 el mejoramiento que la casa de antes/8 tenia e otros
mejoramientos e tabla/9 e tejado nuebo a hecho el dicho/10 contador, e que ansy mismo,/11 antes que el dicho contador se casase,/12
en le dicho tienpo avia morado en la casa/13 e arrendado el molino de Rrota/14 varena, (sic) <Errotabarrena> e que despues que
se/16 caso el dicho contador a mandado/17 el dicho molino de donde antes/18 estaba, e a hecho de otra manera/19 por su vtilidad e
probecho, por/20 que, como antes estaba hecho/21 molino e avia rrendado e hecho algunos/22 hedefiçios, pero lo demas contenido
en la/23 pregunta dixo que no lo sabe, mas de/24 lo que dicho tiene en las preguntas antes de esta e en esta, e que en ello se/26
afirmava, e no lo firmo porque/27 dixo que no sabia escribir ni firmar./28
XX Tº El dicho Sebastian de Eçenarro, vezino que/29 dixo ser de la tierra de Yçarna,/30 testigo presentado por el dicho Joan de
Apategui/31 en el dicho nonbre e como procurador del dicho/32
(395. or.) Juan Lopez de Alçolaras, para en el pleito/1 que trata con el comendador (sic) Juan/2 Martinez de Oloçaga e doña
Maria/3 Lopez de Alçolaraz, su muger, sobre/4 las cabsas e rrazones en el proçeso del/5 dicho pleyto contenidas, el qual, aviendo
jurado/6 en forma devida de derecho, segund e de la/7 manera susodicha, fue preguntado por las preguntas/8 prinçipales e por la
primera e se/9 tena e nobena e diez e onze preguntas/10 tan solamente, e respondiendo a las/11 generales e a las que fue preguntado,/12
dixo su dicho en la manera siguiente:/13

- 767 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que/14 conosze a Juan Lopez de Alçolaraz,/15 e que conosze al contador
Juan Martinez/16 de Oloçaga, despues que se caso/17 en Alçolaraz, e conosze a la dicha Mari/18 Lopez, muger del dicho contador,
por bista/19 e fabla, trato e conversaçion que con/20 ellos a tenido e tiene, porque/21 este testigo e los sobredichos naçieron/22 e
son naturales e vezinos en A/23 yçarna, e ansy mismo conoszio a/24 Pero Lopez de Alçolaraz e doña/25 Maria Perez de Vnçeta, su
muger,/26 padre e madre de los sobredichos,/27 e ansy mismo a Joan Lopez de Alçolaraz/28 e doña Graçia de Sasyola, su muger,/29
ahuelos de los sobredichos, por bista/30
(396. or.) e fabla, trato e conversaçion que con/1 ellos tubo, por ser este testigo na/2 tural e vezino de Ezenarro, a vn quarto/3 de
legua del de los sobredichos,/4 solian ...? e que mentando/5 los posedores e dueños que/6 avian sido de la dicha casa de Alço/7 laraz,
se le acordava aver oydo/8 desir a su padre de este testigo, que se/9 llamaba Pedro de Ezenarro, que/10 dezia que en su tienpo avia
visto/11 e conosçido por señor de la dicha/12 casa de Alçolaraz a Juan Lopez de Al/13 çolaras, contenido en la pregunta, visaguelo
de/14 los sobredichos Pero e los otros contenidos en la pregunta, no se le acor/15 dava averlos conosçido ni sabe mas/17 de esta
pregunta./18
Fue preguntado de que hedad es, e por las/19 otras preguntas generales que la/20 ley de Madrid çerca de esto fabla,/21 lo manda e
dispone, las quales e cada/22 vna de ellas ...?/23 declaradas, rrespondiendo a cada vna/24 de ellas, dixo que es de hedad de/25 sesenta
e dos años, poco mas o menos,/26 e vezino de la tierra de Ayçarna, morador/27 en la casa que dizen de Vrruticoechea,/28 e que no
desea que vença este pleito/29 la vna parte mas que la otra,/30 salbo que valga la verdad, ni le hiba/31
(397. or.) ynterese ni hera pariente ni henemigo/1 en ningund grado de consanguinidad/2 ni de afinidad de ninguna de las/3 partes
por donde este testigo sepa,/4 ni dadibado ni atemorizado por/6 ninguna de las partes ni por otra/7 persona para desir e deponer/8
este testigo en contrario de la verdad,/9 e ansy no concurren en el ninguna de las/10 generales./11
VII A la setima pregunta de dicho ynterrogatorio, dixo/12 este testigo que lo que de ella sabe es/13 que, de quarenta e çinco
años,/14 poco mas o menos, que sobre lo/15 contenido en esta pregunta se acordava, sabe/16 como la casa de Alçolaras de yuso/17
con su herreria e molinos e tierras/18 de pan llevar e pastos e montes/19 e lo demas a ella anexo, como/20 los hijos barones mayores
legitimos/21 de los posedores de la dicha casa an/22 suçedido solamente, syn dar ni/23 aver dado a otros hijos herederos ni/24 hijas
parte ni equivalençia al/25 guna por suçeder en la dicha casa,/26 avnque aviendo? hijos y erederos,/27 desde el dicho tienpo aca la
dicha casa/28 dando a los otros hermanos e hermanas menores/29 algunos quintales de fierro e axuar/30
(398. or.) e maravedies, segund e en la forma que ha/1zen los casamientos a las tales case/2 rias?, dando a ellas en mueble e/3
en la manera que dicha tiene, estando/4 como a estado la dicha casa e su pertenesçido syn dibidir ni/6 partir de continuo desde/7 los
dichos quarenta e çinco años/8 a esta parte, segund que de ello/9 dixo que hera e avia sydo la publica/10 voz e fama e comun opinion,
e que/11 hasta agora nunca avia oydo quanto/12 mas bisto que la dicha casa oviesen/13 heredado hijas, syno hijos barones/14
legitimos mayores, pero este testigo/15 no puede determinar sy la/16 dicha casa e bienes de ella son/17 de mayorazgo o no, mas de
aver/18 lo bisto estar syn dibidir ni partir/19 por entre herederos la dicha casa./20
Fue preguntado como e porque lo/21 sabe lo que dicho tiene, e dixo que/22 porque este testigo nasçio en la casa de Ezenarro e
moro con sus pa/24 dres seyendo bien moço ...? que/25 fue de hedad de veynte e dos/26 años, e despues aca como rreside/27 como
casado e biudo a continuado/28 de bibir en la dicha tierra, donde lo bio/29 e conosçio a Juan Lopez de Alçolaraz,/30 la primera vez
puede aver mas de/31
(399. or.) çinquenta años, como el tenia e poseya/1 la dicha casa de Alçolaras con su/2 pertenesçido, como hijo mayor baron/3
legitimo que dezia ser de Juan/4 Lopez de Alçolaraz el viejo, avnque/5 este testigo le conosçio a este vn hermano/6 que se llamaba
don Lope, e vna/7 hermana que se caso en vna casa que/8 se dize ...? junto a Çestona,/9 e a otros, los quales dezian que/10 avian
salido con çiertos quintales/11 de fierro e maravedies que avian dado/12 de lo mueble que avia, e que/13 ansy ...? le bido tener e
poser/14 quieta e paçificamente por tienpo/15 y espaçio de treynta años, fasta/16 que fallesçio, e que despues de/17 fallesçido, los
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dichos Juan Lopez/18 e doña Graçia de Sasyola, su muger,/19 suçedio en la dicha casa e su per/20 tenesçido el dicho Pero Lopez,/21
avnque no sabe de que manera/22 el suçedio, syendo bibo el Jofre, su/23 hermano mayor, e que, demas de lo/24 que dicho tiene, dixo
que se le/25 acordava desir a sus mas mayores/26 ançianos, honbres biejos, vezinos e mo/27 radores que fueron de la tierra de/28
Ayçarna, en espeçial se le acordava/29 averlo oydo desir a vn tio de este testigo,/30
(400. or.) que se llamaba Domingo de/1 Eçenarro, que hera honbre viejo/2 al tienpo que fallesçio de/3 mas de çien años e a que/4
fallesçio quarenta años, e/5 de su padre de este testigo, que/6 se llamaba Lope de Eçenarro,/7 que hera ansy mesmo honbre/8 viejo
que serya al tienpo que fa/9 llesçio de mas de noventa e/10 çinco años, e a que fallesçio/11 veynte e ocho años, poco mas/12 o menos,
como el dicho Domingo,/13 su tio, avia morado en al casa/14 de Alçolaraz con los dueños/15 de la dicha casa, e tanvien el padre/16
de este testigo, como vezino çercano,/17 rresidia syendo bien moço, lo/18 solian fablar los dichos biejos,/19 en vno con el otro, como
hermanos/20 que heran, mentando la pros/21 peridad e rrenta y dueños/22 de la dicha casa de Alçolaraz,/23 les bido dezir e platicar
como/24 dezian que ellos en todo/25 su tienpo avian visto suçeder/26 solamente los hijos desçen/27 dientes varones legitimos/28
(401. or.) de los posedores de la dicha casa,/1 los quales avian abido entera/2 e prinçipalmente syn dar/3 ni aver dado parte alguna
ni/4 yquibalençia a los otros/5 hermanos y hermanas por su/6 çeder en ella, avnque de continuo/7 avia bisto al tal hijo mayor que/8
tuviese hermanos y hermanas/9 menores, e que a los hermanos/10 e hermanas los sacavan dando/11 algunas quantias de lo mue/12 ble,
en dinero o en quintales/13 de yerro, sus dotes, segund/14 que les echavan a casar a las casas/15 e caserias como se costunbraba/16
en las dotes, e que ansy los/17 tales hijos barones mayores/18 avian tenido e poseydo/19 syn dibidir ni partir la dicha/20 casa, quieta e
paçificamente,/21 e que de ello avia sydo la publica/22 voz e fama e comun opinion en la/23 dicha tierra de Ayçarna, donde/24 estaban
los dichos bienes, e que/25 nunca avian bisto ni oydo desir otra/26 cosa en contrario, antes ellos/27 ansy lo avian oydo de sus mas/28
(402. or.) mayores e ançianos que de/1 zian que ellos en su tienpo/2 ansy lo avian bisto, segund/3 que ellos en el suyo, e este
testigo/4 en el suyo, a visto pero que?/5 no se le acordava aver/5 oydo dezir otro los dichos/7 viejos dize que avian y/8 heran las casas
e bienes de/9 mayorazgo, no sabe mas/10 de la pregunta ni se le acuerda/11 aver oydo dezir otra cosa./12
IX A la nobena pregunta del dicho/13 ynterrogatorio, dixo este testigo que dize/14 lo que dicho tiene de suso en las/15 preguntas
antes de esta, e en lo/16 que oyo dezir a los dichos/17 viejos se rreferia e afir/18 maba, e lo demas contenido/19 en la pregunta dixo
que, porque,/20 ansy como dicho tiene, lo bio/21 thener e poser al dicho/22 Juan Lopez por tienpo de/23 treynta años la dicha casa/24
quieta e paçificamente, syn/25 ninguna contradiçion, segund e/26 como dicho tiene en la setima/27 pregunta, en lo qual se afirmo./28
(403. or.) X A las diez preguntas del dicho ynterrogatorio,/1 dixo este testigo que lo que/2 de ello sabe es que, como dicho/3
tiene en la pregunta antes/4 de esta, vio como el dicho Joan/5 Lopez, contenido en la pregunta,/6 fallesçio, suçedio el dicho Pero/7
Lopez de Alçolaraz, hijo baron/8 legitimo del dicho Juan Lopez, que tiene nonbrado,/10 e de la dicha doña Graçia de/11 Sasyola, su
muger, por/12 çierta çesion e rrenunçiaçion/13 e traspaso que dezian, e/14 se publico a la sazon que/15 el Jofre Ybañes, contenido/16
en la pregunta, avia çedido e/17 traspasado en el dicho/18 Pero Lopez, lo qual se dixo/19 entre los vezinos de la/20 dicha tierra
de Ayçarna/21 por cosa notoria, el qual dicho Pero Lopez avia dado çier/23 tos marabedis, como los avia/24 dado e prometido al
dicho/25 Jofre porque rrenunçiase,/26 e ansy por la dicha rreniunçia/27 çion que ansy se dezia que/28
(404. or.) avia hecho, en adelante vio te/1 ner e poser este testigo al dicho/2 Pero Lopez de Alçolaraz la/3 dicha casa e herreria
e lo demas/4 anexo a la dicha casa de Al/5 çolaraz, quieta e paçifica/6 mente, syn que el dicho Jofre/7 ni Mari Juango ni Graçia,/8
sus hermanos, en ello le/9 posiesen contradiçion/10 alguna, por donde este testigo/11 viese ni supiese, syn dar/12 ni aber dado
yquivalençia/13 alguna a ellos, mas de lo/14 que dicho tiene, salbo se/15 dezia que ansy a la/16 dicha Mary Juango como/17 a Graçia
para sus casa/18 mientos avian dado çier/19 tos quintales de hierro/20 e maravedis, e ansy este/21 testigo, como natural/22 e vezino
de la tierra de/23 Ayçarna, como morador/24 de a menos de media legua/25 de la dicha casa, lo vio ansy/26 continuando de andar
por/27 la dicha casa de Alçolaraz,/28
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(405. or.) Ansy yendo a ella como pasando/1 por ella de vnas partes/2 a otras, e lo que dicho tiene/3 hera e abia sydo la publica
boz/4 e fama en la tierra de Ayçarna/5 entre los vezinos e moradores/6 de ella ser e aver pasado/7 ansy, e que no sabe mas/8 de esta
pregunta./9
XI A la honzena pregunta del dicho/10 ynterrogatorio, dixo este testigo que dize/11 lo que dicho tiene en las preguntas/12 antes
de esta, en las quales/13 dixo que se afirmava e se a/14 firmo, e que aquello hera/15 la berdad, e, sy neçesario hera,/16 que tornaba
a dezir de nuevo/17 para esta pregunta e lo/18 dezia, e no sabe mas de ella./19
XV A la quinzena pregunta, despues/20 de averle leydo a este testigo/21 su dicho e tornandole a leer las/22 preguntas que en
el tiene decla/23 rados, para en que fue/24 presentado ante mi, el dicho/25 escriuano e rreçebtor, dixo que/26 en ello se afirmava e
se/27 afirmo e se rratificaba e/28
(406. or.) rratifico, e, sy neçesario hera, lo/1 tornaba a desir agora de nuebo,/2 lo qual es publico e notorio/3 e publica boz e fama,
e que/4 esto es la berdad de lo que/5 savia e al presente dixo/6 que se le acordava para/7 el juramento que hecho/8 tenia, e no lo firmo
de su/9 nonbre, porque dixo que/10 no sabia escribir ni firmar./11
Fuele dicho y encargado a este/12 dicho testigo por mi, el dicho/13 escriuano e rreçebtor, que so/16 cargo del dicho juramento
que/15 hecho tenia, que tubiese e guar/16 dase secreto de este su dicho e/17 dipusiçion e preguntas de el, segund/18 que de ello tenia
dicho e de/19 clarado e depuesto, e que no/20 lo diga ni descubra a ninguna/21 ni alguna de las partes ni a otra/22 persona alguna,
hasta tanto/23 que sea hecha publicaçion de/24 esta probança en la corte e/25 chançilleria de sus magestades/26 que esta e rreside en
la villa de/27 Valladolid, por los señores presidente/28
(407. or.) e oydores de ella, el qual dixo que/1 ansy lo haria e conpliria/2 so cargo del dicho juramento/3 que hecho tenia, e no lo
firmo/4 de su nonbre, porque dixo/5 que no sabia escribir ni firmar./6
XXI Tº El dicho Juan Ochoa de Artaçu/7 biaga, cura e clerigo de presente/8 ...? de Ayçarna, testigo presentado/9 por el dicho Juan
de Apategui/10 en el dicho nonbre e como procurador/11 abtor del dicho Juan Lopez de/12 Alçolaraz, su parte, e para/13 en prueba
de su yntençion/14 para en el dicho pleyto e cabsa/15 que a e tiene con los dichos/16 Juan Martinez de Oloçaga,/17 contador, e con
doña Mari Lopez,/18 su muger, sobre las cavsas e/19 rrazones en el dicho proçeso del dicho/20 pleito contenidas, aviendo/21 jurado
en forma devida de derecho/22 conforme a su avito, e seyendo/23 preguntado e hesaminado por/24 las preguntas del segundo yn/25
terrogatorio ante mi, el dicho/26 escriuano presentado, eçebto por/27 la otava pregunta de el, e no/28 por mas, para en que fue/29
presentado, lo que dixo e depuso/30
(408. or.) en su dicho e depusiçion, secreta e/1 apartadamente, es lo que sigue:/2
Fue preguntado este testigo por las preguntas/3 generales de la hordenança/4 conforme a la ley de Madrid,/5 rrespondio e dixo
que dezia/6 e rrespondia lo que tenia rres/7 pondido por ante mi, el dicho/8 escriuano e rreçebtor en los dichos/9 que ante mi dixo
seyendo presentado/10 por testigo en esta cabsa e pleito/11 por parte del dicho Juan Mar/12 tinez de Oloçaga e su muger,/12 e no
rresponde a este su dicho/14 otra cosa./15
I A la primera pregunta del dicho/16 ynterrogatorio, dixo este/17 testigo que sabe como la herre/18 ria e molino que esta junto/19
a ella estavan hechos con/20 su presa corrientes e mo/21 lientes, antes que el dicho/22 contador Juan Martinez/23 de Oloçaga se
casase con la/24 casa de Alçolaraz, vn año/25 poco mas o menos, por/26 que este testigo solia andar/27 e andaba a la dicha sazon/28
por donde esta la dicha herreria/29
(409. or.) e molino, avnque la çer/1 tenidad no puede de/2 zir sy labraba o no, ni/3 sabe mas de esta pregunta./4
II A la segunda pregunta/5 del dicho ynterrogatorio,/6 dixo este testigo que/7 como este testigo/8 solia andar e an/9 dava al ...?
por/10 que la pregunta dize/11 como de parte ...?/12 suele andar por/13 la tierra de Ayçarna/14 como cura que es, bio/15 como al
tienpo que/16 el dicho contador se/17 caso con ...?/18 determinado de donde/19 estan e suelen aber/20 los montes en el deter/21
minado de la dicha casa/22 de Alçolaras, de la/23 manera que esta/24 van, ansy los montes/25 grandes como ja/26
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(410. or.) ras e muy creszidos/1 en todo lo determinado,/2 e que esto es lo que sabe/3 e rresponde a esta/4 dicha pregunta, e no/5
sabe mas de ella./6
III A la terçera pregunta/7 del dicho ynterroga/8 torio, dixo este testigo/9 que, despues que el/10 dicho contador se caso, como/11
se an conçertado e estan cor/12 tados los mas de los/13 montes, e al presente/14 lo a visto de la manera/15 que estan gastados e/16
cortados de syete años/17 a esta parte, los qua/18 les a visto como las jaras/19 se cortan e an cortado/20 por el pye e los otros/21 no
puede dezir/22 estan cortados syn/23 dexar horca e pen/24 don, porque no a mirado en ello./25
(411. or.) IIII A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio,/1 dixo que de personas, ansy de carboneros/2 como arrendadores
de herrerias, ha oydo desir/3 como en los lugares calientes e abriga/4 dos heran? cresçer los montes para los/5 cortar de diez a diez
años, pero en quan/6 to a los montes que la pregunta haze/7 mençion, no sabe de quando a quando/8 se suelen cresçer, porque no es
su ofiçio,/9 esto rresponde a esta pregunta, e no sabe mas de ella./22
V A la quitna pregunta del dicho ynterrogatorio,/12 dixo que lo que de ella sabe es que, despues/13 que ansy hizieron la herreria
e molino/14 los dichos Martin Rruiz de Rrecondo e Juan/15 Martinez, Veltran de Vnçeta antes que/16 el dicho contador se casase
en la manera suso/17 dicha, dixo que vio como el dicho Sabastian/18 de Artaçubiaga, contenido en la pregunta,/19 se conçerto antes
que el dicho contador be/20 niese a casar a la dicha casa de Alçolaras,/21 e se ygoalo con los dicho Martin Rruiz e/22 Beltran e Juan
Martinez por el dicho con/23 çierto, tomo en rrenta la dicha herreria/24 e molyno e casa prinçipal al dicho/25 Sabastian, en que
como por tienpo e/26 espaçio de treze años, con que con la/27 dicha rrenta pagase el dicho Sabastian/28 a Juan Rruiz de Arraçubia
los seysçientos/29
(412. or.) ducados menos que tenia de rresçibir/1 en la dicha casa, conforme al trançe e rre/2 mate que tiene dicho antes de agora
en el/3 otro su dicho, porque este testigo a su pa/4 resçer fue testigo al tienpo que el dicho/5 conçierto se paso entre los sobredichos,
e/6 de esta pregunta e lo en ella contenido no/7 sabe mas./8
VI A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio,/9 dixo que cree e tiene por çierto este tes/10 tigo ser verdad lo contenido en esta
pre/11 gunta, e que lo tiene porque ansy el/12 dicho tienpo, como despues aca e al presente,/13 el dicho Sebastian pujaron, e que
este/14 testigo tomo la rrenta a la sazon ga/15 nava mas, segund que despues aca/16 ha oydo dezir al mismo Sabastian/17 como a
otras personas, que en averlo/18 sacado de la rrenta que avia perdido mu/19 cha suma de maravedies, e que sabe como lo o/20 viera
pagado las dichas devdas a que/21 el dicho Sabastian se obligo, porque,/22 como dicho tiene, es persona que tiene/23 e tubiera antes
para los pagar te/24 niendo en rrenta como dexaron avia/25 tomado, segund que de ello es publico/26 e notorio entre las personas
que al/27 dicho Sabastian le conosçian./28
VII A la setena pregunta del dicho ynterrogatorio,/29
(413. or.) dixo que, ansy de personas ofiçiales que/1 a labrar en la herreria que la pregunta haze/2 mençion, e de otras personas
que son/3 ofiçiales de labrar hierro e tiene no/4 tiçia de la dicha herreria, como dizen por/5 cosa notoria que en la probinçia de
Gui/6 puzcoa que no ay otra herreria que se/7 dize agorola (sic) seque la? dicha herreria en la/8 herreria de a Varrenola e que se
basteçiendo/9 de carbon e vena e de otros materiales, que/10 segund es tan buena la herreria que labra/11 ria e labra en cada año, vn
año con otro,/12 mill quintales de fierro, lo que ha oydo/13 dezir, ansy a los ofiçiales que en ella/14 labran, e tiene notiçia de ella por
publico/15 e notorio, e que de diez, onze años a esta parte,/16 ansy en la tierra de Ayçarna, donde/17 esta la herreria, e su comarca,
ha visto/18 valer juntamente el quintal de fierro/19 vn ducado, esto es lo que ha visto como/20 rresyden en la dicha tierra de Ayçarna,
como/21 tierra que es de la yglesya de Ayçarna, que/22 esto rresponde a esta pregunta./23
IX A la novena pregunta del dicho ynterro/24 gatorio, dixo que, antes de agora, el/25 avia sydo presentado por testigo por el/26
dicho contador, e tenia dicho su dicho e de/27 pusyçion por ante mi, el dicho rreçebtor,/28 y en lo que ansy antes tenia dicho se/29
(414. or.) afirmava e afirmo, e que es la verdad que/1 en la casa de Pagaldeçubi avia antes/2 que el dicho contador labrase çiertas
pare/3 des de piedra, e que no sabe mas de esta/4 pregunta./5
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X A la diez preguntas del dicho ynterro/6 gatorio, dixo que no sabe sy el dicho/7 Sabastian ha pagado las personas que/8 en la
pregunta dize, mas de quanto/9 que en cada año an oydo dezir como/10 el dicho Sabastian estava por pagar/11 por odio con la rrenta
del contador/12 o a las personas que el dicho contador/13 les manda, porque ansy lo ve este testigo/14 juntarse en cuentas en Ayçarna
los/15 dichos contador e Sabastian./16
XI A la onzena pregunta, despues de averle/17 leydo su dicho, dixo que todo lo que dicho e/18 depuesto tiene en este su dicho e
depu/19 sy çion e preguntas de el, es la verdad/20 e publica voz e fama, e en ello dyxo/21 que se afirmava e afirmo, e rratifi/22 cava e
rratifico, e esto dixo que es la ver/23 dad e lo que sabe para el juramento que/34 hizo, e firmolo de su nonbre, Juannes/25 Ochoa./26
Fuele dicho e encargado a este testigo/27
(415. or.) por my, el dicho escriuano e rreçebtor, que so cargo/1 del dicho juramento que hecho tenia, que/2 tuviese e guardase
secreto de este su dicho e/3 depusyçion e preguntas del, e que no lo/4 diga ni descubra a ninguna de las partes/5 nin a otra persona
alguna hasta tanto/6 que sea hecha publicaçion de esta probança en la cor/7 te e chançelleria de sus magestades por los/8 señores
presydente e oydores del, el qual dixo que ansy lo haria e conpliria, so cargo/10 del dicho juramento que hecho tenia./11
XXII Tº La dicha Graçia de Manteola, (sic) <Mantelola> vezina/12 que se dixo ser de la tierra de Yçarna, (sic) <Ayçarna>
testigo/13 presentado por el dicho Juan de Apategui/14 en el dicho nonbre e como procurador de/15 Juan Lopes de Alçolaras, para
en el pleyto/16 que trata con Juan Martinez de Oloçaga e/17 doña Mari Lopez de Alçolaras, su muger,/18 sobre las cosas (sic) e
rrazones en el proçeso del/19 dicho pleyto contenidas, la qual aviendo ju/20 rado en forma devida de derecho, segund/21 e de la
manera susodicho, fue presentada/22 para la setena, otava, novena, diez pre/23 guntas del ynterrogatorio prynçipal,/24 e rrespondio
a las generales e a las dichas/25 preguntas, dixo su dicho e depusyçion/26
Va testado osase./27

(416. or.) en la manera seguiente:/1
I A la primera pregunta del dicho yn/2 terrogatorio, dixo que conosçe a Juan/3 Lopez de Alçolaras, e ansy mismo al/4 contador Juan
Martynez despues que/5 se caso con doña Mari Lopez de Alço/6 laras, su muger, porque los ha visto/7 algunas vezes en la plaza de
Ayçarna,/8 donde este testigo mora, e conosçio/9 a Pero Lopez de Alçolaras e doña Ma/10 ri Perez de Vnçeta, su muger, pa/11 dre e madre
de los susodichos, e conos/12 çio ansy mismo a Juan Lopez de Alçola/13 ras, abuelo de los sobredichos, que hera/14 pariente alguntano?
de este testigo,/15 e avn quando fallesçio esta testigo/16 la mortajo, a los quales dichos Pero/17 Lopez e doña Mari Perez, su muger,/18
e al dicho Juan Lopez los conosçio/19 e converso con ellos por vista e habla,/20 trato, porque esta testigo solia yr/21 muy a menudo a la
dicha casa, e que/22 ansy mismo a la dicha sazon, ansy a/23 las vezes que venia Juan Lopez/24 de Alçolaras, visaguelo del dicho Juan/25
(417. or.) Lopez, por quien se presento a la/1 yglesya de Ayçarna como yendo esta/2 testigo a la dicha casa de Alçolaras/3
le conosçio, e vio algunas vezes,/4 quando en la yglesya quando en Al/5 çolaras, al dicho Juan Lopez, e que/6 a estos que tiene
nonbrados como/7 solia yr al molino de Alçolaras con su/8 çebera, solia ver e vio e conosçio a los/9 que tiene nonbrados, e que no
sabe/10 ni a oydo dezir otra cosa de lo contenido/11 en esta pregunta./12
Fue preguntado de que hedad es, e por/13 las otras preguntas generales que la/14 ley de Madrid çerca de esto habla, lo man/15
da e depone, las quales e cada vna/16 de ellas le hes declaradas, (sic) e rrespon/17 diendo a cada vna de ellas, dixo que es de he/18
dad de setenta e ocho años, poco mas/19 o menos, e moradora en la tierra de/20 Yçarna, (sic) <Ayçarna>, e que no le yba ynterese
en/21 esta cavsa, e que no le yba ynterese/22 ni desea que vença este pleyto la vna/23 parte mas que los otros, saluo que/24 valga la
verdad, e que avnque no/25
(418. or.) sabe en que grado son parientes de esta/1 testigo, ansy la dicha doña Marti Lopez/2 como el dicho Juan Lopez, que el
pre/3 sente en ygoal grado, e que no/4 ha sydo criado nin apaniguado de/5 ninguna de las partes ni benia so/6 bornado ni corruto nin
dadivado/7 nin atemorizado por ninguna de las/8 partes, e por otras personas para/9 dezir e deponer en esta cavsa lo con/10 trario de
la verdad, e ansy non concu/11 rren en el ninguna de las generales./12
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VII A la setena pregunta del dicho ynterro/13 gatorio, dixo este testigo que lo que de ella/14 sabe es que, despues de aver
sesenta/15 años, poco mas o menos, que esta tes/16 tigo vino de la tierra de Haya para/17 la ierra de Yçarna, <Ayçarna> seyendo
de hedad/18 de diez e seys fasta diez e ocho años,/11 e se entro de soldada con los de la casa/20 de Ascasu, e morando en la dicha
casa/21 en quatro o çinco años, solya y es/22 començo yr con su costal al molino/23 de Alçolaras de yuso, ansy en el/24 dicho tienpo
como despues, como yba solia/25 ver e vio a Juan Lopez de Alçolaraz,/26
Va testado do diz que sono y entre rrenglones otras./27

(419. or.) abuelo de este Juan Lopez, como hijo ma/1 yor que hera que dezia de Juan Lopez de/2 Alçolaras, el hijo, tenia e poseya
la dicha/3 casa de Alçolaras con sus pertenençias al/4 qual le conosçio por su hermano menor/5 a vn don Lope e a otro que se llamava
Ochoa,/6 e otro que se llamaba Pedro de Alçola/7 ras, e que como poseya e poseyo en todo/8 su tienpo, quieta e paçificamente e
syn/9 ninguna contradiçion que en ello ansy los/10 hermanos como las hermanas les pusye/11 sen, por donde esta testigo viese e
supiese/12 en todo su tienpo que no sabe sy por titulo/13 de hijo mayor suçedio, ni tanpoco sy los/14 bienes de la dicha casa heran de
mayorazgo/15 o no, mas de quanto luego escomenço a/15 susçeder en ello el dicho Pero Lopez de Al/17 çolaraz, su hijo legitimo, el
qual hasta/18 que falleçio vio tener e poser en la dicha casa e su/19 pertenesçido, e que ansy en vida del dicho/20 Juan Lopez, avnque
rresydia en la dicha/21 casa de Olalde? e su pertenesçido, como/22 en Ayçarna, nunca vio que cosa de la dicha casa/23 de Alçolaras e
su pertenesçido se diviese,/24 avnque ansy el dicho Juan Lopez las perso/25 que tiene nonbradas tenia por sus/26 hermanos, el dicho
Pero Lopez a vn Jo/27 fre e dos hermanas, la Mari Juan e la otra/28 que llamavan Graçia, e quando a ellas las/29
(420. or.) casaron, cada vna de ellas en su tienpo con/1 mas poco que podian casar, los sacaban/2 de los otros hermanos, pero
lo demas en la/3 pregunta dixo que no sabe cosa ninguna/4 nin se le acordava aver oydo dezir a/5 sus mas mayores ançianos cosa
ninguna,/6 e ansy no supo dar rrazones del? ynme/7 morial nin de otra cosa./8
VIII A la otava pregunta del dicho ynterrogatorio,/9 dixo que dize lo que dicho tiene en la pre/10 gunta antes de esta, en la qual
dixo que se/11 afirmava, e que no sabe mas otra cosa/12 de ella./13
IX A la novena pregunta del dicho ynterroga/14 torio, dixo que dize lo que dicho tiene en/15 la setena pregunta, e no sabe mas
de ella./16
X A la diez preguntas del dicho ynterrogatorio,/17 dixo que dize lo que dicho tiene de suso/18 en la setena pregunta, e no sabe
otra cosa de ella./20
XV A la quinze preguntas, despues de averle/21 leydo su dicho en la manera susodicha, e que/22 no sabe mas de ella, e en lo
que dicho tiene de/23 suso se afirmava, e aquello hera la verdad/24 e publica boz e fama, e no lo firmo,/25 porque dixo que no sabia
escrevir ni firmar./26
Fuele dicho y encargado a este testigo por mi,/27 el dicho escriuano e rreçebtor, que so cargo/28 del dicho juramento que hecho
tenia, que tubiese/29
(421. or.) e guardase el secreto de este su dicho e depu/1 siçion e preguntas de el, e que no lo diga ni/2 descubra a ninguna de
las partes, hasta tanto/3 que sea hecha publicaçion de esta probança en la/4 corte e chançilleria de sus magestades por los/5 señores
presydente e oydores de ella, la/6 qual dixo que ansy lo haria e conpliria/7 so cargo del dicho juramento que hecho tenia./8
XXIII Tº El dicho Martin de Çulayca, vezino que se dixo/9 ser de la tierra de Ayçarna, testigo presentado/10 por el dicho Juan de
Apategui en el dicho/11 nonbre del dicho Juan Lopez de Alçolaraz/12 para el pleyto que trata con el contador Joan/13 Martinez de Olaçabal,
(sic) <Oloçaga> e su muger, sobre las cav/14 sas e rrazones en el proçeso del dicho ple/15 yto contenidas, el qual aviendo jurado/16 en
forma devida de derecho, segund e de la/17 manera susodicha, presentose para todas/18 las preguntas del segundo ynterrogatorio,/19
eçebto las diez, e rrespondiendo a ellas e las gene/20 rales, dixo e depuso su dicho en la manera/21 e forma seguiente:/22
Fue preguntado de que hedad es, e por las/13 otras preguntas generales que la ley de/24 Madrid, que sobre esto habla, lo manda
e/25 dispone, las quales le fueron declaradas,/26 rrespondio a cada vna de ellas por sy, dixo/27 que es de hedad de quarenta años e
mas, e ve/28 zino de la tierra de Ayçarna, e que no es/29
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(422. or.) pariente en ningund grado de sangui/1 nidad ni afinidad de ninguna de las par/2 tes, por donde este testigo sepa, nin
criado/3 nin apaniguado nin procurador nin sole/4 çitador en estsa cavsa, que no ha sydo, e que/5 no desea que vença este pleyto
la vna parte/6 mas que las otras, saluo que valga la/7 verdad, e que no le yba ynterese en esta/8 cavsa, e que no venia ynduçido, ni
atraido/9 ni sobornado ni corruto nin dadivado nin/10 atemorizado por ninguna de las partes/11 nin por otra persona para que diga
lo/12 contrario de la verdad./13
I A la primera pregunta del dicho ynterro/14 gatorio, dixo que sabe como en ella se/15 contiene, e que ello sabe porque este
testigo/16 a la sazon solia labrar en la herreria que/17 se dize Basobelça, que es en Çaravs, e para/18 yr de su casa de Ayçarna para
la dicha/19 herreria, e quando benia de la herreria,/20 ansy yendo como veniendo, solia pasar e/21 paso muchas vezes por la dicha
casa prin/22 çipal, herreria e molino que estan juntos/23 çerca donde lo vio ansy como la pregunta/24 dize./25
II A la segunda pregunta del dicho ynterroga/26 torio dixo que al tienpo que el dicho conta/27 dor se paso a la dicha casa de
Alçolaras, como/28 Sabastian de Artaçúbiaga estava puesto/29
(423. or.) por arrendador en la herreria estava,/1 eçebtado vn pedaço del dicho monte, destruido?/2 de Alçolaras por el dicho
Sabastian e que to/3 dos los otros montes detaimado? toda la dicha/4 juridiçion, estavan muy buenos montes/5 e cresçidos, en tal
manera que nunca vio/6 en los dichos montes tan grandes como qu/7 ando caso el dicho contador estavan, porque,/8 como este
testigo solia e continuaba andar/9 por ellos, los vio./10
III A la terçera pregunta del dicho ynterroga/11 torio, dixo como este testigo labra en la herre/12 ria de Alçolaras, de quatro años a
esta parte/13 ha visto como estan al presente los mas/14 de los montes cortados en el dicho determinado/15 de Alçolaras de ellos por
pie, e los rrobles/17 e otros arboles cortando syn dexar orca/17 e pendon, e que algunos arrboles muy pocos/18 ve que estan secos,
dexando orca e pendon que/19 no se secara de la manera que se seca, avn/20 que por culpa del dicho contador no se cortan/21 ansy,
antes en ello rresçibiere dapno en se/22 secar los arboles, syno como los carbo/23 neros toman por hazer mas carbon/24 lo cortan
como la pregunta lo dize, esto/25 rrsponde./26
IIII A la quarta pregunta del dicho ynterroga/27 torio, dixo este testigo que antes sabe/28 lo contrario de la pregunta, porque
los/29 montes donde estan, avnque estan en/30
Va testado o dis parte e o dis que./31

(424. or.) logar caliente los montes de Alçolaras/1 de yuso, que que (sic) para cortar bien e tenga/2 cuerpo, que han menester de
doze años,/3 e avn treze años, para haser carbon./4
V A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio,/5 dixo que, por cosa publico e notorio, (sic) se/6 desia en la tierra de Ayçarna
entre los vezinos de la tierra de Ayçarna, como el Sabas/8 tian de Artaçubiaga avia tomado en rrenta/9 la herreria e molino que
esta junto a ella/10 e la casa prinçipal, por tienpo de treze/11 años, con que le diesen los Martin/12 Rribae Rredondo (sic) <Ruiz
de Rrecondo> e sus consortes todos los/13 montes de la dicha casa vna vez, e que el se avia/14 obligado a pagar las devdas de la
dicha/15 cavsa de Alçolaras con la rrenta, e que esto oyo/16 luego que entro el dicho Sabastian en rrenta/17 dentro, e estando ansy
por tal rrentero, vio/18 como se caso el dicho contador en la manera/19 que dicho tiene./20
VI A la seys preguntas del dicho ynterrogatorio,/21 dixo que no sabe cosa ninguna de lo con/22 tenido, mas de lo que dicho tiene
de suso en la pregunta antes de esta./24
VII A la setena pregunta del dicho ynterrogatorio,/25 dixo este testigo que, como este testigo ha seydo/26 ofiçial en su ofiçio de
hundidor (sic) e de la/27 brar en la herreria de Alçolaras contenido/28
(425. or.) en la dicha pregunta, e avn al presente labra/1 en ella, ha visto en como en los dichos tres/2 años en cada vno como
ha labrado e labra/3 la dicha herreria vn año quatro mill quin/4 tales de hierro, e quedando bena e car/5 bon e los otros materiales,
segund tiene/6 el agua e salto, que labraria mas de/7 mill quintales en cada vn año, pero como/8 tal tiene notiçia de ella, e que de
doze años/9 a esta parte ha valido en la tierra de Ayçarna,/10 vn año con otro, mas de vn ducado de oro, por/11 que este testigo lo
suele vender ansy./12
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VIII A la otava pregunta dixo que sabe como el/13 molino que esta junto a la dicha herreria, con/14 tenida en la pregunta, es muy
bueno, e tan/15 bueno como quantos molinos ay en toda la/16 rrivera donde esta el dicho molino, pero lo/17 demas en la pregunta
contenido, que no/18 sabe otra cosa de ella./19
IX A la novena pregunta del dicho ynterrogatorio,/20 dixo este testigo que, en quanto toca a la/21 casa de Pagaldaçubi, que la
dicha pregunta dize, antes/22 y al tienpo que el dicho contador se casase, vio/23 como estava e avia paredes de piedra, avnque/24
en parte caydas, e que los materiales para/25 hazerlas avia?, eçebto la cal con que las hizo,/26 avnque dentro de la dicha casa e la
covertura/27 ha echo de madera el dicho contador, en quanto/28 la casa de Çornoça como antes avia vna ca/29 silla pequeña, mas el
dicho contador a/30 otra parte lo hizo toda ella nueva/31
(426. or.) de madera ...? heçebto que la teja que/1 de la dicha casa de antes salio, y en quanto a/2 la casa e molino de Rrotabarrea,
(sic) que no/3 sabe cosa ninguna mas de todo lo contenido/4 en esta pregunta./5
XI A la onzena pregunta, despues de aver le/6 ydo su dicho e depusiçion en la manera/7 susodicha, dixo que no sabe mas de
esta pre/8 gunta e cre lo? que dicho tiene se afirma/9 e se afirmo, e que aquello hera la ver/10 dad e publica voz e fama en la tierra
de/11 Ayçarna entre los vezinos de ella, e no lo fir/12 mo porque dixo que no lo sabia, fuele encargado el secreto de este su dicho e
depusyçion,/14 hasta que sea hecha o mandada hazer pu/15 blicaçion de esta probança por los señores pre/16 sydente e oydores de
la corte e chançilleria de sus/17 magestades, el qual dixo que ansy lo haria e/18 conpliria, so cargo del dicho juramento que hecho/19
avia./20
XXIIII El dicho Martin de Legarda, vezino que se dixo ser/21 de la tierra de Ayçarna, testigo presentado por/22 el dicho Juan
de Apategui en el dicho nonbre/23 e como procurador de Juan Lopez de Alçolaras,/24 para en el pleyto que trata con el contador
Joan/25 Martines de Oloçaga e doña Mari de/26 Alçolaras, su muger, sobre las cavsas e/27 rrazones en el proçeso del dicho pleyto
con/28 tenidas, el qual aviendo jurado en forma/29 devida de derecho, segund de la manera suso/30
(427. or.) dicha, dixo e depuso su dicho./1
Fue preguntado por las preguntas generales/2 e por la setena, otava, nona, diez, onze, treze,/3 quatorze preguntas del
ynterrogatorio/4 prinçipal, e por todas las preguntas del dicho/5 ynterrogatorio, el quoal rrespondio a cada/6 vna de ellas por sy e
sobre sy, dixo su dicho en la/7 manera seguiente:/8
Fue preguntado de que hedad es e por las otras/9 preguntas generales que la ley de Madrid çerca/10 de esto habla, lo manda
e dispone, las quales/11 e cada vna de ellas por mi, el dicho reçebtor, le fueron/12 declaradas, e rrespondio a cada vna de ellas,
dixo/13 que es de hedad de sesenta e seis años, poco/14 mas o menos, e vezino de la tierra de Ayçarna,/15 e que no le yba ynterese
en esta cavsa ni/16 desea que vença este pleyto la vna parte mas/17 que las otras, saluo que valga la verdad e/18 que no es pariente
en ningund grado de/19 sanguinidad nin afinidad de ninguna/20 de las partes nin procurador nin soleçitador/21 en esta cavsa, nin
venia ynduçido nin con/22 tenido nin sobornado ni corruto nin dadivado/23 ni atemorizado por ninguna de las partes/24 nin por
otras personas para dezir e/25 deponer en esta cavsa lo contrario de la/26 verdad, e que es amigo de todas las partes,/27 e no es
enemigo./28
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio,/29
(428. or.) dixo que conosçio ansy al Juan Lopez de/1 Alçolaras, por quien se pressenta como al/2 contador Juan Martinez de
Oloçaga e doña Maria/3 Lopez de Alçolaras, por vista, habla, trato/4 e conversaçion que con ellos ha tenido e/5 tiene al dicho
contador desde que se caso, e a/6 los otros desde que heran pqqueños, por/7 ser este testigo y ellos naturales de la dicha tierra/8 de
Ayçarna, e conosçio a Pero Lopez de Alço/9 laras e a doña Mari Perez de Vnçeta, su mu/10 ger, padre e madre de los sobredichos por
vista,/11 habla, trato e conversaçion que con ellos ha/12 tenido e tiene, e conosçio a Juan Lopez de/13 Alçolaras e a doña Graçia de
Sazola, (sic) <Sasiola>, su muger,/14 abuelos que fueron de los sobredichos, por/15 vista, habla, trato que con ellos tuvo, porque/16
este testigo solia yr a Alçolaras, donde ellos/17 solian bebir, e los sobredichos solian benir/18 a misa a la yglesia de Ayçarna, donde
este tes/19 tigo hera y es perrochano, e que ansy mis/20 mo conosçio a Juan Lopez de Alçolaras, el/21 biejo, bishaguelo que fue de
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los sobredichos,/22 porque ybamos has...? solia bevyr muy a menudo/23 a la casa de Alçolaras, como este testigo solia/24 morar en
Vrbieta a dos tiros de vallesta/25 de Alçolaras, con su padre solia conversar/26 e hablar con el dicho Juan Lopez el viejo, visa/27
aguelo de este dicho Juan Lopez, e que hablan/28 do de los señores e dueños que avian sydo/29 en la casa de Alçolaras de yuso, como
el/30 padre de este testigo, que se llamava Martin/31
Va testado do dis bibe e dis tiene./32

(429. or.) de Cortaçar, solia hazer de calçar a los de la/1 dicha casa de Alçolaras, se le acordava aver oydo/2 dezir al dicho su
padre como dezia que el/3 conosçio a Ochoa Lopez de Alçolaras contenido/4 en la pregunta, por señor e dueño de la dicha/5 casa
de Alçolaras, fasta que el dio e doto la dicha/6 casa al dicho Juan Lopez el viejo, que este testigo/7 le conosçio, y esto rresponde, e
mas no sabe./8
VII A la setena pregunta del dicho su ynterrogatorio, dixo/9 este testigo que lo que de ella sabe es que de qua/10 renta e ocho años,
poco mas o menos, que este/11 testigo sobre lo contenido en esta pregunta se/12 acordava en como este testigo naçio en el lugar/13 que
se dize Vrbieta, que esta a dos tiros de valles/14 ta de la casa de Alçolaras, e moro con su padre/15 en el dicho logar de Vrbieta, fasta que
fue de hedad/16 de veynt e tres años, e despues aca continas/17 rresydio en la tierra de Ayçarna como tal vezino/18 e natural, este testigo
ha tenido e tiene la dicha/19 casa de Alçolaras con sus herrerias, molinos/20 e tierras de pan llevar, e con todo lo demas a ello/21 anexo,
por bienes de mayorazgo, ansy en vida del/22 dicho Pero Lopez de Alçolaras padre del dicho/23 Juan Lopez e del dicho Joan Lopez de
Alçolaras,/24 haguelo del dicho Juan Lopez e de Juan/25 de Alçolaraz, el viejo, que este testigo le conosçio,/26 vishaguelo que fue del
dicho Juan Lopez, menor,/27 e que por tales bienes de mayorazgo lo ha tenido/28 e tiene desde el dicho tienpo de los dichos quarenta
e/29 ocho años a esta parte, e por tales los ha tiene (sic) de/30 contino a este testigo, porque ansy lo ha visto que/31
Va entre rrenglones do diz en./32

(430. or.) avia subçedido solamente los hijos deçendientes/1 varones mayores legitimos de los poseedo/2 res de la dicha cassa,
aviendo entera e prinçipalmente como tales vienes de mayorazgo, syn/4 dar ni aver dado parte alguna nin equivalen/5 çia, por donde
este testigo viese por suçeder/6 en ella, puesto que de contino ha visto como los/7 poseedores de la dicha casa de Alçolaras han de/8
xado hijos e hijas e desçendientes, e que por/9 este testigo ansy lo ha visto como han heredado las/10 personas que tiene declaradas,
e que esto que tiene/11 dicho que lo sabe, porque, como este testigo conosçio al dicho/12 Joan Lopez de Alçolaras, el viejo, por
señor e/13 poseedor de las dichas casas con su hijo mayor varon/14 legitimo, que dezian que avia quedado de Ochoa/15 Lopez de
Alçolaras, su padre, al qual le conosçio/16 otros hijos menores, e que despues que el falles/17 çio, al tienpo de su fin e muerte, vio
como susçedio/18 en la dicha casa de Alçolaras e su pertenesçido/19 el Joan Lopez de Alçolaras, su hijo mayor, teniendo/20 como
tenia el dicho Joan Lopez a otros hermanos, vn/21 don Lope e otro que llamavan Ochoa, e vna hermana/22 que se caso a la casa de
Arteaga, e otra a la tierra de/23 Ayçarna, a los quales les conosçio por tales sus/24 herederos e herederas, menores, e que despues del
dicho Joan Lopez/25 fallesçido vio como por çesion e rrenunçiaçion que/26 dezian en la dicha tierra de Ayçarna entre los vezinos/27
de ella que el Jofre Ybanes, hermano mayor avia fecho/28 en Pero Lopez de Alçolaras, su hermano, como el dicho/29 Pero Lopez
subçedio en la dicha casa, los quales/30 e cada vno de ellos a visto como han subçedido sub/31 çesibamente, vno en pos de otro, syn
divi/32 dir ni partir la dicha casa entre herederos de contino/33 los hijos mayores varones en la dicha casa, e por/34
Va testado que y eran./35

(431. or.) por averlo visto como vesino çercano que fue de la dicha casa/1 al tienpo que morava con sus padres en el dicho
lugar de/2 Vrbieta, a dos tiros de vallesta, como despues/3 aca en la tierra de Ayçarna, e porque ansy en el rreyno de/4 Galizia y en
Asturias y en otras partes e lo/5 gares, donde este testigo a continuado de andar, lo/6 ha visto subçeder de la mesma manera los hijos
mayores/7 varones legitimos como en las casas que tiene de mayorazgo/8 subçeden e han suçedido, conforme a lo que este testigo
ha visto/9 que han subçedido en la dicha casa de Alçolaras, en la manera que/10 tiene dicho, e por subçeder e poseer syn dar a los
otros hijos/11 e herederos parte nin equivalençia syno de lo mueble, ansy con/12 fierro como en dinero, syn dividir ni partir la dicha
casa/13 en todo su tienpo, sabe e tiene por çierto como los dichos bienes/14 son e han sydo bienes de mayorazgo, e porque nunca/15
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fasta agora que este pleyto se mobio, ha oydo ni visto otra cosa en contrario de ello, avnque en la dicha casa de Vrbieta, que/17 ansy
esta junto a la dicha casa de Alçolaras moro con sus/18 padres seyendo moço ...? testigo fasta que fue de hedad de ve/19 ynte e tres
años, e despues que se caso en el lugar de Legarda,/20 que es en la tierra de Ayçarna, ha rresydido, e que lo que dicho tiene/21 ha
oydo y hera publica boz e fama e comun opinion, e que/22 mas de lo que dicho tiene, dixo que se le acordava aver oydo desir/23 a
sus mayores ançianos, onbres hijos, vezinos e mora/24 dores dores que fueron de la dicha tierra de Ayçarna, en espeçial a su padre/25
de este testigo, que se llama Martin de Cortaçar, que hera ombre biejo al tienpo/26 que fallesçio, de mas de setenta años, y a que
fallesçio çerca/27 de quarenta años, como el dicho su padre, como hera çapatero/28 e solia morar en el dicho logar de Vrbieta, por
estar tan vezino/29 çercano de la casa de Alçolaras, como los de la dicha casa solia/30 calçarle, oyo dezir al dicho su padre como
solia dezir/31 que el en su tienpo avia visto como el Ochoa Lopez de Alçolaras/32 por su hijo mayor baron legitimo avia subçedido
en la/33 dicha casa de Alçolaras, avnque tenia otros hermanos y hermanas meno/34 res, e avia tenido e poseydo en todo su tienpo
syn dar ni aver/35 dado parte a los otros hermanos, e que despues bio de la manera/36
Va testado do diz hermana de plire?/37
rreserva do diz vezino çercano./38

(432. or.) que avia dado e suçedido en la dicha casa al Joan Lopez de/1 Alçolaras, su hijo mayor varon, que ansy mismo que
avnque/2 tenia otros hermanos e hermanas, avia poseydo en todo su tienpo por/3 titulo por sus hijos mayores, avia visto susçeder
en la ma/4 nera susodicha, avia poseydo syn dar parte ni equivalençia/5 a los otros herederos e herederas por subçeder en la dicha/6
casa, saluo a los hermanos e hermanas menores davan çiertos quyn/7 tales de fierro e maravedies e muebles, syn dividir ni partir/8
por rrayz la dicha casa e su pertenesçido, e que de ello avia/9 sydo y hera publica boz e fama y comun opinion en la tierra/10 de
Ayçarna, donde la dicha casa estava, pero no se le a/11 cordava aver oydo dezir al dicho su padre que dixese/12 que avian subçedido
por titulo de mayorazgo, ni si los/13 dichos bienes heran de mayorasgo, mas de quanto nunca le/14 avia oydo ni visto dezir otra cosa
en contrario de ello, antes/15 en todo su tienpo avia oydo desir a sus mas mayores e mas/16 ançianos e a los viejos, que dezian que
ellos ansy lo avian/17 visto en sus tienpos, segund que el avia oydo en su tienpo,/18 este testigo lo ha visto, e que de esta pregunta e
lo en ello con/19 tenido esto sabe e rresponde, e oyo desir en la manera susodicha,/20 e no sabe mas de ella./21
VIII A la otava pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este testigo que dize lo que/22 dicho tiene en la pregunta antes de esta, en
la qual dixo que se/23 afirmava e se afirmo en el tienpo que este testigo alcanço a/24 conosçer al dicho Joan Lopez de Alçolaras el
viejo, vio/25 como tovo e poseyo libre e paçificamente la dicha/26 casa de Alçolaras con su pertenesçido en la manera/27 suso dicha,
e en lo demas contenido en la pregunta/28 dixo que dize lo que dicho tiene, e que no sabe mas de ella./29
IX A la novena pregunta del dicho su ynterrogatorio, dixo este testigo que dize/30 lo que dicho tiene en la pregunta antes de esta,
y que este testigo/31 vio como, muerto el dicho Joan Lopez de Alçolaras/32 que tiene nonbrado en la pregunta antes de esta, vio
como suçe/33 dio en la dicha casa e caseria y en lo demas por el dicho/34 titulo que tiene dicho el dicho Joan Lopez de Alçolaras,
su/35 hijo mayor baron, syn dar ni aver dado parte ni equivalençia a los/36 dichos don Lope e Ochoa e Pedro de Alçolaras, sus/37
(433. or.) hermanos, ni a las hermanas que se ca/1 saron, la vna a la casa de Arteaga, y la/2 otra de Aya, saluo con çiertos quintales/3
de fierro o maravedis o mueble, segund dezian/4 que las avian casado a los vnos y a los/5 otros, e que ansy sabe como al hijo mayor/6
legitimo como tuvo e poseyo libre e/7 paçificamente en todo el tienpo que/8 vivio, e que sy alguna parte o equivalençia/9 e vienes
del dicho Juan Lopez a los otros/10 sus hermanos por subçeder en la dicha/11 casa diera, cree e tiene por çierto que este testigo/12 lo
viera e supiera e oyera dezir, e no/13 pudiera ser menos, porque a la dicha sa/14 zon como este testigo morava con sus pa/15 dres en
el dicho lugar de Vrbieta, oyera dezir sy otra cosa en contrario de ello pa/17 sara, e esto dixo que dize e rresponde en la/18 manera
susodicha, porque ello vio ansy como lo/19 tiene dicho en la setena pregunta, en la qual/20 dixo que se afirmava, e no sabe mas./21
X A las diez preguntas del dicho ynterroga/22 torio, dixo este testigo que, como dicho tiene,/23 teniendo e poseyendo el dicho
Juan Lopez/24 contenido en la pregunta, despues de fa/25 llesçido, vio como subçedio en la dicha casa/25 de Alçolaras, el Pero
Lopez contenido/27 en la pregunta, hijo legitimo varon del dicho/28 Juan Lopez, por çesion e rrenunçiaçion e/29 traspaso que dezian
que le avia echo/30 el Jofre contenido en la pregunta, como hijo/31
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(434. or.) mayor baron que hera del dicho Juan Lopez,/1 e que despues que ansy se sono e se pu/2 blico en la tierra de Ayçarna
entre los/3 vezinos de ella, de la manera que el dicho Jofre avia/4 rrenunçiado en el dicho Pero Lopez, su hermano, como/5 tal hijo
mayor vio como el dicho Pero Lo/6 pez por el dicho titulo de mayorazgo como/7 lo tuvo e poseyo libre e paçificamente,/8 syn dar
ni aver dado parte ni equyvalençia/9 alguna a Mari Joango e Graçia, sus hermanas,/10 por subçeder en la dicha casa, saluo que/11 se
dezia como avian dado a la dicha Mari/12 Joango para la casa de Rrecondo çiertos/13 quintales de fierro e maravedies para su dote,
e/14 a la dicha Graçia quando se caso con Nicolas en/15 Çaravs, ella (sic) misma manera tiene por/16 çierto que si el dicho Pero
Lopez oviera dado/17 parte o equivalençia alguna por subçeder/18 en ella, que este testigo lo viera e supiera/19 e oyera dezi, e no
pudiera ser menos,/20 porque como morador e vezino a rresidido,/21 ansy en el dicho tienpo como despues en aca en/22 la tierra de
Ayçarna, esto rresponde e no/23 sabe mas de esta pregunta./24
XI A la onzena pregunta del dicho ynterro/25 gatorio, dyxo este testigo que dize lo que/26 dicho tiene en las preguntas antes/27
de esta, en las quales dixo que se afir/28 mava e se afirmo, e aquello hera/29 la verdad, e como es de los dichos quaren/30 ta e ocho
años a esta parte, como/31
(435. or.) natural de Vrbieta, como durante/1 los veynte e tres años hasta que/2 a la dicha hedad allego, moro/3 con sus padres,
e despues/4 en aca como vezino de Legarda,/5 por ser todo vna tierra, rresi/6 diendo en la dicha tierra de Ay/7 çarna, donde esta
la dicha ca/8 sa de Alçolaras con su perte/9 nesçido, ha visto las per/10 sonas que tiene nonbra/11 das en la setena pregunta,/12
como por titulo de mayo/13 razgo como hijos mayores/14 varones legitimos de los//15 vltimos posehedores, han/16 subçedido sin
dividir ni/17 partir con los otros her/18 manos e hermanas, han/19 dado parte de bienes, an/20 sy en fierro, dineros y/21 en plata y
en rropas/22 otras cosas fuera de la/23 dicha casa e su pertenes/24 çido, saluo de lo mueble,/25
(436. or.) avnque este testigo, como/1 es mui notorio en/2 aber sacado e casado/3 con dottes que an/4 dado a los lugares que/5
tiene declarados, no/6 se le acuerda como/7 a tanto tienpo a lo/8 que a cada vno se a dado,/9 salvo que es cosa noto/10 ria de la
manera que/11 dava en dineros o en/12 fierro y en la manera que/13 dicho tiene, e que sy la/14 dicha casa, o parte de ella,/15 desde
el dicho tienpo aca,/16 por rrayz ovyeran dado al/17 hijo mayor por suçeder en la/18 dicha casa, oviera dado a los otros/19 hermanos
e partido, que/20 este testigo lo vyera e su/21 piera e oyera dezir, e no/22 podiera ser menos, porque/23 como tal natural e vezino/24
de la dicha tierra, a rresydido donde lo/25 oviera bisto sy otra cosa en contrario/26 pasara, e esto rresponde a esta pregunta./27
(437. or.) XIII A la tresena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este testigo que no/1 vio naçer al dicho Juan Lopes, pero
segund se dixo en toda la tierra/2 de Ayçarna entre los vesynos de ella, como doña Mari Peres de Vnçeta,/3 muger del dicho Pero
Lopes, abia parido vn fijo, e porque despues que se/4 dixo lo que dicho tiene, yendo este testigo a la dicha casa de Alçolaras/5 y otras
beçes yendo e pasando por ella de vnas partes a otras,/6 vio como lo criavan el dicho Juan Lopes, e porque este testigo/7 tiene vn fijo
de mayor hedad e años, que no el dicho Juan Lopes,/8 de syete ocho neses mas, sabe este testigo como el dicho/9 Juan Lopes agora
es menor de hedad de veynte e çinco años,/10 porque el dicho Juan Lopes al presente es o puede ser de hedad/11 de dies e nueve
años fasta los veynte, y no mas años,/12 e que sy el dicho Juan Lopes fuera de mas años desde los dichos/13 dies e nueve fasta los
veynte años, que este testigo lo/14 viera e supiera, e no pudiera ser menos, porque lo/15 vio criar en la dicha casa de Alçolaras enas?
de esta parte,/16 desde que fue y hera de hedad de tres o quatro meses,/17 avnque de presente no tiene memoria ni se le acordava en
que/18 mes nasçio el dicho Juan Lopes, e que esto es lo que sabe e rres/19 ponde en la manera susodicha, e no sabe mas de ella./20
XIV a la catorsena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este testigo/21 que segund este testigo sabe e tiene notiçia de çinquenta e
çinco/22 años e mas tienpo aca, de la casa de Alçolaras e de la/23 herreria e mollinos y caserias e su pertenesçido, e/24 que segund la antiguedad
e calidad de la dicha casa/25 y lo que rriendan los bienes, ansy la dicha herreria y lo de/26 mas a ella anexo, con los aprobechamientos que/27
(438. or.) que (sic) de ella se suelen e pueden sacar, e consyderando/1 el sytio e tierra en donde esta este testigo para sy,/2 sy
los tubiese en escoger vna carraca o nao de balor e/3 preçio de dose mill ducados de oro e la dicha casa herreria/4 y molinos con su
pertenesçido por otra parte, que/5 antes tomaria y escogeria la dicha casa con su herreria/6 e mollinos, que no la dicha carra (sic) e
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nao de dose mill/7 ducados, porque le paresçe a este testigo que bale mas que/8 no la dicha carraca e nao, y que de esta pregunta e
lo demas/9 en ella que no lo sabe otra cosa./10
XV A la quinsena pregunta del dicho ynterrogatorio, despues de/11 aver leydo lo contenido en estas preguntas e lo por el dicho,
dixo que/12 no sabe mas de las dichas preguntas, e que se rreferia en lo que ansy de suso/13 por el estava dicho e declarado e que
lo afirmava e se rreferia/14
I A la primera pregunta del segundo ynterrogatorio, dixo este testigo que la/15 sabe como en ella se contiene, porque como
morador e vesyno/16 de la dicha tierra de Ayçarna vio como Martin Rruis de Rrecondo e Juan/17 Martines e Beltran de Vnçeta
hisyeron rreparar e al? alçaron la dicha/18 herreria e mollino que esta junto a ella, e avn parte en la casa, e que/19 despues que lo
adreçaron como Sabastian de Artaçubia/20 ga, teniendo en rrenta todo ello, dende ay a vn año que/21 ansy se hisieron, como el dicho
contador se caso en la yglesia de/22 Nuestra Señora Santa Maria de Ayçarna con doña Mari Lopes de/23 Alçolaras, su muger, ansy
porque bio como Martin de Çabala, maestre/24 carpentero, en nonbre de los susodichos labraba, como despues/25 teniendo en rrenta
el dicho Sabastian, como se caso el dicho/26 contador en la manera susodicha, sabe ser verdad, porque se/27
(439. or.) allo presente e lo vio ansy, segund que a dicho, y rresponde a esta pregunta./1
II A la segunda pregunta del segundo ynterrogatorio, dixo este testigo que lo/2 que de ella sabe es que avnque este testigo tiene
notiçia de la/3 dicha e de todo su pertenesçido e de todos los montes del/4 determinado de Alçolaras desde los dichos çinquenta e
çinco/5 años, poco mas o menos, como nasçio en el dicho logar de Vrbieta,/6 que esta junto a los dichos montes, avnque por morar
tan junto/7 a los dichos montes, como el dicho Pero Lopes de Alçolaras estava/8 preso e no labraba la herreria, como no cortavan
los dichos montes/9 a cavsa de ello, al tienpo y saçon que el dicho contador se caso/10 a la dicha casa de Alçolaras vio a los dichos
montes de la manera que/11 todos ellos estavan tan altos e tan criados como nunca antes/12 los vio de aquella manera, que paresçia
que de antes no se abia/13 cortado, en tal manera que entrado dentro en ellos no paresçia el/14 çielo ni camino por donde solian
andar, segund que de ello fue/15 muy publico e notorio a los vesynos de la dicha tierra de Ayçarna que a la/16 saçon andaban e
pasaban por donde estan los dichos montes,/17 como este pasava ser verdad lo que dicho tiene y rresponde a esta pregunta./18
III A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este testigo que/19 a visto e bee como despues que el dicho contador se
caso fasta/20 agora, como de continio corta e ha cortado los montes que/21 este testigo tiene dicho que ansy estaban tan creçidos/22
tan altos e tan grandes, por mandado del dicho contador los/23 rrenteros en su nonbre los han cortado por pie, e algunos/24 arboles
syn dexar horca ni pendon, a cavsa de ello algunos de los/25 tales se han secado por no dexar horca ni pendon y porque/26
(440. or.) porque (sic) este testigo como ha pasado e pasa, ansy la a bisto/1 como los mas de los dichos montes estan al presente
cortados, vn pedaço/2 que estan del rrio aquella hasya Aya, segund que de ello es mui publico/3 e notorio a todas las personas que
han pasado desde ocho años a esta parte/4 al presente por el determinado de la dicha casa de Alçolaras,/5 donde estan los dichos
montes, ser verdad lo que este dicho testigo tiene dicho/6
IIII A la quarta pregunta del segundo ynterrogatorio, dixo este testigo que lo que/7 de ella sabe es que, como este dicho testigo
nasçio en Vrbieta, que esta junto a los/8 dichos montes, como dicho tiene, y despues, seyendo el vezino morador en el lugar/9 de
Legarda, suele y a costunbrado de andar por ellos, sabe e/10 tiene notiçia por donde estan los dichos montes en como desde los
dichos/11 çinquenta e çinco años a ...tuado? por ellos, sabe e tiene notiçia/12 desde el dicho tienpo, por donde sabe como por estar en
tan logar/13 caliente e albergados de los ayres, en espeçial los montes que/14 estan desde el rrio asia la dicha yglesia de Ayçarna, se
suelen/15 e a visto como los dichos montes se crian de nueve fasta dies/16 años y no menos, para que buenamente se puedan cortar
para/17 haser carbon como hasen e cortan los semejantes montes en/18 otras partes, e que esto rresponde e no sabe mas de ella./19
V A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este testigo que no/20 estuvo presente quando el Sabastian de Artaçubiaga
contenido/21 en la pregunta se obligo, mas de quanto luego bien ansy se/22 dixo e oyo ansy del mismo Sabastian como de otras
personas,/23 antes de Anton de Alçolaras, que desian como e de la manera que/24 se abia conçertado con los acredores de la dicha
casa de Alçolaras/25 que en ella tenian rreçibos, e pagado las debdas de ella, e cree/26 ansy los dichos Martin Rruiz de Rrecondo e
sus consortes e los acre/27
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(441. or.) dores avian dado en rrenta por treze años, e teniendo en/1 rrenta a fecho pato e ygoala con los acredores de les pagar,/2
vio como vn dia domingo de manera que el dicho contador se/3 vino e se caso e se caso (sic) en la yglesia de Ayçarna con la dicha/4
doña Mari Lopes, segund que tiene dicho e que de ello hera cosa mui publico./5
VI A la sesta pregunta del segundo ynterrogatorio, dixo que lo que/6 de ella sabe es que, segund este teestigo vio al dicho Sabastian,/7
que no le pesava por aver tomado su rrenta e averse/8 obligado de pagar las devdas de la dicha casa de Alçolaras,/9 e que sepa, de
veynte años a esta parte esta el dicho Sa/10 bastian tan prospero e cavdaloso, sabe como avnque,/11 el dicho contador no se casara a
la dicha casa de Alçolaras,/12 como el dicho Sabastian de la manera que los pagara las/13 devdas, porque como en rrenta para trese
años e como/14 a la dicha saçon los dichos montes tan alaudosos? e grandes que/15 pagando las devdas el dicho Sabastian ganara en la
rrenta,/16 porque ansi lo a oydo desir del mismo Sabastian doliendose,/17 porque le sacaron de la rrenta, e ansy por lo que dicho tiene,
como/18 por lo que oyo desir, sabe ser verdad en la manera susodicha, e que/19 de toda ella esto sabe, e no sabe mas de ella./20
VII A la setena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo este testigo que, como dicho tiene de/21 suso, de mas de çinquenta años
a esta parte, sabe e tiene notiçia/22 de la herreria de Alçolaras de yuso, contenida en la pregunta, la qual/23 sabe este testigo como
tiene el salto de la açequia? tan alto/24 e biene tan grande el agua e tan biba e tan grande de la manera que/25 con vn año con otro
labra e labraria en cada año/26 mill quitnales de fierro, porque ansy lo a bisto e bee que labraba/27 quando le dan bena e carbon e
los otros materiales, e que no/28
(442. or.) esperando a mas de agua como labra e labraria los dichos/1 mill quitnales de fierro en cada vn año, e que ansy es abida/2
e tenida por vna de las mejores hererias de la probinçia de las/3 que llaman agorrola e lo que dicho tiene dixo que hera cosa notoria/4
a todas las personas que en ella han labrado ser verdad lo que/5 este dicho testigo tiene dicho, e que esto es lo que rresponde en la
manera susodicha./6
VIII A la otava pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que, en tienpo/7 de Juan Lopes de Alçolaras e de Pero Lopes, su fijo, solia
ber e/8 bio como el mollino que esta junto a la dicha herreria, solia/9 benir e benia mucha çebera a moler, ansy de los vesynos de la/10
misma tierra de Ayçarna como de fuera parte, en tal manera/11 que por ser el dicho mollino tan bueno, que segund bio tanta/12 prieso? a
la dicha saçon, e tenia notiçia de la gente que abia en la/13 dicha casa de Alçolaras, sabe como abia en la dicha çebera/14 pan para ellos
e para mas personas, pero a lo que? presente que/15 como abia e sy abia o no, que no lo sabe ni sabe mas de esta pregunta./16
IX A la novena pregunta del dicho ynterrogatorio que ansy en la casa/17 de Pagaldaçubi como en Rrotabarrena con su mollino,/18
antes que el dicho contador se casase, abia piedra e lo mas de la/19 madera e otros materiales, porque solia ber tierra e arena,/20 e
avn parte de madera en ellas, e que la verdad hera como la casa/21 de Çornoça a andado de donde de años estaba, e a fecho/22 en
ella algunos edefiçios e puesto materiales en ella/23 el dicho contador, y en quanto a la dicha casa de Pagaldaçubi, que/24 a fecho e
subido la pared de ella fasta las tejas, e como bio/25 el tejado e algunos maderamientos que no le paresçe que/26 son ni a puesto muy
mucho en ellos, y en quanto a lo de/27 Torrabarrena, (sic) <Errotabarena> comoquier que de quatro años a esta parte no a estado/28
en ella, no sabe cosa ninguna ni sabe mas de esta pregunta./29
X A las dies preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo este testigo que, como dicho tiene,/30 como le sacaron del arrendamiento
al dicho Sabastian que antes?/31 tenia e obo fecho quando el dicho contador se caso y deseando ansy?/32
(443. or.) a tomar de mano del dicho contador la dicha herreria, molino e/1 casa prinçipal en rrenta, el dicho Sabastian solia ver
e/2 vio como acudian e benian e benian (sic) al dicho Sabastian/3 para que el ge los pagase, en espeçial vn criado de Martin Rruis/4
de Rrecondo, e otro criado de Juan Lopes de Arteaga, e que/5 segund se dixo por cosa notoria en la tierra de Ayçarna,/6 en la casa de
Florençia, en casa de Anton de Alçolaras,/7 ansy el mismo Sabastian como otras personas de la/8 misma, que el Sabastian abia dado
e pagado con la rrenta/9 que dava a Juan Lopes de Arteaga lo que tenia de rresçibir/10 en Alçolaras, e que para haser la paga se abian
juntado el/11 dicho Sabastian e Juan Lopes de Arteaga en el logar que se dise/12 Ybaynarrieta, lo qual lo oyo desir agora tres años, e
que/13 tanbien por cosa notoria oyo que abia pagado el dicho Martin Rruiz/14 de Rrecondo e a Esteban de Artaçubiaga, su hermano,
e/15 a otras personas que en la dicha herreria labran, como con la/16 rrenta queda, a lo qual a oydo desir que a pagado a otras personas/17
otras sumas de maravedis con la dicha rrenta, lo qual a oydo desir/18 ansy del mismo Estevan como de otras personas que en la/19 dicha
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herreria labran, como con la rrenta que da a pagado e/20 paga las debdas de la dicha casa, pero no sabe mas de la pregunta./21
XI A la honsena pregunta dixo este testigo, que dise lo que dicho tiene de/22 suso en la pregunta antes de esta, en las quales se
dixo que se/23 afirmava, e que no sabe mas de todas ellas, so cargo de juramento que/24 tiene fecho, e fuele encargado a este testigo
que, fasta tanto que/25 se haga su publicaçion, que tenga secreto, el qual dixo que ansy lo/26 haria, e firmolo de su nonbre, Martin
de Legarda./27
XXV Tº El dicho Sabastian de Olinden, <Oliden> vezino que se dixo ser de la tierra de/28 Ayçarna, testigo presentado por el
dicho Juan de Apateguy, en el dicho/29 nonbre para el terçero ynterrogatorio suyo, para en el plito/30
(444. or.) que trata con los dichos Juan Martines de Oloçaga e doña Mari Lopez de Alçolas, (sic)/1 su muger, sobre las cavsas,
rrasones en el proçeso del dicho pleyto contenidos,/2 el qual abiendo jurado en forma debida de derecho, segund e de la manera
susodicha,/3 dixo su dicho en la manera seguiente:/4
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que conosçe al contador Juan Martines de/5 Oloçaga e su muger, e conosçe
al dicho Juan Lopes de Alçolaras por vista e abla,/6 trato e conversaçion que con ellos a tenido e tiene, porque este testigo es/7
vesyno de la dicha tierra donde los sobredichos biben, e que a lo demas contenido en la/8 pregunta dixo que los conosçio./9
I A la primera pregunta del terçer ynterrogatorio dixo este testigo que conosçe/10 a maestre Hernando e a Juan Martines de
Ybayneta e a Juan de/11 Caminos e a Juan de Arreche e a Pedro de Legana e Juan de Gorosarri/12 y Estevan de Aranguren, e maestre
Juan de Eçenarro e Hernando de Arreyça/13 e a Sabastian de Eçenarro e a Martin de Legarda e a Graçia de/14 Mantelola, besynos
de la villa de Çestona e de su juridiçion, e/15 que ansy mismo conosçe a Juan de Echabe e a Pedro Martines de Mançi/16 çidor
contenidos en la pregunta, por bista e abla e trato e conversaçion que/17 con ellos y con cada vno de ellos ha tenido e tiene, porque
este testigo, como/18 fue vesyno de la dicha tierra de Ayçarna suele andar y continua/19 por donde los sobredichos son vesynos e
biben, y que en quanto a/20 Juan de Aguirre e Martin de Narbasta contenidos en la pregunta,/21 dixo que no los conosçe ni sabe mas
de esta pregunta./22
II A la segunda pregunta del terçero ynterrogatorio, dixo este testigo que/23 lo que de ella sabe es que, como este testigo nasçio
en la villa de Çestona/24 e se crio en ella fasta que fue de ocho años, y a que bibe en la/25 casa que se dise Herçabal, <Erretzabal>
que esta junto a la casa prinçipal de Alçolaras/26 de suso, e ansy porque nasçio en la dicha villa como al presente año es/27 vesyno
e morador en el dicho lugar, sabe como los dichos maestre/28 Hernando e Juan Martines de Ybayneta e Juan de Caminos e/29 Juan
de Arreche e Martin de Legarda e Sabastian de Heçenarro,/30
(445. or.) e Pedro de Hegaña e Juan de Gorosarri y Estevan de Aran/1 guren e Graçia de Mantelola, e maestre Juan de Eçenarro
e Hernando/2 de Arreiça, vezinos de la dicha villa e de su juridiçion, que han seydo e son/3 honbres de buena fama e opinion, e que
por tales como son/4 abidos e tenidos y comunmente rreputados entre todas/5 las personas vesynos e moradores de la dicha villa
e su juridiçion,/6 donde los sobredichos biben e moran, y que por tales los ha tenido/7 e tiene este testigo, porque avnque nasçio e
mora en los logares/8 que dicho tiene, nunca supo ni oyo otra cosa en contrario fasta/9 agora, y esto es lo que sabe e rresponde./10
III A la terçera pregunta del terçero ynterrogatorio, dixo este testigo/11 que los sobredichos Pedro Martines de Mançidor, (sic)
<Mançiçidor> e Juan de Echabe con/12 tenidos en la pregunta, sabe este testigo como son personas de/13 buena hasyenda e personas
prinçipales, e de buena fama e/14 rreputaçion, e que por tales sabe que son abidos e tenidos e/15 comunmente rreputados por todos
los vesynos de la ante?/16 yglesia de Acarçabal (sic) <Ayçarnaçabal> e Oyquyna, donde los sobredichos son vesynos,/17 e que por
tales los a tenydo e tiene este testigo avnque/18 a continuado de andar por los dichos logares como estan a/19 media legua de donde
este testigo bibe, ansy en la villa/20 de Çumaya como a otras partes, e que nunca supo ni oyo otra/21 cosa en contrario, avnque ha
rresydido en la dicha tierra, pero lo demas contenido en la pregunta, dixo que no lo sabe./23
Fue preguntado de que hedad es, e por las otras preguntas generales que la/24 ley de Madrid çerca de esto abla, lo manda e
dispone, y rrespondiendo a cada vna/25 de ellas, dixo que es de hedad de veynte e tres años, poco mas o menos, e vesino/26 de la
dicha tierra de Ayçarna, e que no le yba ynterese en esta cavsa, e que/27 no a seydo procurador ni soleçitador en esta cavsa, ni benia
ynduçido ni/28 atraydo ni sobornado ni corruto ni dadibado ni atemorisado por ninguna/29
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(446. or.) por ninguna (sic) de las partes, ni por otras personas, para desir e de/1 poner en esta cavsa lo contrario de la verdad, ni
es pariente en/2 ningund grado de sanguinidad de las partes, ni desea que bença/3 este pleyto la vna parte mas que los otros, salbo
que balga la verdad./4
IIII A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio, despues de aver leydo su dicho/5 en la manera susodicha, dixo este testigo que
dise lo que dicho tiene, e que no/6 sabe otra cosa, e que en lo que dicho tiene se afirmava e se afirmo, e no/7 lo firmo, porque dixo
que no sabia escribir ni firmar./8
XXVI El dicho Juan de Amilibia, vesyno de la villa de Çestona, testigo presentado/9 por el dicho Juan de Apategui en el dicho
nonbre y como procurador/10 de Juan Lopes de Alçolaras, para en el pleyto que trata con el con/11 tador Juan Martines de Oloçaga e
doña Mari Lopes de Alçolaras,/12 su muger, sobre las cavsas, rrasones en el proçeso del dicho pleyto/13 contenidos, el qual abiendo
jurado en forma debida de derecho/14 segund e de la manera susodicha, fue preguntado por las preguntas/15 generales e por las
preguntas del terçero ynterrogatorio/16 que por el ante mi esta presentado, e rrespondiendo a cada/17 vna de ellas por sy, dixo su
dicho en la manera seguyente:/18
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que conosçe a Joan Lopes de/19 Alçolaras, e ansy mismo al contador Juan
Martines de Oloçaga/20 e doña Mari Lopes, su muger, por vista e abla, trato e conversaçion/21 que con ellos e con cada vno de ellos
ha tenido e tiene, porque este testigo/22 e los sobredichos son naturales de vna tierra, al dicho contador/23 que no le conosçio fasta
que se caso, e que a los otros contenidos en la dicha/24 pregunta que no los conosçe./24
Fue preguntado de que hedad es, e por las otras preguntas generales que la ley/25 çerca de esto abla, lo manda e dispone, las
quales y cada vna/26 por mi, el dicho rreçebtor le fueron declarados, rrespondiendo a cada/27 vna de ellas, dixo que es de hedad de
veynte e quatro años, poco/28 mas o menos, e vesyno de la villa de Çestona, e que no le/29
(447. or.) yba ynterese en esta cavsa, ni desea que bença este pleyto la/1 vna parte mas que los otros, salbo que balga la verdad/2
a quien justiçia tobiere, e que no es pariente en ningund/3 grado de sanguinidad de ninguna de las/4 partes, por donde este testigo
sepa, ni a seydo criado ni a/5 panyguado ni procurador ni soleçitador en esta cavsa,/6 ni benia ynduçido ni atraydo ni sobornado
ni corruto/7 ni dadibado ni atemorisado por ninguna de las/8 partes ni por otras personas para desir e deponer/9 en esta cavsa lo
contrario de la verdad, e que ansy/10 no concurre en el ninguna de las generales./11
A la primera pregunta del terçero ynterrogatorio,/12 dixo este testigo que lo que de ello sabe es que,/13 este testigo conosçe a
maestre Hernando de Olaçabal/14 e a Juan Martines de Ybayneta, e a Juan de Ca/15 minos, e a Juan de Areche e Pedro de Hegaña/16
e a Juan de Gorosarri e Estevan de Aranguren/17 e Martin de Legarda e Graçia de Mantelola,/18 vesynos de la dicha villa de Çestona
e de su juridiçion,/19 e ansy mismo conosçe a Pedro de Mançiçidor/20 e Juan de Aguyrre e Juan de Echabe, con/21 tenidos en la
pregunta, por vista e abla e/22 trato e conversaçion que con ellos ha tenido e tiene,/23 a Martin de Narbasta/24 contenido en la
pregunta, e que a los otros e/25
(448. or.) a cada vno de ellos dixo que los conosçe por vista e abla,/1 trato e conversaçion qeu con ellos a tenido e tiene, porque/2
como este testigo nasçio en el logar que se dise/3 Amilibia, que esta çerca de media legua de donde/4 los dichos Pero Martines de
Mançiçidor e Juan de Agyrre/5 e Juan de Echave biben e moran e son vesynos,/6 e suele andar por los dichos logares, e que/7 todos
los otros sobredichos e por este dicho testigo/8 declarados, como son vesynos en la dicha/9 villa e su juridiçion de Çestona, como
natural e/10 vesyno de ella se suele con ellos juntarse en la/11 yglesia y en otras partes como tales vesynos, e que/12 esto es lo que
rresponde./13
II A la segunda pregunta del terçero ynterrogatorio, dixo/14 este dicho testigo que los dichos maestre Hernando e/15 Juan
Martines de Ybayneta e Juan de a (sic) Caminos e/16 Juan de Arreche e Martin de Legarda e Sabastian/17 de Eçenarro e Pedro de
Hegaña e Juan de/18 Gorosarri y Estevan de Aranguren e Graçia de/19 Mantelola e maestre Juan de Eçenarro e/20 Hernando de
Rreiça, <Arreyça> contenidos en la pregunta,/21 e vesynos de la dicha villa de Çestona e de su juridiçion,/22 los quales e cada vno
de ellos sabe que son e han/23 seydo en todo el tienpo que este testigo los conosçe,/24 por honbres de muy buena fama y comun
opinion,/25 e que por tales sabe que son avidos e tenidos/26
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(449. or.) e comunmente rreputados por todos los vesynos de la/1 dicha villa, e que por tales los a tenido e/2 tiene este testigo,
porque nunca bio ni supo ni/3 lo a oydo desir otra cosa en contrario de ello,/4 fasta agora, avnque ha que bibe e es vesyno/5 en la
dicha villa e su juridiçion, como tal natural/6 de ella ha rresydido de continio, esto es lo que rresponde./7
III A la terçera pregunta del dicho terçero ynterrogatorio,/8 dixo este testigo que en quanto toca a Pedro/9 de Mançiçidor e Juan
de Echabe e Juan de/10 Aguyrre, contenidos en la pregunta, ansy mes/11 mo sabe que son personas de buena bida e fama/12 e trato
e conversaçion e de buena opinion, e que/13 por tales sabe que son avidos e tenidos y comun/14 mente rreputados por todas las
personas que los/15 conosçen, e que por tales los a tenido e tiene/16 este testigo, porque avnque donde los sobre/17 dichos biben e
moran suele continuar y conversar,/18 ansy con ellos como con los otros vesynos e/19 moradores de la dicha tierra, e que nunca supo
ni oyo/20 desir otra cosa en contrario fasta agora, pero/21 al Martin de Narbasta contenido en la pregunta, como/22 dicho tiene de
suso, no le conosçe ni sabe de el cosa ninguna./23
IIII A las quatro pregunta, despues de aver leydo su/24 dicho e depusyçion en la manera susodicha, para/25 que tan solamente
fue presentado, dixo este testigo/26
(450. or.) que dise lo que dicho e depuesto tiene de suso, e no sabe otra/1 cosa de ello, e que en lo que ansy a dicho e depuesto se/2
afirmava e se afirmo, e que aquello hera la verdad/3 e publica bos e fama y comun opinion entre las/4 personas e vesynos e moradores
de la dicha villa de Çestona/5 e su juridiçion, donde este testigo es natural e vesyno/6 que de lo susodicho tiene notiçia, e que en
ello/7 se feria?, fuele encargado a este testigo so cargo del/8 dicho juramento que tiene fecho, que tenga secreto/9 su dicho e que no
diga ni descubra cosa alguna de ello/10 fasta tanto que por los señores presydente e oydores sea/11 mandado haser publicaçion de
estas probanças e dado/12 treslado a las partes, el qual prometio e dixo que/13 ansy lo haria, e no lo firmo, porque dixo que no/14
sabia escribir ni firmar./15
XXVII Tº El dicho Pedro de Hegaña, morador en el dicho logar de Hegaña,/16 e vesyno que se dixo ser de la dicha tierra de
Ayçarna,/17 testigo presentado por el dicho Juan de Apategui en el/18 dicho nonbre y como procurador del dicho Juan Lopes de/19
Alçolaras para en el pleyto que trata con el contador/20 Juan Martines de Oloçaga e doña Mari Lopes de/21 Alçolaras, su muger,
sobre las cavsas, rrasones/22 en el proçeso del dicho pleyto contenidas, el qual abiendo/23 jurado en forma debida de derecho,
segund e de la/24 manera susodicha, fue preguntado por las pre/25 guntas generales e por las preguntas del dicho/26
(451. or.) terçero ynterrogatorio, para el que tan solamente/1 fue preguntado, e no para otro ynterrogatorio ninguno,/2 e
rrespondiendo a cada vna de ellas por sy e/3 sobre sy, dixo e depuso su dicho e depusyçion en la/4 manera seguiente:/5
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo/6 este testigo que conosçe a Juan Lopes de Alçolaras,/7 y conosçe ansy
mismo al contador Juan Martines/8 de Oloçaga e doña Mari Lopes de Alçolaras, su muger,/9 padre e madre de los sobredichos, e
ansy mismo/10 conosçio a Pero Lopes de Alçolaras e doña Mari Peres/1 de Vnçueta, su muger, padre e madre de los sobre/12 dichos,
por vista e abla e trato e conversaçion que con/13 ellos e con cada vno de ellos a tenido e tiene, por/14 que este dicho testigo nasçio en
el logar de Hegana,/15 y como la dicha casa e logar estan mui junto de con la/16 dicha casa de Alçolaras, donde los sobredichos/17
moraron e son naturales, pero a los otros contenidos/18 en la pregunta que no los conosçio ni se le acor/19 dava aver oydo desir./20
Fue preguntado de que hedad es, e por las preguntas/21 generales que la ley de Madrid çerca de esto abla, lo manda/22 e dispone,
las quales y cada vna de ellas ansy le/23 fueron declaradas por mi, el dicho escriuano e rreçebtor,/24 e rrespondiendo a cada vna de
ellas por sy, dixo que/25 es de hedad de quarenta e dos años, poco mas/26 o menos, e vesyno de la dicha tierra de Ayçarna,/27
(452. or.) e que no es pariente en ningund grado de sanguinidad/1 ni afinidad de ninguna de las partes que en esta/2 cavsa litigan,
por donde este testigo sepa e alcança,/3 ni desea que bença este pleyto la vna parte mas que los/4 otros, salbo que balga la verdad e
le ayude Dios a quien/5 lo tobiere, ni tanpoco le yba ynterese en esta/6 cavsa, e que procurador ni soleçitador que no/7 a seydo en
esta cavsa para ninguna de las partes,/8 e que tanpoco a seydo criado ni apanyguado/9 de ninguna de las partes, e en sy no concurren
en el/10 ninguna de las dichas generales./11
I A la primera pregunta del terçero ynterrogatorio, dixo/12 este testigo que conosçe a maestre Hernando e/13 a Juan Martines de
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Ybayneta, e a Juan de Caminos/14 e a Juan de Arreche, e a Pedro de Hegaña, padre/15 que es de este testigo, e a Juan de Gorosarri,
e/16 a Estevan de Aranguren e maestre Juan de Eçenarro/17 e a Hernando de Arreyça e a Sabastian de/18 Heçenarro, e a Martin de
Legarda e a Graçia de/19 Mantelola, contenidos en la pregunta, e vesynos/20 de la villa de Çestona e de su juridiçion, e que/21 ansy
mesmo le conosçe a Juan de Echabe e Pedro/22 de Mançiçidor e a Juan de Aguyrre, vesynos de la/23 juridiçion de la dicha villa de
Çumaya, e a Martin/24 de Narbaste,(sic) <Narbazta> contenido en la pregunta por bista e/25 habla e trato y conversaçion que con
ellos e con/26 cada vno de ellos ha tenido e tiene, por seer/27
(453. or.) este testigo natural e vesyno de la dicha tierra e/1 juridiçion de la villa de Çestona, e suele yr donde/2 los dichos Juan
de Echabe e Pedro de Mançiçidor/3 e Juan de Aguyrre e Martin de Narbasta/4 biben muy a menudo, ansy yendo para la/5 villa de
Çumaya como a otras partes donde ellos/6 suelen continuar e los sobredichos algunas/7 beçes suelen benir a andar por donde este
testigo/8 es vesyno e rresyde por se bibir e morar muy/9 çercanos los vnos de los otros, le conosçe y los a/10 conosçido, demas de
quinse años a esta parte,/11 a todos los contenidos en la dicha pregunta, e por este/12 dicho testigo nonbrados e declarados, e que
esto es/13 lo que sabe e rresponde en la manera susodicha./14
II A la segunda pregunta del terçero ynterrogatorio para/15 que fue presentado, dixo este dicho testigo que sabe/16 como los
dichos maestre Hernando e Juan Martines/17 de Ybayneta e Juan de Caminos e Juan de Arreche/18 e Martin de Legarda e Sabastian
de Eçenarro/19 e Pedro de Hegaña e Juan de Gorosarri y Estevan/20 de Aranguren e Graçia de Mantelola e maestre/21 Juan de
Eçenarro e Hernando de Arreiça, vesynos/22 de la dicha villa de Çestona e de su juridiçion,/23 como son honbres de buena fama e
deponian? e/24 personas de buena parte?, e que por tales como son/25 abidos e tenidos e comunmente rreputados/26
(454. or.) por todos los vesynos de la dicha villa e de su juridiçion,/1 e que por tales los a tenido e tiene este dicho/2 testigo a los
sobredichos e a cada vno de ellos,/3 pero que nunca bio ni oyo desir otra cosa en/4 contrario de ello de los sobredichos fasta agora,/5 avnque
ha resydido e mora en la dicha juridiçion/6 donde ellos biben e son vesynos, y que esto sabe/7 e rresponde en la manera susodicha./8
III A la terçera pregunta del terçero ynterrogatorio, dixo/9 este testigo que, como natural e vesyno de Ayçarna,/10 que este
dicho testigo suele y acostunbra de andar/11 en los logares donde biben e moran Juan de Echabe/12 e Pedro de Mançiçidor e Juan
de Aguirre e Martin de/13 Narbaste, contenidos en la pregunta, ansy yendo/14 a las yglesias de Ayçarnaçabal como a Oyquyna,
donde/15 los sobredichos son perrochianos, como pasando para/16 la villa de Çumaya negoçiando sus negoçios, como/17 biben a
menos de media legua de donde este testigo/18 bibe, sabe como los sobredichos e cada vno de ellos,/19 de la manera que son honbres
de buena fama e/20 bida e trato e conversaçion e de buena opinion, e/21 como por tales son abidos e tenidos y comun/22 mente
rreputados por todas las personas que les/23 conosçen e que por tales los ha tenido e tiene/24 este testigo, e que nunca bio ni supo
ni tanpoco/25 oyo otra cosa en contrario de lo que dicho tiene,/26 porque a continuado de andar por los logares mui a menudo/27
(455. or.) ... de la dicha probisyon/1 rreal ... dicho Juan Lopes hise escribir/2 e escribi en estas çient ... çinquenta fojas con esta,
e van sacadas/3 las emiendas abaxo de cada plana e rrublicadas/4 con mi rrublica, e por ençima tres rrayas, por/5 ende fis aqui este
mio sygno/6 en testimonio de verdad./7 Anton de Mendiola./8
Derechos que yo, Anton de Mendiola tengo de aver de esta probança son los seguientes:/9
...nte de la presentaçion de rreal ante my e de oyr fee que junto/10
... presentaron para que corriese el termino cada dose maravedias/11

XX IIII

...notificaçion a la otra parte dose maravedies/12

X II

...miento del poder, veynte e seys e de vna sostituçion doze/13

XXX VIII

...on de veynte e syete testigos por el primero quatro e por .../14

L VIII/14

... çinquenta e ocho maravedis/15
(456. or.) En Valladolid, a tres dias del mes de abrill de mill e quinientos/1 treinta e tres años, me entrego esta probança Anton
de/2 Mendiola, escriuano?, ante quien pasa, Villafranca./3
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[XVI. m. (33-VII) 1]
1533-VII-11. Zestoa
Liliko Isabel Amilibia eta Idiakaitz-Lili jabeak Maria Martinez Berriatuakoarekin zuen auzian egindako koaderno inprimatuan,
Liliko maiorazkoa sortzeko Domenja Liliren testamentuan dauden zatiak.
A. San Telmo Museoa. Donostia. Lilitarren Artxiboa. 3. paper sorta.. Inprentako letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(7. or.) En onze de Iulio de 1533, la dicha doña Domenja de Li/22 li, viuda de Iua (sic) Perez Ydiaquez el viejo, hizo mayorazgo
de/23 la dicha casa de Lili en virtud de la dicha facultad Real en fa/24 uor de Iuan Perez de Ydiaquez, su hijo mayor, y de sus hijos,
y/25 descendientes, en cuyo fauor el dicho Iuan Perez Ydiaquez/26 el viejo, auia hecho la dicha donacion y mayorazgo, que las/27
clausulas del dicho testamento, que importan para la deter/28 minacion de este pleyto, son como se siguen./29
(8. or.) Primera clausula.
17 Iten quiero y mando, y es mi voluntad, porque segun parece por las/1 substituciones fechas por mi señor marido en su
testamento entre los/2 hijos que Dios nos dio con deliberacion e acuerdo comun, fue e era nues/3 tra voluntad porque la casa era y
auia sido antigua e honrada, e yo e mi/4 marido huuimos trabajado por la mejorar e acrecentar, e la huuimos am/5 pliado de algunos
bienes rayzes con que se podria ser mas honrada, especial/6 y por inespecialmente es, que la dicha casa e memoria de ella con todos
sus/7 pertenecidos e casas, e molino, e caserias, e ferrerias, molinos e montes, e he/8 redades, e todos los otros bienes a la dicha
casa, y a mi, como a proprieta/9 ria della pertenescientes, juntamente con todos los otros bienes rayzes por/10 nos conquistados
juntamente con todo lo anexo, y conexo que son en la ju/11 ridicion de la dicha villa de Cestona, e en la jurisdicion de Beua, (sic)
<Deba> o en/12 otra qualquiera parte, los quales ... aqui, e tengo por expressados/13 nombrados e declarados, quedassen, e fuessen,
e huuiessen de ser, y queden/14 y sean para Iuan Perez nuestro hijo mayor sin diminucion alguna, y si ne/15 cesario es a mayor
abundamiento, se lo dexo, e mando todo ello, e se lo/16 asigno e señalo, especial nombradamente, e por aquel titulo y modo que/17
mejor lo puedo hazer, e disponer, y mandar para el dicho Iuan Perez mi/18 hijo mayor con grauamen de los restituyr a los otros hijos
sucesiuamente, segun/19 el llamamiento del testamento de mi señor marido, e quiero y es mi volun/20 tad, que a falta de herederos
e hermanas, e de sus hijos Iuan Perez nuestro/21 hijo mayor, o el que fuere señor de la casa de Lili, pueda elegir a quien qui/22 siere
dentro del quarto grado, para que sucedan en la casa e sus bienes, e/23 sea señor de todo ello, con que sea de legitimo matrimonio, e
de buen seso, e/24 aya presumcion que sabra bien regir, e ansi mismo en la dicha casa y bie/25 nes della./26
Secunda clausula.
18 Iten digo e declaro, y es mi voluntad final, y sepan quan/27 tos esta carta de donacion e mayorazgo vieren, como yo doña
Domen/28 xa de Lili viuda, muger legitima que fuy de Iuan Perez Ydiaquez mi/29 señor marido que paratso aya, vezina de la villa
de Cestona, que es en la/30 prouincia de Guipuzcoa, otorgo y conozco, que por quanto el dicho Iuan/31 Perez Ydiaquez mi marido
por su vltimo testamento, con que fallecio/32
(9. or.) de esta presente vida, porque la memoria y antiguedad y honra de la casa/1 de Lili siempre quedasse viua, tuuo por bien de
instituyr como institu/2 yo a vos Iuan Perez Ydiaquez mi hijo legitimo y natural, y primogenito/3 por su heredero vniuersal en todos
sus bienes y rayzes, e mios, en especial/4 en la su casa e torre nueua de Lili con las dos ferrerias de labrar fierro, y/5 dos molinos, e
de las casas y caserias de Cigaron (sic) Zaarra, e Olaçarraga,/6 e Legoyaga, e Olaçabal, e las dos caserias de Bedania, (sic) con todos
sus mon/7 tes e jarales, e campos e tierras labradas, e no labradas, mançanales, casta/8 ñales, huertas, e arboles frutiferos, e aguas,
e prados, e pastos con sus en/9 tradas e salidas e franquezas, e libertades, e seruidumbres pertenecien/10 tes a ellas, que estan sitas
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en los terminos e juridiciones de las villas de/11 Deua e Cestona con todas otras qualesquier tierras y heredamientos que/12 el o yo
huuimos comprado e acrecentado durante nuestro matrimonio en/23 los dichos terminos e juridiçiones, e en otras partes so ciertas
condicio/14 nes, vinculos y firmezas, modos, grauamenes y sustituciones, e cargos e re/15 seruaciones segun todo esto parece por el
dicho testamento a que me refie/16 ro. La qual dicha institucion assi hecha en el dicho testamento, con todo lo/17 demas contenido,
yo como señora e proprietaria e tronco principal de la di/18 cha casa de Lili, e ferrerias e molinos y sus pertenencias, lo he loado y
apro/19 uado assi en vida como despues del fallecimiento del dicho Iuan Perez/20 Ydiaquez mi marido. E demas dello por hazeros
bien e merced como a/21 mi hijo primogenito e benemerito, os fize donacion entre viuos irreuoca/22 ble e donacion propter nuptias
de la dicha casa de Lili, y de todos los bie/23 nes de suso nombrados, segun que todo ello parece por escrituras publi/24 cas que cerca
dello passaron, a que me remito. E por quanto ansi mismo/25 yo os tengo fecha donacion de sesenta mil marauedis de juro que de
sus Al/26 tezas compre e en su nombre en las alcaualas de Burgos, porque los di/27 chos sesenta mil marauedis de juro anduuiessen
vnidos e vinculados/28 perpetuamente con la dicha casa de Lili, e los otros bienes de suso nom/29 brados so ciertas condiciones y
reseruaciones, como parece por vna escri/30 tura publica de donacion que acerca de ello paso a que me refiero. E por/31 que sus
Magestades por me hazer especial merced por su cedula y pro/32 uision Real em tienen dada licençia y facultad para que yo pueda
ha/33 zer mayorazgo de todos mis bienes, so ciertas condiciones segun por ella/34 parece./35
(10. or.) Tercera clausula
19 E porque largamente de mis bienes e del dicho mi marido estan/1 dotados e donados todos los otros mis hijos e hijas, aunque
mas/2 de mis alimentos segun parece por las escrituras, y recados, que/3 cerca de ello passaron e por otra manera por donde yo la
dicha D. Domenxa/4 de Lili entiendo vsar e vsando de la facultad que el derecho manda/5 en esta parte, e de la facultad e autoridad
por los dichos Rey y Reyna, a/6 mi dada e otorgada en aquella mejor manera via, y forma, que para va/7 ler e ser estable firme e
valedera para siempre jamas se requiere aprouan/8 do, si necessario es e ratificando como aprueuo y ratifico el testamento del/9 dicho
Iuan Perez mi marido, e las donaciones e aprouaciones por mi an/10 tes de agora hechas. Hago donacion entre viuos irreuocable e
institu/11 cion de mayorazgo a vos, y en vos el dicho Iuan Perez Ydiaquez mi/12 hijo, e despues de vos a vuestros hijos, nietos e
descendientes, in per/13 petuun de la picha (sic) casa, y torre de Lili con el derecho e accion, que tengo/14 en la capilla que tengo
edificada, y van nombrado los bienes de que haze/15 mayorazgo, y luego buelue ha dezir./16
Quarta Clausula.
20 Todos ellos vnidos e impartibles, y vinculados por titulo, y/17 orden, y vinculo de mayorazgo en pie. Esta escritura de do/18
nacion hago de todos ellos vinculo de mayorazgo por vir/19 tud de la dicha licencia, y facultad Real, que para ello tengo. La qual/20
dicha institucion de mayorazgo e donacion fago con las dichas condicio/21 nes, y sumisiones e grauamenes e instituciones en el
testamento del dicho/22 mi marido contenidas no alterando, ni inouando cosa alguna en poco, ni/23 en mucho cerca la sucesion de
la dicha casa de Lili, y su pertenecido, y los/24 otros dichos bienes con facultad, que tengays asi en vuestra vida, co/25 mo al tiempo
de vuestro fallecimiento de nombrar, y elegir para este di/26 cho mayorazgo, y para el que ficieredes, e quisieredes hazer por vir/27
tud de la licencia, y facultad que de sus Magestades teneys o tuuieredes/28 para ello a qualquier de vuestros hijos, e hijas, o nietos,
o nietas, que mas/29 quisieredes e por bien tuuieredes. E de reuocar e mudar el nombra/30 miento e nombramientos, que por vos
fueren fechos en otro hijo, o hijos,/31 o hija, o hijas, o nieto, o nietas, que vos mas quisieredes e por bien tuui/32 redes vna dos e tres
e mas vezes a toda vuestra voluntad fasta la/33
(11. or.) hora e punto de vuestra muerte, e podays quitar e acrecentar corregir re/1 uocar, y emendar este dicho mi mayorazgo, e
el que vos ficierdes/2 por virtud de la dicha licencia e los vinculos, y condiciones con que lo/3 ficieredes en todo o en parte de ello e
deshazerlo e tornarlo ha hazer e insti/4 tuyr de nueuo cada, y quando que quisieredes e por bien tuuieredes vna/5 e dos e otras muchas
vezes e cada cosa e parte dello a vuestra libre volun/6 tad, e poner a todos ellos e a todos e qualesquier vuestros descendientes/7
e sucessores imperpetuun qualesquier vinculos firmezas reglas modos con/8 stituciones restituciones estatutos heredamientos, e
sumisiones e otras co/9 sas e cargos e condiciones e restituciones, que vos quisieredes poner e pu/10 sieredes en qualquier manera e
forma, que vos quisieredes poner e pu/10 sieredes en qualquier manera e forma, que vos quisieredes, e por bien tu/11 uieredes con
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las quales dichas condiciones modos, y reseruaciones, e con/12 todo lo otro susodicho os hago la dicha donacion e institucion de
mayo/13 razgo. La qual quiero que sea firme e valedera para siempre jamas, y de/14 xo, que si necesario es otra transladacion de
señorio, o propiedad, o otro/15 derecho e possession de la dicha casa de Lili, e de todos los otros bienes de/16 suso nombrados, y
por esta presente escritura de donacion, e institucion/17 de mayorazgo os entrego, y traspaso la dicha juridicion, y dominio de la/18
dicha casa, y torre de Lili, y todos los otros bienes./19

[XVI. m. (33-IX) 1]
1533-IX-17/26. Azpeitia, Zumaia
Joan Beltran Iraeta hil ondoren, Aizarnazabalgo eta Oikiako parrokietako patronatuaz Otxoa Martinez Beduakoa prokuradorearen
bidez izandako prozesua, eta Iruñeko apezpikutegian bi parrokietarako bi apaiz benefiziadu izendatzeko izandako prozesua.

A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Taboada. Pleitos olvidados. 1280/1. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14. or.) Yo, el licenciado Lugo, corregidor de esta muy noble e/21 muy leal prouincia de Guipuzcoa por sus magestades,/22 hago
sauer a vos, la vnibersidad e tierra de Seaz/22 e a vuestro jurado mayor Martin Dias de Miurubia que ante mi/24 paresçio Ochoa
Martines de Bedua bezino de la villa de Çeztona,/25 e me hizo rrelaçion deziendo que el como vuestro pro/26 curador e soliçitador
abia seguido asi ante el corre/27 gidor de la prouinçia de Guipuzcoa como ante el vi/28 cario general de Pamplona ciertos plitos
que/29 tratastes con Vrtuno de Yraeta e Alonso de/30 Ydiacayz y nueba herecion de nuebos bene/31 ficiados que pedistes ante el
dicho oficial,/32 en los quales dichos plitos el auia gastado/33
(15. or.) muchas sumas de maravedis, como todo ello paresçia/1 por su libro de cuentas que tenia y conoscimientos,/2 los quales
y su salario de los dias que que en los dichos/3 plitos auia ocupado, erades obligado a le dar e/4 pagar comoquier que os abia pedido
a que a/5 sentasedes con el en quentas y le pagasedes/6 todo lo que abia gastado y puesto en los dichos/7 plitos juntamente con lo
que deuia aber/8 por su salario no lo abiades querido hazer/9 ponyendo en ello vuestras escusas e delaçiones yn/10 debidas, pidione
vos mandase hazer pagar/11 e sobre todo justiçia, e por mi bisto su pedimiento,/12 mande dar e di este mi mandamiento para/13 bos
so la dicha rrazon, por el qual bos man/14 do que del dia que este mi mandamiento vos fue/15 re notificado estando juntos en vuestro
consejo/16 e ajuntamiento, podiendo ser auidos notificando/17 lo a vos, el dicho Martin Diaz, jurado mayor de/18 la dicha tierra e
vnibersidad para que le/19 notifiqueis e agays sauer al dicho concejo/20 e ynorançia non podades pretender, que/21 le non supistes,
dentro del tercer dia primero/22 seguiente vos asenteys en cuenta ante escriuano/23 publico el dicho Ochoa Martines de Bedua e/24
aberigueys lo que le soys en cargo por las/25 dichas cuentas que debe aber por su sala/26 rio por todos los dias que se ocupo en se/27
guimiento de los dichos plitos, e asi aberiguado/28 el alcançe que os hiziere, le pagueys dentro/29 de diez dias primeros seguientes,
lo qual/30 bos mando que asi agays e cunplays/31
(16. or.) so pena de cinco mill maravedis para la camara e fisco/1 de sus magestades, en los quales lo contrario haziendo/2 vos
condenare e vos abre por condenado, pero si//3 contra esto que dicho es alguna rrazon teneis/4 porque asi no lo deuays hazer e
cumplir, vos/5 mando que dentro del dicho termino de tres dias pa/6 rezcays por vuestro procurador con poder bastan/7 te bien
ynstruto e bien ynformado a lo dezir/8 e allegar con aperçibimiento que les ago que si be/9 nierdes e paresçierdes vos oyre e
guardare/10 en toda vuestra justiçia e rrazon, do non, vuestra ausen/11 cia abiendo por presençia e vuestra rrebeldia por/12 parte,
averiguare sobre su juramento vos/13 mandare hazer sin vos mas llamar, çitar ni/14 atender sobre ello, ca yo por la presente/15 vos
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llamo e cito perentoriamente para to/16 do aquello a que debe de ser çitados e llama/17 dos perentoriamente, e vos señalo por/18
posada el lugar acostunbrado de la mi a/19 udiençia, donde los dichos autos se vos ayan/20 de notificar, los quales mando que
ayan/21 tanta fuerça e vigor como si en persona/22 vos fuesen notificados, fecho en Azpeitia a dize/23 siete de setiembre de mill y
quinientos y treynta/24 y tres años, el liçençiado Lugo, Joan Peres./25
En la villa de Çumaya, a veinte e seys dias/26 del mes de setiembre de mill e quinientos e treyn/27 ta e tres años, a pedimiento de
Ochoa Martines de Bedua,/28 yo Joan Sanchez de Çumaya, escriuano publico del/29 numero de la dicha billa, ley e notifique este/30
mandamiento del señor corregidor de suso a Martin/31
(17. or.) Diaz de Mihurubia, como a jurado mayor de las/1 vniversidades de Oquina e Seaz en su persona, el/2 qual se dio por
notificado y pedio treslado y se/3 probeyo, testigos Joan de Horio e Gaspar de Orio,/4 fijos de Juan Blas de Orio, en fe de lo qual lo
firme de/5 mi nonbre, Juan Sanchez./6

[XVI. m. (33-X) 1]
1533-X-11. Valladolid
Zestoako Kontzejuak, lehenbizi Joan Beltran Iraetarekin eta gero Alonso Idiakaitzekin, Zestoako eta Aizarnako elizen patronatuaz
zuen auziaz azken epaiarekin Valladolidko Kantzelaritzan emandako errege-gutun betearazlea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 452/24. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Don Carlos e doña Joana, etc., al nuestro justiçia mayor e a los del/1 nuestro consejo, presydentes e oydores de las
nuestras avdiençias, alcaldes y/2 alguaçiles de la nuestra casa e corte e chançillerias, e a todos los corregidores e/3 asistentes, juezes,
alcaldes e alguaçiles, merinos e otros juezes e justiçias qualesquier,/4 asy de la mui noble e leal probinçia de Guypuzcoa como de
todas las çibdades e/5 villas e lugares de los nuestros rreynos e señorios que agora son o seran/6 de aqui adelante, e a cada vno
de vos en vuestros lugares e juridiçiones, a quien/7 esta nuestra carta fuere mostrada, o su treslado signado de escriuano publico
sacado/8 en publica forma en manera que haga fee, salud e graçia. Sepades que plito se/9 trato en la nuestra corte e chançilleria ante
el presydente e oydores de la nuestra avdiençia, que rre/10 syde en la noble villa de Valladolid, el qual ante ellos vino en grado de
rreui/11 sion que les fue fecho por los del nuestro consejo, ante quien por nuestra? magestad/12 començo el dicho plito y hera entre
el conçejo, justiçia e rregimiento e omes hijos/13 dalgo de la villa de Santa Cruz de Çeztona, que es en la dicha nuestra probinçia
de/14 Guipuzcoa, e su procurador en su nonbre, de la vna parte, e Joan Beltran de Yraeta, vezino de la/15 dicha villa de Çeztona ya
defunto, e su procurador en su nonbre/16 .../17 ... e el liçençiado Fernando Tapia, nuestro procurador fiscal/18 en la dicha nuestra
corte e chançilleria, que en nuestro nonbre asystio al dicho plito,/19 e Alonso de Ydiacayz, nuestro contino, que fue llamado a la
defensa del dicho plito e cavsa,/20 e su procurador en su nonbre, de la otra, sobre rrazon que nos, con acuerdo de los/21 del nuestro
consejo, ovimos mandado dar, e dimos, vna nuestra carta e proui/22 sion rreal dirigida al que hera e fuese nuestro corregidor o juez
de rresi/23 dençia en la dicha probinçia de Guipuzcoa, o a su lugarteniente del dicho/24 ofiçio, e a cada vno e qualquier de ellos, por
la qual les haziamos/25 saber que, por parte del dicho conçejo, justiçia e rregidores e omes fijos/26 dalgo de la dicha villa de Santa
Cruz de Çeztona, nos fue fecha/27 rrelaçion diziendo que las yglesias de Santa Maria de Ayçarna/28 e Santa Maria de la dicha villa
de Çeztona heran de nuestro pa/29 tronazgo rreal, e que el dicho Joan Beltran, hermano de Furtuño de/30 Yraeta, clerigo, diz que
tenia vna merçed ganada con rrelaçion/31 no verdadera, por la qual los rreyes catolicos, de gloriosa/32 memoria, nuestros padres e
aguelos, santa gloria ayan,/33 le fizieron merçed del patronazgo de las dichas yglesias, la qual diz/34 que despues en quanto al dicho
patronazgo se rrevoco, e que el/35
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(2. or.) dicho su hermano procuravan de vsurpar el dicho patronazgo rreal/1 con la dicha prouision, estando rrevocada, por ende que
nos pidian/2 e suplicaban mandasemos a las dichas justiçias que conpeliesen/3 e apremiasen al dicho Joan Beltran o a otra qualquier
persona/4 a que esibiesen ante ellos originalmente la dicha carta, e la ynbia/5 sen ante los del nuestro consejo para que proueyesen en
ello lo/6 que fuese justiçia, y por ellos visto, fue acordado que deuiamos/7 mandar dar e dimos la dicha nuestra carta dirigida a las/8
dichas justiçias, por la qual les mandamos que luego/9 que con ella fuesen rrequeridos, conpeliesen e apre/10 miasen al dicho Joan
Beltran de Yraeta o a/11 otra qualquier persona que tubiese la dicha merçed de los dichos pa/12 tronazgos, que diz que estava rrebocada,
que la presentasen y/13 esibiesen ante las dichas justiçias originalmente, e asy/14 presentada la ynbiasen luego ante los del nuestro
consejo,/15 para que vista juntamente con lo que por parte de la dicha villa de/16 Çeztona se dezia, fiziesen sobre ello lo que fuese
justiçia, despues/17 de lo qual, los del nuestro consejo dieron e libraron otra nuestra/18 carta contra el dicho Joan Beltran de Yraeta, por
lo qual le fizimos/19 saber que, por parte del dicho conçejo de Çeztona nos fue fecha rrela/20 cion diziendo que bien sabiamos como
en el plito que con el trata/21 van ante los del nuestro consejo sobre el patronazgo de las yglesias/22 de la dicha villa e su tierra, fue
mandado que presentase ante ellos los/23 prebillejos de los dichos patronazgos originalmente,/24 e que hasta alli no estavan presentados,
e nos fue suplicado le/25 mandasemos que los presentase, y visto por los del nuestro conse/26 jo, mandaron dar e dieron la dicha nuestra
carta para el dicho Joan Beltran,/27 por la qual le mandamos que, dentro de çierto termino en ella contenido,/28 presentase ante los del
nuestro consejo los prebille/29 jos que tenia del dicho patronazgo originalmente, porque los queria/30 mos mandar ver con el dicho
proçeso, la qual dicha probision fue/31 notificada al dicho Joan Beltran, el qual despues que la obedes/32 çio con el acatamiento que
debia, dixo que por nos ni por los del/33 nuestro consejo no le avia seydo mandado cosa alguna de lo en la/34 dicha nuestra probision
rreal contenido, ni avia venido a su notiçia,/35 mas de quanto le fue dicho por los del dicho conçejo de la dicha villa/36 de Çestona que
tenian la dicha probision para ge la notificar,/37 e que la notificaran, pero que no vsaran de ella, e que a esta palabra/38
(3. or.) e confiança suya no enbiaria a contradezir ni desir de/1 su justiçia ante nos, e dixo que si la parte del dicho conçejo vsase/2
de la dicha prouision, no le corriese termino para alegar de su/3 justiçia, ante nos e ante los del nuestro consejo, despues de lo qual/4
Joan Martines de Amilibia, en nonbre del dicho conçejo, justiçia e rregidores e hijos/5 dalgo de la dicha villa de Çeztona, presento
en el nuestro consejo vn/6 traslado synado de vna merçed e prouision rreal de los rreyes catolicos don Fernando/7 e doña Ysabel, de
gloriosa memoria, nuestros padres e a/8 guelos, declaratoria, como por el dicho treslado/9 signado paresçia, e junto con ella presento
vn testimonio/10 de la notificaçion que de la dicha primera prouision/11 fue fecha al dicho Joan Beltran de Yraeta, y despues vino
e/12 se presento ante los del nuestro consejo la parte del dicho Joan/13 Beltran, e por vna petiçion que presento, dixo que a notiçia/14
del dicho su parte hera venido que, por parte del dicho conçejo de la dicha villa/15 de Çeztona se avia pedido e pidio en el nuestro
consejo/16 rreal? nuestra carta, e contra el dicho Joan Beltran, su parte,/17 para que traxese e presentase ante nos la escriptura de
merçed e pre/12 villejos rreales que tenia de las yglesias de Santa Maria de Ay/19 çarna e Çeztona, e porque contra ello el queria y
enten/20 tendia alegar del derecho de su parte, nos pidia e suplicaba le manda/21 semos dar treslado de todo lo que çerca de ello la
dicha villa de Çeztona/22 avia pidido e presentado, e pidiese e presentase para que el pudie/23 se alegar e alegase de la justiçia del
dicho Joan Beltran y fasta/24 que le fuese dado e alegase de su derecho, nos suplico no mandasemos/25 proveer cosa alguna, e si
alguna cosa se avia proveydo, mandasemos/26 suspender e detener la prouision fasta que el en su nonbre/27 fuese oydo, e asi mismo
el procurador del dicho Joan Beltran, rrespon/28 diendo a la petiçion presentada por parte del dicho conçejo e la dicha/28 villa de
Çestona, en que pidia sobrecarta para presentar çierto pre/30 villejo, e pidia otras cosas por otra petiçion que en el nuestro con/31
sejo presento, diziendo e alegando de la justiçia del dicho su parte contra/32 las dichas dos nuestras cartas e prouisiones que por parte
de la dicha villa/33 heran presentadas, en que de pedimiento de la dicha villa manda/34 mos al dicho Joan Beltran que presentase en
el nuestro consejo el/35 prebillejo de la dicha yglesia parrochial e rretoria de Santa/36 Maria de Ayçarna con sus anexos, que no se
podia ni/37 devia mandar dar la dicha sobrecarta ni proveer cosa alguna/38 de lo que pedia, ni se pudieron ni debieron los del nuestro
consejo/39 mover a mandar dar las dichas cartas, porque se dieron a pedimiento/40
(4. or.) de no parte, que no lo fue ni hera el dicho conçejo de la dicha villa de Çeztona para/1 las pidir e ganar ni para pidir la
dicha carta ni para cosa/2 alguna de lo que nuevamente pidia, porque el patronazgo/3 de las dichas yglesias nunca fue ni hera del
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dicho conçejo ni les/4 pertenesçia ni pertenesçio ni podia pretenesçer, e avn/5 que le pertenesçiese, lo que negava, pues sobre ello
no tenia/6 puesto demanda? al dicho su parte el dicho conçejo, no debio ni devia/7 ser oydo ni sus petiçiones admitidas ni rreçi/8
bidas, e ansy por no partes ante todas cosas/9 mandamos pronunçiar a la dicha villa e conde/10 narlos en costas. Lo otro porque la
dicha petiçion/11 no cantenia rrelaçion çierta ni verdadera, e porque las dichas/12 merçedes e prouisiones asy mesmo, se fundaron
sobre rrelaçion/13 no çierta ni verdadera e negola. Lo otro porque el dicho su/14 parte no seria ni hera obligado a esibir ni presentar
el/15 dicho prebillejo para fundar la yntençion que la parte contraria/16 dezia que queria fundar, pues que de derecho ninguno hera
obligado ni/17 podia ser conpelido ni apremiado a esibir ni presentar escriptura/18 en fabor de su adversario. Lo otro, porque por
parte del dicho conçejo/19 en vn plito que tratavan en el nuestro consejo con don Fortun/20 Saniz (sic) de Yraeta, estaba presentado
el treslado del dicho prebillejo,/21 y pues alli estava presentado, y por el paresçia lo que nos/22 queriais mandar ver, no avia cavsa ni
rrazon para que se pudiese/23 ni deviese mandar al dicho su parte que esibiese ni presentase/24 el dicho prebillejo, mayormente pues
constava de la maliçia con que/25 su parte del dicho conçejo avia pedido e pidia que notoriamente hera por/26 fatigar e molestar al
dicho su parte, e nos pidio e/27 suplico no mandasemos dar la dicha sobrecarta ni proveer/28 cosa alguna de lo que pidia, antes lo
mandasemos denegar/29 e anular e rrebocar las dichas probisiones, e que si hera/30 neçesario por las cavsas susodichas, fablando
con debido/31 acatamiento, suplicaba de ellas en forma. Y el procurador del dicho conçejo/32 de la dicha villa de Çeztona, por otra
petiçion dixo que sin enbar/33 go de lo contenido en la dicha petiçion, se avia de mandar lo queria/34 sup...? porque el no queria el
prebillejo original para/35 fundar su yntençion, syno para que se rrasgase y/36 restase de los nuestros libros, porque lo saco contra
la decla/37 raçion de los rreyes catolicos y contra el patronazgo y/38 presentaçion que tenia el dicho conçejo de Çeztona de tienpo
ynme/39 morial aquella parte, e para esto aviamos dado las dichas/40
(5. or.) nuestras probisiones rreales, e sobre ello fue el plito concluso, e por los del nuestro/1 consejo visto, rremitieron el dicho
proçeso e cavsa a los/2 dichos nuestros presydente e oydores de la dicha nuestra avdiençia e chançelleria de/3 Valladolid, para que
lo viesen e sobre lo en el contenido, llamadas las/4 partes, fiziesen lo que fuese justiçia, e por vertud de la dicha rreuision,/5 el
proçeso del dicho pleyto fue traydo a la dicha nuestra avdiençia ante/6 los dichos nuestro presydente e oydores de ella, e asy traydo
el procurador/7 del dicho conçejo de Çeztona, por otra petiçion que ante nos en la/8 dicha nuestra avdiençia presento, dixo que el en
nonbre del dicho conçejo, sus/9 partes, avia sacado dos nuestras cartas para que el dicho Joan Beltran/10 de Yraeta presentase en la
nuestra corte los patronaz/11 gos e prebillejos que tenia del patronazgo de las dichas/12 yglesias, porque se avian de rrasgar por ser
ynpetradas estando/13 rrebocadas, e a la terçera carta que pidio, dixo sus rrazones y estava con/14 cluso y rremitido a la dicha nuestra
avdiençia, como por el proçeso del/15 dicho plito paresçia, por ende que nos pidia e suplicaba mandase/16 mos dar nuestra terçera
carta e probision rreal contra? el dicho Joan Beltran,/17 para que presentase los dichos prebillejos e probisiones conforme a lo que
le/18 estava mandado por los del nuestro consejo, e por el en el dicho nonbre,/19 sobre ello estava pedido, e vista la dicha petiçion
e las cartas e/20 testimonios e rremision de los del nuestro consejo de que en la dicha petiçion/21 se faze minçion, por los dichos
nuestros oydores, mandaron dar/22 terçera carta e nuestra probision rreal en forma, para que el dicho Joan Beltran/23 de Yraeta,
cuya es la casa de Yraeta, para que viese las dichas nuestras/24 cartas e prouisiones de que de suso se faze minçion, e las guardase/25
e cunpliese, e en gurdandolas e cunpliendolas estubiese/26 ante nos en la dicha nuestra avdiençia y esibiese en ella el prebillejo/27
original de que en ellas se fazia minçion e otras quales/28 quier escripturas que en su poder tubiese, tocantes al dicho pa/29 tronazgo,
dentro de çierto termino que con ella fuese rre/30 querido, porque asy traydos y esibidos los ellos viesen e/31 fiziesen justiçia, e lo
qual fiziese e cunpliese so las penas/32 en las dichas cartas contenidas, e mas de otros veynte mill maravedies para la/33 nuestra
camara e fisco, con aperçibimiento que si dentro del dicho termino/34 no esibiese los dichos prebillejos y escripturas que de la dicha
nuestra/35 corte e chançelleria a su costa ynbiaria contra nos? vn executor/36 que executase en en las dichas penas e le conpeliese a
que los/37 esibiese, despues de lo qual, el procurador del dicho Joan Beltran, por/38
(6. or.) vna petiçion que en la dicha nuestra avdiençia presento, dixo que nos hazia/1 saver como a pedimiento del dicho conçejo,
alcalde, rregidores, escuderos/2 fijosdalgo de la dicha villa de Çeztona, fue mandado al dicho/3 su parte que esibiese, ante el
presidente e oydores de la nuestra avdiençia,/4 vn prebillejo de patronazgo de las yglesias e monesterios/5 de San Miguel de
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Ayçarnaçabal e San Bartolome de/6 Oquina e Santa Maria de Ayçarna e Santa Cruz de/7 Çeztona, e de la prebostad de la dicha villa
de Santa Cruz/8 de Çeztona, el qual prebillejo estava escrito en per/9 gamino en tres fojas, e sellado con plano/10 con las armas
rreales pendiente en seda de colores,/11 el qual dicho prebillejo el, en nonbre del dicho su parte, la esy/12 bia ante los dichos nuestro
presydente e oydores, por ende que/13 nos pidia e suplicaba le mandasemos aver e oviesemos por/14 esibido, e mandasemos al
procurador de la dicha villa de Çestona,/15 si algo querian desir contra el dicho prebillejo, lo dixesen/16 dentro de vn breve termino,
e si dentro de aquel no dixese, le/17 mandasemos dar el dicho prebillejo original. Otrosy, el procurador/18 del dicho conçejo e
fijosdalgo de la dicha villa de Çeztona, por otra/19 petiçion que ante nos en la dicha nuestra avdiençia presento, dixo que/20 por
nuestras cartas e sobrecarta libradas de los del nuestro consejo/21 y por terçera carta librada de los oydores de la nuestra avdiençia,
fue/22 mandado al dicho Joan Beltran de Yraeta que esibiese/23 las merçedes e prebillejos originales del patronazgo de las ygle/24
sias de San Miguel de Ayçarnaçabal e otras qualesquier/25 tocantes al patronazgo que tenia, e como quiera que/26 fue rrequerido,
no lo avia conplido, e que nos suplicaba man/27 dasemos declarar aver yncurrido en todas las penas/28 que le avian seydo puestas,
e mandasemos que a su/29 costa fuese vn executor que executase las dichas carta/30 e sobrecarta e terçera, e asy mismo las dichas
penas,/31 e le condenasemos en costas, todo lo qual se devia asi/32 faser sin enbargo de la petiçion en contrario presentada e/33 de
la esibiçion del prebillejo de que en ella se fazia min/34 çion, porque aquella no hera la merçed original, syno/35 la confirmaçion de
el, y pensando de agrauiar a sus partes y/36 de se quedar con el dicho prebillejo original y dese...?/37
(7. or.) de la esibiçion de el avia presentado la dicha confirmaçion y/1 quedandose con el dicho original, que nos suplicaba que,
sin en/2 bargo de ello, todavia mandasemos que fuese el dicho exe/3 cutor, y que el escriuano de la cavsa tobiese en sy el prebillejo
e/4 conformaçion fasta que se traxese el otro original que en el/5 estava ynserto, en rrespuesta de lo qual el procurador del dicho
Joan Beltran,/6 por otra petiçion que ante nos en la dicha nuestra avdiençia presento,/7 y esibido el prebillejo que tenia de los
patronazgos,/9 segund que por nos le fue mandado y el no tenia/10 otro ni otra escriptura alguna que en ello tocase, y avn/11 en caso
que otra alguna escriptura tubiera demas del/12 dicho prebillejo, el no fue ni hera obligado a lo esibir,/13 porque por las dichas doss
primeras cartas no se le mando otra/14 cosa, y esto ya estava conplido, y puesto que en la terçera/15 carta se anadiesen otras mas
escripturas el no las tenia, y avn/16 en caso que las tubiera no las debiamos mandar escribir, por/17 que aquello estava mandado
por las primeras cartas y avn antes ni despues/18 pedido, e si era neçesario quanto a este articulo? suplicaba de la dicha/19 terçera
carta la prouision que en mano de la dicha nuestra avdiençia, e conten/20 tar se devia la parte contraria, pues no tenia plito con el/21
dicho su parte, ni aviendole puestole demanda alguna se/22 le oviese fecho tan grande agrabio que su propio prebillejo/23 le oviesen
fecho esibir, e nos suplico que mandasemos que pues/24 ya estava esibido, que no se diese treslado a la otra parte/25 de el ni lo
viese, pues su parte no hera obligado a dar armas/26 contra sy y mandasemos que sin sacar treslado alguno de el,/27 se le entregase
originalmente como lo esibio, y si la/28 parte contraria algo quisiese pedir, que lo pidiese que el dicho su/29 parte estaria a derecho
con el, por ende nos suplico mandase/30 mos dar el executor ni faser otra cosa alguna de las que la parte/31 contraria pidia, e por los
dichos nuestros oydores visto el proçeso/32 del dicho plito e las cartas e terminos de que en las dichas petiçiones/33 se fazia minçion,
dixeron que mandavan e mandaron dar/34 nuestra sobrecarta e prouision en forma para el dicho Joan Beltran/35 de Yraeta, para que
del dia que con ella fuese rrequerido fas/36 ta quinze dias primeros siguientes enbiase y esibiese ante el pre/37 sidente e oydores
de la nuestra avdiençia, con persona de rrecavdo,/28 la carta de merçed de los dichos rreyes catolicos, cuyo treslado/39 estava en el
previllejo e confirmaçion que por su parte en la/40
(8. or.) dicha nuestra avdiençia fue esibida, la qual sonava ser dada en la çibdad/1 de Cordova, a veynte e ocho dias del mes de
março de mill/2 e quatroçientos e ochenta e quatro años originalmente, lo qual/3 fiziese e conpliese so las penas contenidas en la
carta que contra el/4 fue dada, e mas de çient mill maravedies para la nuestra camara e/5 fisco, con aperçibimiento que, si dentro del
dicho termino no le enbiase/6 e esibiese, que de la dicha nuestra corte e chançilleria a su costa ynbiari/7 amos vn nuestro executor
que executase en el las dichas penas/8 e le traxese a ella preso y le conpeliese a que estobie/9 se la dicha carta de merçed, la qual
dicha provision le fue no/10 tificada al dicho Joan Beltran de Yraeta. E despues el procurador/12 del dicho conçejo, justiçia e
rregidores de la dicha villa de Çestona, por/13 otra petiçion que ante nos en la dicha nuestra avdiençia presento, dixo/14 que por
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nos se mando a la parte contraria que presentase el prebillejo original/15 de la mitad de las deçimas de la dicha villa so çiertas
penas,/16 e con que si no le presentase, a su costa yria vn executor a le tra/17 er preso, e lo mesmo le aviamos mandado por otras doss
nuestras pro/18 visiones e jamas las avia querido obedesçer ni cunplir, avn/19 que le avian seydo notificadas en su persona, ni avia
presentado el/20 dicho prebillejo, y pues lo susodicho era en mucho desacato e menos/21 preçio de nuestros rreales mandamientos
y tan ebidente contumaçia/22 rreal? nos pidio e suplico mandasemos al nuestro fiscal que pidiese/23 las penas en que la dicha parte
contraria avia yncurrido, mandando yn/24 biar vn nuestro executor para que a su costa traxese preso/25 a la carçel rreal de la dicha
nuestra corte e chançelleria, condenandole en to/26 das las costas que el soliçitador de los dichos sus partes avia/27 fecho en la dicha
nuestra corte, esperando que el dicho parte contraria traxese/28 el dicho prebillejo, despues de lo qual el procurador del dicho Joan
Beltran de Yra/29 eta por otra petiçion que ante los dichos nuetro presidente e oydores/30 en la dicha nuestra avdiençia presento,
dixo que por nos le avia seydo/31 mandado esybir la probision rreal de donde emano el prebillejo que el/32 dicho su parte tenia
de los monesterios de San Miguel de Ayçarna/33 çabal e San Bartolome de Oquina e Santa Maria de Ayçarna e/34 Santa Cruz de
Çestona e del prebostadgo de Santa Cruz de/35 Çeztona, e el cunpliendo nuestro mandamiento los esibio, la qual hera/36 la que al
presente dava e entregava al escriuano de la cavsa,/37 que nos pidia e suplicaba mandasemos a las partes contrarias dixe/38 sen lo
que quisiesen dentro de vn breve termino, e donde no le/39
(9. or.) bolbiesen la dicha escriptura original, el thenor de la qual dicha carta/1 que le fue mandada esibir e esibio el dicho Juan
Beltran de Yrae/2 ta es esta que se sigue:/3
(Hemen I ZESTOA MENDETAN ZEHAR liburuko [XV. m. 81] eta [XV. m. 97] agirietako testua dago).

(13. or.) E despues de lo qual el procurador del dicho Joan Beltran de/34 Yraeta, por otra petiçion que ante los dichos nuestros
presidente e oydores/35 en la dicha nuestra avdiençia presento, dixo rrespondiendo a la petiçion presen/36 tada por parte del dicho
conçejo, escuderos fijosdalgo de la dicha villa de/37 Çeztona, por lo qual en efecto pidia que mandasemos rrasgar el/38 prebillejo e
confirmaçiones e avn el original de la merçed que/39 el dicho su parte tenia de los patronazgos de las yglesias e monesterios/40 de
San Miguel de Ayçarnaçabal e San Bartolome de Oquina/41
(14. or.) e Santa Maria de Ayçarna e Santa Cruz de Çeztona, que heran las escriptu/1 ras que el dicho su parte por nuestro
mandamiento tenia esibidos, como/2 mas largamente en la dicha petiçion se contenia, dixo/3 que pues entre las partes fasta alli no
avia avido ni avia/4 pleyto sobre cosa alguna de las contenidas en el dicho/5 prebillejo e confirmaçiones, ni las partes contrarias
tenian/6 puesta demanda alguna al dicho Joan Beltran sobre ello,/7 e las dichas escripturas por ninguna de las dichas partes no
estavan/8 presentadas, que nos le debiamos mandar entregar sus/9 escripturas originales segun que estavan esibi/10 das, e sin mandar
sacar treslado alguno de ellas,/11 e sy las dichas partes contrarias algun derecho pretendian a los/12 dichos patronazgos, pidiesen lo
que quisiesen que el dicho/13 Joan Beltran, su parte, estaria a derecho con ellos ante nos en la dicha/14 nuestra avdiençia, e a donde
quiera que fuese obligado, e sobre que/15 nos mandasemos rrestituyr e entregarle las dichas escripturas, ante/16 todas cosas pidio
serle fecho conplimiento de justiçia quanto al pedimiento/17 que nuevamente hazia, dixo que la merçed original ni el prebillejo/18
e confirmaçiones que el dicho Joan Beltran tenia, no avian de ser rras/19 gadas, como en contrario se dezia e pidia, porque aquellos
heran bue/20 nos, justos e justamente fecha la merçed que al dicho Joan Beltran se le fizo,/21 por muchos e leales seruiçios que el e
su padre fizieron a nos e a los rre/22 yes de gloriosa memoria, nuestros padres e aguelos, que hizieron la dicha merçed,/23 por ende
nos pidio e suplico que los mandasemos rrestituyr originalmente/24 como pedido e suplicado tenia, e asy rrestituydos, mandasemos
que aque/25 llos fuesen guardados e cunplidos en todo e por todo, segun e como/26 en ellas se contenia, e la dicha villa de Çeztona
ni otro alguno no le fuesen/27 ni pasasen contra ellos, so las penas en ellos contenidas e devaxo de otros/28 mayores que nos para
ello les mandasemos poner, lo qual asi deuiamos man/29 dar haser cunplir, sin enbargo de la declaratoria en contrario presen/30 tada,
que no fueron ni heran de rreçibir ni para perjuizio, ni hazia/31 perjuizio alguno al dicho su parte, porque aquella se ganaria e gano
con/32 falsa e no verdadera rrelaçion, porque por ella al tienpo que se ynpetro/33 e gano no paresçia que se fizo rrelaçion a los dichos
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rreyes catolicos,/34 de gloriosa memoria, que por parte del dicho Joan Beltran e del dicho conçejo de la dicha/35 villa de Çeztona
suplicaba que mandasen declarar de alli la dicha merçed fue/36 se guardada, rreservando las medias deçimas e pie de altar para/37
el seruiçio de las yglesias e el patronazgo para el conçejo e perrochianos de la/38 dicha villa, diziendo que sienpre se avia vsado e
guardado ansy, en lo qual se/39 fizo falsa e no verdadera rrelaçion, porque el dicho Joan Beltran no/40
(15. or.) pidio la dicha declaraçion ni otro alguno por el, porque siendo como a la/1 sazon el hera menor de syete o ocho años, el
no tenia ni tobo/2 legitima persona para lo poder pedir, ni lo pidio ni avn tanpoco/3 lo pidieron sus tutores ni lo pudieran pedir cosa
tan perjudi/4 çial a sus patronazgos como hera aquella que por la dicha decla/5 raçion se hizo, e sy la dicha declaraçion se fizo segund
e de la/6 manera que estava, fue por la rrelaçion que dicha tenia, que si rrelaçion/7 çierta e verdadera se fiziera, no se conçediera
sin que por mandado/8 se viera e averiguara si hera la verdad lo que la parte/9 del dicho conçejo dezia, e syn que el dicho Joan
Beltran primeramente para ello/10 fuera llamado e oydo, quanto mas/11 que pues la merçed estava ya fecha enteramente al dicho
Joan/12 Beltran por los seruiçios que sus padres avian fecho, aquella no/13 se avia de limitar ni declarar en su perjuizio ni fue de la
yntençion/14 de los dichos rreyes catolicos, de gloriosa memoria, de ge la dimi/15 nuir ni menguar, como por la dicha declaraçion
paresçia que le/16 quitavan del patronazgo que era lo mas prinçipal e las medias/17 deçimas e pie de altar, que si esto le hubiesen
de quitar la merçed/18 que le fizieron, seria en si ninguna, o a lo menos de muy poco provecho,/19 quanto mas que de aquello no
se rresultaria al dicho Joan Beltran el perjuizio/20 que dicho tenia, pero avn seria privarnos e a nuestra corona rreal/21 del derecho
que teniamos a los dichos patronazgos, por ende dixo e pidio/22 ser fecho en todo segun de suso, e nos pidio e suplico que man/23
dasemos dar e diesemos la dicha declaratoria por ninguna e la/24 mandasemos rrasgar e alançar del dicho proçeso, e mandasemos/25
que, sin enbargo de ella se guardase e cunpliese lo contenido en la merçed/26 e prebillejo que el dicho su parte tenia, e el procurador
del dicho conçejo de la dicha villa de/27 Çeztona concluyo syn enbargo de la dicha petiçion, e los dichos nuestro pre/28 sidente
e oydores ovieron el dicho plito por concluso, e el procurador del/20 dicho conçejo, hijosdalgo de la dicha villa de Çeztona,
rrespondiendo a la/30 petiçion presentada por parte del dicho Juan Beltran de Yraeta,/31 por otra petiçion que ante nos en la dicha
nuestra avdiençia presento, dixo/32 que deuiamos mandar que fuesen rrasgados e anulados el dicho/33 prebillejo e confirmaçiones,
pues que por la dicha declaratoria/34 paresçia como todo ello hera falso, e el en el dicho nonbre/35 por tal lo rredarguya, e juro en
forma en anima de sus/36 partes, que no lo fazia maliçiosamente, lo qual dixo que asy se/37 devia faser e cunplir, sin enbargo de las
rrazones en la dicha/38 petiçion en contrario presentada contenidas, que no heran juridicas/39
(16. or.) ni verdaderas, e a ellas rrespondiendo dixo que el prebillejo de que al/1 dicho Juan Beltran se queria ayudar, segun
notoria/2 mente contra toda verdad, e en perjuizio de los dichos/3 mis partes, e asy lo confeso el dicho Joan Beltran al tienpo/4 que le
presento e fue obedesçido, e consyntio que se cunplie/5 se, en quanto a la mitad de las deçimas tan solamente,/6 e con rreservaçion
del patronazgo que, quando des/7 pues pidio el mismo la dicha declaraçion,/8 que quando demas de esto despues/9 el e su hermano
fizieron concordia en que se/10 obligaron de rrasgar el dicho previllejo, e despues de todo/11 esto, callando lo susodicho, segund la
confirmaçion e/12 lo tenia todo callado para despues haser lo que nuevamente/13 manifestaba en su petiçion, de donde rresulta/14 va
la neçesidad que los dichos sus partes tenian de que/15 se rrasgasen el dicho prebillejo e confirmaçion, e se/16 sacase otro conforme
a la dicha declaratoria que hera la/17 verdadera, e el dicho Juan Beltran no lo podia con/18 tradezir ni hera parte para ello ni tenia
cavsa de/19 contradiçion, e aquella se avia de guardar, e nos pi/20 dio e suplico que ansy lo mandasemos e prove/21 yesemos e
determinasemos, por donde dixo que/22 çesava e no avia lugar lo en contrario alegado,/23 e para que constase de lo susodicho, fizo
presentaçion/24 de las concordias e yguala e capitulaçion sig/25 nado de Françisco Garçia e Françisco Perez, escriuanos, en quan/26
to por los dichos sus partes fazia, e no en mas/27 ni allende, e dixo e declaro que queria vsar/28 de ellas como de buenas e verdaderas,
e que no/29 heran falsas ni fingidas ni simuladas, e asy/30 lo juro en forma./31
(17. or.) en anima de sus partes, y de la dicha petiçion los dichos nuestro presidente e oydores/1 mandaron dar treslado a Anton de
Oro, procurador del dicho Joan Beltran, que/2 presente estava, e que rrespondiese para la primera avdiençia, y porque por estonçes/3
no rrespondio ni alego cosa alguna, los dichos nuestro presidente e oydores, a pedimiento de la parte/4 de la dicha villa de Çeztona,
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ovieron el dicho plito por concluso, y el procurador del dicho Joan Beltran/5 de Yraeta, rrespondiendo a la petiçion presentada por
parte del dicho conçejo de la/6 dicha villa de Çestona, y alegando del derecho del dicho su parte contra las dichas escrip/7 turas
en contrario presentadas por otra petiçion que ante nos en la dicha nuesta/8 avdiençia presento, dixo que nos debiamos mandar
haser e cunplir en/9 todo e por todo segund e por el de suso estava pedido e suplicado, syn enbar/10 go de las rrazones en contrario
dichas e alegadas, que no heran juridicas/11 ni verdaderas, e rrespondiendo a ellas dixo que las escripturas ...?/12 e prebillejo por su
parte esibidas se le avian de dar y entregar ori/13 ginales, segund que las tenia pedidas, syn enbargo de la falsedad/14 que estonçes
caluniosamente contra ellas se alegava a fin de fundar/15 e començar nuevo plito, porque hasta estonçes no havia avido ni avia/16
plito entre ellos sobre los patronazgos de que estava fecha la merçed a su/17 parte, ni sobre otra cosa alguna de lo en las dichas
escriptura contenidas, ni su parte/18 las tenia presentadas ni avia fundamento alguno sobre que podia alegar/19 la dicha falsedad,
todavia nos pidio e suplico mandasemos rrepe/20 ler e alançar de aquel juizio la dicha falsedad e todo lo otro que contra/21 los
dichos prebillejos y confirmaçiones estavan alegadas, y de ello no/22 se partiendo, dixo que el dicho prebillejo e confirmaçiones
heran buenas/23 e verdaderas e no contenia falsedad ni mudança de verdad alguna, e que/24 se avian ganado por seruiçios que
Joan Beltran, padre de su parte, avia fecho/25 con çierta e verdadera rrelaçion, si alli en aquel negoçio avia false/26 dad alguna,
aquella estava clara e manifiesta en la declaraçion/27 que las partes contrarias presentavan en aquella yntervenia y la sub/28 rreçion
e obrreçion y falsa y no verdadera rrelaçion como por ella/29 mesma paresçia, asy en desyr que aquella se gano e se pidia/30 por
su parte como en dezir que el patronazgo era del conçejo de la dicha villa como en las/31 otras cosas que contra ella tenia dichas e
alegadas el dicho Joan Beltran nunca/32 fizo confesion alguna que a el ni a los dichos sus previllejos perjudicase,/33 ni avia dado
tal consentimiento como en contrario se alegava, ni avn lo/34 pudiera dar ni lo tenia, al menos quando dezia que se avia ganado/35
la dicha declaraçion, porque hera niño de dos o tres años, mucho me/36 nos lo fizo ni dio quando el dicho prebillejo e confirmaçion
presento ni tal/37 se probaria, quanto mas que avnque lo hiziera, que no fizo, no podia ni/38 pudo perjudicar a nos ni a nuestra corona
rreal, cuyo hera aquel patronaz/39 go, todo lo que en contrario se alegaba, e las escripturas que se presentavan avian/40 fecho e
fabricado la parte del dicho conçejo con cavtelas que avian tenido, veyendo/41 que el dicho Joan Beltran al tienpo que dezia que la
dicha declaraçion se avia/42 ganado era ni...? no tenia quien le contradixese, a fin de ...?/43 por el dicho patronazgo e averlo para el
dicho conçejo, como estonçes se trabajaba/44 de lo aver para si e lo quitar del todo a la corona rreal ...? e al dicho su parte/45
(18. or.) y despues de ello, las partes contrarias avian yntentado rresultava/1 el prinçipal perjuizio nuestro, porque el conçejo de
la dicha villa que/2 dase con el dicho patronazgo, la corona rreal quedaria perpe/3 tuamente privada de el, e avnque quedase con el
dicho Juan/4 Beltran, no era perjuizio alguno, pues lo tenian por merçed de por vida,/5 e no mas, e nos suplico que mandasemos al
nuestro fiscal que asistiese/6 en el dicho plito e lo siguiese por el ynterese de la nuestra corona rreal,/7 porque en la verdad la parte
del dicho conçejo, puesto que confesase ser aquel/8 patronazgo nunca jamas tubo merçed alguna ni le fue fecha/9 por nos ni por
otro alguno de los rreyes passados, no/10 tenia otro derecho alguno, e no solamente quiere lo vsurpar/11 e tomar para si syn titulo
ni cavsa alguna, e sy al tienpo/12 que ganaron la dicha declaraçion hizieron rrelaçion verdadera,/13 aquella no se les diera como
dicho e alegado tenia el dicho Joan Bel/14 tran e su padre, e los otros que por nos avian tenido el dicho pa/15 tronazgo, sienpre
en nuestro nonbre y de nuestra corona rreal presen/16 taron e pusieron clerigos que serviesen en las dichas yglesias y lle/17 varon
las tres quartas partes de los diezmos e pie de altar, nunca/18 el conçejo los avia llevado ni tenia que hazer en ellos,/19 solamente
quedava la otra quarta parte para el seruiçio de las dichas yglesias,/20 el conçejo no tenia ni avia tenido que hazer en ello, asy lo
tenia dicho e con/21 fesado las partes contrarias, porque en este dicho plito alegavan que/22 el patronazgo era nuestro, y en otro que
trataban con el rretor, dezian/23 que era del conçejo e lo tenian por el obispo, de donde claramente paresçia la/24 calunia que trayan
la capitulaçion e concordia que presentaron no/25 hazia al caso, porque no heran escripturas publicas ni avtenticas ni/26 sinadas de
escriuanos publicos, no hazian fee ni prueva alguna, en caso/27 que aquello çesase aquellas no se otorgaron por quien/28 fuese parte
para las otorgar, ni en ellas yntervino poder ni liçençia/29 nuetra ni de las partes, e avn segun aquellas tales quales eran su/30 parte
era libre en todo lo que a el tocavan por ellas, no estava obli/31 gado ni ligado en cosa alguna, mucho menos lo estava nuestra/32
corona rreal, en quanto al dicho patronazgo tocava, por ende, sin en/33 bargo de aquellas y de todo lo otro que en contrario estava
dicho e ale/34 gado, dixo e pidio segund de suso, y el procurador del dicho conçejo de la dicha/35 villa de Santa Cruz de Çeztona
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concluyo, sin enbargo de la dicha/36 petiçion, y los dichos nuestros presidente e oydores ovieron el dicho plito/37 por concluso, y
por ellos visto, dieron e pronunçiaron en el sentençia ynter/38 locutoria que en efeto rreçibieron amas las dichas partes e cada vna/39
de ellas a la prueva en forma con çierto termino, dentro del qual fueron/40 fechas probanças, asy por testigos como por escripturas,
y fueron publicadas/41 dichas probanças, y fue dicho y alegado de bien probado, y la parte de la/42 dicha villa de Çeztona presento
para en prueva de su yntençion/43 del dicho su parte, çiertas escripturas sinadas de escriuanos publicos escriptas/44
(19. or.) en pergamino, e juro que heran buenas e verdaderas, e no falsas/1 ni fingidas ni simuladas, e la parte del dicho Joan Beltran
puso ta/2 chas e objetos contra los testigos e probanças presentados por parte del dicho/3 conçejo, justiçia, rregidores, hijosdalgo de
la dicha villa de Çeztona, e se ofres/4 çio a las probar, e alegando del derecho del dicho su parte contra las/5 escripturas en contrario
presentadas, por vna petiçion que presento/6 la parte del dicho Joan Beltran de Yraeta, entre otras cosas en ella/7 contenidas dixo/8
que todavia deviamos mandar hazer en/9 todo segund que por el de suso estava pedido e suplicado, sin enbargo/10 de aquellas que no
fazian fee ni prueva alguna, ni se avian de/11 rresçibir ni se avian presentado segund ni como ni en el termino/12 e tienpo que deuian
ni con el juramento e solenidades que deuian, e alegan/13 contra cada vna de ellas del derecho de su parte, dixo que por la escritu/14
ra de donaçion que diz que avian fecho con Joan Beltran, padre de su parte,/15 no se probava que el conçejo de la dicha villa tubiese
derecho alguno al patronazgo/16 ni presentaçion sobre que hera este plito, asi porque el dicho Joan Beltran/17 no les açeto ni supo
de ella, como porque avia de constar que derecho/18 tenia e quanta parte al patronazgo e monesterio de que la escriptura ha/19
blaba, y pues no constaba de ella la dicha escriptura nin por derecho/20 les dava ni por ella se probava que lo tubiesen en posesion
ni en/21 propiedad, mucho menos perjudicava la otra escritura por donde/22 querian probar que el obispo de Panplona avia dado
vna moniçion/23 contra çiertas personas que tenian ocupadas algunas heredades de la/24 yglesia de Ayçarna, la qual avia sobresydo
a pedimiento de vn conprador/25 que diz que avia conprado vn heredamiento con liçençia que el mismo/26 obispo avia dado para la
vender para rreparar o rrehedificar la/27 yglesia, porque ni por aquellas escripturas se provava que los de Çeztona/28 oviesen dotado
la dicha yglesia ni que la oviesen hedificado ni avn/29 rrehedificado, antes constava que estava yn? dotada, pues tenia/30 bienes y
heredamientos, y pues aquellos se vendieron, la mesma yglesia/31 de sus propios e bienes se avia rrehedificado, no de los bienes del
conçejo ni de otro alguno,/32 y avn aquello avia paso entre la yglesia de Ayçarna y los parrochianos/33 de la villa de Ayçarna, y no
de Çeztona, ny por eso se siguia perjuizio/34 alguno a la nuestra corona rreal, que era el verdadero patrono de ellas, ni al dicho/35
su parte, que tenia el patronazgo en nuestro nonbre, tanpoco perjudica/36 va la confesion que Juan Beltran, padre de su parte, dezian
que hizo,/37 en que diz que confesava que el patronazgo y derecho de presentar era de la dicha villa/38 y conçejo de ella, porque
aquella se rreferia a los titulos del patronazgo que/39 diz que la dicha villa tenia, e no avia tal titulo ni escriptura, por/40 donde
constase que el conçejo tubiese parte alguna en aquel patronazgo, y el/41 dicho Joan Beltran fue engañado en ello, que los avia y
minuas?/42 engañado en confesargelos si era confesyon erronea y con/43 tra verdad era ninguna, el la rrebocava por aquella ni por
otra alguna/44 de las dichas escripturas, ningund prebillejo se podia haser como sy al/45 dicho Joan Beltran, por ende, sin enbargo
de las dichas escrituras, dixo/46 e pidio segund suso, sobre lo qual los dichos nuestros oydores ovieron/47
(20. or.) el dicho plito por concluso, e por ellos visto dieron e pronunçiaron/1 en el sentençia, en que rreçibieron a prueva de
tachas e abonos en/2 forma e con çierto termino, e aquel pasado, fue el plito concluso y/3 estando concluso, el dicho liçençiado Tapia,
nuestro fiscal, en la/4 dicha nuestra corte e chançelleria, en nuestro nonbre asystio e se opusso a el,/5 e por vna petiçion que ante nos,
en la dicha nuestra avdiençia presento, dixo/6 que a su notiçia hera venido que en la nuestra avdiençia se trataba plito/7 entre Joan
Beltran de Yraeta, de la vna parte, e de la otra la villa/8 de Çestona, sobre el patronazgo e diezmos de la ante/9 yglesia de Ayçarna
e sus anexos, e sobre las/10 otras cavsas e rrazones en el proçeso del dicho plito/11 contenidas, y porque las dichas anteyglesias y
patro/12 nazgo e diezmos de ellas eran de nuestro patronazgo e/13 corona rreal, y el dicho Joan Beltran lo tenia por merçed de/14
por vida que le fue fecha por los rreyes catolicos don Fernando/15 e doña Ysabel, de gloriosa memoria, nuestros padre e/16 aguelo, y
de aquella manera lo tubieron sus anteçe/17 sores del dicho Joan Beltran, por merçed que les fue fecha/18 por los rreyes pasados de
gloriosa memoria, e la/19 dicha villa de Çeztona dezia que el patronazgo era suyo/20 y no de la nuestra corona rreal, e estonçes que
hera venido a su notiçia/21 el dicho plito, el se oponia e asistia con el para el ynte/22 rese de nuestro patrimonio e patronazgo rreal,
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e dixo e/23 pidio en todo segund que por parte del dicho Joan Beltran esta/24 va dicho e alegado, pedido e demandado, e presentaba
las escriptu/25 ras e testigos e provanças que por su parte estavan presentadas,/26 e pidio ser dada por ninguna la declaratoria por la
parte/27 adverssa presentada, e que se mandase rrasgar e quitar/28 del proçeso, porque aquella se daria syn estar çertificados/29 los
dichos rreyes catolicos de su derecho y patronazgo, e por ello/30 no corrio daño e perjuizio e lesion que de la dicha declaratoria/31
se seguia a nuestro patrimonio rreal, pidio rrestituçion/32 yn yntegrun contra ella e que fuese rreçindida, anu/33 lada e rrevocada,
e sy neçesario era, suplicaba de ella, e para ello/34 pidio rrestituçion yn yntegrun, e juro en forma que no/35 lo pidia ni allegava
maliçiosamente lo susodicho, ni/36 la dicha rrestituçion e rrestituçiones,/37 e otrosy dixo que entre la dicha villa de la vna parte/38
e el rretor del lugar de Ayçarna e de la dicha villa, estava otro plito/39
(21. or.) pendiente en la nuestra avdiençia sobre la misma presentaçion, y en el/1 vno confesava la dicha villa que el patronazgo
era nuestro e de nuestra corona/2 rreal, y en el otro dezia lo contrario, e porque era todo sobre vna misma/3 cosa y anbos plitos
estavan conclusos, e sacadas las rrela/4 çiones y eran de vna misma sala y estavan en vn mesmo/5 rrelator, nos pidia e suplicaba los
mandasemos juntar, e que se/6 viesen juntos, e no el vno syn el otro, e de la dicha petiçion por los/7 nuestro presidente e oydores fue
mandado dar treslado a Joan Lopez de/8 Arrieta, procurador del dicho conçejo de la dicha villa de Çestona, que presente esta/9 va, e
que rrespondiese para la primera avdiençia, en rrespuesta de la qual dicha ...? el procurador del/10 dicho conçejo de la dicha villa de
Çeztona, por vna petiçion que ante nos en la/11 dicha nuestra avdiençia ante los dichos nuestro presidente e oydores presento,/12 por
lo que a sus partes tocava, dixo que la dicha petiçion no fue/13 ni era de rreçibir. Lo vno, porque el dicho plito estava concluso e sa/14
cada e conçertada la rrelaçion e en poder del rrelator. Lo otro, por/15 que el que se avenia a oponer avia de tomar el plito en el estado
en que estava./16 Lo otro, porque aquella oposiçion avia procurado el dicho Joan Beltran por/17 ynpedir la vista e determinaçion del
plito, por ende que nos/18 suplicaba la mandasemos rrepeler e quitar del proçeso e en caso que/19 aquello çesase, dixo que negando
lo perjudiçial concluya, de la qual/20 dicha petiçion por los dichos nuestro presidente e oydores fue mandado dar treslado/21 al
dicho liçençiado Tapia, nuestro fiscal, para que rrespondiese a ella, e porque/22 no dixo ni alego cosa alguna, fue avido el dicho plito
por concluso, el qual por/23 los dichos nuestro presidente e oydores visto y esaminado, dieron e pronun/24 çiaron en el sentençia
difinitiba, el tenor del qual es este que se sygue: En el/25 plito que es entre el conçejo, alcalde, rregidores fijosdalgo de la villa/26
de Çestona, de la vna parte, e Juan Beltran de Yraeta, cuyo es el solar de/27 Yraeta, de la otra, e el liçençiado Tapia, fiscal que a este
plito se opuso, de la/28 otra, fallamos, atentos a lo avtos e meritos del proçeso de este plito, que/29 devemos mandar e mandamos
que las dichas partes e cada vna de ellas/30 tengan e guarden e cunplan la carta de merçed de los rreyes catolicos, que/31 fue dada
e conçedida en fabor del dicho Joan Beltran de Yraeta, que habla/32 çerca del patronazgo e diezmos de las yglesias de Santa Maria
de Ayçarna/33 e Santa Cruz de Çestona, e çerca del presentar rretor e clerigos en ellas,/34 la qual dicha merçed suena ser fecha en
Cordoba a veynte e ocho de/35 março, año de mill e quatroçientos e ochenta e çinco años, e que/36 sea guardada e cunplida la dicha
carta de merçed con la declaraçion que despues/37 de ella se fizo por sus altezas en la çibdad de Cordoba a veynte e ocho/38 dias del
mes de julio de mill e quatroçientos e ochenta e çinco años,/39 e mandasemos que, conforme a la dicha declaraçion, saque la carta de
prebillejo/40 el dicho Joan Beltran si quisiere, e no fazemos condenaçion de costas,/41 e asy lo pronunçiamos e mandamos, el dotor
Sant Esidro, dotor Escudero,/42 el dotor Arteaga, el liçençiado Figueroa, la qual dicha sentençia se dio e rrezo/43
(22. or.) en la noble villa de Valladolid, a veynte e vn dias del mes de otu/1 bre del año que paso de mill e quinientos e treynta
años, y de ella por/2 las dichas partes e por el dicho nuestro procurador fiscal fue suplicado, y en el dicho grado de/3 suplicaçion,
por vna petiçion que el procurador del dicho Joan Beltran de Yraeta ante nos en la/4 dicha nuestra avdiençia presento, dixo que,
en quanto la sentençia que en el dicho plito/5 dieron e pronunçiaron de la nuestra rreal avdiençia, era e podia ser en/6 fabor de su
parte, que era buena, pero en quanto por ella mandavan/7 que fuese guardada la dicha merçed a su parte fecha con la declaraçion
que despues/8 fue dada en la çibdad de Cordova en julio del año que paso de/9 mill e quatroçientos e ochenta e çinco, y en quanto
mandaron que/10 conforme a ella se sacase la conformaçion y en/11 todo lo demas en que la dicha sentençia era e podia ser
en/12 perjuizio del dicho Joan Beltran e del dicho su patronazgo, suplicaba de la/13 de la (sic) dicha sentençia, e hablando con la
rreverençia devida, dixo que la dicha/14 sentençia fue y era ninguna, e do alguna ynjusta e muy agrabiada contra/15 su parte, por
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todas las cavsas e rrazones de nulidad e agrabio/16 que de la dicha sentençia e proçeso de plito se podian e debian colegir,/17 que
avia alli por espresadas, y por las syguientes: lo vno porque se dio/18 sin pedimiento de parte. Lo otro, porque el plito no estava en tal
estado, ni/19 en el dar e pronunçiar de la dicha sentençia se guardaron ni guardo la/20 forma ni horden del derecho. Lo otro, porque,
siendo como aquellas ante/21 yglesias, sobre que era el plito, eran de nuestro patronazgo rreal y/22 teniendolos como el dicho Juan
Beltran los tenia por merçed e prebille/23 jo nuestro enteramente, asy quanto a la presentaçion como quanto a los/24 dezimos e pie
de altar, rreservando solamente la quarta parte de/25 las deçimas para los clerigos e seruidores de ellas, no avia cav/26 sa ni rrazon
para que por via de declaraçion ni limitaçion ni en/27 otra manera alguna se le diminuyesse cosa alguna de lo en la dicha merçed/28
contenido, mayormente para lo dar a quien syenpre havia dicho que/29 era suyo, y no de la corona rreal, e que pretendian derecho a
que el patro/30 nazgo por titulo e donaçion del obispo de Panplona, e avn syendo/31 como era contenido en quien asy se enagenava
perpetuamente/32 el patronazgo que jamas pudiera tornar a la corona rreal./33 Lo otro, porque aquella no hera declaratoria mas en
efeto era/34 rrevocatoria de la dicha merçed e prebillejo que el dicho Joan Beltran te/35 nia, porque çierto era que el prinçipal e mas
noble derecho del/36 patronazgo era el derecho de presentaçion, pues quitandole la presen/37 taçion y mas las tres quartas partes
de las deçimas e/38 pie de altar, muy poca cosa era lo que al dicho Joan Beltran ni/39 a nos nos quedava en el dicho patronazgo e
avn casy nones?./40 Lo otro, porque no fue ni hera voluntad nuestra de rrebocar ni quitar las/41 merçedes que vna vez haziamos,
mayormente quando las tales merçedes eran fechas/42
(23. or.) por seruiçio, como aquella que al dicho Joan Beltran se avia fecho y se debieron/1 mover los dichos nuestros oydores
para ello por çiertas palabras/2 en la dicha declaraçion contenidas, en que dezia, hablando con el conçejo/3 de la dicha villa de
Çeztona, que por su parte e por parte del dicho Joan/4 Beltran fue suplicado, pero que de las dichas palabras no se probava/5 que la
dicha declaraçion fuese ganada a suplicaçion del dicho Joan Beltran,/6 pues que eran aquellas palabras hemendatibas y hablavan/7
en fecho ageno, y no de prinçipal, e avn no se fundava la decla/8 raçion sobre ello, syno sobre la costunbre e previllejios/9 que los de
Çeztona en la petiçion que nos dieron/10 dixeron que tenian. Lo otro, porque por tales palabras como aque/11 llas, avnque asertivas
fueron, no se pedia quitar el derecho que/12 por el dicho Joan Beltran tenia adquirido, no solo por la merçed que/13 antes le estava
fecha, pero avn por contrato, pues la dicha merçed/19 paso en fuerça de contrato, pues aquella pasava al dicho/15 Joan Beltran los
seruiçios que su padre e avelos a nuestra corona rreal/16 fizieron, y en perjuizio de aquellos no hera de la yntençion de los rre/17 yes
catolicos hazer la dicha diminuçion, que mas verdaderamente/18 era dicha derogaçion de la dicha merçed e prebillejo, mayormente
que ni/19 por palabras rrenunçiatibas ni avn asertibas que sean, no se/20 deveria quitar el derecho de otro terçero alguno. Lo otro
porque dado caso que las/21 tales palabras fizieren provança alguna, o que se oviese de estar a/22 ellas, aquello seria verdad quando
otra cosa alguna contra ellas no se/23 provase, porque puesto que el prinçipe hablase en fecho propio/24 y se oviese de estar a las
tales palabras suyas henunçia/25 tibas, bien se premitia (sic) de derecho que se pudiese hazer probança con/26 tra ellas, quando la
tal probança no era derechamente contra las pa/27 labras syn deshazer la cavsa e fundamento de ellas, como se/28 hazia en su caso,
porque por parte del dicho Joan Beltran se probava que/29 al tienpo en que la dicha declaraçion se gano, el era niño/30 de seys o
syete años, e no tenia tutor ni curador ni podia/31 cosntituyr procurador para que por el pidiese la dicha declaratoria, y/32 aquella
era probança mui bastante, no para deshaser las pa/33 labras del prinçipe y contradesirlas, pero para deshaser el fun/34 damento y la
cavsa por donde se moviera a desir a/35 quello, porque la verdad era que los de Çestona en la petiçion que/36 dieron quando la dicha
declaratoria se gano, dirian que por/37 parte del conçejo y por parte del dicho Joan Beltran se supbia? los dichos señores rreyes/38
catolicos, syn pedirles poderes de las partes e syn averi/39 guar sy era asy verdad o no, dixeron en la declaratoria lo/40 que los de
Çeztona dixieron en su petiçion que para la ganar dieron,/41 e asy por tales palabras como aquellas no se podia ni debia/42
(24. or.) quytar al dicho Joan Beltran el derecho, mucho menos podia ni debia/1 mover a los dichos nuestros oydores el tienpo
que avia pasado despues/2 que la dicha declaratoria gano ni al taçito consentimiento que se/3 avia querido presumir? del dicho Joan
Beltran, porque por ello perdia/4 cosa alguna de su derecho. Lo vno, porque el dicho Joan Beltran era menor,/5 e asta que se fizo
esenyor? no hera visto consentir cosa alguna de/6 su perjuizio. Lo otro, porque pues con el no se contrato cosa alguna,/7 no hera
visto rratificar cosa alguna despues de los veynte e çinco años/8 por ningun tienpo. Lo otro, porque las partes contrarias sien/9 pre
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tubieron çercada y encubierta la dicha declaraçion,/10 e nunca ge la notificaron ni savia de ella e asta que/11 el plito le movieron.
Lo otro, porque nunca las partes contrarias/12 vssaron de ella, ni por vertud de aquella hizieron presentaçion de vicario/13 ni de
rretor ni de otro benefiçiado alguno ni llevaron deçimas de/14 mas de los que de antes solian llevar los clerigo. Lo otro, por/15 que si
alguna presentaçion hizieron, no por vertud de la declaratoria,/16 mas por derecho que dezian que tenian del obispo o por su propio
derecho,/17 no por derecho de la corona rreal ni por vertud de la dicha declaratoria/18 lo havian fecho nunca jamas la presentaçion ni
vsança de ella/19 hasta entonçes, ni tal presentaçion de aquella paresçeria/20 que hiziesen, antes syenpre se contradezian, porque/21
vnas vezes dezian que la presentaçion era suya por su derecho/22 propio, otras vezes por donaçion del obispo de Panplona,/23
entonçes a la postre avian dicho que por derecho de la corona rreal y/24 en la misma ora que la presentaçion e avn antes que la
presentase/25 luego el dicho Joan Beltran la avia ynpugnado y la contra/26 dixo y no se podia desir que oviese dado taçito ni
espreso/27 consentimiento a ella, ni por tienpo alguno pudiera aver perdido/28 su derecho, por ende que nos pidia e suplicaba quanto
a lo susodicho,/29 mandasemos emendar la dicha sentençia, e sy neçesario fue/30 se para la emendar, la rrebocasemos e mandasemos
faser e/31 fiziesemos en todo segun que pedido e suplicado tenia, e ofre/32 çiose a probar lo alegado e no probado e lo nuevamente
alegado. Otrosy,/33 el procurador del dicho conçejo, justiçia e rregidores de la dicha villa de Çeztona, por otra/34 petiçion que ante
nos en el dicho grado de suplicaçion en la dicha nuestra/35 avdiençia presento, dixo que la sentençia en el dicho plito pronunçiada/36
por algunos de los oydores de la nuestra avdiençia, en quanto era contra/37 del dicho Joan de Yraeta, (sic) parte contraria, e en fabor
de los dichos sus partes,/38 que fue e era buena e de ella pidio confirmaçion, pero otrosy,/39 en quanto por la dicha sentençia los
dichos nuestros oydores no conde/40 naron a la parte contraria en costas, e otrosy, en quanto no manda/41 ron rronper e rrasgar el
prebillejo e confirmaçion de lo en contrario/42
(25. or.) presentado, hablando con el acatamiento que devia, la dixo en quanto a ello/1 ninguna, e suplicava de ella, e do alguna
como ynjusta/2 por lo siguiente la mandasemos rrevocar. Lo primero, porque pues por la declaraçion fecha por los rreyes cato/4
licos de la merçed que fizieron a la parte contraria, costava como/5 se rrevoco la dicha donaçion e merçed en parte que esto/6 era
que la primera donaçion no quedo entera/7 ni de ella se podia pedir conformaçion en se aver/8 pedido rresultava que ansy la dicha
confirma/9 çion como la dicha donaçion pensava aver con/12 firmado en fravde, se avia de mandar rronper, pues/11 que era ninguno,
fecho con fravde se avia de sacar por tal, e/12 no dar lugar a que la parte contraria tubiese en su poder/13 tal prebillejo, e se diese
consyon? a que por ellos rresultasen/14 otros ynconbinientes. Lo otro, porque de neçesidad/15 avian de conpeler nuestros oydores
al dicho Joan Beltran a que/16 sacase el dicho prebillejo con la aclaraçion, e no ponello/17 en su albedrio. Lo otro, porque pues
constava notoriamente/18 del fecho de la parte contraria maliçiosamente avia ganado/19 la dicha conformaçion, e que aquella dio
ocasion a aquellos/20 plitos como la parte contraria ynjustamente la defen/21 dia deviera ser condenado en costas, por las quales
rrazones/22 nos suplicava en quanto a lo susodicho mandasemos emendar/23 la dicha sentençia, e enmendandola, la mandasemos
rre/24 vocar condenando a las partes contrarias a que sacase/25 prebillejo en su nonbre de la dicha merçed, ynserta la declarato/26
ria, mandando ansy mysmo que rrasgase el dicho prebille/27 jo e confirmaçion original en aquel proçeso presen/28 tado. Otrosy,
el dicho liçençiado Françisco de Tapia, nuestro procurador fiscal/29 de la dicha nuestra corte e chançilleria, en nuestro nonbre, por
otra petiçion/30 que ante nos en la dicha nuestra avdiençia en el dicho grado de suplicaçion/31 presento, dixo que la sentençia dada
por algunos de nuestros oydo/32 res de la nuestra avdiençia, en todo aquello que hera o podia ser en/33 nuestro fabor y de nuestra
corona e patronazgo rreal, fue y/34 era justa, e pidio confirmaçion de ella, enpero en quanto/35 por la dicha sentençia se mandava
que cada çierta/36
(26. or.) declaraçion que por los señores rreyes don Fernando/1 e doña Ysabel, nuestro padres e avhelos hera fecha/2 despues
de la merçed que por los mismos señores rreyes/3 era fecha al dicho Joan Beltran de los dichos monesterios/4 e yglesias, con sus
derechos de patronazgo e diezmos, e en todo/5 lo demas, que la dicha sentençia era o podia ser en nuestro/6 perjuizio, el suplicaba
de la dicha sentençia, y en quanto a/7 ello pidio que fuese emendada e rrebocada por/8 lo siguiente: lo primero, por las cavsas e/9
rrazones que del proçeso se podian e devian colegir/10 e colegian, e por las que estavan dichas e alegadas en la suplicaçion/11
ynterpuesta por parte del dicho Joan Beltran, que avia alli/12 por espresadas. Lo otro, porque en el patronazgo e/13 probision de
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los dichos monesterios e yglesias, nos teniamos/14 derecho e eran de nuestra corona e patronazgo rreal, e pues/15 era de nuestra
preminençia e derecho rreal, ansy por costunbre/16 ynmemorial como por derecho e leyes de nuestros rreynos, no/17 se podia ni
debia mandar guardar la dicha declarato/18 ria, pues sacando aquella, el dicho patronazgo e derecho/19 de presentar rretor e clerigos
e los dichos monesterios e ygle/20 sias quedava al conçejo e vezinos de la dicha villa de Çeztona, los quales nin/21 gun derecho a ello
tenian por costunbre ni por otro titulo alguno,/22 antes espresamente tenian confesado que todo ello era/23 nuestro en otro proçeso
que en la nuestra avdiençia trataban con don/24 Fortuño de Yraeta, clerigo, el qual en quanto a ello el tenia/25 rrepresentado para
en este plito. Lo otro, porque cun/26 plidamente estava probado que los dichos monesterios e yglesias/27 patronazgo e presentaçion
de rretor e clerigos era nuestro,/28 e que en nuestro nonbre lo avian teniso e vsado del dicho/29 derecho de presentar el dicho Joan
Beltran e sus padre e av/30 huelos e predeçesores que lo avian tenido de merçed de nos,/31 a lo menos asy se avia manifestado en
todas las/32 presentaçiones que antiguamente se avian fecho,/33 e si alguna vez avia presentado el dicho conçejo por consen/34
timiento de su padre e aguelos anteçesores del dicho Joan/35 Beltran, aquello no pudo perjudicar ni perjudico a/36
(27. or.) a nos ni a nuestra corona rreal, ni por el consiguiente perjudicava/1 en cosa alguna la dicha declaratoria, porque se daria
syn/2 estar ynformados de su derecho los dichos señores rre/3 yes y por rrelaçion no verdadera que por las partes adversas/4 les seria
fecha, y porque en la misma se dezia que por parte/5 del dicho Joan Beltran fue suplicado que se fiziese la dicha declara/6 çion, no
aviendo, como no avia, poder suyo ni podien/7 do dar consentimiento para ello, por ser niño de tres o quatro/8 años al tienpo que
sonava ser dada, ni el dicho consen/9 timiento perjudicava a nuestro patronazgo e preheminen/10 çia e derecho rreal de presentar el
dicho rretor e clerigos, como/11 lo mismo se fazia en los otros monesterios e yglesias espresadas/12 en la dicha primera merçed y
en las otras yglesias e mones/13 terios e anteyglesias de la montaña e que estavan en las partes/14 e comarcas de las susodichas, e
avnque en la rrelaçion que se/15 avia fecho a los dichos señores rreyes obrreçion e sub/16 rreçion, e por el conseguiente era ninguna
la dicha declaratoria,/17 e por ello deviera ser declarada, en lo qual hera en nuestro perju/18 yzio, por ende que nos pidia e suplicaba
en lo que era en nuestro/19 fabor e de nuestra preheminençia e derecho rreal, mandasemos con/20 firmar la dicha sentençia, y en
quanto a lo que hera en perjuizio nuestro/21 la mandasemos emandar e rrevocar e haser e cunplir/22 en todo segund que de suso
pedido tenia, e ofresçiose/23 a probar lo alegado e no probado e lo nuevamente alegado. Otrosy,/24 el procurador del dicho Joan
Beltran de Yraeta, rrespondiendo a la suplicaçion/25 presentada por parte del dicho conçejo, justiçia e rregidores de la dicha villa
de/26 Çestona, por otra petiçion que ante nos en la dicha nuestra/27 avdiençia presento, dixo que todavia nos debiamos mandar/28
hazer e cunplir en todo e por todo segund que por el de/29 suso estava pedido e suplicado, syn enbargo de las rrazo/30 nes en la dicha
suplicaçion contenidas, que no eran juridicas/31 ni verdaderas, e rrespondiendo a ellas, dixo que en quanto la dicha sentençia/32
era o podia ser en perjuizio de su parte, aquella era que el dicho/33 tenia e contenia los agrabios en la suplicaçion por su/34 parte
ynterpuesta contenidas, a las quales se rreferia, pero en todo/35 lo demas en que la dicha sentençia era o podia ser en fabor/36 de su
parte, dixo que de aquella no ovo ni avia lugar/37 suplicaçion ni otro rremedio alguno, caso que lugar oviera no se/38
(28. or.) avia suplicado por parte bastante en tienpo ni en forma, de tal manera/1 que la sentençia era pasada en cosa juzgada, e/2
caso que aquello çesase, que no çesava, dixo que quanto/3 a lo susodicho, la dicha sentençia seria y era buena,/4 justa e derechamente
dada e pronunçiada, por nos devia ser/5 confirmada, e nos suplico mandasemos con/6 firmar e conformasemos, o de los mismos
avtos/7 mandasemos dar e pronunçiar otra tal, e como/8 quiera que fuese, la mandasemos executar,/9 lo qual deviamos mandar haser
e conplir sin/10 enbargo de las rrazones en la dicha petiçion contenidas, que/11 no eran juridicas ni verdaderas, e rrespondiendo a
ellas/12 dixo que su parte tenia tan justa cavsa de litigar que/13 no avia por que deviera ser condenado en costas, muy/14 menos
se podio (sic) ni devio mandar rronper el previ/15 llejo e merçed que le era fecha de las anteyglesias, porque/16 aquel se avia
fecho por jsutas e verdaderas cavsas, por/17 seruiçios que su padre e ahuelo avian fecho a la corona rre/18 al, que heran condinos
a la dicha merçed e avudo? otras ma/19 yores, si alguna escriptura se debia rrasgar, avia de ser la de/20 claratoria de aquel que las
partes contrarias avian ganado con/11falsa e no verdadera rrelaçion, conveniendo como con/22 venieron al rrey catolico de gloriosa
memoria, dando/23 petiçiones en nonbre del dicho Joan Beltran, diziendo que le pidia/24 la dicha declaraçion, lo qual nunca pidio
que la podia pe/25 dir por su persona, que hera niño a la sazon mucho/26 menos lo pudiera pedir tutor ni curador suyo de el/27
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en su nonbre, pues no solo no se pidia cosa que fuese/28 en vtilidad del menor, mas en grande daño suyo/29 e total destruyçion
de su patronazgo, de que le estava/30 fecha entera merçed por su alteza, e ansy no la confir/31 maçion del prebillejo, mas la dicha
declaraçion era la que/32 se avia de rrasgar, mayormente que como en la dicha su su/33 plicaçion tenia dicho e alegado, de aquella
rredundava el per/34 juizio de la corona rreal, que por ella sy se mandava/35 guardar, quedaria por vida el dicho patronazgo perpe/36
tuamente, por ende, syn enbargo de lo en contrario dicho e alegado,/37 que lugar no avia, pidio segund de suso. Otrosy,/38
(29. or.) en rrespuesta de la qual, el procurador del dicho conçejo de la dicha villa de Çestona,/1 por otra petiçion que ante nos
en la dicha nuestra avdiençia presento, dixo/2 que nos devianmos mandar hazer en todo segund qeu tenia pedido,/3 syn enbargo de
las rrazones en la dicha petiçion contenidas,/4 que no eran juridicas ni verdaderas, e dando a ellas rrespuesta,/5 dixo que la sentençia
pronunçiada por nuestros oydores era qual/6 dicho tenia, e aquello que hera en favor de los dichos sus partes, no/7 tenia de que se
agrabiar, pues pretendia donaçion e merçed e/8 patronazgo de los señores rreyes don Fernando e doña Ysabel,/9 no podia ynpunar
la declaraçion por ellos fecha, porque/10 de derecho estava determinado que pudieron limitar e declarar/11 la dicha merçed, como
lo fizieron mayormente que la dicha declaraçion/12 se avia fecho con cavsa legitima e preçediendo ynformaçion como/13 avian
fecho en perjuizio del derecho de los dichos sus partes e a consentimiento/14 e suplicaçion de la parte contraria, segund que ansi
espresamente lo de/15 claravan e dezian los dichos señores rreyes en la dicha decla/16 raçion, las quales palabras eran afirmatibas e
no anunçiatibas,/17 e que fueran enunçiatibas, pues se dieron por los dichos seño/18 res rreyes, ynduzian disposiçion, pues se tratava
del derecho del/19 patronazgo la parte contraria como avia dicho no era parte para ynpu/20 nar la dicha declaraçion, porque avnque
los dichos sus partes no/21 tubieran derecho para lo en ella contenido, los dichos señores rreyes lo/22 pudieron mui bien haser e
avn derogar en todo, quanto mas que/23 era cosa muy notoria que los dichos sus partes tenian derecho e po/24 sesion ynmemorial
de lo que en la dicha declaratoria/25 se contenia, por conçesion e prouision de los rreyes ante/26 pasados, e sy asi no fuera, no hera
cosa verosymile/27 que en su cavsa propia e en perjuizio de su patronazgo los/28 dichos señores rreyes passaron la dicha çedula la
dicha merçed/29 que a la parte contraria se avia fecho era graçiosa, no/30 rremuneratoria, por rrazon de seruiçios, porque aquellos
se avian/31 de probar muy evidentemente, no bastaban palabras/32 narratibas, no fazia al caso que a la sazon quando la dicha/33
aclaratoria se avia fecho la parte contraria fuese menor/34 porque demas que a la sazon se fiziese con consen/35 timiento de su tutor
e curador, despues alla avian pasa/36 do largos años, que avnque los dichos sus partes no tubieron/37 derecho, la parte contraria
avia probado taçita y espresamente/38 la dicha aclaraçion e conforme a ella los dichos sus partes/39 avian vsado e acostunbrado, e
conforme a ella la parte contraria avia/40
(30. or.) vssado estrechamente de su prebillejo, e con esto ninguna ynoran/1 çia podia alegar la parte contraria, pues aquello no se
po/2 dia alegar, teniendo el previllejo en que se fundava en su/3 poder el derecho que los dichos sus partes pretendian a la presen/4
taçion no era por la merçed del obispo de Panplona, por/5 que aquella no era escriptura publica ni avtentica ni tenia av/6 toridad
ni solenidad ni tenia rrubrica ni firma ni data/7 de año ni otra señal alguna, como se via por/8 vista de otros era vn papel synple
de que no se/9 avia de hazer caso, salbo por la posesion yn/10 memorial que los dichos sus partes tenian, como avia dicho/11 por
consentimiento de los rreyes de Castilla, lo qual era tan/12 justa que avnque los dichos sus partes no tubieron derecho a lo/13 en
la declaratoria quedo, se avia de mandar lo en ella contenido, por/14 que de aquello ningun otro ynterese se syguia a los dichos/15
sus partes, salvo que el culto divino fuese avmentado e/16 los ministros de la yglesia conseguiesen e mo la ...? de/17 su seruiçio,
e que en ello hubiesen horden e no falta ni descuido alguno,/18 y de aquello nos eramos servidos, porque si aquello/19 quedase a
dispusiçion de los que alcançaban la merçed del/20 patronazgo, por gozar los dezimos e premiçias entera/21 mente pornian rretor
merçenario en la dicha yglesia e/22 abrian mucha falta, segun que por esperiençia se avia/23 visto e veia en otros patronazgos en la
dicha probinçia,/24 e asy çesava lo en la dicha petiçion contenido, por ende pidio en todo/25 segund suso, en rrespuesta de la qual
dicha petiçion, el procurador/26 del dicho Joan Beltran de Yraeta, por otra petiçion que ante nos/27 en la dicha nuestra avdiençia
presento, dixo que todavia deuiamos mandar/28 hazer e conplir en todo e por todo segun que por el de suso/29 estaba pedido e
suplicado, sin enbargo de las rrazones en la/30 dicha petiçion contenidas, que no eran juridicas ni verdaderas, e rrespon/31 diendo a
ellas, dixo que la dicha sentençia, en quanto era en fabor/32 de las partes contrarias, contenia los agravios que por su su/33 plicaçion
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tenia dichas e declaradas, avnque el dicho su parte/34 tubiese merçed de aquel patronazgo de los rreyes catolicos, de/35 gloriosa
memoria, que fueron los señores rrey don Fernando e rreyna/36 doña Ysavel, de que despues avia emanado la declara/37 toria de
que las partes contrarias se querian ayudar, podia/38 la ynpunar e contradesir, porque no se syguia ni hera asy de derecho,/39 que por
que el prinçipe podya rrebocar o limitar el prebillejo o merçed/40
(31. or.) fecha al sudito que por ello en aquel caso por la dicha/1 declaraçion se podia quitar ni rrevocar ni poner/2 condiçion
alguna en la dicha merçed e prebillejo que el dicho su/3 parte tenia, pues aquella no se podia desir synple/4 donaçion ni liberalidad,
por ser como era, rremu/5 neratoria, tenia fuerça de contrato contra el qual/6 no hera la yntençion de su alteza pasar, ni lo/7 queria
rrebocar ni limitar, ni avn lo avia limitado/8 ni rrebocado, ni su mente que alli yntervino la su/9 rreçion e falsedad que tenia alegada,
porque el en la/10 petiçion que se avia dado quando, segund la dicha de/11 claraçion, no se dixiera que el mesmo Juan Beltran la/12
pedia e suplicaba que asy se declarase e limitase, e su prebi/13 llejo nunca tal declaraçion ni limitaçion se diera, de/14 manera que
aquella dicha declaraçion no tenia fuerça alguna/15 como previllejo, mucho menos la podia tener como/16 carta de juste?, avnque
se dixese que era consultada con los/17 del nuestro consejo, porque como carta de juste? e valiera,/18 avia de constar del poder que
aquellos que dezian que la/19 pidian en nonbre de Joan Beltran tenian, y pues de/20 aquel estonçes ni avn estonçes quando constava
ni jamas/21 podiera constar, no se podian ayudar en manera alguna/22 de la dicha declaraçion contra el dicho Joan Beltran ni con/23
tra la corona rreal, en cuyo perjuizio se avia dado, no/24 yntervenia cavsa ni ynformaçion ni otra cosa alguna/25 de las que en
contrario se alegava, porque no constava de ellas/26 ni se avia de estar a las dichas palabras, como dicho tenia,/27 porque si carta de
juste? era avia de constar de todo lo que dicho/28 tenia, e su prebillegio e merçed era por tales palabras,/29 no se quitaba el derecho
que el dicho Juan Beltran tenia, avnque/30 palabras disposytibas fueran no se podia desir que/31 las partes contrarias tubiesen
presentaçion ynmemorial/32 de lo contenido en la dicha declaratoria, porque no estava probada la/33 tal posesion ni costunbre
como alegavan, avnque en/34 perjuizio de la corona rreal se pudiera haser merçed? a las partes/35 contrarias de aquel patronazgo,
aquello pudiera ser/36 antes que la merçed fuera fecha al dicho Joan Beltran, pero des/37 pues que ya lo tenia por previllejo, era en
perjuizio suyo,/38 no se podia faser ni tal era la yntençion del conçediente?/39 ni quiso quitar su derecho al dicho Joan Beltran ni dar
el derecho de presentar/40 ni otra cosa alguna, ni lo diera al conçejo, si no por la rrelaçion no/41
(32. or.) no verdadera que fizieron, diziendo que el mesmo Joan Beltran ...? po/1 dia e que con aquella mesma condiçion le
avia rreçibido/2 con en patronazgo, lo qual no era ni paso asi como ellos/3 dixieron, no avia aprobaçion taçita ni espresa de la
dicha/4 declaratoria, ni las partes contrarias jamas vssaron de ella/5 ni avn pasaron tantos tienpos ni años como dezian, sa/6 cada
la menoridad del dicho Joan Beltran, quanto mas que el/7 nunca avia savido de la dicha declaratoria, ni le fue noti/8 ficada para
que perjudicarle pudiera, su parte sien/9 pre se avia provechado enteramente quanto a la/10 presentaçion e patronazgo del dicho su
previllegio,/11 y caso que en alguna parte de los diezmos los clerigos oviesen lle/12 vado mayor parte que solian de ello, el conçejo
no se podia ayudar,/13 en poco ni en mucho, no tenian derecho alguno a la presentaçion/14 por prebillego ni conçesion de quien
ge la pudieran/15 dar, sienpre avian pretendido derecho por la donaçion/16 que dezian que el obispo les avia fecho a que el era el
yniçio/17 de su posesion, si alguna podian desir que tubieron syenpre,/18 dixieron e alegaron aquello hasta estonçes que andavan/19
variando, vna vez diziendo que son patronos por su derecho e por/20 la fundaçion, otra vez que por conçesion del obispo, y eston/21
çes dezian que por la dicha declaraçion e por premision/22 de la corona rreal e aquello solo bastaba para que oydos no/23 fueran
sobre ello su parte, dexavan los clerigos congruente/24 su rrentaçion, ellos no tenian que ver en ello, ni los clerigos/25 se quexavan
ni avn quexavan de ello, por ende, sin enbargo/26 de lo en contrario dicho e alegado que lugar no avia, dixo e pidio/27 segund de
suso, e sobre ello el dicho plito por los dichos/28 nuestro presidente e oydores fue avido por concluso, el qual por/29 ellos visto,
dieron e pronunçiaron en el sentençia en que rreçibie/30 ron a la parte del dicho Juan Beltran de Yraeta e al dicho liçençiado Ta/31
pia, nuestro fiscal, a prueva de lo alegado e no probado/32 .../33 e de lo nuevamente alegado, e a la parte del dicho conçejo de la dicha
villa/34 de Çeztona, a prueva de lo contrario de ello se quisiese, en/35 çierta forma e con çierto termino en ella contenido, dentro de
la qual amas/36 las dichas partes, e cada vna de ellas, hizieron sus provanças/37 e fueron presentados ante nos en la dicha nuestra
avdiençia, e fueron/38 publicadas, e por las partes fue dicho e alegado de bien provado,/39
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(33. or.) y cada vna de las dichas partes puso tachas e objetos, la vna parte/1 contra los testigos y probanças de la otra, y la otra
contra los de la otra,/2 y se ofreçieron a las provar, e sobre ello fueron rreçibidas/3 las dichas partes a prueva de tachas e abonos en
forma y con/4 çierto termino, y estando el dicho plito en este estado, fallesçio y/5 paso de esta presente vida el dicho Joan Beltran
de Yraeta, e por su/6 fallesçimiento salio e asistio al dicho plito e cavsa el dicho Alonso/7 de Ydiacayz, nuestro contino, y por
vna petiçion que el procurador del dicho conçejo,/8 justiçia e rregimiento de la dicha villa de Çeztona ante nos, la dicha nuestra/9
avdiençia presento, dixo que los dichos sus partes avian tratado/10 plito con Joan Beltran de Yraeta e con el dicho nuestro fiscal, que
al dicho plito se/11 avia opuesto en la nuestra avdiençia, sobre el patronazgo de las yglesias/12 de la dicha villa e conçejo, el qual
dicho plito estava en estado de publicar/13 se las probanças, fechas tachas en grado de suplicaçion, y estando en este/14 estado el
dicho plito, era fallesçido el dicho Joan Beltran, e por su/15 fin e muerte nos fizimos merçed de aquello sobre que hera el/16 dicho
plito e otras cosas, a Alonso de Ydiacayz, de que sus partes/17 tenian suplicado e les convenia proseguir el dicho plito hasta/18
lo fenesçer e acabar, e el dicho Alonso de Ydiacyz tenia dado poder/19 para en seguimiento del dicho plito a Antonio de Cuellar,
procurador en la/20 nuestra corte e chançelleria, e nos suplico mandasemos al dicho/21 Antonio de Cuellar que, mostrandose parte,
asystiese e dixiese/22 e alegase del derecho de su parte en el dicho plito, e para que constase/22 de lo susodicho, le mandasemos
preguntar çerca de lo susodicho, so/24 bre juramento que le fuese tomado, e vista la dicha petiçion por los dichos/25 nuestro
presidente e oydores, mandaron al dicho Antonio de Cuellar, que presente/26 estava, presentase el poder que el consejo que tenia del
dicho Alonso de/27 Ydiacayz, e saliese a la dicha cavsa e rrespondiese e alega/28 se del derecho del dicho su parte, dentro de diez
dias, el qual dicho Antonio/29 de Cuellar, haziendo e cunpliendo lo que çerca de ello por los dichos nuestro/30 presidente e oydores
le fue mandado ante todas cosas para se/31 hazer e mostrar parte e desir e alegar del derecho del dicho su parte, a/32 sistio e salio
al dicho plito e cavsa e a la defensa de el, e ante/33 todas cosas mostro e presento ante los dichos nuestro presidente e oy/34 dores
el poder que del dicho Alonso de Ydiacayz tenia e le fue dado, que/35 hera signado de escriuano publico, como por el paresçia, el
tenor/36 del qual es este que se sygue:/37
(Hemen [XVI. m. (31-VII) 4] agiriko testua dago.)

(37. or.) Por vertud del qual dicho poder, el dicho/31 Antonio de Cuellar en nonbre del dicho Alonso de Ydiacayz, nuestro
contino, por/32 vna petiçion que en la dicha nuestra avdiençia presento, dixo que plito se avia/33 tratado en la nuestra avdiençia entre
Juan Beltran de Yraeta de la vna parte,/34 y el conçejo de la dicha villa de Çestona de la otra, sobre el patronazgo e/35 diezmos de
las yglesias de la dicha villa, en el qual se avia proçedi/36 do entre las dichas partes hasta la publicaçion de testigos e conclusion, e
porque el/37 dicho Juan Beltran fallesçio de esta presente vida, el qual tenia merçed/38 nuestra del dicho patronazgo e diezmos en
quanto durase su vida, y/39 nos aviamos fecho merçed al dicho su parte del dicho patronazgo e/40 diezmos, el dicho conçejo de la
dicha villa por su petiçion avia pedido/41
(38. or.) e suplicado le mandasemos dar nuestra carta e prouision rreal para/1 que el dicho su parte veniese en seguimiento del
dicho plito/2 que asy se trato entre el dicho Joan Beltran y el dicho conçejo, y la dicha prouision fue conçedida, la qual se avia
ynpetrado por sini/4 estra rrelaçion, se podia ni debia conçeder ni avia/5 lugar de derecho, hablando con el debido acatamiento, porque
el dicho plito,/6 como constaba por el proçeso, era entre otras personas y/7 en el dicho su parte no avia pasado la ynstançia del/8
dicho plito, porque no hera heredero vniversal/9 del dicho Joan Beltran y la dicha ynstançia se/10 avia acabado por su fallesçimiento,
porque se acabo el derecho prin/11 çipal y el titulo del dicho patronazgo y diezmos, el dicho/12 su parte lo huvo de nos por la dicha
merçed, como cosa que se yn/13 corporo como patrimonio rreal, y asi ninguna cavsa avia/14 en que se pudiese fundar que el dicho
su parte fuese çitado para/15 que ouiese en seguimiento del dicho plito, mayormente que su parte no/16 pretendia ni tenia titulo del
dicho Joan Beltran, e sy el dicho conçejo pre/17 tendia algun derecho contra el dicho su parte por nueva demanda,/18 lo avia de pedir
y no proseguir proçeso ageno con el dicho/19 su parte, por ende, en el dicho nonbre, como mejor podia, nos/20 pidya e suplicaba
mandasemos pronunçiar e pronunçiasemos/21 que el dicho su parte no era obligado a seguir el dicho plito y/22 asolviesemos al dicho
su parte del pedimiento que sobre ello avia fecho/23 el dicho parte contraria, y si neçesario era, suplicaba de la dicha probision/24
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por las dichas cavsas y por todo lo que del proçeso se colegia, y pidio/25 rrestituçion de ello, e por parte del dicho conçejo, justiçia
e rregimiento de la dicha villa/26 de Çeztona, fue rreplicado lo contrario, e por vna petiçion que el procurador del/27 dicho conçejo
ante nos en la dicha nuestra avdiençia presento, dixo que el dicho/28 plito los dichos sus partes lo seguian con nos y el fiscal en
nuestro/29 nonbre, e lo avian seguido con Joan Beltran de Yraeta, ya/30 defunto, que tenia merçed del patronazgo sobre que era el
dicho plito,/31 e por su muerte suçedio la parte contraria en el dicho patronazgo,/32 e por merçed nuestra e por ser la parte contraria
suçesor en el dicho patro/33 nazgo mediante nos e suçesi...? en el mismo derecho que tenia/34 el dicho Joan de Yraeta, de neçesidad
suçedia en la pendençia/35 que estava cavsado, sobre rrazon del dicho patronazgo, asy con/36 nos e nuestro fiscal como con el dicho
Joan Beltran de Yraeta, por/37 ende el, en nonbre de los dichos sus partes, se afirmava en todo/38 que antes de estonçes tenia pedido
e demandado, e lo mismo/30
(39. or.) tornava a pedir contra la parte contraria, e nos suplico le mandasemos/1 condenar de la misma forma e manera que los
dichos sus partes lo tenian/2 pedido contra el, mandasemos confirmar/3 la sentençia en grado de rrevision e haser en todo segund
que tenia pedido e mandase/4 mos rrasgar la merçed que tenia, e lo sacase nuevamente conforme a la/5 declaraçion por los dichos
sus partes presentada, lo qual ansy debiamos man/6 dar hazer, syn enbargo de las rrazones en la dicha petiçion contenidas, que no
eran/7 juridicas ni verdaderas, e dando a ellas rrespuesta, dixo que pues la/8 parte contraria confesaba aver suçedido en el dicho
patronazgo, cuya/9 confesyon el en nonbre de los dichos sus partes açetava de neçesi/10 dad, avia de suçeder en la lid e ynstançia
que estava, e tomar el/11 plito en el estado en que estava y el asy lo pidia, pues con su anteçe/12 sor e con nos de quyen tenian titulo
e cavsa, estonçes era su/13 çesor vniversal e particular, se avia seguido el dicho plito, mayormente/14 que el derecho de patronazgo
era cosa vniversal, e asy çesava lo en la dicha pe/15 tiçion contenido, por ende que pidia en todo segund de suso, en rrespuesta/16 de
la qual dicha petiçion, el procurador del dicho Alonso de Ydiacayz, por vna petiçion que/17 ante nos en la dicha nuestra avdiençia
presento, dixo que nos no podiamos ni debia/18 mos haser lo pedido en nonbre del dicho conçejo, e se debia faser segund que avia
pi/19 dido e suplicado, syn enbargo de las rrazones en contrario presentadas, lo qual en quanto/20 podia perjudicar al dicho su parte
y a su confesyon en fecho ni en derecho, rrespon/21 diendo a ella dixo que el dicho su parte no era obligado a seguir el dicho plito/22
que se avia tratado entre el dicho conçejo e Joan Beltran, pues como tenia ale/23 gado, el dicho su parte, no suçedio en el patronazgo
e diezmos sobre que hera/24 el dicho plito, como suçesor vniversal y heredero, y asy no avia pasado en/25 su parte la ynstituçion
del dicho plito, quanto mas que el dicho Joan Beltran/26 solamente lo tenia por su vida, con la qual se avia acabado la yns/27 tançia,
pues se acabo el derecho prinçipal y el dicho su parte no huvo/28 titulo del dicho Joan Beltran, ni el se lo podia dar ni el titulo
par/29 ticular para la ynstançia, e avnque su parte suçediese en el dicho/30 patronazgo por el fallesçimiento del dicho Joan Beltran,
porque avia vacado/31 fallesçiendo, no lo huvo de el, syno de nos, hizimos a su parte la/32 merçed de el como la parte contraria lo
confesava, y por suçeder en lo mis/33 mo que el dicho Joan Beltran tenia, no se podia su parte desir su suçesor,/34 por manera que,
avnque suçediese en el dicho patronazgo y en el derecho que el dicho Joan Beltran tenia por ser suçesor en la misma cosa, no era
suçesor de la persona y asy no lo hera de la ynstançia ni pendençia/37 cavsada con el dicho Joan Beltran, avnque la parte contraria
alegava que el/38 patronazgo era cosa vniversal, no lo hera, avnque pasava con lo vni/39 versal, a cuya cavsa en el dicho proçeso no
podia el dicho conçejo pedir, como/40
(40. or.) pidia, al dicho su parte en la dicha petiçion, lo mismo que tenia pedido/1 y demandado al dicho Juan Beltran, mayormente
pidiendo como/2 pidia confirmaçion de lo sentençiado en el dicho proçeso no se con/3 padesçia lo vno y lo otro, ni el lo consyntia
en el dicho pidimiento,/4 si algo queria pedir el dicho conçejo, avia de ser por nueva demanda/5 apartada del otro proçeso, y el dicho
su parte no confesava, ni el en/6 su nonbre, que suçediese al dicho Joan Beltran en el dicho patronazgo/7 ni se podia desir, segun lo
que dicho era, e no se avia fecho avto/8 alguno con nuestro fiscal, por donde su parte suçediese/9 en la dicha ynstançia ni tomase el
plito/10 en el estado en que estava como la parte contraria lo pidia,/11 y eran contrarios los rremedios que proseguia, por ende pidio
y/12 debia ser fecho segun tenia pedido e suplicado, y espresa pronunçia/13 çion sobre que la dicha ynstançia no pasava al dicho
su parte ni/14 era obligado a tomar el dicho plito en el estado en que estava, ni/15 proseguirle, sobre lo qual por los dichos nuestro
presidente e oydores/16 fue avido el dicho plito por concluso, el qual por ellos visto,/17 dieron e pronunçiaron en el vn su avto e
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mandamiento, su thenor/18 del qual es este que se sygue: Entre el conçejo, justiçia, rregidores de la villa de Çestona,/19 de la vna
parte, e Alonso de Ydiacayz, contino de sus magestades, de la otra, e sus procuradores/20 en sus nonbres, e el liçençiado Tapia, fiscal
de sus magestades, de la otra, en/21 Valladolid, a veynte e siete dias del mes de henero de mill e quinientos e tre/22 ynta e dos años,
visto por los señores presidente e oydores/23 de la avdiençia de sus magestades, dixieron que mandavan e mandaron a Antonio/24
de Cuellar, procurador de Alonso de Ydiacayz, que tome el plito en el punto/25 e estado en que esta, e que alegue de su derecho
en nonbre de su parte, e lo prosiga/26 adelante, del qual dicho avto e mandamiento por parte del dicho Alonso de Ydia/27 cayz
fue suplicado, y en grado de la dicha suplicaçion, por vna petiçion que su procurador/28 en su nonbre ante nos en la dicha nuestra
avdiençia presento, dixo que suplicaba de?/29 vn avto fecho por algunos de los oydores de la nuestra avdiençia en el plito que/30
trataba el conçejo de la dicha villa de Çeztona con Juan Beltran de Yraeta, por/31 el qual dicho avto mandaron que tomase el dicho
plito en el punto/32 y estado en que estava, e que alegase del derecho de su parte e lo prosiguie/33 se segun se contenia en el dicho
avto, avido su tenor por rre/34 petido, hablando con debido acatamiento, dixo que era ninguno y si/35 alguno muy ynjusto, contenia
manifiesto agrabio y era de rre/36 vocar, por todas las cavsas que de el y del proçeso se podia cole/37 gir, que avia alli por rrepetidas
y por lo syguiente: lo vno, por lo/38 general. Lo otro, porque dicho plito se avia tratado entre el dicho conçejo/39 de Çeztona y el
dicho Joan Beltran de Yraeta, el qual era fallesçido de esta/40
(41. or.) presente vida, y la cavsa que con el se trataba no podia continuar/1 ni seguir con el dicho su parte, porque no avia en
ella mayormente que el/2 dicho plito fue entre otras personas, y el dicho su parte no era suçesor/3 vniversal del dicho Joan Beltran,
e avnque lo fuera, no era el plito en cosa que yva por via de herençia, porque era sobre patronazgo e diezmos,/5 y el derecho que el
dicho Joan Beltran tenia se avia acabado con la vida del/6 dicho Joan Beltran, y acabado lo prinçipal, se acababa la ynstançia,/7 y
asi no avia ynstançia que pasase a su parte ni podia pedir,/8 porque no hera suçesor en el dicho patronazgo e diezmos del/9 dicho
Joan Beltran, e avnque avia adquirido derecho del dicho su parte/10 en el dicho patronazgo e diezmos, aquello era por merçed que
nos/11 le fezimos del dicho patronazgo e diezmos de lo que avia te/12 nido por merçed por su vida el dicho Joan Beltran, por manera
que ninguna/13 cosa fue a su parte del dicho Joan Beltran ni la hubo de que se pudiese cav/14 sar transito de ynstançia, mayormente
en caso de patronazgo e/15 diezmos, donde estava determinado que no pasava la ynstançia de/16 vno en otro, por ende en la mejor
via que podia en el dicho nonbre, nos/17 pidia e suplicaba mandasemos anular e rrebocar el dicho avto e pronun/18 çiar que no avia
lugar lo pedido sobre ello en nonbre de la villa/19 de Çeztona, e se lo mandasemos denegar, y que pidiesen a su parte/20 si viesen que
les conplia pronunçiando que su parte, ni el en su nonbre, no/21 eran obligados a proseguir la dicha cavsa, en rrespuesta de la qual
dicha pe/22 tiçion, el procurador del dicho conçejo de la dicha villa de Çeztona, por otra petiçion/23 que ante nos en la dicha nuestra
avdiençia presento, dixo que del avto proveydo por/24 algunos de nuestros oydores, por el qual se mandava a la parte contraria que
toma/25 se el plito en el punto y estado que estaba que de el no avia lugar suplicaçion, e/26 que lugar oviera no seria ni fue suplicado
por parte bastante, en tienpo ni en/27 forma, e nos suplico pronunçiasemos e declarasemos asi do aquella/28 çesase, mandasemos
confirmar el dicho avto en grado de rrevista,/29 haziendole sobre todo a los dichos sus partes conplimiento de justiçia, lo qual
ansy/30 debiamos mandar faser e conplir, syn enbargo de las rrazones en la dicha/31 petiçion contenidas, que no eran juridicas ni
verdaderas, e dando a ellas rres/32 puesta, dixo que la parte contraria era obligado a tomar el plito en el estado en que/33 estaba con
nuestro fiscal y en el estado que quedo con el dicho Joan Beltran,/34 porque el plito estava fundado con el fiscal, puesto que Juan
Beltran/35 fuese muerto, el fiscal no y el dicho fiscal en nuestro nonbre seguia a la/36 cavsa con los dichos sus partes, e pues la parte
contraria pretendia/37 merçed de nos, entendiase que se fizo la dicha merçed con el litigio que tenia/38 el patronazgo y en el estado
en que estava el plito con nuestro fiscal,/39 mayormente que pues la parte contraria en el dicho patronazgo era suçe/40 sor mediante
nos por rrazon de la dicha merçed, ansy como con nos, e/41
(42. or.) nuestro fiscal en nuestro nonbre, estava el plito en el estado en que estava/1 el, pues pretendia cavsa de nos mucho
mejor syendo/2 como era suçesor vniversal, e que fuese particular, pues el/3 dicho patronazgo era derecho rreal por rrazon de la
yglesia en que se funda/4 va de derecho, estava determinado que el suçesor particular por rrazon/5 de la cosa rreal en que suçedia
era obligaçion a tomar el dicho plito en el/6 estado en que estava sobre la misma cosa, e lo mismo estava deter/7 minado de derecho
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en el suçesor del benefiçio, puesto que se dixese/8 que el dicho patronazgo era cosa eclesiastica y esto era/9 cosa muy justa, porque
si en otra mandaron cada su/10 çesor se oviese de juntar nuevo plito, seria/11 nunca acabar, a lo qual nos no debiamos dar lugar,
mayormente en/12 aquel caso donde avia aclaraçion de la dicha merçed original e sentençia dada/13 por nuestros oydores conforme
a ella, e asi çesava lo en la dicha petiçion/14 contenido, por ende que pidia en todo segund de suso, e por parte del dicho/15 Alonso
de Ydiacayz fue rreplicado lo contrario, e por otra petiçion que/16 ante nos su procurador en la dicha nuestra avdiençia presento, dixo
que nos de/17 viamos mandar haser segund que por el en el dicho nonbre fue pedido,/18 syn enbargo de lo contenido en la petiçion
presentada por el procurador del dicho/19 conçejo, lo qual ni ansy consistia en fecho ni en derecho, en quanto podia perjudicar/20
a su parte, y rrespondiendo a ello, dixo que la suplicaçion por el en el dicho/21 nonbre presentada, no tenia los defetos contra ella
alegados ni/22 alguno de ellos, e ninguna cavsa ni rrazon avia en que se pudiese fundar/23 que su parte fuese obligado a tomar el
plito ajeno en el estado en/24 que estava, avnque estubiese pendiente con nuestro fiscal ni con Joan/25 Beltran, pues nunca su parte
litigo en el dicho plito como parte/26 prinçipal ni como terçero opositor, pues era notorio de derecho se/27 gun lo tenia alegado que
litigando, como avia litigado el dicho/28 Joan Beltran por si por la merçed que tenia del patronazgo e dezinmos/29 sobre que hera
el dicho plito, cuyo derecho se acavo con su vida tan/30 bien se acabo la ynstançia y ninguna de las cavsas por donde po/31 dia
pasar la ynstançia, e començada en vno pasava en otro/32 avia en aquel caso por nueva merçed suçedia su parte en el patronaz/33
go e diezmos, avnque estubiese yntentada açion rreal en/34 terminos espresos, estava determinado que no pasase la ynstançia/35
ni el que suçediese por la dicha merçed era obligado a tomar el plito/36 en el estado en que estava, ni se avia de determinar con el,
avnque estu/37 biese concluso y aver litigado el fiscal en el dicho plito, no podia/38 ser cavsa para que pasase la dicha ynstançia en
su parte, porque/39 sy el fiscal asystia en la cavsa, era en defensyon del dicho Joan/40 Beltran para ser defendido en la merçed que
le fue fecha, y como aquella/41
(43. or.) tubo fin en el fin de la vida del dicho Joan Beltran, çesava lo en/1 contrario alegado, e por la nueva merçed de nos
avia de/2 asystir nuestro fiscal en defensyon de aquella merçed y de su parte/3 quando le fuese puesta demanda y no continuar lo
pasado,/4 y la dicha merçed no se avia fecho con litigio como en contrario se/5 alegaba, y en aquel caso no avia suçesyon vniversal
ni particular/6 ni en el suçesor que el benefiçio pasava la ynstançia, y qualquyer/7 declaraçion que hubiera avido de la merçed que
avia sydo fecha,/8 no ynferia contra su parte en lo que dicho era, y asy debia/9 ser fecho segun tenia pedido y suplicado, e asy nos
pidia/10 e suplicaba, y dixo que açetaba lo que era en fabor de su parte, so/11 bre lo qual los dichos presidente e oydores ovieron
el dicho plito e cavsa/12 por concluso en forma, el qual por ellos visto, dieron e pronunçia/13 ron en el vn su avto e mandamiento,
el tenor del qual es este que se sigue:/14 Entre el conçejo, justiçia e rregidores e vezinos de la villa de Çeztona, de la vna parte,
e Alonso de/15 Ydiacayz, contino de su magestad de la otra, e sus procuradores en sus nonbres,/16 liçençiado Tapia, fiscal de
sus magestades de la otra, en Valladolid, a diez e seys/17 dias del mes de abril de mill e quinientos e treynta e dos años, visto/18
por los señores presidente e oydores de la avdiençia de sus magestades, dixeron/19 que debian confirmar e confirmaron, el avto
del mandamiento por ellos/20 en este plito dado e pronunçiado, por el qual mandaron a Antonio de/21 Cuellar, procurador del
dicho Alonso de Ydiacayz, que tomase el plito en el punto/22 e estado en que estava, que alegue de su derecho en nonbre de su
parte e lo/23 prosiguiese adelante, syn enbargo de la suplicaçion por el en nonbre del/24 dicho Alonso de Ydiacayz ynterpuesta,
despues de lo qual el dicho procurador del/25 dicho conçejo, justiçia, rregidores de la dicha villa de Çeztona, por vna petiçion
ante nos/26 en la dicha nuestra avdiençia presento, dixo que por algunos de los oydores de la nuestra/27 avdiençia avia sydo
mandado, en vista y en grado de rrevista, que Alonso de Ydi/28 acayz, parte contraria, e Antonio de Cuellar, su procurador en su
nonbre, tomasen el/29 plito en el punto y estado en que estava al tienpo que murio Joan Bel/30 tran de Yraeta, el qual plito estava
para se concluir en difinitiba,/31 por ende que, en el dicho nonbre, se afirmava en todo lo por los/32 dichos sus partes pedido e
demandado, asi contra el dicho Joan de Yra/33 eta como contra el dicho Alonso de Ydiacayz, lo qual avia alli por/34 rrepetido,
y si neçesario era, de nuevo lo tornava a pedir. Otrosy,/35 el procurador del dicho Alonso de Ydiacayz, por vna petiçion que ante
nos en la/36 dicha nuestra avdiençia presento, dixo que nunca proçedio/37 demanda ni pedimiento en que se pudiese afirmar el
dicho conçejo de Çeztona/38 ni el dicho Joan Lopez en su nonbre ni en que se pudiese fundar nuevo pe/39 dimiento ni otra cosa
en perjuizio del dicho su parte, y puesto caso que oviese/40
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(44. or.) avido demanda o pedimiento del dicho conçejo, dixo que nos no debiamos/1 mandar ni hazer cosa alguna de lo que se
oviese pedido por parte/2 del dicho conçejo por lo siguiente: lo vno, porque el dicho conçejo no hera parte ni el dicho Joan/3 Lopez,
su procurador, era y su demanda o pedimiento no proçedia ni proçede/4 correçion y eçedia de todo lo neçesario de derecho y el
rremedio yntenta/5 do era ynconpetente, y de lo que dezia no se ynferia lo que pedia/6 ninguna condenaçion ni otra cosa se podia
haser contra el dicho su parte./7 Lo otro, porque su rrelaçion en todo lo que podia per/8 judicar a su parte no era verdadera, i negola
en/9 todo e por todo como en ella se contenia, con animo/10 de contestar sy constaçion (sic) neçesario era. Lo otro, por/11 que en la
verdad el patronazgo e diezmos e pie de altar de las yglesias/12 de la dicha villa de Çeztona con las otras cosas en el proçeso conte/13
nidas, todo fue y era de nuestro patrimonio rreal, e asy lo fue de los/14 progenitores nuestros de gloriosa memoria, y como tal lo
avian teni/5 do e poseydo vel casy por nos y por las personas a quien avia/16 mos fecho merçed de ello, y solamente fue rreservada
vna quarta parte/17 de los dichos diezmos para el seruiçio de las dichas yglesias, y por vertud de la/18 dicha merçed el dicho su parte
tomo e aprehendio la posesion vel casy de/19 todo ello, y el dicho conçejo de la dicha villa de Çeztona ni avia traido/20 ni tenia
derecho alguno en propiedad ni en posesion en lo/21 que dicho era, y en ello nos teniamos fundada nuestra yntençion de/22 derecho,
y no aprobechava el dicho conçejo de Çeztona ni a su parte perjudi/23 car cosa alguna de lo contenido en el dicho proçeso, tratado
entre el dicho Joan/24 Beltran y el dicho conçejo, porque hera fecho entre otras personas, y con/25 el fallesçimiento del dicho Joan
Beltran, que tenia la merçed de ello por su/26 vida, se avia acabado su derecho, y asi avnque se deviera donar/27 el plito en el estado
en que estava, no podia pasar perjuizio al dicho su/28 parte, que no tenia titulo ni vniversal ni particular del dicho Joan Beltran,/29
syno de nos, y puesto caso que lo que asy se avia tratado e litigado/30 entre otras partes, pudiese parar perjuizio alguno a nuestro
patrimonio rreal/31 y a su parte, que no podia, dixo que las escripturas presentadas por/32 parte del dicho conçejo, en quanto pareçia
que le podian perjudicar, no/33 hazian fee ni prueva alguna, no eran publicas ni avtenticas ni sinadas/34 de escriuanos publicos, y
puesto que tales fuesen que fee hizieran ninguna/35 cosa ynferian en perjuizio de nuestro patrimonio rreal ni del dicho su parte/36
a quien fizimos la merçed, ni la que el dicho conçejo dezia declaraçion te/37 nia efeto que escluyese nuestro derecho, mayormente
que no huviera el conosçimiento/38
(45. or.) de cavsa con parte que era neçesario, y averiguada la verdad se/1 hallara lo que dicho era de nuestra parte, e que el
dicho conçejo ninguna cosa/2 tenia en ello, y asi mismo no le avia aprovechado lo que/3 tento de provar por testigo, porque no
avia fundado su ynten/4 çion, y por nuestra parte y del dicho Joan Beltran que tenia la merçed, no solamente/5 hera provado por
presunçion de derecho, mas tanbien por testigos y escripturas/6 conque se provo lo que dicho era en propiedad y en posesion de/7
tienpo ynmemorial, y la sentençia que era dada, avnque pudiera/8 hazer perjuizio a nuestro patrimonio e al dicho su parte, que no
podia, fablando/9 con devido acatamiento, contenia las nulidades e agrabio/10 que contra ella fueron alegadas, e que se ynferian de
lo que/11 dicho era y si era neçesario o provechoso al dicho su parte, eston/12 çes que fue mandado que el alegase del derecho del
dicho su parte, dezia y/13 alegava lo que dicho era, y en la mejor via que podia en el dicho/14 nonbre, suplicaba de la dicha sentençia
por todas las dichas cavsas,/15 por ende que nos pidia e suplicaba que, por las cavsas que avia lugar,/16 mandasemos asolver y
asolviesemos al dicho su parte de la ynstan/17 çia de aquel juizio, y do aquello çesase, de todo lo en contrario pe/18 dido, ynponiendo
perpetuo silençio a la parte contraria y/19 condenandole en costas, y para en el caso neçesario nos pidia/20 e suplicaba mandasemos
anular e anulasemos la dicha sentençia,/21 como ynjusta la mandasemos rrebocar e rrevocasemos,/22 y haziendo lo que de justiçia
devia e devio ser fecho, mandasemos asolver e/23 asoluiesemos al dicho su parte segun dicho era, y a/24 firmose en todo lo alegado
e probado por nuestra parte, e del/25 dicho Joan Beltran, e fizo de ello presentaçion en lo que a su parte/26 podia aprovechar, e no en
mas, e juro en forma que no/27 lo dezia ni oponia lo que dicho era con maliçia, e que enten/28 dia probar lo neçesario por escripturas
que al presente no tenia,/29 y por testigos, y nos pidia e suplicaba mandasemos rreçibir e rreçibie/30 semos a la prueva, en rrespuesta
de la qual dicha petiçion el/31 procurador del dicho conçejo, por otra petiçion que ante nos en la dicha nuestra avdiençia/32 presento,
dixo que concluya syn enbargo de la petiçion en contrario presen/33 tada, e que la probança por la dicha petiçion la parte contraria se
o/34 freçia a hazer no avia lugar, porque en vista y en rrevista/35 estaba mandado por nuestros oydores que la parte contraria tomase
el/36 plito en el estado en que estava con Joan Beltran de Yraeta al tienpo/37 que fallesçio, y el estado que con el estava era quien?
fue rreçibido/38 a prueva en grado de rrevista, y pasado el termino provatorio,/39
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(46. or.) e asy nos suplicaba le mandasemos denegar? e mandasemos/1 que el dicho plito se llevase en difinitiba, e se entregase/2
al rrelator, sobre lo qual por los dichos nuestros presi/3 dente e oydores fue avido el dicho plito por concluso, el qual/4 por ellos visto,
dieron e pronunçiaron en el vn su avto e/5 mandamiento el tenor del qual es este que se sigue: Entre el/6 conçejo, vezinos de la villa
de Çestona de la vna parte, e Alonso de Ydiacayz,/7 contino de sus magestades, de la otra, e sus procuradores en sus nonbres, e/8 el
liçençiado Tapia, fiscal de sus magestades, de la otra, visto este pro/9 çeso por los señores presidente e oydores de la/10 avdiençia de
sus magestades en Valladolid, a diez dias del mes de mayo de/11 mill e quinientos e treynta e dos años, estando los dichos señores/12
haziendo avdiençia publica, dixieron que no avia lugar la probança que el/13 dicho Alonso de Ydiacayz se ofreçia haser, e que mandavan
e man/14 daron que se syga este plito en el estado en que esta hasta/15 la difinitiba del qual dicho avto e mandamiento por parte del
dicho Alonso de/16 Ydiacayz fue suplicado por vna petiçion que su procurador en su nonbre ante nos en/17 la dicha nuestra avdiençia
presento, dixo que hablando con el devido acatamiento, que era en/18 sy ninguno, e sy alguno, muy ynjusto, contenia manifiesto agrabio
y era/19 de rrevocar por todas las cavsas que de el y del dicho proçeso se podian/20 colegir, e por lo syguiente: lo vno, por lo general.
Lo otro, porque no se po/21 dia denegar al dicho su parte la dicha probança, e que se ofreçia en su non/22 bre, pues que avnque el dicho
su parte no tenia que haser en el dicho plito que se avia/23 tratado entre el dicho conçejo e Juan Beltran, cuya ynstançia hera extin/24
ta e acabada, pues fue el dicho su parte çitado e llamado al/25 dicho plito y el no vino a oponerse por ynterese suyo de neçesi/26 dad
debia ser oydo, y asi estava determinado de derecho, y deviendo ser/27 oydo deviera y devia ser rreçibido a la prueva de lo que en su
non/28 bre alegaba y de otra manera frustatoria? seria la avdiençia? permi/29 tida sy de lo alegado no se permitiera probança, y seria
quitar/30 a su parte su defensyon, el qual ni avia litigado ni probado en la dicha/31 ynstançia. Lo otro, porque avnque en caso que alguno
se opusyera/32 por su ynterese en proçeso que en otros se tratava, avia de ser rreçi/33 bido a la prueva de lo que alegaba, mayormente
quando avia de/34 feto o colusyon en la cavsa, y asi era que el dicho Joan Beltran dixo de/35 haser lo que podia y devia en la dicha
cavsa, e fizo colusyon, por/36 ende como mejor podia, en el dicho nonbre, nos pidio e suplico man/37 dasemos anular e anulasemos, o
como ynjusto rrebocasemos el/38 dicho avto y mandasemos rreçibir y rreçibiesemos a la prueva,/39
(47. or.) segund que por el estava pedido e suplicado, e ofreçiose ansy mismo/1 a provar la dicha colusyon, e por otra petiçion
que ansy mis/2 mo el procurador del dicho Alonso de Ydiacayz ante nos, en la dicha nuestra/3 avdiençia presento, dixo que su parte
devia ser rreçibido a la prueva, syn/4 enbargo de lo alegado en contrario, porque el tomar el plito en el estado/5 en que estava era
quando alguno se oponia por su derecho en el/6 plito que entre otros se tratava, y no quando yva enplazado para/7 que fuese en
seguimiento, y quando asy yba çitado, podia ale/8 gar y probar lo que viese que le conplia, y en aquel plito el dicho/9 su parte era asy
enplazado para que fuese en seguimiento y a ello/10 no ostavan las palabras de la dicha sentençia que dixesen que se/11 tomase el
plito en el estado en que estava, porque aquellas se/12 avian de entender conforme a derecho, para que se continuase la cav/12 sa, no
ynovando lo que primero estava cavsado, pero no para que/14 su parte no deviera ser oydo, pues era llamado, poco apro/15 vecharia
el ser oydo sy no hubiera de provar lo que alega/16 va y en el oyr se entendia el poder probar, y cosa grave y/17 contraria a derecho
seria que se negase a su parte su defensyon, no aviendo/18 litigado ni probado, quanto mas que el dicho Joan Beltran no se avia/19
defendido como debia, y aquello no se podia ynputar a su parte,/20 por ende que nos pidia e suplicaba mandasemos rreçibir esta
parte/21 a la prueva, sobre lo qual el dicho plito por los dichos nuestro presidente/22 e oydores fue avido por concluso, el qual por
ellos visto, dieron e pro/23 nunçiaron otro su avto e mandamiento, su tenor del qual es este/24 que se sigue: Entre el conçejo, omes
hijosdalgo de la villa de Çez/25 tona, de la vna parte, e Alonso de Ydiacayz, contino de sus magestades,/26 de la otra, e el liçençiado
Tapia, fiscal de sus magestades de la otra, en Valladolid a/27 veynte e ocho dias del mes de mayo de mill e quinientos e treynta,/28
e dos años, visto por los señores presidente e oydores de la avdiençia de/29 sus magestades el proçeso del dicho plito, dixeron que
no avia lugar lo pedido por parte del dicho Alonso de Ydiacayz, e que syn enbargo de lo por/31 su parte dicho e alegado, mandavan
e mandaron que se cunpla lo/32 mandado, despues de lo qual, el procurador del dicho Alonso de Ydiacayz, por vna/33 petiçion que
ante nos en la dicha nuestra avdiençia presento, dixo que/34 nos mandamos que este tomase el plito que se avia tratado entre el/35
dicho conçejo e Joan Beltran, defunto, en el estado en que estava y alegase/36 del derecho de su parte, en el qual el avia alegado y
pedido ser rreçibido/37 a la prueva en la cavsa prinçipal, porque pues era llamado,/38 devia ser oydo, y aviendo de ser oydo, deviera
ser rre/39 çibido a la prueva sobre lo que alegava e le fue denegado y toda/40
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(48. or.) le fue mandado que prosiguiese la cavsa en el estado en que estava, y el dicho/1 estado era en que las partes estavan rreçibidos
a prueva de/2 tachas con termino de quarenta dias, y hasta estonçes se avia/3 litigado sobre sy la ynstançia del dicho plito pasava a su/4
parte, e sobre sy avia de ser rreçibido a la prueva en lo que avia/5 alegado e no corria a su parte el dicho termino de quarenta dias para
la/6 dicha probança de tachas, por ende, como mejor podia nos pi/7 dia e suplicava mandasemos que el dicho termino provatorio/8
de tachas corriese de aquel dia, en rrespuesta de la qual dicha/9 petiçion, el procurador del dicho conçejo, justiçia e rregidores de la
dicha villa de/10 Çeztona, por otra petiçion que ante nos en la dicha nuestra avdiençia presen/11 to, dixo que el en nonbre de sus partes
consyntia que el termino de los/12 quarenta dias que pidia la parte contraria corriesen de aquel dia para/13 haser la probança en tachas
de los testigos por su parte presentados, e nos/14 suplicaba mandasemos que los los escriuanos rreçetores, ante quien se o/15 viesen de
haser las dichas probanças, no rreçibiesen preguntas/16 ni ynterrogatorio alguno, syno en lo que tocava a las dichas tachas, e por/17 los
dichos nuestro presidente e oydores visto, de pedimiento e consentimiento de/18 las dichas partes, mandaron que el dicho termino que
estaba asignado para/19 haser las probanças de tachas en el dicho plito corriesen de aquel/20 dia, e mandaron que no se fiziese probança
ni pregunta, salvo solamente/21 en lo de las tachas, sobre que estavan rreçibidos a prueva e que/22 asy se pusiese en la carta rreçetoria,
e porque ninguna de las dichas/23 partes dentro del dicho termino que les fue asygnado para haser las dichas probanças no/24 traxeron
ni presentaron probança alguna, por los dichos nuestros presidente e/25 oydores fue avido el dicho plito por concluso, el qual, por ellos
visto/26 y esaminado, dieron e pronunçiaron en el sentençia difinitiba en grado/27 de rrevista, el tenor de la qual es esta que se sigue:
En el plito que es entre/28 el conçejo, justiçia, rregidores, hijos dalgo e vezinos de la villa de Çeztona,/29 de la vna parte, e Joan Beltran
de Yraeta, ya defunto, e el/30 liçençiado Tapia, fiscal de sus magestades de la otra, e Alonso de Ydiacayz,/31 que este plito fue llamado,
de la otra, ffallamos que la sentençia difiniti/32 ba en este plito dada y pronunçiada por algunos de nos, los oydores/33 de la avdiençia
de sus magestades de que por las dichas partes fue suplicado, que fue y/34 es buena, justa e derechamente dada y pronunçiada, que
sin/35 enbargo de las rrazones a manera de agrabios contra ella dichas/36 e alegadas, la devemos confirmar e confirmamosla en grado
de/37 rrevista como en ella se contiene, e no hazemos condenaçion de costas, e por/38 nuestra sentençia en grado de rrevista asy lo
pronunçiamos e mandamos, Petrus/39 episcopo nuensis?, el dotor Escudero, el dotor Arteaga, el dotor/40
(49. or.) Sant Isidro, el liçençiado Aldrete, la qual dicha sentençia se dio e rrezo/1 por los dichos nuestro presidente e oydores en
la noble villa de Valladolid,/2 a veynte e seyss dias del mes de otubre de este presente año de la data de suso,/3 estando presentes los
procuradores de las dichas partes, e agora/4 por parte del dicho conçejo, justiçia, rregidores, onbres hijos dalgo, vezinos de la dicha/5
villa de Santa Cruz de Çeztona, nos fue suplicado e pedido por/6 merçed, le mandasemos dar e diessemos nuestra carta executoria/7
de las dichas sentençias difinitibas por los dichos nuestro presidente e oy/8 dores, en vista e en el dicho grado de rrevista, dadas e
pronunçiadas para que fuesen guardadas e cunplidas e/10 executadas e traydas a pura e devida execuçion con efeto, que/11 sobre
ello proveyesemos como la nuestra merçed fuese, lo qual visto/12 por los dichos nuestros presidente e oydores fue acordado que
deuia/13 mos mandar esta nuestra carta executoria para vos/14 los dichos juezes e justiçias en la dicha rrazon, e nos tobimos/15 lo por
bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno/16 de vos en los dichos vuestros lugares e juridiçiones a quien/17 esta nuestra carta
executoria fuere mostrada,/18 que luego que con ella o con el dicho su tres/19 lado synado como dicho es, por parte del dicho conçejo,
justiçia e rre/20 gidores, hijos dalgo, vezinos de la dicha villa de Çeztona fuerdes/21 rrequeridos, veays las dichas sentençias difinitibas
por los dichos/22 nuestro presidente e oydores en el dicho plito e cavsa, en vista/23 y en grado de rrevista, dadas y pronunçiadas, que de
suso/24 van yncorporadas, e las guardeys e cunplays y exe/25 cuteys e hagays guardar e cunplir y executar e/26 llebar e lleveys, e que
sean llevadas a pura e devida/27 execuçion con efeto, e contra el thenor e forma de ellas no/28 vayays ni paseys ni consintays yr ni pasar
a por?/29 ni de aqui adelante en tienpo alguno ni por alguna manera,/30 e los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por/31 alguna
manera, so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedies para la/32 nuestra camara a cada vno por quien fincare de lo asy/33 haser
e conplir so la dicha pena, so la qual mandamos a qual/34 quier escriuano publico que para esto fuere llamado, que dende al que vos/35
(50. or.) la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en/1 como se cunple nuestro mandado, dada en la noble
villa de/2 Valladolid, a honze dias del mess de octubre de mill/3 e quinientos e treinta e tres años, firmaronla su señoria/4 e los señores
doctor Escudero y dotor Sant Ysidro y el/5 liçençiado Aldrete e doctor Arteaga. Escriuano Pero Ochoa,/6 el bachiller Padilla./7
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[XVI. m. (33-X) 2]
1533-X-23. Valladolid
Zestoako Kontzejuak ipinitako auziaren ondorioz, Fortun Iraeta Aizarnako elizako erretoretzatik kentzeko Errege-kontseiluan
eta Kantzelaritzan izandako auziaren behin betiko epaia eta errege-gutun betearazlea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 452/28. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Executoria a pedimiento de don Furtun Sanchez de Yraeta, arçipreste de/1 Guipuzcoa./2
Escriuano Pero Ochoa de Axcoeta./4
...?/4
Don Carlos e doña Juana etc., al nuestro justiçia mayor/5 e a los del nuestro consejo, presydentes e oydores de las /6 nuestra abdiençias,
alcaldes e alguaziles de la nuestra casa/7 e corte e chançellerias e a todos los corregidores, asistentes,/8 juezes e justiçias e qualesquier,
asy de la nuestra noble e/10 leal prouinçia de Guipuzcoa como de todas las/11 çibdades, villas e lugares de los nuestros rreynos e/12
señorios que agora son e seran de aqui adelante,/13 e a cada vno de vos en vuestros lugares e juridi/14 çiones a quien esta nuestra carta
fuere mostrada,/15 o su traslado sygnado de escriuano publico sacado en/16 publica forma en manera que haga fee, salud e graçia./17
Sepades que plito se trato en la nuestra corte e chan/18 çelleria ante el presydente e oydores de la nuestra abdiençia/19 que rresyde en la
noble villa de Valladolid, el qual ante/20 ellos vino en grado de rreuisyon que les fue fecha/21 por los del nuestro consejo, e primeramente
se comen/22 ço en el nuestro consejo sobre el negoçio e cabsa, e entre/23 las partes de yuso se hara minçion, e era entre/24 el conçejo,
justiçia e rregidores e omes fijosdalgo/25 de la villa de Santa Cruz de Çestona, que es en la dicha nuestra/26 prouinçia de Guipuzcoa, e
su procurador en su nonbre, el li/27 çençiado Françisco de Tapia, nuestro procurador fiscal en la dicha nuestra corte, en nuestro nobnre
asistio al plito, de la/28 vna parte, e Ortuno de Yraeta, clerigo estante en corte/29 de Rroma, e su procurador en su nonbre, de la otra,
sobre rrazon/30 que nos, con acuerdo de los del nuestro consejo, ovimos/31 mandado dar e dimos vna nuestra carta firmada de/32 mi el
enperador e rrey de mi nonbre,/33 sellada con nuestro sello, dirigido a los del nuestro/34 consejo, presydente e oydores de las nuestras
abdiençias,/35 alcaldes e alguaçiles de la nuestra casa e corte e chan/36 çelleria e a otras nuestras justiçias, a ynstançia e pedimiento/37
(2. or.) de la parte del dicho conçejo, justiçia e rregimiento e omes/1 fijosdalgo de la dicha villa de Santa Cruz de Çesto/2 na,
como por el paresçe, el tenor de la qual es/3 este que se sygue:/3
(Hemen [XVI. m. (24) 25] agiriak dioen testua dago.)

(4. or.) La qual dicha nuestra carta suso encor/24 porada fue notificada al dicho Ortuno de Yraeta,/25 el qual dixo que la leeria, e
porque no le costava que/26 nos le mandavamos rresponder e cunplir,/27 que el no era obligado a rresponder tan en breve,/28 despues de
lo qual, el dicho Juan Martines de Amilibia,/29 en nonbre del dicho conçejo e vesynos de la dicha villa/30 de Santa Cruz de Çestona, por
vna petiçion/31 que ante nos en el nuestro consejo presento, dixo que el/32 dicho Ortuño de Yraeta, clerigo, ynpetro de nuestro muy/33
santo padre la rretoria de la yglesia de Santa/34 Maria de Ayçarna, e hizo anexar a ella/35 la yglesia de Santa Maria de la dicha villa e/36 la
hermyta de Santa Engraçia, seyendo las/37 dichas yglesias de nuestro patronazgo rreal,/38 e sobre ello enbio bulas e descomuones? de/39
Rroma e avia puesto letrones al las dichas/40 yglesias contra los vesynos del dicho conçejo,/41 que heran patrones merçenarios por nos/42
(5. or.) e por costunbre antygua, aviendo como/1 avia, bulas apostolicas ganadas a supli/2 caçion de los rreyes catolicos para que
los dichos be/3 nefiçios no se proveyesen por Rroma, e/4 asy era que, a su suplicaçion, nos aviamos/5 enbiado vna carta al dicho
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Ortuño de Yraeta,/6 clerigo, para que ynpetrase de los dichos plitos,/7 e no les molestase ni fatigase/8 con escomuiones e plitos en
Rroma,/9 e que pues mandasemos dar e dimos/10 la dicha nuestra carta e prouision, por la qual/11 desnaturamos de estos rreynos,
e dimos otra/12 prouision, por la qual mandamos a las justiçias/13 enbiasen las dichas bulas al nuestro consejo, e como/14 el dicho
Ortuño de Yraeta nuevamente era/15 venido de Rroma, le fueron notificadas/16 las dichas prouisiones, e les fue dada la carta que
le/17 qual le? vimos, e no las quiso conplir ni rrespon/18 der a ellas, deziendo que no le mandavamos/19 rresponder, diziendo que
las bulas se avian/20 perdido en la mar, como paresçia por çiertos/21 testimonios de que hazia presentaçion, por tanto/22 nos pidio
e suplico que. pues el dicho Ortuño de/23 Yraeta el no era venido a estos nuestros rreynos,/24 le apremiasemos e conpeliesemos
a que se/25 desystiese de las dichas bulas e de los plitos e/26 çitaçiones que sobre ello tenia e avia fecho contra/27 sus partes, e le
desnaturasemos de estos rrey/28 nos e le tomasemos las tenporalidades sy/29 no las conpliese, e sy para ello era neçesario, le/30
mandasemos traer preso a nuestra corte hasta que/31 conpliese lo que nos le aviamos mandado. e/32 le mandasemos traer absoluçion
de las des/33 comyones? que contra los vesynos del dicho conçejo/34 avia fecho poner. Otrosy, dixo que nos aviamos/35 dado
otra nuestra prouisyon para que los clerigos de las dichas/36 yglesias hiziesen e continuasen el seruiçio/37 de ellas, e dixesen los
divinos ofiçios, e/38 avnque les fue notificado e rrequerido, no lo/39 quysieron ni querian conplir, que nos pedia e supli/40 cava
proveyesemos en ello como se continuase/41 el seruiçio de las dichas yglesias, e que dixesen los divinos/42
(6. or.) ofiçios. Otrosy, dixo que el dicho conçejo e vezinos de la/1 dicha villa de Santa Cruz, por rrazon del dicho pa/2 tronazgo
e costunbre antigua, presento por/3 rretor de la dicha yglesia de Santa Maria de/4 Yçarna, (sic) <Ayçarna> a Joan Ochoa, clerigo,
que nos suplicava/5 que escriviesemos afetuosamente al obispo/6 de Panplona e a su prouisor e vicario general/7 que le hiziese
ynstituçion e colaçion/8 de la dicha rretoria, por vertud de la dicha pre/9 sentaçion, despues de lo qual el dicho Or/10 tuño de Yraeta,
clerigo, vesyno de los lugares/11 de Ayçarna e Çestona, por otra petiçion que en el/12 nuestro consejo presento, dixo que a su notiçia
hera/13 venido que los parrochianos de los dichos lugares/14 avian ynformado, con falsa rrelaçion, a los del/15 nuestro consejo, que
el en perjuizio de nuestro patronazgo/16 rreal ynpetro con letras apostolicas la dicha/17 yglesia del dicho lugar de Ayçarna, e anexo
a ella/18 la yglesia de Çestona e de Santa Engraçia, e que/19 ...? vno que le presento vna nuestra carta, lo qual/20 todo no pasava asy
como por las partes contrarias/21 dezian, porque se hallaria que por nos/22 fue fecha merçed a su hermano en las deçimas de las/23
dichas yglesias, e despues declaramos que la merçed/24 fuese solamente por la metad de ellas, e el derecho/25 de patronazgo no
se lo conçedio al dicho su hermano,/26 porque pertenesçia a los dichos parrochianos,/27 segund paresçia por el traslado de vna/28
prouisyon rreal que presento, e que el original/29 tenian los dichos partes contrarias en su caxa de/30 conçejo, en la qual tenian
el preuillejo ordinario/31 que tenian de presentar, e no por dotaçion ni/32 por fundaçion ni por preuillejo real, como/33 las partes
contrarias avian querido dezir/34 por yndinarle contra nos, porque el no quiso/35 hazer çiertas cosas, que ellos le rrogavan, en/36
perjuizio de la iglesia matriz, e despues le avia/37 dado la posesion e el avia vsado de ello pa/38 çificamente algund tienpo, e le
despojaron en/39 tienpo de las alteraçiones pasadas, porque/40
(7. or.) ellos le desfauoreçian, e las dichas partes con/1 trarias, creyendo que el no se avia de venir a quexar/2 para que nos le
desnaturasemos del rreyno syn/4 el lo mereçer y aviendo seydo todo su linaje/5 e su casa muy grandes seruidores, fieles e va/6
sallos de nuestra corona rreal, e asy bien el,/7 e si los dichos partes contrarias nos yn/8 formaran que avia syete años que trayan/9
plito sobre la dicha parrochial e sus/10 anexas con el, e sobre la dicha fuerça/11 que despues le hizieron les mandaramos que no/12
se guardaran las çensuras apostolicas, e que/13 se çelebrasen los divinos ofiçios de la dicha/14 yglesia entredicha, e porque nos
constase del derecho/15 que el tenia, el queria presentar sus titulos, para que los/16 del nuestro consejo los esaminasen e viesen/17
como las partes contrarias no tenian justiçia/18 en lo pedido, e que su rrelaçion avya seydo/19 en todo e por todo falsa. Otrosy, nos
suplico/20 que le mandasemos dar traslado de todas las pe/21 tiçiones e escripturas e ynformaçiones que las/22 partes contrarias avian
presentado contra el, pues/23 el venia a seguir su justiçia ante los del nuestro/24 consejo, e le mandavamos dar nuestra prouision/25
rreal para que entre tanto les seyalovase? cosa/26 alguna, e los dichos parrochianos no se/27 entrometiesen a presentar a las dichas
yglesias,/28 e sy oviesen presentado o vsasen de sus/29 presentaçiones, e que el vicario general ni otro/30 qualquier perlado a quien
pertenesçiese/31 ynstituir, no hiziese la ynstituçion por/32 vertud de la dicha presentaçion ni de otra manera/33 alguna, fasta que por
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nos fuese visto e de/34 terminado, e todo lo que nos sobre el caso avia/35 mos mandado syn averle oydo e syn aver/36 sydo llamado
para ello, se sobreseyese, e por/37 que el queria que ante las partes contrarias se averi/38 guase lo que deziamos, pedia e suplicava/39
le mandasemos dar nuestra carta de enplazamiento/40
(8. or.) contra los dichos perrochianos e para Juan Ochoa/1 de Artaçubiaga e Domingo de Vrbieta, clerigos/2 presentados, que
se dezian ser de las dichas yglesias./3 Otrosy, el dicho Ortuño de Yraeta, fijo natural/4 e patrimonial que se dixo de los dichos
lugares/5 de Ayçarna e Çestona, e rretor de la yglesia/6 matriz parrochial de Santa Maria del dicho/7 lugar de Ayçarna e sus anexas/8
de la dioçesis de Panplona, por otra/9 petiçion que en el nuestro consejo presento rres/10 pondiendo a las petiçiones que contra el
se avia/11 presentado por parte de los dichos vesynos de la/12 dicha villa de Santa Cruz de Çestona, sus/13 contrarios, dixo que la
dicha rrelaçion que nos hizieron/14 no hera verdadera, porque a su pedimiento no se/15 hizo anexion alguna de las dichas yglesias
de Çesto/16 na e Santa Engraçia a la dicha perrochial/17 de Ayçarna, como las partes contrarias dezian,/18 porque la anexion fue e es
fecha desde la/19 primera ereçion e fundaçion de las dichas yglesias/20 de Çestona e Santa Engraçia a la dicha parrochial/21 matriz
de Ayçarna, la qual parrochial yglesia/22 matriz con las dichas otras dos yglesias a ella ane/23 xas, los dichos contrarios, despues de
averle de las/24 ...? en la primera partiçion tenia/25 alegado echado e despojado, le avian fecho/26 litigar por syete años contynos
en Rroma, donde,/27con su procurador en su nonbre con poder bastante,/28 le avian fecho gastar mas de quinientos ducados e/29
en todo este tienpo le avian vsurpado e llevado/30 los frutos de las dichas yglesias como poderosos/31 de fecha? como en aquel dia
ge los llevavan, e/32 de ello nuevamente vieron que se avian dado sentençias/33 executoriales en su fauor, e contra ellos avia/34
procurado de ynpedirle la execuçion de ellas con/35 falsas rrelaçiones e ynformaçiones que nos/36 hizieron, e yndicandole con los
del nuestro con/37 sejo, diziendo que no queria conplir a nuestas cartas/38 rreales ni rresponder a ellas, lo qual no pasava/39
(9. or.) asy, porque el las obedesçio como de su rrey e señor,/1 e suplico de ello, e avia venido de su patria a nos/2 ynformar de
su derecho con las bulas de la prouision que el/3 traia de la dicha parrochial yglesia matriz e ane/4 xas, con otras muchas escripturas,
yendo aquel/5 quexar de la fuerça e despojo que las partes con/6 trarias le hizieron a la sede apostolica e a/7 nuestro muy santo
padre como juez conpe/8 tente, se le perdieron en la mar/9 en vna fortuna que Dios libro de ella/10 a sola su persona, e las partes
contrarias/11 tenian el traslado de las dichas bulas e letras/12 apostolicas, que les dio quando tomo la pose/13 sion de la dicha
parrochial matriz e yglesia/14 e de sus anexas sobre que hera el dicho plito,/15 e pues tenian el traslado de ellas, ellos podian/16
mostrar, a lo qual el daria credito, e por ella/17 veriamos quand clara justiçia el tenia e/18 quand ynjustamente se avia despojado e
fa/19 tigado e le avian vsurpado e vsurpavan/20 los dichos frutos a el pertenesçientes, por rrazon/21 de las dichas yglesias, a cuya
cabsa las dichas yglesias/22 rreçibian grand detrimento, el culto divino/23 çesava e las animas rreçibian, porque nos suplico/24 que
mandasemos a las partes contrarias mostrasen/25 el dicho traslado para que de todo lo susodicho/26 constase. Otrosy, de lo suplicado
en la dicha/27 primera petiçion, nos suplico que, pues el tenia/28 executorias e ynvocado el braço seglar,/29 mandasemos ante todas
cosas que le rres/30 tituyesen su posesion e los frutos de que el era/31 despojado, e executar los dichos executoriales/32 que traya,
pues se dieron con procurador de las dichas/33 partes en contraditorio juizio. Otrosy, el dicho/34 Ortuno de Yraeta, por otra petyçion
que ante/35 nos en el nuestro consejo presento, dixo que veriamos/36 por los ynstrumentos e executoriales del/37 braço seglar que
contra los dichos vesynos de/38 Çestona tenia, de los quales dichos executoria/39 les e braço seglar hazia presentaçion ante nos,/40
(10. or.) e juro que eran buenos e verdaderos e subscritos/1 e sygnados de notario publico e verdadero del/2 abdiençia del santo
palaçio apostolico e sigi/3 lados con sygilo del abditor de la abdiençia del/4 dicho santo palaçio que de la dicha cabsa conosçio,/5 e
queria vsar e gozar de los dichos executoriales/6 e braço seglar como de buenos e verdaderos, tanto/7 quanto hazian en su fauor, e nos
pidio/8 e suplico los mandasemos llevar/9 a pura e devida execuçion. Otrosy, dixo/10 que los dichos vesynos de Çestona le avian/11
llevado e llevavan los frutos de la dicha rretoria/12 en los dichos syete años pasados, e avn a la sazon/13 de fecho como personas
poderosas, e ansy porque/14 no heran capazes para tener bienes eclesiasticos/15 como porque eran partes contrarias e estavan con/16
denados, el de ellos no podia alcançar conplimiento de/17 justiçia, e que nos pedia e suplicaua mandasemos/18 dar nuestra carta e
prouision rreal para que secrestasen e/19 se pusyesen los dichos frutos por ellos hasta alli/20 llevados, en poder de vna buena persona
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llana e a/21 bonada, que no fuese de los dichos vesynos, e en lo/22 venidero diesemos facultad a la tal persona de/23 rrendir e de
coger los dichos frutos, fasta/24 que por nos e por los de nuestro consejo se hiziese/25 declaraçion de su justiçia, en rrespuesta de
las quales dichas/26 petyçiones presentadas por el dicho Ortuño de/27Yraeta, clerigo, el dicho Juan Martines de Amilivia,/28 en
nonbre del dicho conçejo de la dicha villa de Santa Cruz/29 de Çestona, por otra petiçion que al nuestro consejo presento,/30 dixo
que, syn enbargo de lo en ellas contenido, se de/31 via hazer lo que tenia pedido e suplicado, porque/32 en la verdad el patronazgo
de las dichas yglesias/33 era de nos, e el dicho conçejo los tenia por merçed e/34 permisyon de los catolicos rreyes, nuestros
prede/35 çesores, e en caso que fuese solamente del/36 dicho conçejo, los benefiçios eran patrimoniales,/37 e los rreyes catolicos, de
gloriosas memorias,/38 ynpetraron bulas apostolicas, e para que no/39 solamente los benefiçios de nuestro patronazgo/40 rreal, pero
tanbien los benefiçios patrimo/41 niales de que heran patronos los conçejos/42 de estos rreynos no se ynpetrasen por Rroma,/43 e
espeçialmente se ganaron las dichas bulas/44
(11. or.) para los benefiçios patrimoniales de Guipuzcoa/1 e Vizcaya e para el obispado de Palençia, y pues/2 era cosa muy notoria a
nos, e el dicho Ortuño/3 de Yraeta confesava en su petiçion que avia mas/4 de syete años que fatygava, e mas estava al dicho/5 conçejo
en Rroma, e que avia ynpetrado aquellos/6 benefiçios por Rroma aquello solo bastava/7 para desnaturarle del rreyno e/8 tomarle las
tenporalidades fasta/9 que conpliese lo que nos teniamos/10 mandado, e se desystiese e apartase/11 de los dichos plitos e traxese
absoluçion/12 a los vesynos del dicho conçejo, que los tenia es/13 comulgados, e lo que peor eran? que despues que/14 le notificaron las
dichas nuestras prouisiones,/15 hizo poner e pusieron en las dichas yglesias/16 nuevos letrones e pinturas de Rroma contra/17 todos los
vesynos del dicho conçejo como ana/18 tematizados e descomulgados, lo qual era cosa de grand desacatamiento contra nos e digno/20
de mucha puniçion e castigo, e que tanbien hazia/21 perdedizas las bulas, por no/22 las presentar ni hazer lo que nos le teniamos/23
mandado, por tanto nos pidio e suplico que/24 proçediesemos contra el fasta que conpliese lo/25 que nos le teniamos mandado e todo
lo que por/26 el estava pedido, e hizo presentaçion de çiertas escripturas/27 e des...? para provar lo susodicho dixo/28 .../29 Otrosy,
el dicho/30 Juan Martines de Amilibia, en nonbre del dicho conçejo,/31 justiçia e rregimiento de la dicha villa de Santa Cruz/32 de
Çestona, por otra petiçion que en el nuestro consejo/33 presento, dixo que en el plito que sus partes, e el en su nonbre,/34 tratava con
el dicho Ortuno de Yraeta, parte contraria,/35 deviamos mandar hazer en todo segund lo tenia/36 pedido e suplicado, syn enbargo de lo
alegado por/37 el dicho Ortuno de Yraeta, e syn enbargo de los exe/38 cutoriales e ynpetraçiones del braço seglar/39 que nuevamente
presentava, porque solamente en/40 aver presentado las dichas ynvocaçiones del braço seglar,/41 los quales fablavan espresamente con
nos e con çensuras/42 e penas e por cosa de nuevo desacatamiento que por esto/43
(12. or.) solo meresçio ser castigado, porque en estos benefiçios/1 patrimoniales e de que nos heramos patronos, e sobre/2 que
teniamos dudas ...? prouisiones para que el dicho Ortuño/3 de Yraeta se desystiese del dicho plito, e para que fuese/4 desnaturado
del rreyno, sobre ello no solamente no lo/5 quiso conplir porque presento las dichas ynvocaçiones/6 y esecutoriales que hablavan
con nos con çensuras y/7 penas, en contrario de lo qual nos teniamos man/8 dado, e del nuestro patronadgo rreal cosa hera de/9
grand delito e de grandde atrevimiento e el/10 deuia castigar, e asi nos pidio e suplico/11 lo mandasemos e mandasemos executar en
el e en/12 sus bico? la carta de desnaturamiento de estos rreynos que/13 contra que contra (sic) el dimos, y para que nos biesemos
su/14 desobediençia bastaba lo que rrespondio a la prouision/15 nuestra que le mandamos traher las dichas bulas al nuestro con/16
sejo rreal, y dixo que las auia perdido en la mar, e no/17 perdio las dichas ynvocaçiones del braço seglar/18 que hablavan con nos
trayendolas todas juntas/19 el mismo Ortuño de Yraeta, por tanto, nos pidio e/20 suplico le mandasemos apremiar a que diese las/21
dichas bulas y se desistiese del dicho plito e truxe/22 se asoluçion para todos los besynos de la dicha villa,/23 que hera cosa muy
grave que toviese a todo vn conçejo/24 excomulgado e puesto en entredicho contra la boluntad/25 rreal nuestra e contra nuestras
prouisiones rreales e otra/26 justiçia. Otrosy, el dicho Hortuño de Yraeta, rretor/27 de la matris yglesia de Santa Maria de Ayçarna e
sus/28 anexos del dicho obispado de Panplona e prouinçia/29 de Guipuscoa, dando rrespuesta a las petiçiones pre/30 sentadas por el
dicho Juan Yvanes de Amilibia/31 ante nos en nonbre del dicho conçejo de Çestona por otra petiçion qeu/32 ante nos en el nuestro
consejo presento, dixo que deuiamos/33 mandar haser en todo segund que por el dicho/34 Ortuño de Yraeta e en su nonbre nos estaua
pedido/35 e suplicado, sin enbargo de las rrasones en las peti/36 çiones en contrario presentada e contenidas, que no/37 fueron ni
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heran juridicas ni verdaderas, e a ellas rres/38 pondiendo, dixo que lo que nos teniamos en las ygle/39 sias matris de Ayçarna e sus
anexas hera solo/40 conçeder e haser merçed de la mitad de los frutos/41 dezimales de la dicha yglesia matris e sus anexas,/42 e la
otra meytad de los dichos frutos dezimales e/43 toda la ofrenda hera reputada? para el seruiçio de la dicha/44 yglesia matris e sus
anexas, y para el rretor e be/45 nefiçiados que en ella seruian, y que las dichas partes contrarias/46
(13. or.) pretendian tener algund derecho de presentar rre/1 tor en la dicha yglesia matriz e sus anexas,/2 e costunbre hera por
avtoiridad ordinaria del/3 obispo, e no por prebillegio que nos tobie/4 semos ni por dotaçion ni fundaçion de las/5 dichas yglesias,
ni tanpoco como conçejo de Çes/6 tona, salbo como parrochianos de la dicha/7 ygelsia matriz de Ayçarna, los benefiçios/8 de la
dicha probinçia de Guipuzcoa no heran/9 patrimoniales y muy menos los de las/10 dichas yglesias, ni tal bula se conçedio/11 a
la dicha Palençia e yglesias ni a otra/12 persona alguna, ni tal pareszeria e avian andado/13 en personas estrañas, e dado caso
negado que/14 fuesen patrimoniales, el lo hera hermano/15 e hijo e nieto de los que pretendian ser/16 presentadores y patrones
de la dicha yglesia/17 matriz, no le perjudicarian las dichas bulas,/18 caso que las oviese, que no avia, e sy a/19 nos fuera fecha
rrelaçion verdadera de como/20 el tenia sentençias? en Rroma dadas en contraditorio/21 juizio en su fabor, e como los dichos partes
contrarias/22 permitieron que estuviese en el la posesion/23 de la dicha yglesia e anexos, e despues la/24 dicha parte contraria le
despojo de la posesion/25 paçifica que estaba de la dicha yglesia/26 matriz e sus anexas forçablemente/27 con mano armada, y
despues de su propia/28 boluntad le rrestituyeron en la dicha pose/29 syon, e despues otra vez le despojaron/30 de fecho como al
presente, aquel dia le tenian/31 despojado, vsurpandole e llevandole los/32 frutos de ella a el pertenesçientes, y despues/33 de todo
esto se dieron las dichas sentençias y es/34 comuniones y entredicho llamadas a las pasar?/35 para ello, e con su procurador legitimo
que para ello/36 con esta ...? nos no mandaramos de las probisiones/37 que les dimos, e pues nos nunca le mandamos que/38 no
proçediese ni syguiese su justiçia, ni avn/39 en las probisiones que contra el se dieron,/40 avnque confiese rrelaçion no le fadim?/41
notefiandase? personalmente, segund el thenor/42 e forma de ellas no se podia desir que toda culpa,/43
(14. or.) ni yncurrio en pena alguna en seguir su justiçia,/1 ni avn en las probisiones que contra el se/2 dieron, avnque confesase
rrelaçion, en es/3 peçial que por las provisiones postrimeras,/4 mas que a su notiçia benieran solamente/5 mandabamos al corregidor
de la dicha probinçia/6 que enbiase las bulas, e como lo supo/7 vino a la dicha nuestra corte porque biesemos como/8 el no se tenia
preocupado e como todo lo pro/9 veydo avia seido confiesa rrelaçion,/10 e ya dixo que se perdieron en la/11 mar los titulos en el año
de quinientos/12 e syete, porque se perdio la nabe en/13 que hiba al tienpo a Rroma, e se salbo por/14 la graçia de Dios en vn madero,
e por tanto/15 pues los executoriales se dieron en el año de/16 veynte e vno y el brazo seglar en el año/17 de veynte e quatro, vyen se
padeçia/18 tener los vnos titulos, e no los otros,/19 quanto mas que, como dicho avia, las dichas partes/20 contrarias tenian treslado
de ello y lo/21 podian presentar si querian, lo qual nos pidio/22 e suplico les mandasemos hesivir, e por/23 syguiente, qualquier
titulo que pretendiesen/24 thener e devian e podian gozar del derecho de/25 presentar rretor e benefiçiados de la dicha yglesia/26
matriz e sus anexas, por la probision de los/27 dichos rreyes catolicos don Fernando e doña Ysabel,/28 que Joan Beltran de Yraeta,
su hermano, presento ...?/29 tila? no paresçia que nos y los rreyes/30 catolicos davamos el patronazgo al dicho/31 conçejo, ni muy
menos por la qual presento,/32 pues por ella no se les adjudicaba cosa/33 de nuebo este lo declarar que la mitad de los/34 diezmos
de las dichas yglesias matriz e sus/35 anexas fuesen para el seruiçio de ellas e para/36 los algunos benefiçiados que en ellas serbian,
y el/37 derecho de presentar quedo como antes lo tenian/38 por conçesion del dicho obispo a los perrochianos/39 de la dicha matriz
e yglesia de Ayçarna, e pues/40 ellos juntamente estaban escomulgados e las/41 dichas yglesias entredichas, por se aver dado las
dichas/42 sentençias llamadas procurador sufiçiente de las dichas/43 partes contrarias, que para en prosecuçion de la cabsa/44
(15. or.) presentaba poder bastante de ellos en contraditorio/1 juizio, e contra ellos devian procurar de/2 obedesçer a las dichas
sentençias y escomuniones/3 e su asoluçion del juez que la podia/3 dar, e la rrelaçion del entredicho en que estaban/5 las dichas
yglesias, para que ellas fuesen sel/6 ladas y en ellas el culto dyvino se adminis/7 trase sin cargo de conçiençia de los que çe/8
lebraron, e administrasen e oyesen los/9 ofiçios divinos, pues ellos daban/10 y heran cabsa que esto al presente no/11 huviese
lugar por no querer obe/12 desçer a las dichas sentençias y escomuniones/13 legitimamente disçernidas, e ansy dixo que/14 çesaba
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lo en contrario dicho, e lo por el dicho avia lugar,/15 por ende dixo e pidio e suplico mandasemos/16 ver y hesaminar los dichos
executoriales e carta/17 de brazo seglar e las mandasemos llebar/18 a puro e debido hefeto contra las personas/19 en ellas contenidas,
pues benian a prelaçion rremota/20 e syendo sobre sentençias, e despues de ser a pre/21 laçion dadas las mandasemos executar e
rre/22 stituyrla en la dicha yglesia matriz con la yglesia/23 de Santa Cruz de Çestona e de la hermita/24 de Santa Engraçia e sus
anexas, con sus los/25 frutos e rrentas, por rrazon de ellas a el per/26 teneszientes en que estavan condenados,/27 que avian rrentado
desde el año de/28 quinientos e diez e ocho aquella parte que estaba/29 despojado por los dichos sus contrarios, y/30 ellos hasta alli
que los avian llebado e lle/31 baban al presente de hecho como poderosos,/32 como thenia dicho, e con los que rrentasen en esta/33
la rreal rrestituçion mandando ansi mismo/34 rrebocar la probision contra el dada, por la qual le/35 mandavamos desnaturar de estos
rreynos e/36 señorios e averle por ageno de ellos, rresti/37 tuyendole en su propia naturaleza, mandando/38 a condiçion? los frutos
e rrentas e bienes/39 tenporales e bolviendole a su primero estado/40 e naturaleza en que estaba, antes que la/41 dicha probision de
desnaturamiento por nos contra/42 el fuese dada/43 e conçedida. Otrosy, por quanto/44 por vertud de la dicha nuestra carta en que
le mandavamos/45 desnaturar e desnaturavamos de estos/46
(16. or.) rreynos e mandavamos que no le acudiesen/1 con los frutos de sus benefiçios, los/2 dichos sus contrarios le quitaron e
avian/3 llebado los frutos e rrentas de vn be/4 nefiçio sinple que avia mas de/5 ocho años que le avia thenido e poseydo/6 paçificamente
en la yglesia de Çestona del/7 obispado de Panplona, estado? e presentado/8 ante los del nuestro consejo, por ende que nos/9 pedia e
suplicaba le mandasemos dar nuestra/10 probision rreal para que le bolbiesen/11 los frutos que le avian llebado/12 e ocupado del dicho
benefiçio,/13 e mandasemos que de aqui adelante no/14 se entremetiese en ellos e ynpediese/15 los so grandes penas, en rrespuesta de
lo qual/16 el dicho Joan Martinez de Amilivia, en nonbre/16 del dicho conçejo de Santa Cruz de Çestona,/17 por otra petiçion que ante
nos en el dicho/18 nuestro consejo presento, dixo que, syn enbargo de/19 todo lo contenido en la petiçion en contrario presentada,/20
debiamos mandar haser en todo lo que nos/21 tenia padido e suplicado, pues que avnque/22 el fuese hijo patrimonial, no podia ni de/23
via ynpetrar por via de Rroma los dichos be/24 nefiçios, pues que ansy estaba mandado/25 por las bulas apostolicas ganadas a supli/26
caçion de los rreyes catolicos, y el dicho/27 Hortuño de Yraeta lo avia de faser menos que/28 otros, siendo hijo patrimonial, mayormente
ha/29 ziendolo, como lo hizo, en perjuizio del nuestro/30 patronazgo rreal e del patronazgo e/31 vso e costunbre ynmemorial de la
dicha villa,/32 y pues que el tenia confesado que lo ynpe/33 tro por Rroma e tenia escomulgados a todos/34 los vezinos de la dicha villa
y puesto entredicho/35 y puestos letrones sobre ello en las dichas/36 yglesias, en grand rrebeldia e contumançia de/37 lo que nos le
teniamos mandado, no se de/38 beria dar lugar a ello ni a mas dilaçiones ni pro/39 vanças, pues que por las escripturas presentadas/40
en el proçeso por la parte contraria que probaba la/41 verdad de todo ello, por tanto nos pidio e su/42 plico hiziesemos en todo segund
de suso, en rres/43 puesta de lo qual, el dicho Hortuno de Yraeta, clerigo/44
(17. or.) rretor de la dicha yglesia matriz de Santa Maria de A/1 yçarna con sus anexas, por otra petiçion/2 que ante nos en el nuestro
consejo presento, dixo que/3 debiamos mandar haser en todo e por todo se/4 gund e como por el nos estaba pedido e su/5 plicado,
syn enbargo de las rrazones en la pe/6 tiçion en contrario presentada contenidas, que/7 no heran juridicas ni verdaderas, e a ellas/8
rrespondiendo, dixo que la dicha rretoria/9 e sus anexos no heran benefiçios pa/10 trimoniales, e que ello fuesen que/11 negaba, syendo
el patromonial los/12 podia ynpetrar por Rroma, por/13 cabsa de averse permutado entre el e/14 su anteçesor todo lo que ante nos de/15
zian alegaron ante el avditor de Rrota,/16 e syn enbargo de ello se sentençio en fabor/17 del dicho Fortuño de Yraeta, como pa/18 resçia
por los hesecutoriales e carta de/19 brazo seglar que tenia presentados, lo/20 qual no fue en perjuizio de nuestro patronazgo/1 ni en
lo que a nos tocaba y en perjuizio/22 de la nominaçion que tenian los pe/23 rrochianos de la dicha matriz yglesia para/24 nonbrar los
clerigos que avian de seruir,/25 pues la tenian por avtoridad del/26 obispo, vyen por podia ser probeydo, en es/27 peçial que en esta
no avia que alter/28 car, pues los avia bençido por dos sentençias/29 en corte Rromana y estaban pasadas/30 en cosa juzgada, como
paresçia por los/31 hesecutoriales e carta del brazo seglar que/32 tenia presentados, lo qual todo callaba el/33 contrario en sus petiçiones,
sy desobe/34 dençia avia hera en las partes contrarias,/35 pues por juez conpetente, que fue/36 el papa, estaban condenados e des/37
comulgados, e despues de ocho años/38 de pleyto confieso rrelaçion le avian/39 traydo ante nos, de creer hera que sy a nos/40 se oviera
hecho rrelaçion de la dicha corte, no man/41 daramos dar contra el las probanças que/42 mandamos, porque nos fuesemos ynfor/43
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(18. or.) mados como el huvo los dichos benefiçios hera/1 cabsa permutaçionys, e como el avia tenido/2 la posesion paçifica que
ge la dieron los/3 dichos partes contrarias, e admenistro las dichas/4 yglesias, e llebo los diezmos de ellas, por/5 espaçio de ocho
meses e mas tienpo, como/6 le despojaron su propia avtoridad en/7 grand perjuiçio de sus conçiençias, e como/8 la dicha nominaçion
les hera conçedida por/9 el obispo e no por nos, el tenia de/10 ser rreçibido a prueva por las/11 escripturas por el presentadas se
pro/12 baba su derecho, e el solamente litigo sobre/13 lo que a el tocava e atenia, e no tenian/14 que pedir al dicho Joan Beltran, e
sy algo le/15 pidian le devian de enplazar, e ansy/16 çesaba lo en contrario dicho e alegado, e que ello/17 por el dicho avia lugar,
por ende dixo e/18 pidio ser hecho en todo segund de suso,/19 sobre lo qual las dichas partes, demas de/20 lo susodicho, por otras
sus petiçiones que/21 ante nos en el nuestro consejo presentaron, dixeron e/22 alegaron de su derecho, todo lo que dezir e ale/23
gar quisieron, hasta tanto que concluyo,/24 e por los del nuestro consejo fue avido el/25 dicho pleyto por concluso, e por ellos
bisto,/26 dieron e pronunçiaron en el sentençia ynterlo/27 cutoria, por la qual en efeto rreçibieron/28 a las dichas partes e a cada
vna de ellas,/29 a la prueva en forma, con çierto termino, dentro del/30 qual fueron hechas probanças, asy por testigos/31 como
por escripturas de curia y rromana, e fueron publicadas,/32 despues de lo qual el dicho Joan Martines de Amy/33 libia en nonbre
del dicho conçejo de la dicha villa/34 de Çestona, por otra petiçion que ante nos/35 en el nuestro consejo presento, dixo que el obo
presen/36 tado en el nuestro consejo vna petiçion, por la qual/37 nos avia fecho saber que entre sus partes/38 de vna parte, y de la
otra el dicho Hortuño de/39 Yraeta, se trataron pleytos sobre vnas/40 bulas que ynpetro de Rroma contra el nuestro/41 patronazgo
rreal que nos teniamos/42
(19. or.) en las yglesias Santa Maria de Ayçarna e Çes/1 tona, los quales fueron transados? por/2 via de concordia, sobre que
açerca del/3 cunplimiento de ello y de los capitulos/4 en el contenidos, despues de ello se avia seguido otro/5 pleito hordinario ante
el corregidor de la dicha/6 probinçia de Guipuzcoa, el qual lo sentençio,/7 y de esta sentençia el dicho Hortuño de Yraeta/8 apelo e
se presento en la dicha nuestra avdiençia e/9 chançilleria de Valladolid, e saco carta/10 de enplazamiento e conplulsoria,/11 y el e sus
partes fueron çitados y en/12 plazados para la dicha nuestra avdiençia e chançilleria/13 y el avia venido en seguimiento de ello a la
dicha/14 nuestra avdiençia, e ally no se avia hecho de/15 diligençia alguna, mas antes por of...sar? el/16 dicho pleito, avia presentado
en nuestra corte y con/17 sejo ante Rramiro de Canpo, nuestro escriuano de camara,/18 el proçeso de la cabsa, e avia selado? carta de
en/19 plazamiento sobre lo mismo, e de la pen/20 dençia que pendia el negoçio en la dicha nuestra/21 avdiençia e chançelleria tenia
presentados testimonios/23 en el nuestro consejo rreal, e avia pedido rremi/24 sion de la dicha cabsa por la dicha nuestra avdiençia/25
e chançilleria, donde estaba pleyto pendiente,/26 e se probeyo que lo viese vno de los/27 del nuestro consejo, el qual mando que
el dicho Rramiro/28 del Canpo, nuestro escriuano ante quien pendio/29 el dicho pleyto, para que por el hiziese rrelaçion,/30 a lo
qual el dicho Rramiro del Canpo rrespondia/31 que el proçeso biejo estaba en la dicha villa de/32 Valladolid, e que syn el no podia
faser rre/33 laçion, que nos pidia e suplicaba/34 que pues por los testimonios que el tenia traidos/35 a la dicha nuestra avdiençia e
chançilleria de Valladolid, e/36 tenia presentados en el nuestro consejo rreal, nos/37 contestaba de la litis pendençia que/38 avia y
estava en la dicha nuestra avdiençia e chançilleria,/38 que mandasemos que el pleyto de que en los dichos/39 testimonios se hazian
minçion, fuese rremitido/40 por ante el presidente e oydores de la nuestra avdiençia/41
(20. or.) e chançilleria de Valladolid, porque sobre vn pleyto no an/1 dasen en ella y en en nuestro consejo en pleyto, gastando/2
la hazienda del dicho conçejo de Santa Cruz de/3 Çestona, en rrespuesta de lo qual, el dicho Fortuno de/4 Yraeta, arçipreste de la
probinçia de Guipuzcoa,/5 rretor e cura de la yglesia perrochial de de/6 Nuestra Señora Santa Maria de Ayçarna con sus a/7 nexos,
por otra petiçion que ante nos/8 en el nuestro consejo presento, dixo que no se/9 podia ni devia mandar faser tal rre/10 mision tal
rremision (sic) ni mandarse/11 ni prober cosa alguna de lo que en contrario se/12 pidia. Lo vno, porque el dicho conçejo no hera
parte/13 para lo pedir ni el dicho Joan Martinez de/14 Amilibia en su nonbre ni tenia poder/15 para ello. Lo otro, porque no hizo
rre/16 laçion çierta ni berdadera e la negaba e/17 negola. Lo otro, porque el dicho pleyto e/18 cabsa hera de calidad de que se avia
e/19 debia conoszer por los del nuestro consejo e/20 ansy no se podia rremitir a la dicha nuestra/21 avdiençia e chançilleria de
Valladolid, pues ally/22 no avia sobre ello pendençia de pleito/23 ni la podia aver sobre el dicho benefiçio,/24 ni tanpoco la avia
sobre la dicha concor/25 dia, porque lo que çerca de ello avia pa/26 sado e pasaba hera que nos, por vna nuestra/27 carta e probision
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rreal librada del los del/28 nuestro consejo, que se dio a su pedimiento,/29 damos al corregidor de la dicha probinçia/30 executase la
dicha concordia, e conforme/31 a la ley de Madrid, llamadas e oydas/32 las partes, e el dicho corregidor presento pronunçio/33 no
aver lugar execuçion de la dicha concordia con/34 forme a la dicha probision e ley de Madrid,/35 rreserbandose a salbo su derecho
por aver cun/36 plido por su parte la dicha concordia, e de la dicha/37 sentençia por su parte fue apelado para la dicha nuestra/38
avdiençia e chançilleria, y esto como dicho avia, fue sobre/39 el pronunçiamiento que çerca de la execuçion de la dicha con/40 cordia
se hizo para el dicho corregidor, e ansy no se/41 podia desir como en contrario se dezia, que sobre/42
(21. or.) la dicha concordia abia litis pendençia en la dicha nuestra/1 corte e chançilleria, demas que no auian preçedido/2
abtos que de derecho pudiesen causar ni causa/3 sen pendençia de pleyto. Lo otro, porque avnque/4 ouiese tal pendençia, que no
avia,/5 aquella fue e seria e hera estinta e de nin/6 gun efeto, porque el rrenunçio su apelaçion e se/7 desystio e aparto de ella, como
constaua por vn/8 testimonio de que hazia presentaçion, de manera/9 que por vertud de la dicha apelaçion no podia/10 aver la causa
e pleyto prinçipal que pendia,/11 e de neçesidad se avia de tratar en el nuestro consejo,/12 e ally se avia de tratar lo vno e lo otro,
no queriendo/13 haser diversos plitos, como quiera que lo vno hera/14 muy diverso de lo otro, e asi se deuia conoçer/15 de la cavsa
en el nuestro consejo y rretenerse toda/16 via en el, y esto fecho a las partes contrarias,/17 todavia quisiesen estar e pasar por la
dicha/18 concordia, dixo que el queria estar y pasar por/19 ella, y la tenia conplida por su parte, y si alguna/20 cosa pareçiese no aver
conplido, dixo que se ofresçia e//21 estaba presto de lo cunplir en todo aquello que en el hera,/22 e quedo de conplir, e asy nos pidio
e suplico/23 no mandasemos haser la dicha rreuision? ni cosa al/24 guna de lo que la dicha billa desia, e antes espresamente/25 ge lo
mandasemos denegar e denegasemos e proze/26 diesemos en la dicha dicha cabsa, segund el estado/27 en que estaba, mandandole
haser e hasiendole sobre/28 ello entero conplimiento de justiçia, e hiso presentaçion/29 de las provanças por su parte fechas en
el dicho/30 pleyto durante el termino provatorio por nuestra carta/31 de rreçetoria e rreçebtor, e porque el termino pro/32 vatorio
hera pasado, nos pidio e suplico man/33 dasemos haser publicaçion, e el dicho Juan/34 Martines de Amilibia, dando rrespuesta a la
petiçion/35 presentada, por el dicho Ortuño de Yraeta, por/36 otra petiçion ante nos en el nuestro consejo presentada,/37 dixo que
syn enbargo de lo en contrario dicho/38 e alegado, deuiamos mandar rremitir el dicho/38 plito e cabsa a la dicha nuestra corte e
chançelleria/40 de la dicha villa de Balladolid, para que por la fe e testi/41 monio de litis pendençia que presentada tenia,/42 paresçia
que estaba alli el dicho pleyto pendiente,/43 e no perjudicaba el testimonio que presentaba/44 de como ante el corregidor de la dicha
provinçia/45 de Guipuscoa se aparte de la apelaçion, porque aquella/46 avialo de haver y presentar en la dicha nuestra avdiençia/47
(22. or.) e chançelleria, a donde el dicho pleyto estaua pendiente/1 e ally se auia de pronunçiar sobre ello e confyrmar/2 la
sentençia, e hasta que esto se hisiese, no dexando/3 estar pendiente el pleyto en la dicha nuestra avdiençia,/4 ni menos ... caso
que dixese que queria conplir/5 la concordia, pues que el y su hermano Juan Beltran la/6 hisieron e lo auian de conplir, e el dicho
conçejo no/7 estaba seguro sy amos no lo cunplian, y lo que la parte/8 contraria desia que lo conpliria, heran formas/9 que el dicho
su hermano tenia, pues que/10 ellos no cunplian lo que asentaron,/11 seyendo obligados a ello, por tanto nos/12 pidio e suplico que
lo rremitiesemos todo en la dicha/13 nuestra avdiençia e chançilleria, donde estava/14 pendiente, en rrespuesta de lo qual, el dicho
Ortuño/15 de Yraeta, arçipreste de la dicha probinçia de Gui/16 puscoa, por otra petiçion que ante nos en el nuestro consejo presento,
dixo que nos deuiamos mandar haser la/18 rreuision en contrario pidida por la dicha nuestra avdiençia/19 e chançilleria, antes syn
enbargo de la petiçion/20 en contrario presentada, deuiamos mandar haser en to/21 do lo que dicho e ...? tenia, e porque por averse
el/23 departido de la apelaçion e consentido la sentençia dada/24 por el corregidor de la dicha prouinçia sobre si pudo ese/25 cutar
o no la concordia que por aver pendençia de plito/26 en la dicha nuestra avdiençia e chançilleria ni ante para que/27 lo ouiese, pues
la sentençia en quanto aquello por su rre/28 nunçiaçion de apelaçion paso en cosa jusgada y pedio,/29 como la parte contraria pedia
y desia, que el apartamiento/30 e rrenunçiaçion de la dicha su apelaçion se presentasen la dicha/31 nuestra avdiençia e chançilleria
hera de ningund efecto, y solamente/32 seria por haser costas e gastos en lo y en presentar/33 a la dicha billa de Valladolid para que
se presentar lo en la/34 dicha nuestra avdiençia e chançilleria la dicha sentençia da/35 da por el dicho corregidor por su rrenunçiaçion
de apelaçion/36 ante el fecha paso en cosa juzgada, e avnque todo/37 lo susodicho çesase, que no çesaba, e en la dicha/38 nuestra
avdiençia e chançilleria paresçe aver pendençia de/39 pleyto sobre lo susodicho, que po podia ni deuia/40 estante el dicho patrimonio
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e rrenunçiaçion de ape/41 laçion, pues la cabsa prinçipal pendia en el nuestro consejo/42 e bista? de calidad que en el se auia de tratar
e pro/43 seguir, no se podia ni deuia rremitir a la dicha/44 nuestra avdiençia e chançilleria mas? como cabsa prinçi/45 pal con ella se
auia de traher al nuestro consejo e/46 la que desia que fue a la dicha nuestra avdiençia e chançilleria,/47 quando alguna pendençia
sobre ello ouiera que/48
(23. or.) no auia, y la concordia desia de? la queria conplir en todo aquello/1 que en su fabor hera, e hera obligado demas que la
tenia conpli/2 das, e si el dicho Juan Beltran, su hermano, alguna cosa/3 prometio, que ge lo pidiese a el, pues el no hera obligado a
fecho/4 ni prometimiento alguno, ni a conplir por el, e asi dixo que çe/5 saba e no auia lugar lo en contrario dicho e alegado,/6 e se
deuia mandar haser lo por el pedido, sobre que pidio con/7 plimiento de justiçia e paresçe el dicho Juan/8 Martines de Amilivia, en
nonbre del dicho conçejo de Çestona,/9 por otra petiçion que ante nos en el nuestro consejo presento,/10 dixo que en el pleyto/10 con
el dicho don Hortuño de Yraeta se mando haser/12 publicaçion de las provanças de los testigos, e dixo que/13 el dicho conçejo, sus
partes, avian sido e heran lesos/14 e danificados en no aver fecho todas las provanças/15 que les convinieron provar, por culpa de sus
produradores/16 e soliçitadores, por tanto el, en nonbre del dicho/17 conçejo, pedia rrestituçion yn yntegrund? contra/18 qualquier
trascurso de tienpo que se oviese pasado e contra lo/19 susodicho, nos pidio e suplico la conçediesemos/20 la dicha rrestituçion para
que el dicho conçejo hiziese sus/21 provanças, e les diesemos termino conveni/22 ble para las hazer e pasar sus testigos que el dicho
conçejo/23 toviese fecho, e juro que la dicha rrestituçion/24 no pedia maliçiosamente. Otrosy, el dicho Or/25 tun Sanches de Yraeta,
arçipreste, por/26 otra petiçion que ante nos en el nuestro consejo presento,/27 dixo que la parte contraria nuevamente, despues que
se/28 mando hazer publicaçion de las probanças, avia/29 pedido e pedia rrestituçion yn yntegrund para/30 hazer su prouança, como
paresçe por la petiçion/31 por parte de la dicha villa de Çestona presentada,/32 e rrespondiendo a ella, dixo que como quiera/33 que
la dicha villa tenia fecha prouança en el dicho plito,/34 e la rrstituçion que pedia era maliçiosa/35 mente a fin de dilatar, pero porque
el dicho plito/36 oviese fin e quedando fecha, como estava/37 mandado hazer la publicaçion, el consentya/38 que se les otorgase
la dicha rrestituçion e/39 con breve termino, e que corriese desde luego e/40 con buena pena que nos les mandasemos poner,/41 no
provando lo que se ofreçian a provar por/42 via de la dicha rrestituçion, mandandole de/43 negar otra qualquier rrestituçion en el
dicho/44 plito, conforme derecho e leyes de nuestros rreynos,/45 e sobre todo pidio cunplimiento de justiçia, e por/46 los del nuestro
consejo visto el proçeso del dicho plito,/47
(24. or.) dieron el el sentençia, en que de pedimiento e consenty/1 miento de amas las dichas partes, otorgaron a la parte de la/2
dicha villa de Çestona la rrestituçion por su parte/3 pedida e demandada, segund e como e paresçe/4 que fue pedido, e asy otorgada,
rreçibieron a la/5 parte del dicho conçejo, justiçia e rregidores/6 e fijos dalgo de la dicha villa de Çestona a/7 prueva de lo por su parte
ante ellos dicho e/8 alegado, para que pidieron la dicha rrestituçion/9 e de lo nuevamente dicho e alegado/10 en aquella ynstançia,
e de lo alegado/11 e no provado en la primera ynstançia,/12 para que lo provase por aquella manera de prue/13 va que lugar oviese
de derecho, e al dicho arçipres/14 te Ortuño de <Yraeta> a probar lo contrario sy/15 quisyese, en forma e con çierto termino e
pena/16 que pusyeron a la parte del dicho conçejo de Çestona que pro/17 vase aquello que se ofreçieron a provar, o tanta/18 parte de
ello que bastase para fundar su yntençion, despues/19 de lo qual, el dicho Ortuño Sanches de Yraeta, arçipreste/20 de la probinçia
de Guipuzcoa, por otra petiçion/21 que ante nos en el nuestro consejo presento, dixo que por/22 nos visto e esaminado el proçeso
del dicho plito e las escriptu/23 ras e testigos e prouanças de el, hallariamos su/24 yntençion bien e conplidamente provada por/25
escripturas publicas e abtentycas e con mucho numero/26 de testigos contestes? mayores de toda esençion, que de/27 pusyeron de
vista e çierta çiençia e sabiduria, e/28 dieron rrazon de sus dichos en caso que darla devian,/29 e muchos de ellos eran clerigos de
misa, e todos/30 ellos ansy clerigos como legos, eran de mucha/31 fee e credito e abtoridad, los quales presentados/32 e jurados e
esaminados en tienpo e en forma, dixeron/33 e depusyeron todo lo por el alegado e articu/34 lado en el proçeso del dicho plito, e todo
aquello que le fue/35 neçesario provar, e la parte contraria no provo su/36 yntynçion ni cosa alguna que le pudiese/37 aprovechar, e
los testigos que presento deponian de/38 oydas e vanas creençias, e eran solos e syn/39 gulares,e no davan rrazon sufiçiente/40 de
sus dichos ni concluia provança alguna en ellos,/41 e avn muchos de ellos eran vesynos de la dicha villa/42 e su juridiçion, e asy
eran partes e les yva ynterese/43

- 817 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

(25. or.) en el dicho plito e avian contrabenido e contrabenian e pa/1 gavan en el que todos ellos, antes e al tienpo que/2 dixeron sus
dichos en el dicho plito, eran e fueron vesynos/3 de la dicha villa, donde costava del proçeso, e sy neçesa/4 rio era e demas? y allende
se ofresçia a pro/5 var e constava ser parte los susodichos, pues es/6 tavan en los poderes por parte de la dicha villa presentados/7 en
el dicho plito en el que? avia pedido en corte de Rroma/8 sobre el dicho benefiçio, por lo qual sus/9 dichos e deposiçiones contra el
no hazian/10 fee ni prueva, e la probança de la dicha villa/11 era de ningund efecto, e no les aprovecha/12 va ni a el enpeçia lo vno,
por todo lo que dicho/13 avia. Lo otro, porque no provo la parte contraria que la dicha/14 rretoria con sus anexos fuese de nuestro
patronazgo/15 rreal, ni tenia el dicho conçejo el patronazgo ni/16 derecho de presentar la dicha rretoria, antes el dicho/17 patronazgo
e presentaçion syenpre pertenesçio/18 e pertenesçe a los parrochianos de la dicha yglesia/19 de Ayçarna e sus anexos, como por el
estava con/20 plidamente provado, e avn tanbien dixeron e/21 depusyeron algunos de sus testigos, en quanto dixeron/22 que en la
dicha rretoria e yglesia con sus anexos avian/23 presentado e presentavan los feligreses e parro/24 chianos e dezmeros de la dicha
yglesia,/25 que no eran ofiçiales ni personas del conçejo,/26 e avnque algunos de ellos espresaron e dixieron/27 del dicho conçejo,
por las palabras que dixeron e depu/28 syeron en sus dichos, en quanto espresaron los/29 parrochianos e dezmeros notoriamente,
se de/30 clararon e dieron de los parrochianos e dezme/31 ros, quanto mas que el avia provado cunplida/32 mente que los dichos
parrochianos avian presentado/33 e presentavan en la dicha rretoria e yglesia fuera/34 de conçejo, e estando en sus casas e en otras
quales/35 quier partes e lugares fuera de conçejo, y de cada/36 vno por sy, e como avian querido e querian, lo qual/37 claramente
concluya no ser fecho de conçejo ni por/38 voto ni boz de conçejo. Lo otro, porque menos avia/39 provado la parte contraria la dicha
rretoria ser benefi/40 çio patrimonial, como no lo era, antes el avia provado/41
(26. or.) lo contrario, e que hera en el obispado e dioçesis de/1 Panplona, donde los benefiçios no eran patri/2 moniales ni avia
bula ni disposyçion de ello, ni/3 la parte contraria no avia mostrado ni mostraria,/4 e avn por algunos de sus testigos, los quales
no los loa/5 va ni aprovava mas de en quanto por/6 el hazian, constava que no era benefiçio/7 patrimonial, e que lo avian tenido
e poseydo es/8 trangeros. Lo otro, porque la declaraçion/9 de los rreyes catolicos, de gloriosa me/10 moria, no avia dado ni podia
dar/11 ni dio al dicho conçejo derecho de patronazgo rreal,/12 pues que no le tenian ni tovieron ni le/13 ovo ni avia, quanto mas que
sy en la dicha declara/14 çion alguna cosa nuestra de ello quisyeron dezir e con/15 çeder, seria con la clavsula, segund que en los/16
tienpos pasados se avia vsado e guardado e acos/17 tunbrado, lo qual no avia provado ni fundado/18 el dicho conçejo por via del
patronazgo rreal, ni avn/19 por via de otro patronazgo alguno, porque la pro/20 ...? de ello quiso hazer la dicha villa,/21 solamente
concluia e fundava patronazgo/22 de los dichos parrochianos como feligreses e parro/23 chianos de la dicha yglesia e ...? en derecho
de conçejo, segund/24 dicho era, e que el derecho de patronazgo e derecho de presentarse/25 e fuese e pertenesçiese a los dichos
parrochianos/26 constava por el titulo e escriptura e facultad que/27 de ello tenia cençedido, mas avia de çiento e treynta/28 e çinco
años, e dende el dicho tienpo e de tienpo/29 ynmemorial aquella parte, avia sydo vsado e guar/30 dado, de la qual dicha facultad en
quanto por el/31 hazia hazia (sic) presentaçion, e que fuese del dicho conçejo, que/32 no lo era, antes era de los dichos parrochianos,
segund/33 dicho avia como jus patronat leycorno? el papa pudo/34 derogar a otro qualquier patronazgo, segund que espresa/35
mente su santidad lo derogo en la bula e prouision/36 apostolica que tenia de la dicha rretoria, como por ella/37 constava, de la qual
hazia presentaçion, e que demas/38 de la prouança que avia fecho por testigos constava que la dicha/39 presentaçion se avia fecho
por los dichos parrochianos como/40 patrones, e por el derecho que avian tenido de presentar/41
(27. or.) e asy paresçia por la dicha facultad e patronazgo, e asy/1 mismo por otra escriptura e presentaçion fecha por/2 los
dichos parrochianos, como constava por la escriptura/3 del titulo e colaçion de la dicha rretoria de don Beltran de Yraeta, de su
prede/4 çesor, de la qual asy mismo hazia presentaçion junta/5 mente con vna escriptura de poder e suyo, e con otra/6 escriptura
de sostituçion por vertud de el fecha para/7 que costase del despojo que la parte contraria le/8 avia fecho forçosamente de la dicha
rreto/9 ria e posesion de ella, de que avn al presente/10 todavia estava despojado, del qual des/11 pojo claramente contava por sus
testigos juntamente con las/12 dichas escripturas de poder e sostituçion, demas de las/13 otras escripturas de posesion e despojo que
tenia pre/14 sentadas, las quales dichas escripturas presentava en quanto/15 por el hazia, e no en mas, e juro en forma que eran/16
buenas e verdaderas, e como de tales queria vsar de ellas,/17 e que no eran falsas ni fingidas e symuladas,/18 porque nos pedia e
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suplicaba pronunçiasemos su/19 yntynçion por bien provada, e lo de la parte contraria/20 por decayda e no provada, e mandasemos
hazer/21 e proveer en todo segund que pedido tenia, e pedio/22 conplimiento de justiçia, e en rrespuesta de lo qual, el dicho/23 Juan
Martines de Amilivia, en nonbre del dicho conçejo/24 de Çestona, por otra petiçion que en el nuestro consejo pre/25 sento, dixo que
se avia de hazer lo que el tenia pe/26 dido, syn enbargo de lo en contrario alegado, pues/27 que por escripturas e testigos cosntava
e paresçia que la/28 presentaçion e patronazgo de los dichos benefiçios eran/29 del dicho conçejo e asy paresçia por vna prouision
e de/30 claraçion de los rreyes catolicos de que hizo presentaçion,/31 e de ello rresultava que todas las prouisiones que nos/32
aviamos dado contra las partes contrarias eran/33 justas e se devian executar, e que hera justo todo lo/34 que tenia pedido e alegado
en sus rrazones en la dicha/35 petyçion, e nos suplico mandasemos hazer en todo/36 segund pedido tenya, e sobre todo lo dicho e
alegado/37 por las dichas partes, los del nuestro consejo ovieron el/38 dicho plito por concluso, e por ellos visto, dieron en el/39 vn
su abto e mandamiento, por el qual en efeto rremi/40 tieron el dicho plito e cabsa a los dichos nuestro presidente/41
(28. or.) e oydores de la dicha nuestra abdiençia e chançilleria, para/1 que llamadas e oydas las partes, brevemente/2 hiziesen
en el dicho plito lo que allasen por justiçia,/3 e por vertud de la dicha rremisyon, el dicho proçeso/4 e abtos del dicho plito fue
traydo e presentado ante/5 los dichos nuestros presydente e oydores de la dicha nuestra avdiençia,/6 por los quales, a suplicaçion
e pedimiento de la parte/7 del dicho arçipreste Ortuño de Yraeta, dieron e/8 libraron vna nuestra carta de enplazamiento en
for/9 ma devida de derecho, sellada/10 con su sello, contra el dicho con/11 çejo, justiçia e rregidores e vesynos de la dicha/12
villa de Çestona, por la qual en efecto les man/13 dasemos que, dentro de çierto termino e so çiertos aperçibimientos/14 en ella
contenidos, enbiasen su procurador sufi/15 çiente con su poder bastante ante los dichos nuestros presi/15 dente e oydores de la
dicha nuestra abdiençia en seguimiento/16 del dicho plito e rremisyon, e a dezir e alegar/17 en el de su derecho, lo que dezir e
alegar quisyesen, segund/18 que lo susodicho e otras cosas mas largamente/19 en la dicha nuestra carta se contienen, la qual fue
leyda e no/20 tificada al dicho conçejo de Çestona, e vino su procurador/21 en seguimiento del enplazamiento que con ella les
fue fecho,/22 e contra çiertas escripturas que la parte del dicho arçipreste/23 presento, la parte del dicho conçejo presento, ante
los dichos nuestro/24 presydente e oydores en la dicha nuestra abdiençia, vna pe/25 tiçion en que dixo e alego çiertas rrazones
contra/26 las dichas escripturas, e se ofreçio a las provar, e sobre ello/27 los dichos nuestros oydores ovieron el dicho plito por/28
concluso, e por ellos visto, dieron en el sentençia, en que/29 rreçibieron a la parte del dicho conçejo e vesynos de la/30 dicha villa
de Santa Cruz de Çestona a prueva de lo/31 por su parte alegado contra las escripturas en el dicho/32 plito presentadas por parte
del dicho Ortuno Sanches de/33 Yraeta, e la parte del dicho del dicho Ortuno Sanches de Yraeta/34 a prueva de lo contrario de
ello sy quisyese e de la/35 vereficaçion de las dichas escripturas, e amas las/36 dichas partes e a cada vna de ellas a prueva de a/37
quello a que de derecho devian ser rreçibidos a la prueva/38 en forma, con çierto termino, del qual no se hizo/39 por las partes
sobre lo tocante a las dichas escripturas/40
(29. or.) prouança alguna, e esaminado el dicho plito en su estado,/1 el dicho liçençiado Tapia, nuestro fiscal en la dicha
nuestra corte e/2 chançilleria, por vna petiçion de oposyçion que ante/3 nos en la dicha nuestra abdiençia presento, dixo que el
dicho/4 plito estava pendiente en la dicha nuestra abdiençia entre/5 la dicha villa de Çestona, de vna parte, e de la/6 otra Juan
Beltran de Yraeta, vezyno de la dicha villa,/7 sobre el patronazgo de çiertas ...? yglesias,/8 que es nuestro e de nuestra corona
rreal, que el asystio/9 al dicho plito por el derecho nuestro, e hizo çiertos/10 pedimientos, e nos suplico que mandasemos/11 juntar
el dicho proçeso e otro proçeso que estava pendiente/12 en la dicha nuestra abdiençia entre el dicho conçejo de la dicha villa,/13
de la vna parte, e de la otra el dicho Ortuno de Yraeta, clerigo,/14 sobre lo tocante al dicho patronazgo, e que no se viese/15 lo
vno syn lo otro, e nos pidio e suplico mandasemos/16 que se hisiese ansy, pues el escriuano e rrelator de la dicha/17 cabsa heran
de amos proçesos, e hera todo vna causa,/18 e otrosy dixo que en quanto los pedimientos fechos por parte/19 del dicho clerigo e
letras apostolicas por el presentadas,/20 heran e podian ser en perjuisio uestro e de nuestro patrimonio rreal/21 nos ... via? logar
e todo ello fue e hera ninguno,/22 e las dichas escripturas que sonavan apostolicas no hasian/23 fe ni prueva, como por ellas
paresçia, e heran falsas/24 e ynpetradas con falsa e no verdadera rrelaçion e con/25 falsa cabsa, e por la osadia e atrevimiento
que tovo/26 en las ynpetrar, nos le deuiamos mandar punir e cas/27 tigar e echar fuera de estos nuestros rreynos, e tomarle/28 sus
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bienes e tenporalidades que en ellos tenia e que contra/29 el se efetuasen? e cunpliesen las nuestras prouisiones/30 que fueron e
estaban dadas por los del nuestro consejo, en quanto/31 heran o podian ser en nuestro favor e del dicho nuestro patro/32 nadgo
rreal, mandando asy mismo escluyr a la parte/33 adversa e al dicho conçejo de todo lo que sobre esto pidian,/34 que hera o podia
ser en nuestro perjuisio, e haser e conplir/35 en todo segund que por el en nuestro nonbre e de nuestro patrimo/36 nio e corona
rreal estaua pidido e suplicado, en rres/37 puesta de la qual dicha oposiçion, el procurador/38 del dicho arçipreste don Hortuno
de Yraeta, por otra/39 petiçion que ante nos en la dicha nuestra avdiençia pre/40 sento, dixo que si el dicho su parte presento
letras/41 apostolicas seria e fue en caso liçito e puy?/42 so, e fueron ganadas con verdadera rrelaçion,/43
(30. or.) porque, como por el proçeso del dicho pleyto paresçia que el/1 dicho conçejo de Çestona desia que hera suyo el/2
patronadgo, e el dicho Juan Beltran desia que tenia/3 merçed de el por nos y por las escripturas que en el proçeso/4 del dicho
pleyto estaban presentadas, rresultava/5 que hera de los parrochianos por conçesion fecha por/6 el hordinario, que hera el obispo
de Panplona, la qual/7 el pudo derogar, e en este caso hablaran? las/8 bulas por su parte presentadas, e no en caso que fuese/9
patronadgo rreal, porque en este caso el dicho/10 su parte ni le ynpetro ni le queria mas/11 de quanto nos fuesemos fornidos, e/12
asy no auia que caluniar contra el dicho su parte,/13 ni auian lugar las prouisiones que el dicho nuestro/14 fiscal des...? quanto
mas que ya se bio todo por los/15 del nuestro consejo, e aviendo al dicho su parte por natural,/16 lo rremitieron a la dicha nuestra
corte e chançilleria,/17 donde el dicho pleyto avia muchos años que estaua/18 concluso e no avian lugar los pedimientos que
nueva/19 mente hasia el dicho nuestro fiscal ni el consintia en ellos,/20 e asy dixo que çesaba e no auia logar lo en contrario/21
dicho e alegado, e syn enbargo de ello, dixo e pidio sea/22 fecho en todo segund de suso, e pasado el termino/23 que estaba dado
e asinado para prueva a pedimiento/24 de la parte del dicho arçipreste Ortuño/25 de Yraeta, e los dichos nuestros oydores ouieron
el/26 dicho pleyto por concluso, el qual por ellos visto e/27 esaminado, dieron e pronunçiaron en el sentençia difinitiva,/28 el
tenor de la qual es este que se sigue: En el plito/29 que es entre don Ortuño de Yraeta, clerigo arçipreste/30 de Guipuzcoa, de la
vna parte, e el conçejo, alcaldes, rre/31 gidores, fijosdalgo de la villa de Santa Cruz de/32 Çestona de la otra, e el liçençiado Tapia,
fiscal de sus magestades/33 que a este plito se opuso, de la otra, fallamos,/34 atentos los abtos e meritos de este proçeso de/35
plito, que devemos mandar e mandamos que el/36 dicho don Hortuño de Yraeta sea puesto e anpa/37 rado en la posesyon de los
benefiçios de que/38 fue despojado, syn enbargo de las cartas e pro/39 visiones contra el dicho arçipreste dadas que en este/40
plito estan presentadas, e esto fecho e conplido man/41 damos que las dichas partes sygan su justiçia ante/42 quien e como vieren
que les cunple, dotor Escudero,/43 el dotor Arteaga, liçençiado de Figueroa, el dotor/44 Sant Esidro, la qual dicha sentençia fue
dada e rrezada/45 a veynte e vn dias del mes de otubre del año que paso/46
(31. or.) de mill e quinientos e treynta años, e de ella por amas las dichas/1 partes e por el dicho nuestro fiscal fue suplicado, e
en grado de suplicaçion, por/2 vna petiçion que el procurador del dicho conçejo, justiçia e rregi/3 dores de la dicha villa de Santa
Cruz de Çestona ante/4 nos en la dicha avdiençia presento, dixo que fablando con la/5 rreverençia e acatamiento que devia, que
la dicha sentençia/6 fue e era en sy ninguna, e do alguna contra los/7 dichos sus partes, muy ynjusta e agraviada e de rre/8 vocar
e anular, por las cabsas e rra/9 zones que generales e por las siguientes:/10 lo vno, porque los dichos nuestros oydores pro/11
nunçiaron no sobre auqello sobre que/12 el plito estava fundado que herro? que ante todas/13 cosas la parte contraria avia de
ysybir la bula ori/14 ginal ante los del nuestro consejo, e ellos avian de/15 mandar ante todas cosas syn dar abdiençia/16 a la
parte contraria para alterar sobre la valida/17 çion de ello, pues ello estava asy dispuesto por las/18 dichas leyes e prematicas de
los rreynos e por pro/19 visiones espeçiales dadas sobre este caso, los/20 quales se devieran mandar guardar e condenar/21 a la
parte contraria en las penas en que avia yncu/22 rrido por su grande rrebolton, e fasta el presente no/23 avia querido ni queria
conplir. Lo otro, porque/24 de poco efecto serian las leyes e prematycas/25 susodichas sy no se mandasen guardar./26 Lo otro,
porque tanpoco con los dichos sus partes no fueron/27 rrequeridos con la dicha bula original para que la/28 obedesçiesen. Lo
otro, porque la posesyon que tomo/29 era viçiosa e clandestina, e tal que por ella no/30 se podia justificar posesyon. Lo otro,
por/31 que la tal posesyon ... que avia pasado ante/32 notario e testigos presentados sospechosos, criados e/33 familiares de la
parte contraria por ...? notorio,/34 asy como pudo ser testigo tanpoco pudo dar/35 fe de lo contenido en el dicho testimonio, la
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dicha pose/36 syon no se avia podido tomar contra el tenor/37 e forma de las leyes e prematicas susodichas./38 Lo otro, porque
la bula que la parte contraria avia presentado era vn traslado, traslado de otras bulas que ninguna fee/40 ni prueva hazia, sacado
syn parte, porque el poder/41 por el qual le avia sacado era falso e falsamente/42 fabricado, como costava por los testimonios
sentençias/43
(32. or.) por los dichos sus partes presentados. Lo otro, porque asy/1 mismo el traslado de la bula en contrario presentado
e exe/2 cutoriales de ella los rredarguia de falsos, e dezia/3 que heran falsos e falsamente fabricados, la qual/4 exebçion de
falsedad oponya çiuilmente, e juro/5 en forma que no lo alegava maliçiosamente. Lo otro,/6 porque en caso que aquello çesase,
los dichos benefiçios heran patrimoniales e los dichos sus partes/8 eran patronos e a su presentaçion se avia/9 de proveer,
porque el patronazgo de la/10 dicha villa era de nuestra corona rreal, e por/11 prouision nuestra e de los rreyes nuestros ante/12
çesores los dichos sus partes estavan en posesyon ynmemo/13 rial de presentar en los dichos benefiçios e de proy/14 bir e velar
que por rrenta no se ynpetrasen ni/15 se obedesçiesen ni conpliesen las bulas/16 ganadas en contrario de esto. Lo otro, porque
en la dicha/17 bula no se derogava el patronazgo de los dichos/18 sus partes, segund e como se devia derogar, ni se avia/19
fecho a su santidad rrelaçion de la calidad del patro/20 nazgo. Lo otro, porque syendo como el dicho patronazgo/21 era de
nuestra corona rreal, de derecho estava determina/22 do que en derogaçion del patronazgo que en la bula/23 se hiziese por su
santidad no se yncluya en la/24 derogaçion el patronazgo rreal, sy de el no se/25 haziese (sic) espresa mençion, de lo qual no
avia fecho/26 en la dicha bula. Lo otro, porque por/27 bulas espeçialmente conçedidas a los rreyes/28 de Castilla por los santos
padres pasados que en per/29 juizio de los patronazgos rreales e presentaçio de/30 benefiçios patromoniales estava proybido
que no?/31 se pudiesen ynpetrar bulas en contrario, e que/32 por el mismo fecho fuesen ningunas, e no estava/33 por la bula por
la parte contraria presentada deroga/34 das las dichas bulas espeçificadamente, e no lo escon/35 do? quedavan en su fuerça, las
quales estavan corrobo/36 radas por costunbres ynmemoriales. Lo otro,/37 porque en la prouinçia de Guipuzcoa semejantes/38
patronazgos jamas se vieron ynpetrados contra/39 las personas por los patrones presentadas. Lo otro, porque/40 los benefiçios
de la dicha prouinçia, sy se diese lugar/41 a que se proveyesen por Rroma, seria mucho/42 daño a los vesynos e moradores de
ella e en deseruiçio/43
(33. or.) nuestro. Lo otro, porque por la declaratoria que se hizo de la/1 merçed del patronazgo a Juan Beltran de Yraeta,
hermano de la/2 parte contraria, constava ser patronazgo rreal, la qual/3 el dicho parte contraria presento. Lo otro, porque no se
pudiera/4 mover los dichos nuestros oydores por la merçed que dizen que el/5/5 obispo de Panplona hizo a los dichos sus partes
del dicho/6 patronazgo, porque aquello no era asy e la dicha/7 escriptura de merçed vn traslado synple de/8 papel syn abtoridad
ni solenidad/9 alguna, como paresçe por el rregistro/10 de ella. Lo otro, porque por escripturas/11 muy antiguas anteriores en
data,/12 constava como los dichos sus partes eran patrones. Lo otro,/13 porque avnque todo lo susodicho çesara, pues por/14 la
escriptura por los dichos sus partes presentada, de conçierto fecho/15 por la parte contraria, e los dichos sus partes constaba que
la/16 parte contraria estava obligado (sic) a conplir lo en la dicha/17 escriptura contenido, devieranlo asy mandar hazer, por/18
las quales rrazones nos pidio e suplico manda/19 semos hemendar la dicha sentençia, e mandandola/20 la mandasemos rrevocar
e absolver a los dichos/21 sus partes de todo lo en contrario pedido e deman/22 dado, ynponiendole çerca de ello perpetuo
sylen/23 çio, e que do aquello çesase, mandasemos con/24 denar a la parte contraria a que cunpliese e guar/25 dase la escriptura
de transaçion e yguala/26 en el dicho proçeso presentado por la parte contraria consen/27 tida, haziendo sobre todo a los dichos
sus partes con/28 plimiento de justiçia e ofresçiose a provar lo alegado/29 e no provado e lo nuevamente alegado. Otrosy,/30 el
procurador del dicho Ortuno Sanches de/31 Yraeta, por otra petyçion de suplicaçion que ante/32 nos en la dicha nuestra abdiençia
presento, dixo que de la dicha sentençia/33 dada por los dichos nuestros oydores en fauor del dicho/34 su parte, no ovo ni avia
lugar suplica/35 çion ni otro rremedio alguno, en quanto que ello/36 que fue en favor de su parte, e en caso que lugar oviese,/37
en quanto los dichos nuestro oydores no condenaron/38 a las dichas partes contrarias en los frutos e rrentas/39 que la dicha
parrochial avia rrentado desde que su parte/40 fue despojado, suplicava de ello, e fablando con la/41 rreverençia a acatamiento
que devia, dixo que hera/42 de suplir emandar por lo syguiente: lo vno, por lo general./43
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(34. or.) Lo otro, porque, como quiera que mandando por nos/1 rrestituirse, entendia de derecho con frutos e/2 rrentas, pero
en quanto sy espresamente no se/3 declaro, por quytar dudas su parte fue agraviado./4 Lo otro, porque pues su parte presento
titulos tan/5 bastantes para poseer los dichos benefiçios, e teniendo la/6 posesyon de ellos paçificamente, sin contradiçion de/7
persona alguna, por espaçio e tienpo de mas de/8 seys meses, pues provo el despojo/9 forçoso, claro era que le avia de ser rres/10
tiutido en el dicho benefiçio con frutos/11 e rrentas que avia podido rrentar/12 e rrentase fasta la real rrestituçion, e en no se/13
aver fecho asy, su parte fue agrauiado, por/14 ende nos pidio e suplico que en quanto la dicha sentençia/15 era en fauor del dicho
su parte, la mandasemos confir/16 mar, e en quanto a los frutos la mandasemos/17 añadir e suplir, e pidio por ello costas, e asy
el dicho/18 liçençiado de Tapia, nuestro procurador fiscal en la dicha nuestra corte e/19 chançilleria, por otra petiçion que ante
nos en la dicha/20 nuestra abdiençia presento, dixo que la sentençia por algunos/21 de los dichos nuestros oydores de la dicha de
la dicha nuestra abdiençia en el dicho/22 plito dada e pronunçiada, en que se mandava/23 que el dicho Ortuño de Yraeta fuese
anparado en la/24 posesyon de çiertos benefiçios de yglesias e mo/25 nesterios, sobre que hera el dicho plito, e en todo/26 lo
demas que la dicha sentençia era e podia ser en/27 perjuizio nuestro e de nuestro patronazgo e preminençia/28 e derecho rreal, e
hablando con el acatamiento que devia,/29 avia seydo e era ninguna, e do alguna yn/30 justa e agrauiada e de anular e rrevocar
por lo/31 syguiente: lo vno, por los del dicho proçeso rresultava/32 e de lo que estava dicho e alegado en la suplicaçion/33 por el
ynterpuesta en plito, e sobre lo mismo e/34 patronazgo de las dichas yglesias e monesterios/35 se tratava entre el dicho conçejo
de la vna parte e/36 de la otra Juan Beltran, hermano del dicho don/37 Ortuño, clerigo que avia alli por espresado. Lo otro,/38
porque syendo como eran las dichas yglesias e mones/39 terios, sobre que hera el dicho plito, de nuestro patronazgo,/40 derecho
e preminençia rreal, la prouisyon e pre/41 sentaçion de las dichas yglesias de vicario e clerigos/42 pertenesçia a nos, asy por
costunbre ynmemorial/43
(35. or.) como por leyes de nuestros rreynos, por el consyguiente/1 en perjuizio del derecho nuestro, era ninguna e de mingund/2
efecto la prouision que de las dichas yglesias avia sido fecha/3 por nuestro muy santo padre e por otro qualquier ynfe/4 rior juez
eclesyastico al dicho don Ortuño, clerigo,/5 syn presentaçion nuestra, el qual, por aver ynpetrado/6 bulas de nuestro muy santo
padre, en perjuizio del dicho/7 patronazgo e derecho rreal, e aver fecho/8 con ellas abtos de posesion syn ser/9 esaminadas en el
nuestro consejo, avia caydo/10 e yncurrido en las penas estableçidas/11 por leyes de estos rreynos e en las probisiones que sobre
ello/12 fueron dadas e libradas por los del nuestro consejo,/13 las quales devieron ser mandadas guardar/14 conplir e executar, e
en no se aver fecho e mandado/15 asy, nos estavamos agrauiados, pues que en per/16 juizio de nuestro derecho rreal e patronazgo
no se/17 podia ni devia hazer cosa alguna de las suso/18 dichas, mayormente que de ...? derecho no se hizo/19 mençion alguna en
las dichas bulas en que se hizieran/20 perjudicara nos, e sy el dicho don Ortuño, clerigo,/21 fuese puesto e anparado en posesyon
de las dichas/22 yglesias, estava notorio el perjuizio que se hazia/23 a nos e a nustro patronazgo e derecho de presentar vicario/24
e clerigos en las dichas yglesias, como syenpre se avia/25 fecho e acostunbrado de tienpos ynmemorial aquella/26 parte, e sy lo
susodicho pasase, rredundaria en/27 derogaçion de la nuestra rreal preminençia, por/28 ende por el dicho perjuizio que a nos de
lo suso/29 dicho se syguiria, suplicava de la dicha sentençia, e pidio/30 que fuese anulada e rrevocada en todo aquello que/31 era
en perjuizio nuestro e de nuestro patronazgo e/32 preminençia rreal e derecho de proveer e presentar/33 vicario e clerigo en las
dichas yglesias, e mandasemos/34 guardar e conplir e executar las leyes de nuestros/35 rreynos, que sobre ello hablavan sobre
la prouision/36 de las dichas ygelsias e monesterios demontonas? como/37 eran aquellas e las dos prouisiones de los del nuestro
con/38 sejo, que sobre ello estavan dadas, e fazer e conplir/39 en todo segund que por el estava pedido e/40 suplicado, e pidio
justiçia e ofreçiose a provar/41 lo alegado e no provado e lo nuevamente alegado./42
(36. or.) Otrosy, el procurador del dicho Fortuño de Yraeta, arçipreste de la/1 dicha provinçia de Guipuscoa, por otra petiçion
que ante/2 nos en la dicha nuestra avdiençia presento, rrespondiendo a la/3 petiçion presentada por parte del dicho conçejo,
justiçia/4 e rregidores de la dicha villa de Santa Crus de Çestona,/5 por otra petiçion que ante los dichos nuestro presydente e/6
oydores en la dicha nuestra avdiençia presento, dixo que de/7 uiamos mandar confirmar la sentençia en favor del dicho/8 su
parte dada para que le rrestituyesen la posesion/9 de la rretoria de Ayçarna con sus anexas,/10 sobre que hera el dicho plito, sin
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enbargo/11 de las rrasones en la petiçion en contrario/12 presentadas, que no heran juridicas ni/13 verdaderas, e rrespondiendo
a ellas, dixo que la/14 dicha sentençia se dio a pedimiento de parte bastante,/15 en tienpo e en forma, y se dio sobre lo pedido,
pues/16 ante todas cosas su parte avia de ser rrestituy/17 do en su posesion, e todo quanto la parte contraria/18 alegaua, asi quanto
al esibir de la nuestra bula oreginal,/19 que el dicho su parte tenia jurado que no tenia, como/20 sobre la balidaçion de ella con...?
a la propiedad/21 del dicho benefiçio, e esto esta...? yndeterminado/22 en Rroma, y quando algo mas quisiesen pidir/23 çerca
de la propiedad de los dichos benefiçios,/24 el dicho su parte les rresponderia ante quien y como de/25 uiese, e el dicho su parte
nunca fue rrebelde ni auia/26 ley ni prematicas que hablasen en este caso, porque los/27 benefiçios no heran patrimoniales, como
en contra/28 rio se desia, e dado que lo fuesen, que no heran, el/29 dicho su parte lo hera e hera contradiçion desyr que/30 heran
los benefiçios patromoniales y que heran pa/31 trones, antes siendo patrimoniales presuponiase/32 que no heran de patronazgo
esansadora? hera/33 queres? por vna parte desia que nos heramos patrones,/34 e por otra parte desia que el conçejo lo hera, e si
los/35 dichos partes contrarias tenian lugar patronad/36 go, seria eclesiastico y por merçed del dicho obispo/37 de Panplona, el
qual estava despojado, segund/38 e como deuia, e la posesion que el dicho su parte/39 tenia de que fue despojado, fue publica e
paçifica,/40 dada e tomada en fas e en paz de los dichos/41 partes contrarias, viendolo e consintiendolo,/42 e la tovo mas de seys
meses paçificamente/43 fasta que fue despojado por fuerça ally no se/44 pedia conosçer de la balidaçion de la bula ni de la/45
falsedad que alegaba, porque el esta bula? conçernia/46 a la propiedad sobre que no hera el plito, e la dicha/47
(37. or.) rretoria e benefiçio heran del obispado de Pan/1 plona e se datoan? e proveyan por Rroma de tienpo/2 ynmemorial
aquella, pues solos tres obispados/3 eran los benefiçios patrimoniales e este/4 no hera de ellos e ...? ynsistir en que era pa/5
trimonial ni ...? de patronazgo rreal, quanto/6 mas que no lo eran, e los dichos partes contrarias,/7 seyendo abtores, avian afirmado
cosas contra/8 nos vna vez que el patronazgo era suyo,/9 otra vez que era nuestro, paresçiendo como lo/10 tenian por el obispo
de Panplona, puesto/11 caso que ... donaçio? oviese avido entre sus/12 partes, los dichos partes contrarias no se podian ayu/13
dar de el, pues le avia ynpetrado e venido contra/14 el, e que le presentasen, e quando nos le condenasemos/15 a le guardar e
fuese obligado el dicho su parte le guar/16 daria, quanto mas porque ...? no hera obligado,/17 e asy çesava lo en contrario dicho
e lo por el dicho avia lugar/18 e proçedia, por ende nos pidio e suplico segund de suso,/19 sobre lo qual los dichos nuestros/20
oydores ovieron el dicho plito por concluso, e por/21 ellos bisto, dieron e pronunçiaron el el sentençia ynter/22 locutoria, por
la qual en efecto rreçibieron a las/23 dichas partes e a cada vna de ellas a la prueva/24 en forma, con çierto termino, dentro del
qual fueron/25 fechas provanças por testigos e escripturas,/26 e fueron publicadas, e el procurador del dicho/27 .../28 .../29...
Ortuño/30 de Yraeta, arçipreste de la dicha provinçia de/31 Guipuscoa, por vna petiçion que ante nos en la dicha/32 nuestra
avdiençia presento, dixo que como quiera que la/33 escriptura de concordia en el dicho pleyto presentada/34 no perjudicaba al
dicho su parte por lo que de ella rre/35 sultava, pero a mayor abondamiento porque/36 a nos constase como la dicha escriptura ni
juramento/37 no perjudicavan al dicho su parte, dixo que hasia/38 e hiso presentaçion de vna escriptura escrita en/39 pergamino,
en quanto hasia e haser podia en/40 fabor del dicho su parte, e non mas ni allen/41 de, e juro en forma en anima del dicho su/42
parte, que hera buena e verdadera e no falsa/43
(38. or.) ny fingida ni simulada, e so cargo del dicho juramento,/1 dixo que la dicha escriptura nuevamente venia a su/2 poder,
la qual presentava sin perjuisio de la con/3 clusyon del dicho pleyto para satisfaser a la/4 escriptura por las partes contrarias
presentada,/5 asi mismo, despues de estar el dicho pleyto con/6 cluso, en rrespuesta de lo qual el procurador del dicho conçejo,/7
justiçia e rregidores, escuderos fijos dalgo/8 de la dicha villa de Santa Crus de Çestona,/9 por otra petiçion que ante nos en la
dicha/10 nuestra avdiençia presento, dixo que la dicha/11 escriptura en contrario presentada, no hera de/12 rresçibir segund e
que el estado en que el dicho plito/13 estava, e porque no se presentava por parte bas/14 tante ni con la solenidad de la ley, e nos
pidio e/15 suplico la mandasemos rrepeler del dicho/16 proçeso, e donde de rreçibir fuese? dixo/17 que en cosa alguna la dicha
escriptura no perjudica/18 va a los dichos sus partes ni aprovechaba al/19 dicho parte contraria por lo siguiente: lo vno,/20 porque
no se avia presentado por parte bastante/21 ni en tienpo ni en forma. Lo otro, porque no hera/22 escriptura publica ni abtentica.
Lo otro, porque la/23 dicha rrelaxaçion e todo lo otro contenido en la/24 dicha escriptura se ...? syn ser los dichos sus/25 partes
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çitadas ni llamadas, tratandose de su/26 prouision, rrequiriendose la dicha çitaçion de derecho. Lo/27 otro, porque la rrelaçion que
el dicho Ortuño de Yraeta,/28 parte contraria, hizo para obtener la dicha rrelaxa/29 çion falsedo rratiçion? no se hasiendo rrela/30
çion verdadera, de lo qual pasava. Lo otro, porque de con/31 çierto que la parte contraria fizo con los dichos sus partes/32 en la
manera en que paso, e atenta la calidad/33 del negoçio e de e del ...? de los dichos sus partes, hera/34 valida. Lo otro, porque el
dicho conçierto ante todas/35 cosas se avia de ...?/36 como lo tenia pe/37 dido, conforme a la ley de Madrid e a la esecuçion/38 de
el ninguna cosa ynpedia la dicha escriptura./39 Lo otro, porque pues la cabsa estava pendiente/40 ante los dichos otros oydores,
ante ellos se avia/41 de conosçer e determinar çerca de la balidaçion/42 de la dicha escriptura de concordia e juramento, e/43 no
ante otro jues ninguno, por las quales/44 rrasones e por cada vna de ellas, nos pidio e/45 suplico mandasemos rrepeler la dicha/46
escriptura, e sin enbargo de ella, mandasemos/47 haser e hisiesemos en todo segund de suso,/48
(39. or.) sobre lo qual los dichos oydores ouieron el dicho plito por/1 concluso, e por ellos bisto, dieron e pronunçiaron en el/2
sentençia ynterlocutoria, por la qual en...? rresçi/3 bieron a la parte de la dicha billa de Çestona a prueua/4 de lo por su parte dicho
e alegado contra la escri/5 tura presentada por parte del dicho Fortun Sanches de/6 Yraeta, e a la parte del dicho Fortun Sanches de
Yraeta/7 a prueva de la verificaçion de la dicha escri/7 tura en en forma e conçierto termino, e sobre/9 la berificaçion de la dicha
escriptura, la parte/10 del dicho arçipreste Ortuño de Yraeta, hi/11 so çierta provança e fue auido sobre ello/12 el dicho pleyto por
concluso, el qual por los dichos/13 nuestro presidente e oydores visto e esaminado,/14 dieron en pronunçiaron en el sentençia en
grado de/15 rreuista, su tenor de la qual es este que se/16 sygue: En el plito que es entre el conçejo, justiçia/17 e rregidores hijosdalgo
de la villa de Çestona,/18 de la vna parte, e Fortun Sanches de Yraeta, ar/19 çipreste de Guipuscoa de la otra, e el liçençiado Ta/20
pia, fiscal de sus magestades que a este plito a/21 sistio, de la otra, fallamos que la sentençia di/22 finitiva en este plito dada e
pronunçiada por al/23 gunos de nos, los oydores de la avdiençia de sus magestades,/23 de que por las dichas partes fue suplicado,
que fue/25 e es buena, justa e derechamente dada e pronunçia/26 da, e que sin enbargo de las rrasones a manera/27 de agrauios contra
ella dichas e alegadas,/28 la debemos confyrmar e confirmamosla en grado/29 de rreuista, e no hezemos condenaçion de costas, e por
la qual sentençia en grado de rrevista, asy lo pronunçiamos e man/30 damos, e Petrus episcopus oxomensis,/31 el doctor Escudero,
el doctor Arteaga, el doctor/32 Sant Esydro, el liçençiado Aldrete, la qual/33 sentençia se dio e rreso a veynte e seis dias/34 del
mes de setienbre de este presente año de la data/35 de esta nuestra carta, e agora por los dichos nuestro pre/36 sidente e oydores,
a suplicaçion e pidimiento/37 del dicho Hortun Sanches de Yraeta, arçipreste/38 de la dicha dicha (sic) provinçia de Guypuscoa,
fue/39 acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra/40 carta esecutoria para vos, los dichos jueses/41
(40. or.) e justiçias en la dicha rrason, e nos touimoslo/1 por bien, porque vos mandamos a todos e a cada/2 vno de vos en los
dichos buestros logares e juridi/33 çiones a quien esta nuestra carta fuere mostrada, que/4 luego que con ella o con el dicho su
traslado signado/5 como dicho es, por parte del dicho Fortuño Sanches de Yraeta,/6 arçipreste de Guypuscoa fuerdes rrequeridos,
veades/7 las dichas sentençias difinitivas en el/8 dicho pleyto sobre lo susodicho por/9 los dichos nuestro presydente e oydores
de la dicha/10 nuestra avdiençia dadas e pronunçiadas en bista/11 e en grado de rrevista, que de suso van encor/12 poradas, e las
guardades e cunplades e esecute/13 des e fagades guardar e conplir e esecutar e/14 lleuar e lleuedes e que sean lleuadas a pura/15
e deuida esecuçion con hefecto, en todo e por to/16 segund que en ella e en cada vna de ellas/17 se contiene, e contra el tenor e
forma de ellas/18 no vayades ni consintades yr ni/19 pasar, agora ni de aqui adelante en tienpo/20 alguno ni por alguna manera, e
los vnos/21 ni los otros no fagades ni fagan ende al,/22 so pena de la nuestra merçed e de dies mill/23 maravedies para la nuestra
camara e fisco a cada vno/24 por quien fincase de lo asy haser e conplir, e de/25 mas mandamos al ome que bos esta dicha nuestra
carta/26 escritura o el dicho su traslado sinado,/27 como dicho es, mostrare que vos enplase que parescades/28 ante nos en la
dicha nuestra corte e chançilleria, del dia/29 que os enplasare fasta quinse dias primeros/30 seguientes, so la dicha pena, sobre la
qual mandamos/31 a qualquier escriuano publico que para esto fuere lla/32 mado, que dende al que vos la mostrare testimonio/33
sinado con su sino, porque que nos sepa/34 mos en como se cunple nuestro mandado, dado/35 en la noble villa de Valladolid a
veynte e tres/36 dias del mes de setienbre, año del señor/37 de mill e quinientos e treynta e tres años./38 Libranla el presydente e
el dotor Escudero e Arteaga e ...?/39 ...? Alderete, escrikuano Pero Ochoa, el bachiller Padilla./40
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[XVI. m. (33-XI) 1]
1533-XI-29. Valladolid
Zestoako Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak, emazteak eta Ana Arretxe amaginarrebak Getariako Teresa
Lopez Olazabalgoarekin, Maria Lopez Olazabalgoarekin eta Frantzisko Arronarekin zor batengatik izandako auziaren errege-gutun
betearazlea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 453/27. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Executoria a pedimiento de/1
Villafranca a XX IX de novienbre./2
Don Carlos e doña Juana, etc., a el nuestro justiçia mayor e a los/1 del nuestro consejo, presydente e oydores de las nuestras
abdiençias,/4 alcaldes e alguaçiles de la nuestra casa, corte e chançilleria, e a todos los corregidores,/5 juezes de rresidençia,
asystentes, alcaldes, alguaçiles, merinos e otras justiçias/6 e juezes quaelsquier, ansy de la nuestra noble e leal probinçia de Gui/7
puzcoa como de todas las otras çibdades e villas e lugares de/8 nuestros rreynos e señorios que agora son e seran de aqui adelante,
e a cada vno e qualquier de vos en vuestros lu/9 gares e juridiçiones a quien esta nuestra carta executoria fuere mostrada,/10 o su
traslado signado de escriuano publico sacado en publica forma de manera/11 que faga fee, salud e graçia. Sepades que pleyto se
trato en nuestra corte/12 e chançilleria ante el presydente e oydores de nuestra abdiençia que esta e rresyde/13 en la noble villa de
Valladolid, el qual ante ellos vino en grado de apelaçion/14 de ante el liçençiado Diego Ruiz de Lugo, nuestro corregidor de la dicha
nuestra probinçia de/15 Guipuzcoa, e que hera entre San Juan Perez de Ydiacayz e Maria/16 Perez de Arrona, su muger, e doña
Ana de Arrese, biuda, vezinos de Çestona,/17 de la vna parte, e doña Theresa de Olaçabal, vezina de la villa de/18 Guetaria, de la
otra, y el dicho pleyto ansi mismo se trato en la dicha/19 nuestra probinçia de Guipuzcoa, ante el dicho nuestro corregidor, con doña
Maria Lopez/20 de Olaçabal e Françisco de Arrona, su hijo, sobre rrazon que/21 en la villa de Azcoytia, que es en la dicha prouinçia,
syete dias del mes de/22 henero del año que paso de mill e quinientos e veynte e nueve años, ante el/23 dicho nuestro corregidor
paresçio Pedro de Çavala en nonbre e como procurador de los dichos/24 bachiller San Juan Perez de Ydiacayz e doña Maria Perez,
su muger,/25 e doña Ana de Arrese, biuda, presento ante el vn escripto de demanda/26 en que dixo que a treze dias del mes de henero
del año que paso de mill/27 e quatroçientos e sesenta e syete años, el bachiller Sebastian de Olaçabal,/28 vezino que fue de la dicha
villa de Guetaria, conforme a çierto asiento que/29 paso entre el, de la vna parte, e Juan Lopez de Alçolaras e Juan de Al/30 laras, su
hijo, de la otra, se obligo por su persona e bienes y herederos de/31 dar e pagar perpetuamente a Beltran Yvañez de Guevara, señor
que/32 fue al tyenpo de la casa de Alçolaras de suso, e a sus herederos e/33 subçesores y a perpetun, dos quintales de fierro en cada
vn año para el/34 dia de nuestra Señora de março, puestos y acarreados en la tyenda de la casa que el dicho/35 Beltran Ybañez al
tienpo thenia en la dicha villa de Guetaria y despues no?/36 la ...nian? los dichos sus partes, so çierta pena y penas asentadas entre/37
ellos, ypotecando, como ypoteco el ...? para la dicha paga y tri/38
(2. or.) buto perpetuo de los dichos dos quintales, la mitad de la casa e caseria/1 de Garro, que esta sytuada entre las villas de
Guetaria e Çarauz, e/2 los mançanales e tierras e pertenençias de ella que heran en termino de la dicha/3 villa de Guetaria, que han por
linderos tierras e pertenençias de la casa/4 e caseria de Vrquiola, de la vna parte, e de la otra parte la otra meytad/5 de las tierras de la
dicha caseria de Garro, que al tyenpo fueron de Pedro Perez/6 de Olaçabal, y en la viña de Aldamar, que ha por linderos, de la vna/7
parte la bina de Domingo de Goyavide e de sus herederos, e de la/8 otra la viña de Petri Martinez de Mendaro, e de sus herederos,
y en/9 la viña de Aquerregui, que ha linde de la vna parte e de la otra las viñas/10 de los herederos de Pedro de Ylunbe, y en la viña
de/11 Çubiaga, que ha linde de la vna parte, a su/12 vina de Domingo de Çarauz, e de la otra/13 con viña de Martin Rrecondo, todas
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las quales/14 dichas casas e caserias e tierras e mançanales e viñas estavan situadas/15 en el termino de la dicha villa de Guetaria, e
fueron suyas al tienpo/16 del dicho contrato y obligaçion del dicho bachiller Sabastian de Olaçabal,/17 e demas de la dicha ypooteca
que constituio en la dicha meytad de caseria/18 e pertenençias y viñas y mançanales, otros bienes el dicho bachiller/19 Sebastian se
constituio por precario poseedor del dicho Beltran Y/20 vanez de Guetaria e de sus herederos, dandoles liçençia e facul/21 tad que
de su propia avtoridad pudiesen entrar e tomar toda la dicha/22 meytad de caseria e bienes y pertenençias y mançanales e/23 viñas
e pertenençias y otros bienes, cada y quando que el dicho bachiller y sus/24 herederos non pagasen los dichos dos quintales en cada
vn año, e fizo/25 otras submisiones e cavtelas en conserbaçion del dicho tributo perpetuo,/26 segund que todo ello paresçia por vna
escriptura de contrato y obligaçion/27 de çenso y tributo perpetuo y avto de posesion de que como/28 ...? publica e verdadera hizo
para en prueva e fundamento de la yn/29 tençion de sus partes presentaçion, e juro en el dicho nonbre que queria/30 vsar de ella como
de buena e verdadera, y no falsa ni fingida/31 e syendo ello ansy, las dichas doña Maria Lopez de Olaçabal/32 e doña Theresa de
Olaçabal, hijas e vniversales herederas del/33 dicho bachiller Sabastian de Olaçabal, su padre, y Françisco de Arrona,/34 hijo de la
dicha Maria Lopez, thenedores e poseedores de la dicha mey/35 tad de caseria y bienes, no avian querido pagar los dos quin/6 tales
en los dos años vltimamente pasados, como quiera que/37 ni todos los otros años pasados, el dicho bachiller en su tyenpo/38 e las
dichas doña Maria Lopez e doña Theresa e Françisco de Arrona/39 en el suyo, los ovieron pagado, o otros en su nonbre, en lo qual
avian/40 yncurrido en las penas del dicho contrato, demas e allende/41 que heran obligados a pagar los dichos dos quintales de cada
vno/42 de los dos años vltimamente pasados y de todos los años que/43 adelante subçediesen, sobre lo qual pidio conplimiento de/44
justiçia contra los susodichos e cada vno de ellos, como contra here/45 deros del dicho bachiller Sabastian e como contra thenedores
y posee/46 dores de todos los dichos bienes ypotecados y tributados a la paga/47
(3. or.) de los dichos dos quintales, y pidio al dicho corregidor que, por su sentençia difini/1 tiva, condenase a las dichas doña
Maria Lopez y doña Theresa de Ola/2 çabal y al dicho Françisco de Arrona y a cada vno de ellos que mejor/3 hobiese lugar de
derecho, como a thenedores y posedores de la dicha/4 meytad de caseria de Garro e de su meytad de pertenençias/5 y tierras y
montes de la dicha caseria e de las dichas viñas y mançanales/6 y bienes de suso nonbrados que desocupen y entreguen la pose/7
sion de todos ellos y cada vno de ellos a los dichos sus partes, porque/8 ellos, como herederos e subçesores del dicho Beltran/9
Ybanez de Guebara y dueños y señores de la dicha casa de Alço/10 laras de suso, tubiesen e poseyesen todos los dichos bienes/11
para que de ellos y de sus frutos e rrentas hobiesen de ser pagados/12 en cada vn año perpetuamente de los dichos dos quintales,/13
y para que fuesen pagados de los dichos quatro quintales que debian de los/14 dos años vltimos pasados, con mas las penas en
que abian yncurrido/15 conforme al contrato, e juro en forma en anima de los dichos sus partes/16 que la dicha demanda no ponia
maliçiosamente, salbo porque la enten/17 dia probar por la dicha escriptura y por otros rrecavdos y probanças, no se/18 ofreçiendo
a probança no neçesaria, la qual dicha demanda,/19 que de suso se haze minçion, ansy presentada ante el dicho corregidor,/20 luego
el dicho Pedro de Çavala, en nonbre de los dichos bachiller Sant Joan Perez/21 e su muger, e doña Ana de Arrese, dixo que ponia e
puso la dicha/22 demanda contra las dichas Maria Lopez de Olaçabal e Françisco de/23 Arrona, su hijo, y doña Theresa de Olaçabal
y contra cada vno/20 de ellos, e dezia e pidia segun e como en ella se conthenia,/25 e sobre ello pidio conplimiento de justiçia, e el
dicho corregidor/26 dixo que lo oya, e mando dar e dio vn su mandamiento de enplazamiento,/27 ynserto en el la dicha demanda,
contra los dichos doña Maria Lopez e Françisco/28 e doña Theresa e contra cada vno de ellos, para que dentro de quatro/29 dias
primeros seguientes viniesen e paresçiesen ante el dicho corregidor a tomar/30 traslado de la dicha demanda y desir e alegar contra
ella de su justiçia/31 e derecho, e ser presentes a todos los avtos del pleyto fasta la sentençia difinitiva/32 e ynclusive e tasaçion
de costas, con çierto aperçibimiento, segund/33 que mas largamente en el dicho mandamiento se contenia, con el qual fueron/34
enplazados los susodichos, e en seguimiento del dicho enplazamiento,/35 ante el dicho corregidor paresçio el dicho Françisco de
Arrona por sy/36 y en nonbre de la dicha doña Maria Lopez, su madre, e pidio traslado/37 de la dicha demanda, el qual le fue
mandado dar, e que dentro/38 de çierto termino rrespondiese e concluyese e traxese el poder de la/39 dicha su madre, so çíerta pena,
e ansi mismo el dicho corregidor tomo/40 e rreçibio de el juramento en forma devida de derecho, so cargo del qual/41 le pregunto sy
las dichas hasiendas pagavan los dichos dos quin/42 tales en cada año, el qual dicho Françisco de Arrona rrespondio/43 e dixo que
el no ha pagado los dichos quintales los tres/44 años pasados, pero que su abuelo los solia pagar en su tyenpo,/45 e asy creya que
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tanbien su madre los solia pagar, despues/46 de lo qual ante el dicho corregidor paresçio el dicho Pedro de Çabala en nonbre/47 de
los dichos bachiller Sant Juan Perez e de su muger, e doña Ana/48
(4. or.) de Arrese, e presento ante el çiertas carta de poder e cura/1 duria e procuraçion avtoria e vna escriptura de convenio signada/2
de escriuano publico con vn avto de juramento firmado del dicho escriuano, e otros avtos/3 de posesion e ypoteca e rrequerimiento, el
thenor de la qual dicha/4 escriptura de conbenençia que suena ser contra todo çenso e/5 juramentos, es este que se sigue:/6
(Hemen I ZESTOA MENDETAN ZEHAR liburuko [XV. m. 32] agiriaren testua dago.)

(13. or.) De las quales dichas escripturas ansy presentadas ante el dicho corregidor, el dicho/1 Françisco de Arrona por sy y
en nonbre de la dicha doña Maria Lopez/2 de Olaçabal, su madre, pidio traslado, el qual les fue man/3 dado dar, e despues de lo
qual, ante el dicho nuestro corregidor paresçio/4 Pero Garçia de Areguia, en nonbre e como procurador de los dichos doña Maria
Lopez/5 de Olaçabal e Françisco de Arrona, su hijo, de cuyo poder ante el/6 hizo presentaçion, e ansy mismo presento vn escripto de
execuçion, en rres/7 puesta de la dicha demanda, en que dixo que el estava presto e a/8 parejado, e de presente se ofreçio a entregar a
los dichos/9 partes contrarias la parte de los dichos bienes que en poder de los dichos sus/10 partes estavan, para que de sus frutos y
rrentas se satis/11 faziesen de la parte del tributo que a los dichos bienes cavia/12 a pagar, segund que las partes contrarias lo pidian,
con que quedasen/13 e se obligasen, sy nesçesario hera, de bolber e rrestituyr a los/14 dichos sus partes los dichos bienes que asy
el se ofreçia a dar cada y quando/15 que ellos quisyesen pagar el tributo que a los dichos bienes cavia a pagar,/16 e assi lo desia en
rrespuesta de la dicha demanda, negando, como/17 negava, por themor de la ley rreal, en lo demas la dicha de/18 manda sobre que
pidio ser justa e ser dada a los dichos sus partes por/19 libres e quitos de la dicha demanda, pues el ofreçimiento que hasia/20 hera
conforme a ella, del qual dicho escripto por el dicho nuestro corregidor/21 fue mandado dar traslado a la parte del dicho bachiller
Sant Juan Perez e/22 su muger e doña Ana de Arrese, e el dicho Pedro de Çabala en su nonbre,/23 en rrespuesta de el, presento otro
escripto en que dixo que la dicha/24 demanda se avia puesto por parte y con poder y actoria bastante y/25 hera avtor y concluyente,
e la rrenunçia? de ella hera verdadera e los/26 dichos sus partes no heran obligados a rreçibir los dichos bienes que/27 estavan
ypotecados al dicho tributo, segun en la manera e con/28 las condiçiones que las partes contrarias desian en su escripto, e el en su/29
nonbre desia que no consyntia ni las dichas condiçiones y modos/30 salvo a que rrestituyesen y entregasen a los dichos sus partes
libremente/31 los dichos bienes conthenidos en la dicha ypoteca espeçial y general/32 que fueron del dicho bachiller Sabastian,
segun e en la manera que disponia/33 la dicha escriptura de contrato, porque los dichos sus partes no consentyan en otra/34 novedad
alguna, e pidio al dicho corregidor segund de suso thenia pedido/35 por la dicha demanda, e sobre todo conplimiento de justiçia,
despues de lo qual/36 ante el dicho corregidor paresçio ansy mismo Antonio de Achega en nonbre/37 e como procurador de la dicha
doña Theresa Lopez de Olaçabal, de cuyo poder/38 hizo presentaçion para se mostrar parte, e ansy mismo presento vn/39 escripto de
exeçiones en rrespuesta de la dicha demanda contra su parte/40 puesta, porque de los dichos bachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz
e su muger/41 e doña Ana de Arrese, en que dixo que la dicha su parte no hera/42 ...nada? ni obligada a rresponder a ella, ni menos
a conplir lo contenido/43 en ella, por muchas cavsas e rrazones que entendia desir e alegar/44 en la presentaçion de la cavsa, y por
no quedar confiesa en ella por/45 themor de la ley rreal, negava la dicha demanda segun que la thenia/46 negada, e de alegar sus
exeçiones e defensiones en el termino/47 de la ley, abido su acuerdo con el letrado de la dicha su parte, que hera el bachiller/48
(14. or.) Herbeeta, el qual a cavsa de las nieves e frialdades que entonzes/1 fasia, no pudo alegar, e porque los bienes dotales que
a la dicha su parte/2 fueron dados en cassamiento por sus padre y madre, los dieron syn cargo/3 ninguno de la demanda contenida
en la dicha su parte puesta, ni de otra persona, e porque /4 avia mas de treynta e tres años que el dicho su parte se caso, despues
aca/5 y de antes Maria Lopez de Olaçabal, su hermana de la dicha su parte, avia pagado/6 e avn consumido el tributo en la dicha su
demanda conthenido, lo qual/7 paresçia por su contrato de casamiento e ser ansi, se ofreçia en nonbre/8 de la dicha su parte a probar,
e fizo presentaçion del contrato de la dicha su parte, que estava/9 en fieldad de Françisco Perez de Ydiacayz, en rrespuesta de lo qual
el procurador de los/10 dichos bachiller San Joan Perez de Ydiacayz e sus consortes,/11 presento ante el dicho nuestro corregidor
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vn escripto,/12 en que dixo que, syn enbargo de las rrazones/13 en el escripto por la parte contraria presentado contenidas, que
no heran/14 juridicas ni verdaderas, devia mandar haser y probeer segun de suso por sus/15 partes estava pedido, por las rrazones
syguientes: lo vno, porque el dicho escripto no se/16 presentava por la misma parte ni por otro que poder tuviese, al menos/17
batante, y no estava firmado de letrado alguno, e pidio al dicho corregidor/18 rrepeliese el dicho escripto del dicho proçeso y averlo
por concluso sin el. Lo otro,/19 porque en caso que lo susodicho no huviese lugar, como proçedia, por/20 que la dicha demanda se
puso por parte e con poder e avtoria bastante,/21 e hera ata e concluyente e de rrelaçion verdadera. Lo otro, porque la dicha doña/22
Theresa no podia gozar de tytulo alguno ni de prescriçion de/23 tienpo, caso negado que lo oviese, porque todos los dichos bienes en
la demanda/24 conthenidos y todos los otros bienes que fueron del bachiller, su padre, estavan/25 ypotecados e submisos al tributo
de los dichos dos quintales de/26 fierro, con contestaçion de precario e con otras clavsulas notables?/27 por donde paresçia que, sy
alguna alienaçion o donaçion de los dichos/28 vienes tributados se hizo a la dicha doña Theresa por el dicho su padre, que lo/29 tal
hera ninguno e de ningun valor e hefeto ni perjuisio de los dichos/30 sus partes, e su tributo, caso que ella dixese que no avia pagado
el dicho/31 tributo en treynta e çinco y seys años, salvo la dicha doña Maria Lopez,/32 su hermana, porque aquello no obsta a sus
partes, pues ellos/33 y sus predeçesores en su tyenpo, syenpre ovieron seydos pagados/34 del dicho tributo en el dia y en el lugar
y segun y como lo desia el dicho contrato/35 e escriptura de çenso, por lo qual syenpre fue conosçida la obliga/36 çion del dicho
contrato para que no fuese cavsada prescriçion alguna,/37 avnque en ella hubiese lugar, como no avia ni podia proçeder en aquel
caso./38 Lo otro, porque la conbençion que se huviese asentado entre el dicho bachiller Sabastian,/39 su padre, y entre la dicha Maria
Lopez e Graçian de Arrona, su marido, al/40 tienpo que se hizo el contrato dotal de ellos, caso que en tal conbençion/41 oviese, como
no la ay, al menos que supiesen/42 de ella los dichos sus partes, la tal conbençion no perjudicava/43 a los dichos sus partes ni a su
escriptura de çenso y obligaçion de tributo,/44 e por ello no obstante lo tal, sus partes pedian yn solidun regir/45 los dichos quintales
perpetuamente de la dicha doña Theresa y sus herederos,/46 y ansy çesava lo en el contrato hasta entonçes alegado, e pidio segun de
suso dicho,/47 por quanto la dicha doña Theresa avia rreseruado en ...? de las execuçiones/48
(15. or.) para las alegar estensamente, pidio al dicho corregidor le diese vn/1 brebe termino para las alegar sy quisiese, sobre lo
qual vido por/2 el dicho nuestro corregidor, fue avido el dicho pleyto por concluso, e por el/3 visto, rreçibio a las dichas partes a
prueva en forma e con çierto termino, dentro/4 del qual por parte del dicho bachiller Sant Juan Perez de Ydiacayz e sus/5 consortes
fue fecha çierta probança, e presentada ante el dicho corregidor, e por el/6 fue mandado haser publicaçion de ella, e por su parte fue
dicho e alegado sobre/7 ello de vien probado, e se concluyo el dicho pleyto, e por el dicho corregidor/8 visto, dio e pronunçio en el
sentençia difinitiva, el thenor de la qual es esta/9 que se sigue: En el plito que es entre partes, conviene a saver, de la/10 vna parte
el bachiller Sant Juan Perez de Ydiacayz e doña Ana/11 de Arrese, biuda, e Maria Perez, muger del dicho bachiller, y de la/12 otra
doña Theresa Lopez de Olaçaval e doña e doña Maria Lopez de Olaçabal/13 e Françisco de Arrona, e sus procurador e curador en
sus nonbres, sobre las/14 cavsas e rrazones en el conthenidas, fallo que los dichos bachiller Sant Juan/15 Perez de Ydiacayz e doña
Ana e Maria Perez de Arrona, probaron bien/16 e conplidamente su yntençion e demanda, y que los dichos/17 doña Theresa Lopez
de Olaçabal e doña Maria Lopez e Françisco de Arrona/18 no probaron sus exeçiones ni lo que les convino probar, por ende que/19
devo pronunçiar e pronunçio la demanda e yntençion de los dichos/20 bachiller Sant Juan Perez de Ydiacayz e sus consortes por vien
probada, e la/21 yntençion de los dichos doña Theresa de Olaçabal e sus consortes por no/22 probada, e que atento la escriptura en
este proçeso presentada por parte de los/23 dichos bachiller Sant Juan Perez de Ydiacayz e sus consortes, que aquella/24 escriptura
sea conplida e guardada como en ella se contiene, e que/25 devo condepnar y condeno a los dichos doña Theresa de Olaçabal/26 e
sus consortes, en quatro quintales de fierro de dos años pasados,/27 en cada vn año dos quintales de fierro, los quales mando que/28
den e paguen a los dichos bachiller Juan Perez e a sus consortes, como thenedores e/29 posehedores de la casa de Alçolaras de suso,
conforme/30 a la dicha escriptura, e mando a la dicha doña Theresa e doña Maria/31 Lopez e Françisco de Arrona como thenedores
y poseedores de los/32 bienes conthenidos en la escriptura, conforme a la dicha escriptura paguen/33 los dichos quatro quintales
dentro de seys dias del dia de esta mi sentençia,/34 e que de aqui adelante den e paguen a los dichos bachiller San Juan/35 Perez e
a la dicha doña Ana e Maria, e como thenedores e/36 poseedores de la dicha casa, dos quintales en cada vn año,/37 conforme a la
dicha escriptura e en el termino en la dicha escriptura contenido, e por quanto los dicho doña Maria Lopez e Françisco de Arrona
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e doña/39 Theresa litigaron mal, les condeno en las costas, cuya tasaçion/40 en mi rreseruo, e ansy lo pronunçio e mando por esta
mi/41 sentençia juzgando en estos escriptos e por ellos, el liçençiado de/42 Lugo. La qual dicha sentençia fue dada e pronunçiada
por/43 el dicho corregidor en la dicha villa de Tolosa a syete dias del mes/44 de junio del año que paso de mill e quinientos e veynte
e nueve años,/45 e de ella por parte de las dichas doña Theresa Lopez de Olaçabal/46 e doña Maria Lopez de Olaçabnal e su hijo,
fue apelado para/47
(16. or.) ante quien e con derecho devian, e dixo e alego çiertos agravios contra la/1 dicha sentençia, despues de lo qual Juan
Ochoa de Vrquiçu,/2 procurador en la dicha nuestra avdiençia, en nonbre de la dicha doña Theresa Lopez de Ola/3 çabal, se presento
en ella ante los dichos nuestro presidente e oydores con/4 vn pedimiento? en grado en grado (sic) de apelaçion, nulidad e agravio
de la dicha sentençia,/5 contra la dicha su parte, dada por el dicho corregidor, e le fue dada e librada nuestra carta e prouision de
enplazamiento contra los dichos bachiller Sant Juan Perez/7 de Ydiacayz e doña Maria Perez e doña Ana de Arreche, para que
dentro/8 de çierto termino en el contenido, viniesen o ynbiasen su procurador con su poder bastante/9 en seguimiento del dicho pleito
e conplussoria,/10 para que los escriuanos diesen el proçeso/11 con la qual fueron enplazados, e por/12 vertud de ella fue traido e
presentado en la dicha/13 nuestra avdiençia el proçeso e avtos del dicho pleyto, e la parte de los dichos/14 e sus consortes vinieron en
seguimiento del dicho pleyto, e por vna petiçion que/15 Joan Lopez de Arrieta, procurador en la dicha nuestra avdiençia en su nonbre
presento,/16 dixo e alego de vien juzgado e sentençiado por el dicho corregidor,/17 e mal apelado por las partes contrarias, e pidio
confirmaçion de la/18 dicha sentençia, de la qual dicha petiçion por los dichos nuestro presydente e oydores/19 fue mandado dar
traslado a las otras partes, e el dicho Joan Ochoa de Vrquizu/20 en nonbre de la dicha doña Theresa Lopez de Olaçabal presento/21 en
ellos otra, en que dixo que, afirmandose en los agravios/22 que el dicho nuestro corregidor dixo e alego la dicha su parte contra la/23
sentençia por el dada, ofreçiendose a probar, como se ofreçia,/24 todo ello, y por temor del año fatal concluia vna y dos/25 y mas
vezes, e nos suplico quanto a lo suso dicho manda/26 semos aver el dicho pleyto por concluso, e sobre todo pidio con/27 plimiento de
justiçia, e la otra parte concluio, sin enbargo de la dicha/28 petiçion, e sobre ello por los dichos nuestro presidente e oydores, fue/29
avido el dicho pleito por concluso, el qual por ellos visto,/30 rreçibieron las dichas partes a prueva en forma e con çierto termino,
dentro/31 del qual por ninguna de las dichas partes fue fecha probança alguna, e sobre/32 ello se concluyo el dicho pleyto, el qual
por los dichos nuestros oydores/33 visto, dieron e pronunçiaron en el sentençia difinitiva, su thenor de la/34 qual es este que se sigue:
En el pleyto que es entre el bachiller Sant Juan Perez/35 de Diaquez (sic) <Ydiacayz> e doña Maria Perez de Arrona, su muger, e
doña Ana de/36 Arrese, biuda, de la vna parte, e doña Theresa Lopez de Olaçabal, de la/37 otra, e sus procuradores en sus nonbres,
fallamos que el liçençiado Diego Rruiz de Lugo,/38 corregidor en la probinçia de Guipuzcoa, que de este pleyto conosçio, que/39
en la sentençia difinitiva que en el dio e pronunçio, de que por parte de la dicha/40 doña Theresa de Olaçabal fue apelado, que juzgo
e pronunçio bien, e/41 la susodicha apelo mal, por ende que devemos confirmar e confirma/42 mos su juisio e sentençia del dicho
corregidor, la qual mandamos que sea guardada/43 e llevada a devida execuçion con hefeto, e por quanto la parte de la dicha/44 doña
Theresa de Olaçabal apelo mal e como no devia, le con/45 denamos en las costas, la tasaçion de las quales en nos rreserbamos, e
por/46 esta nuestra sentençia difinitiba asi lo pronunçiamos e mandamos, doctor Escudero, el doctor Arteaga,/47
(17. or.) La qual dicha sentençia se dio e rrezo por los dichos nuestros oydores en la noble/1 villa de Valladolid estando hasiendo
avdiençia publica, a quinze dias del mes de otubre del/2 año que paso de mill e quinientos e treynta e dos años, de la qual dicha
sentençia por parte/3 de la dicha doña Theresa de Olaçabal fue suplicado, e el dicho Joan/4 Ochoa de Vrquizu, su procurador en su
nonbre, presento en la dicha nuestra avdiençia ante los dichos/5 nuestro presidente e oydores, vna petiçion de suplicaçion en que dixo
la dicha sentençia/6 ser ninguna, e do alguna e do alguna (sic) ynjusta e muy agraviada contra la dicha/7 su parte, e de rrebocar, por
todas las cavsas e rrazones que de la dicha sentençia e pro/8 çeso se podian e devian colegir, que avia alli por espresadas e por las
siguientes:/9 Lo vno, porque no se dio a pedimiento de parte ni el proçeso estava en estado/10 para se poder sentençiar, ni se guardo
en ella forma e horden del derecho./11 Lo otro, porque al tyenpo que la dicha su parte fue casada con/12 Juan Perez de Amilibia, los
dichos bienes de que las partes contrarias de/13 sian que estavan conprensos a la seguridad e paga de los dichos dos quin/14 tales de
fierro de çenso perpetuo, en cada vn año, a la dicha su parte/15 le fueron dados e donados, e cupieron libres e quitos e syn cargo/16
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del dicho çenso ni seguridad de la paga del, e en si ella nunca pago ni avia/17 pagado cosa alguna ni hera obligada a pagar, porque
al dicho tyenpo/18 que la dicha su parte caso, entre la dicha su parte e Maria Lopez de Olaçabal,/19 muger de Graçian de Arrona, su
hermana, paso contrato y estipulaçion, por la qual de/20 clararon los dichos bienes que la dicha su parte avia tenido e poseydo,/21
e tenia e poseya, no ser obligados a la seguridad e paga del dicho contrato,/22 e ser libre, e la dicha Maria Lopez, su hermana, e los
bienes que a ella/23 cupieron? del dicho su padre ser subjeto e obligado a los pagar, como sinepre/24 antes e despues aca los havia
pagado, e las partes contrarias de ella las/25 avia rreçibido, e avn demas de ello, para mas seguridad e paga/26 del dicho çenso, obligo
e ypoteco otros muchos bienes suyos, como/27 paresçe por el dicho contrato e escriptura que bastava para la dicha/28 seguridad e
paga del dicho çenso, por la qual, la dicha su parte no hera/29 obligada a pagar los dichos dos quintales de fierro, ni los dichos/30
bienes suyos heran subjetos no obligados a la seguridad e paga de ellos,/31 por las quales rrazones nos pidio e suplico mandasemos
enmendar/32 la dicha sentençia, e para la enmendar la mandasemos rrebocar e rre/33 bocasemos e dar e diesemos por libre e quita
a la dicha su parte e/34 a sus bienes de la demanda contra ella puesta, e haser en todo segund/35 que pedido e suplicado thenia, e
ofresçiose a probar lo alegado/36 e no probado e lo nuevamente alegado, de la qual dicha petiçion/37 de suplicaçion, el procurador
del dicho bachiller Sant Juan Perez de Ydiacayz e sus consortes/38 concluyo syn enbargo, e sobre ello fue el dicho pleyto concluso,
el qual/39 por los dichos nuestros oydores visto, rreçibieron las dichas partes a prueva/40 en forma e conçierto termino, e la parte
de la dicha doña Theresa Lopez por/41 themor de la pena e confiando en la justiçia de la dicha su parte, se aparto de la probança, e
hizo/42 presentaçion, por vna petiçion que ante los dichos nuestro presydente e oydores/43 presento, de vna carta de donaçion de
çiertos bienes que hizo el bachiller Sabastian/44 de Olaçabal e doña Ynes de Beldayn a la dicha Maria Lopez, su/45 fija, para que
se casase con Graçian de Arrona, e de vn testimonio de pobreza?/46 de la dicha su parte, e de vn rrequerimiento que hizo a la dicha
doña Maria Lopez, su hermana,/47
(18. or.) las quales presento en todo aquello que hazian e hazer podian/1 en favor de la dicha su parte, e no en mas ni allende, e
juro/2 en forma, en anima de los dichos sus partes, que las dichas escripturas no/3 las presentava maliçiosamente, syno que heran
buenas e verdaderas,/4 e como de tales se queria aprobechar de ellas, la qual dicha escriptura/5 de donaçion e de dotte e casamiento
paresçe que paso por ante Pero Joan/6 de Eribar, <Yribar> nuestro escriuano defunto, sobre lo qual Pedro de Naba, oydor/7 de
la dicha nuestra abdiençia e del nuestro consejo, e corregidor que fue de la dicha nuestra probinçia/8 de Guipuzcoa, dio vn su
mandamiento dirigido a los alcaldes hordina/9 rios de la villa de Guetaria, por el qual les mando que, siendo con el rre/10 queridos,
fiziesen buscar y escodrinar/11 los rregistros e protocolos que fueron e/12 fincaron del dicho Pero Joan de Yribar, escriuano e al/13
guno de los escriuanos publicos del numero de la dicha villa, e sy/14 en ellos allase el dicho contrato, llamada la parte de la dicha
doña Theresa a que tocava/15 e atapnia, e fechas las otras solenidades que en tal caso se rrequeria/16 de derecho, fiziesen sacar y
avtorizar el dicho contrato en publica forma e ge lo diesen y en/17 tregasen a la parte de la dicha Maria Lopez para los presentar ante
el en guarda de su derecho,/18 segun que mas largamente en el dicho en el dicho mandamiento se contiene, el qual paresçe que/19
fue notificado a la dicha doña Theresa Lopez de Olaçabal en el contenido, para que/20 fuese e paresçiese dentro de çierto termino
ante los alcaldes de la dicha/21 villa de Guetaria, a ver sacar la dicha escriptura e alcaldes Joan Martinez de Amilivia, hordinario
de la dicha villa, por vertud/22 del dicho mandamiento e buscar en los rregistros que fueron e fincaron del dicho/23 Pero Joan de
Yribar, escriuano defunto, el dicho contrato de casamiento de que en el se hasia mençion,/24 e allado, hizo paresçer ante sy a çiertos
escriuanos, vezinos de la dicha villa de/25 Guetaria, e tomo e rreçibio de ellos juramento en forma devida de derecho, e hizo çierta/26
ynformaçion sobre si conoçieron al dicho Pero Juan de Heribar, <Yribar>/27 nuestro escriuano e del numero de la dicha villa de
Guetaria e si sabian queala? las partes que de su/28 mano heran signadas se dava e se solia dar entera fee,/29 ansy en juisio como
fuera de el, segun que mas largamente en la dicha yn/30 formaçion que sobre ellos se fizo se contenia, la qual ansi tomada e por
el/31 dicho alcalde vista, e que la dicha escriptura no estava rrota ni cançelada ni en/32 alguna parte sospechosa, dixo que mandaba
e mando a Beltran/33 de Vnçeta, escriuano, sacase o fiziese sacar vn treslado de la dicha escriptura e ...?/34 e escripto en linpio e
signado de su signo, lo diese y entregase a la/35 parte de la dicha doña Maria Lopez de Olaçabal, al qual dicho traslado/36 que ansy
el dicho escriuano sacase de la dicha escriptura yncorporase, e ynterpuso/37 su avtoridad e decreto judiçial, aquel que con derecho
devia, para que valiese/38 e fiziese fee, ansi en juisio como fuera de el, bien asy e a tan cun/39 plidamente como sy el dicho Pero
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Juan de Heribar <Yribar> en su vida lo signara/40 de su signo, el thenor de la qual dicha escriptura que asy por el dicho alcalde/41
fue dada y entregada al dicho escriuano, e el por su mandado dio signada/42 a la parte de la dicha doña Maria Lopez de Olaçabal, es
este que se sigue:/43 en el nonbre de Dios e de Santa Maria, en la casa e torre de mi morada, con/44 la metad del bastago e con seis
camas e con dos cubas e dos toneles e con dos/45 pipas, la metad de la caseria de Garro con los mançanales e castanales e ...?/46
suyas, e con la mitad de ganado que es en de lo molinos de Hisere? con mas montes, pertenen/47 çias, la vineta? de Sarya?, la vineta?
de la villa que se dize de la Talaya, e el na/48 ranjal derade? la prestaçion ...? pase la vina de Aquerre/49 gui llamada Ylasalde?, que
es cabe la villa, de Joan Peres de Amilibia, la otra vina/50
(19. or.) dezimos la de medio, que es cabe el lagar enba...? el pedaçilo de vina/1 que es junto con lagar que ...? media poda que
el? hube de Catalina de ...? y/2 la casilla de Aquerregui con su corral que como es desde la parte ...?/3 aca a la villa la huerta e
mançanal de Aquerregui como esta çerrada de/4 cal e canto e es...? y faga ...?/5 de Echaverri con sus tierras e ...? el mançanal de
Sarasaga, vna/7 copa dorada e dos taças, los sobredichos bienes dona el bachiller/8 Sabastian de Olaçabal e Domingo de Vildayn en
dote e casamiento/9 a su hija Mari Lopez con Graçian de Arrona, rreseruando en sy/10 e para sy qualesquier de ellos la prestaçion
de los dichos vienes, fasta tanto que fuese boluntad de ge lo rrela/12 xar e dexar todo o parte de la dicha prestaçion/13 e gobierno a
los dichos Graçian e Maria Lopez, los quales dichos/14 vienes dan e donan con los cargos siguientes: primeramente/15 con cargo de
dos quintales de fierro que an de pagar/16 en cada año a Veltran de Alçolaras o de Devara, (sic) <Gevara> dueño de (sic)/17 señor
de la casa de torre de Alçolaras de suso, e con cargo de/18 vn florin de oro que an de pagar al clerigo por/19 vna misa çensal por el
anima de su hijo Domenjon, que Dios/20 aya, e con cargo de sus enterrorios e conplimientos de la/21 yglesia e con algunos cargos
misas anuales e trentenas que en su/22 fin les dexare encargadas con sus animas, el dicho Graçian prometio e/23 se obligo de pagar
e dar al dicho bachiller Sebastian para el dia de pas/24 cua de rresurreçion çient quintales de fierro en esta villa e otros/25 çiento a
la Navidad para en la rrenteria de Gueleta o de Arra/26 çubia o de Vedua, pone postura que si en caso que, lo que no quiera Dios,/27
venyere caso que el matrimonio de entre los dichos Graçian e Maria Lopez/28 se obiere de desatar syn legitimos deçendientes, al
dicho Graçian sean/29 rrestituydos los dichos dozientos quintales e otros dozientos sy juranes? el dicho/30 Graçian que los tiene
en fierro i en dineeros e en rreçibos sy de lo/31 jurene? o a habido quiebra o menoscauo fasta el tienpo de la tal/32 disoluçion e
desatamiento del dicho matrimonio, e sy allende los/33 dichos quatroçientos quintales obiere mejoramiento e conquista,/34 que se
parta a medias. Otrosy, mandaron la cama en que agora/35 de presente durante el dicho su muger e su hijo Esteuan, fijo de/36 su hijo
Domenjon, que Dios aya, para en su bida del dicho su hijo, e el bachiller/37 Sabastian se obligo de dar e da los dichos vienes quitos e
libres/38 de toda la debda e obligaçion e sanos e saluos de toda persona/39 del mundo, saluo del rrey nuestro señor, y da fiadores de
saneamiento, eçeb/40 tando los dichos cargos a Miguel Peres de Yribar e Lope Martines de/41 Çarauz, su sobrino, el dicho Graçian,
asy bien, se obligo a pagar al dicho bachiller/42 los dozientos quintales de fierro los plazos sobredichos, dio por fiadores/43 a Joan
Peres de Amillibia (sic) e a Martin Juan de Amilibia ...mandaron faser/44
(20. or.) ...? fuerte e firme con todas rrenunçiaçiones e fir/1 mezas e ...? en el paresçen firmadas del sino de?/2 mi el escriuano
Pedro de Yriuar de yr por, e por mayor seguridad e me?/3 stad de mi ...? e firmaron sus nonbres./4 aqui confesos juramento el dicho
...? que el tiene en fierro e en dineros/5 e en rreçibos trezientos e ochenta quintales de fierro ...? de/6 cada março y carta? para la
...? del dicho bachiller en Aquerregui/7 a ocho de março, año de ochenta e nueve, testigos don Juan/8 Ochoa de Aguirre, clerigo, e
Pedro de Arrona e Joan Peres de Arriola,/9 su sobrino del dicho Juan de Amilibia, Sebastian ba/10 calarius, Graçian de Arrona, en
la dicha villa de Guetaria, dentro/11 en las dichas casas e torre de Anton de Arrona,/12 a catorze de jullio de mill e quatroçientos e
nobenta/13 años, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de yuso escriptos,/14 paresçio y presente el bachiller Sabastian de
Olaçabal,/15 e dixo que, por quanto el hera contento y bien pagado/16 de los dozientos quintales contenidos en esta apuntadura de/17
contrato de casamiento de Graçian de Arrona, su hermano, e de su hija Maria/18 Lopez de Olaçabal, asy en dineros y en fierro ...?, de
los/19 quales otorgamos carta de pago e de fin e quitamiento al dicho/20 Graçian e sus fiadores, a vista e pareçer de letrados, tal qual
paresçia segund/21 de mismo ...? que fueron llamados e rrogados a lo que dicho es,/22 Miguel Peres de Yrerribar? e Joan Fernandez
de Vnçeta e Pedro de Arrona/23 vezinos de la dicha villa de Guetaria, va escripto entre rrenglones o diz/24 dicho e Hernando, do
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diz janio?, e yo el dicho Beltran, escriuano ante el/25 dicho alcalde, en vno con los dichos testigos fuy presente a lo que de suso
de/26 ni faze minçion, de pedimiento de doña Teresa de Olaçabal, mediante/27 mandamiento del señor bachiller Çabala, teniente
de corregidor por el muy noble señor/28 liçençiado Lugo, corregidor en esta probinçia de Guipuzcoa en el paresçe/29 por fee de
escriuano publico fueren rrequeridos para lo sacar/30 del sobredicho ...? fuesen presentes doña Ana de Arrese, viuda,/31 muger
que fue de Domingo de Arrona, e el liçençiado San Joan Perez de Ydiacayz/32 e Maria Perez de Arrona, su muger, a doze dias del
mes de febrero/33 de mill e quinientos e treynta e tres años, e asi mismo fue el dicho mandamiento/34 notificado a Maria Lopez de
Olaçabal e Lopeyça de Arrona, su hija,/35 en sus personas, e a Françisco de Arrona en persona de la dicha Maria Lopez de Olaçabal,
su madre,/36 a treze dias del dicho mes de febrero del dicho año en que este treslado de los dichos autos e/37 ...? e escripturas de
contrato que en mi poder quedan, segund e de la/38 manera que en los dichos autos y escripturas de contrato, a diez e nue/39 be dias
del mes del dicho mes de febrero del dicho año, para lo dar y entregar a la dicha doña There/40 sa de Olaçabal, conforme al dicho
mandamiento del dicho señor theniente, con que/41 fui rrequerido, lo qual todo va en quatro fojas de cada medio pliego/42 de papel
con este en que esta ...? mismo, y en fin de cada plana va mi rru/43 blica acostunbrada, e la dicha escriptura e avtos dio otra vez antes
agora de la/44 misma manera a la dicha doña Theresa mediante mandamiento del dicho señor liçençiado Lugo, syendo/45 corregidor
de la dicha prouinçia, e torne agora a dar, porque el dicho theniente mando le diese, porque la/46 primera se perdio, e por ende fize
aqui este mio sino en testimo/47 de verdad, Veltran de Vnçeta./48
(21. or.) De la qual dicha petiçion e escripturas por los dichos nuestro presydente e oydores fue/1 mandado dar traslado a la parte
del dicho bachiller Ydiacayz e sus consortes, e por/2 su parte fue dicho e rreplicado lo contrario, e con ello fue el dicho pleyto/3
concluso, e estando el dicho pleyto en este estado, el dicho Joan Lopez de Arrieta,/4 en nonbre del dicho bachiller Ydiacayz e su
muger, presento ante los dichos/5 nuestro presidente e oydores vna petiçion, en que dixo que el dicho pleyto se avia/6 tratado e
se tratava ansy mismo con doña Maria Lopez de Olaçabal/7 e Françisco de Arrona, su hijo, ante el corregidor de la dicha nuestra
probinçia de/8 Guipuzcoa, e solamente fue apelado de la sentençia que el dicho corregidor dio/9 e pronunçio por la dicha doña
Theresa Lopez de Olaçabal, e con ella/10 se avia fecho el dicho pleyto, el qual algunos de los oydores/11 de la dicha nuestra
avdiençia fue dada sentençia difinitiba, en que confirmaron/12 la dada por el dicho corregidor de Guipuzcoa, que hera en favor/13
de los dichos sus partes, e contra la dicha doña Theresa e Maria/14 Lopez e Françisco de Arrona, e porque la dicha sentençia
pudiese/15 parar perjuisio a las dichas Maria Lopes e Françisco de Arrona, su hijo, e no/16 pudiesen pretender ynorançia, desiendo
que no supieron de ello/17 ni se les notifico, nos suplico mandasemos a Hernando de Villafranca,/18 escriuano ante quien pasa el
dicho pleyto, que diese a los dichos sus partes vn treslado/19 de la sentençia dada por alguno de los dichos nuestros oydores en el
dicho pleyto que ...?/20 e en forma, para se notificar a los dichos Maria Lopez e Françisco de Arrona,/21 para que fiziesen lo que les
conpliese, e con aperçibimiento que la sentençia que les diese/22 les pararia perjuisio, de la qual dicha petiçion por los dichos nuestro
presidente/23 e oidores fue mandado dar traslado a la otra parte, e porque sobre ello no se/24 dixo ni alego cosa alguna, mandaron
que se diese, e fue dado, a la parte del dicho liçençiado (sic)/25 Ydiacayz e su muger, vn traslado signado de la dicha sentençia por
ellos/26 en el dicho pleyto, dada para efeto de la notificar a los dichos doña/27 Maria Lopez de Olaçabal e Françisco de Arrona, su
hijo, e no para/28 otra cosa alguna, la qual paresçe que les fue notificada/29 en sus personas, e despues de lo qual Juan Ochoa de
Vrquizu, procurador en la dicha/30 nuestra avdiençia, en nonbre del dicho Françisco de Arrona, presento en ella/32 ante los dichos
nuestro presidente e oydores, vna petiçion en que dixo que, a notiçia/32 de su parte a venido que en la dicha nuestra avdiençia se
avia dado çierta sentençia?/33 entre el dicho bachiller Juan Perez de Ydiacayz e Maria Perez de Arrona,/34 su muger, e Theresa
Lopez de Olaçabal, por la qual confirmaron/35 la sentençia dada en el dicho pleyto por el corregidor de la dicha nuestra probinçia de
Guipuzcoa,/36 por la qual mando que su parte juntamente con los otros en la dicha sentençia/37 contenidos, pagasen al dicho parte
contraria quatro quintales de yerro dentro de/38 seys dias, e que de alli adelante pagasen en cada vn año dos quintales/39 de yerro
como thenedores e posedores de los bienes ypotecados al dicho/40 tributo, y porque por lo que tocava al dicho su parte, el dezia, e
el en su nonbre,/41 que queria çeder e çedia e trespasaba en las partes contrarias todos los bienes/42 que el thenia e poseya de los
contenidos en contrato, contenidos en el proceso del dicho pleyto, para/43 que el dicho parte contraria los tuviese conforme a su
demanda, e nos suplico mandase/44 mos pronunçiar que el dicho parte contraria, conforme a su pedimiento, tomase los bienes que
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su/45 parte thenia e poseya, para que de los frutos de ellos fuese pagado, e en/46 quanto aquello dixo que el dicho nuestro corregidor,
en no lo pronunçiar ansy, agra/47 vio al dicho su parte, e de nos no lo pronunçiar ansi mismo conforme/48 a lo pedido por amas
partes, como constava por el proçeso, el suplicava de la/49 sentençia dada, e por los dichos nuestors oydores, e ablando con devido
acatamiento, la/50 dixo ninguna e nos pidio e suplico la mandasemos anular e rrebocar e haser/51 segund e como thenia suplicado e
pedido, e conforme a lo que la parte contraria pidia/52
(22. or.) e que por el dicho contrato se disponia, sobre lo qual pidio serle fecho entero conplimiento/1 de justiçia, e la otra parte
concluyo, syn enbargo de ella, e sobre ella fue el/2 dicho pleyto concluso, el qual por los dichos nuestros oydores visto, dieron e
pronun/3 çiaron en el sentençia difinitiva en grado de rrevista, su thenor de la qual es este que se/4 sigue: En el pleyto que es entre
el bachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz e doña/5 Maria Perez de Arrona, su muger, e doña Ana de Arrese, biuda, de la vna parte,/6
e doña Maria Lopez de Olaçabal e Françisco de Arrona Françisco de Arrona, su hijo, e doña Theresa Lopez/7 de Olaçabal de la
otra, e sus procuradores en sus nonbres, fallamos que la sentençia di/8 finitiva en este dicho pleyto dada e pronunçiada por algunos
de nos, los/9 oydores de esta rreal avdiençia de sus magestades, de que por parte de la dicha doña/10 Maria Lopez de Olaçabal
e sus consortes fue/11 suplicado, que fue y es buena, justa/12 e derechamente dada e pronunçiada,/13 e que sin enbargo de las
rrazones a/14 manera de agravios por su parte contra ella/15 dichas e alegadas, la devemos confirmar e confirmamosla en grado
de/16 rrevista, con este aditamento, que devemos mandar e mandamos que, dando/17 y entregando dentro de nueve dias primeros
siguientes, despues que fueren rrequeridos/18 con la carta executoria de esta sentençia, la parte de la dicha doña Maria Lopes/19 de
Olaçabal e Françisco de Arrona, su hijo, la parte que de los bienes que fueron?/20 y heredaron del bachiller Sabastian de Olaçabal,
su padre, conthenidos e obli/21 gados en el contrato de çenso en este pleyto presentado a la parte de los dichos Sant/22 Juan Perez
de Ydiacayz e sus consortes, para que los tenga en prendas e y/23 poteca de la parte del çenso que les cabe a pagar como herederos
del dicho/24 bachiller, su padre, les damos por libres e quitos a los dichos doña Maria Lopez/25 e Françisco de Arrona, su hijo,
e ansi lo pronunçiamos e mandamos syn costas/26 de esta ynstançia, el liçençiado de Montalvo, el dotor Sant Esydro, la qual
dicha/27 sentençia se dio e rrezo por los dichos nuestros oydores, a çinco dias del mes de/28 setienbre de este presente año de la
data de esta nuestra carta executoria, estando presentes /29 los dichos Joan Lopez de Arrieta e Joan Ochoa de Vrquizu, procuradores
de las dichas partes,/30 agora por parte de los dichos bachiller Sant Juan Perez de Ydiacayz e doña Maria/31 Perez de Arrona, su
muger, e doña Ana de Arrese, biuda, nos fue suplicado/32 e pedido por merçed la mandasemos dar nuestra carta executoria de las
sentençias difinitibas/33 en el dicho pleyto dadas, e tasadas las costas en que ...? la dicha dona Theresa/34 Lopez de Olaçabal avia
sido condenada por la sentençia de ...? en el dada/35 o probeyesemos en ello como nuestra merçed fuese, lo qual visto por los dichos
nuestro presidente/36 e oydores/37 .../38 tasaron las dichas costas en/39 tres mill e sesenta maravedis, segund que por menudo
estan/40 asentadas en el proçeso del dicho pleyto, con juramento que primeramente fue tomado/41 e rreçibido de la parte de los
dichos bachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz e sus consortes, e de las/42 dicha sentençias e tasaçion de costas, fue por ellos acordado
que deviamos man/43 dar dar esta dicha nuestra carta executoria para vos, los dichos juezes e justiçias/44 en la dicha rrazon, e nos
tovimoslo por vien, porque vos mandamos a todos/45 e a cada vno de vos en los dichos vuestros lugares e juridiçiones, que luego
que con ella/46 o con el dicho su traslado signado como dicho es, por parte de los dichos bachiller Sant Joan/47 Perez de Ydiacayz e
sus consortes fuerdes rrequerido, e veays las dichas sentençias di/48 finitivas en el dicho pleyto entre las dichas partes, sobre rrazon
de lo susodicho dadas/49 e pronunçiadas ansi por el dicho liçençiado Diego Rruyz de Lugo, corregidor de la dicha/50
(23. or.) probinçia de Guipuzcoa, como por los dichos nuestros oydores, en vista e en grado/1 de rrevista, que de suso van
encorporadas, e las guardeys e conplays/2 y executeys e fagays guardar, conplir y executar e llevar e lleveys e que sea/3 llevada
a pura e devida execuçion con hefeto, en todo e por todo/4 como en ellas se contiene, el thenor e forma de lo en ellas contenido
no vays/5 ni paseys ni consintays yr ni pasar por alguna manera, e sy la dicha/6 doña Theresa Lopez de Olaçabal dentro de tress
dias primeros siguientes/7 despues que fuere rrequerida con la carta executoria, las dichas/8 sentençias no diere e pagare a los
dichos bachiller Sant Juan Perez e sus consortes/8 dichos tres mil e sesenta maravedies de costas en que por los/10 dichos nuestro
presidente e oydores fue condenada, mandamos a las sobredichas/11 nuestras justiçias, que fagays entrega y execuçion en su persona
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e bienes/12 por ellos, muebles si los allardes, e sy no en rraizes, con/13 fiança de saneamiento, que seran çiertos e sanos e valdran la
quantya/14 al tyenpo del rremate, e bendeldos e rremataldos en publica almoneda/15 segund fuero, e de lo ...? de su valor entregad e
fazer pago a la parte/16 del dicho bachiller Sant Juan Perez de Ydiacayz e sus consortes de los dichos maravedies/17 de costas, con
mas los que a su cavsa e culpa por no se los dar e pagar/18 se le rrecresçiere, e los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al,/19
so pena de nuestra merçed de cada diez mill maravedies para nuestra camara e fisco a cada/20 vno de vos por quien fincare de lo
ansy faser e cunplir, so la qual, etc., dada/21 en Valladolid, a veynte e nueve dias del mes de setienbre de I U D XXX III años, los
doctores/22 Escudero, Sant Ysidro, liçençiado Montaluo la libraron./23 El bachiller Padilla./24

[XVI. m. (33-XII) 1]
1533-XII-31. Zestoa
Zestoako Katalina Diaz Mirubikoak Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean egindako testamentua.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. Alonso Rodriguez (F). 3.550/3. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(148. or.) En el lugar de Hurbieta, en las casas de Chiriboga, a/18 treynta e vn dias del mes de dezienbre, año del nas/19 çimiento
de Nuestro Señor Ihu xpo de mill e quinientos e/20 treynta e tres años, en presençia de mi, Blas de Arta/21 çubiaga, escriuano de
sus magestades e del numero de la villa de/22 Çestona, e testigos de yuso escriptos, Catalina Diaz de/23 Mirubya, vezina de la dicha
villa de Çestona, estando enfer/24 ma en cama de la dolençia que Dios nuestro señor le quiso/25 dar, pero estando en su seso y
entendimiento e juizio na/26 tural, conosçiendo lo que bee, entendiendo lo que dize e/27 desseando hazer las cosas que sean seruiçio
de Dios e sa/28 lud de su anima, creyendo firmemente en todo aquello/29 que tiene e cree la santa madre Yglesia, dixo que fazia e/30
fizo su testamento e mandas en la manera seguiente:/31
(149. or.) Primeramente dixo que encomendaba y encomendo/1 su anima a Dios padre que la creo, y el cuerpo/2 a la tierra donde
fue formado, e que si de esta dolençia y/3 enfermedad en que esta fallesçiere, mando su cuerpo/4 sea enterrada (sic) en la yglesia de
Nuestra Señora de Ayçarna,/5 donde esta sepultado su marido Rrodrigo de Chiriboga, de/6 funto que gloria posea, con cargo de sus
bienes e/7 fazienda./8
Yten mando para la santta rredençion de xpianos/9 cabtibos que estan en tierra de moros, vn rreal de Castilla/10 que sea pagado
de sus bienes./11
Yten mando que se ayan de rrezar en la dicha yglesia de Ay/12 çarna por las animas de los defuntos que son en car/13 go de la
dicha casa de Chiriboga, e por la anima de esta testadora, por todo ocho trentenas de misas, porque/15 nuestro señor aya misericordia
e piedad de sus animas,/16 los quales mando que rrezen don Joan de Ypinça dos/17 trentenas, e otras dos trentenas don Joan de
Arçubi/18 aga, (sic) <Artaçubiaga> e vna trentena don Joan de Yndo, e otra tren/19 tena el bicario de Ayçarnaçabal, e las otras dos
trentenas el abad de Hurbieta, por doña Sancha de/21 Chiriboga, defunta, a los quales mando que se les pa/22 gue sus capellanias
acostunbradas./23
Yten mando a la yglesia de Ayçarna para su obra, vn/24 ducado de oro para su obra./25
Yten a Santta Graçia de la Pena vn rreal./26
Yten a la yglesia de Çestona vn rreal./27
Yten a Sant Miguel de Ayçarnaçabal vn rreal/28
(150. or.) Yten mando a la yglesia de Sant Pedro de Çumaya, vn/1 florin de oro para su fabrica./2
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Yten dixo que tenia promesa de yr en rromeria a San Joan/3 de Malleo?, mando que se cunpla, porque sus herederos/4 e lo ayan
de despensar./5
Yten dixo que ella es debdora por persona de Maria Belan (sic) <Beltran> de Yraeta, defunta, e sus herederos obra de diez/7 e
seys ducados, por los quales esta obligada, e mando que se pague de sus bienes./9
Yten dixo que a Maria Lopez de Helorriaga de Li/10 çasoeta lo que ella dixiere e fuere en su conçiençia,/11 mando que se pague
de sus bienes./12
Yten debe a Martin de Liçaso obra de vn ducado pasado,/13 e mando que se le pague sobre juramento lo que/14 dixiere./15
Yten debe a don Joan de Ypinça vn doblon e diez e/16 nuebe tarjas, e sy mas jurare, que se le pague aquello/17 que dixere./18
Yten dixo que debe a Mari Joango de Paguino treynta/19 e seys libras de toçino, lo que el preçio jurare en su/20 conçiençia.
Yten debe a Maria Joango de Bengoechea, obra de diez/22 e seys florines corrientes de rresta de poco mas o/23 menos, lo que
ella jurare en su conçiençia./24
Yten debe a Marina de Paguino obra de vn ducado/25 de oro, poco mas o menos, lo que ella jurare en su/26 conçiençia./27
Yten dixo que los rreçibos que tiene Martin Diaz de Miru/28 bia sobre la casa e bienes de Chiriboga, que se le pa/29 guen lo que
rrealmente se le debe./30
(151. or.) Yten dixo que si algunos debdores de su hijo Pedro,/1 defunto, paresçieren, que aquello se pague lo que con/2 verdad
se allare./3
Yten dixo que loaba e loo e aprobo la donaçion que hizo/4 a su hija Catalina de Chiriboga por ante Joan Perez de/5 Echaçarreta,
escriuano, al qual mejoro en el terçio e quinto/6 de sus bienes en lo que de derecho le puede mejorar, porque/7 asi es su boluntad e
determinaçion./8
Yten dixo que mandaba e mando dar e pagar de sus/9 bienes a su hijo Martin de Chiriboga por su legitima parte,/10 veynte
quintales de fierro./11
Yten dixo que mandaba e mando pagar a su hijo Bar/12 tolome de Chiriboga, diez quintales de fierro por/13 su legitima e porçion
de herençia./14
Yten dixo que mandaba e mando pagar a Catalina, su/15 nieta, hija de su hijo Pedro, defunto, diez quintales de/16 fierro./17
Yten dixo que dexaba e dexo por sus testamenta/18 rios procuradores poderosos a Martin Diaz de Mirubia/19 e a Joan Rruiz
de Arteaga, vezinos de Çumaya, e a Martin/20 de Hondalde, vezino de la villa de Çestona, e a cada vno/21 e qualquier de ellos
yn solidun, a los quales dio/22 poder conplido para que hefectuen e cunplan todo lo/23 contenido en este testamento susodicho, e
para ello/24 tomen de sus bienes lo que bastare para esto, e rrebo/25 co e anulo e dio por ninguns e de ningund balor y/26 heffeto
todos e qualesquier testamentos e mandas/27 que fasta oy dia tiene fechos e otorgados, salbo este que es/28 su testamento e vltima
boluntad, el qual mando/29 sea cunplido y hefetuado en todo segund en el se contiene,/30 e mando que balga por testamento, e si
no por codiçillo,/31
(152. or.) e sy no por vltima boluntad, en todo e por todo/1 como en el se contiene, sea efetuado e conplido,/2 fecho e otorgado
dia e mes e año e lugar sobre/3 dichos, a todo lo qual fueron presentes por testigos Martin de/4 Yndo e Joan Fernandez de Arreyça
e Martin de Legarda,/5 el moço, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e firmo/6 en rregistro el dicho testigo Martin de Yndo por la
dicha testadora/7 e a su rruego, porque ella dixo que no sabe firmar,/8 la firma del qual dize ansi, Martin de Yndo, e yo, el/9 dicho
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y del/10 numero susodicho, que presente fui a lo que dicho es en vno con/11 los
dichos testigos, fize esta carta de otorgamiento de la dicha Ca/12 thalina Diaz de Mirubia, e de pedimiento de su hija Ca/13 talina de
Chiriboga, a las quales yo conozco, lo saque/14 del dicho rregistro oreginal que en mi poder queda/15 firmado, como dicho es, e por
ende fize mi signo en testimonio/16 de verdad, Blas de Artaçubiaga./17
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[XVI. m. (34-I) 1]
1534-I-3/VI-14. Ibañarrieta, Azkoitia , Zumaia, Donostia, Tolosa, Aizarnazabal
Joan Beltran Iraeta hil ondoren, Aizarnazabalgo eta Oikiako parrokietako patronatuaz Otxoa Martinez Beduakoa prokuradoreak
egindako gastuak kobratu ezin zituelako, Saiazkoekin eta Oikiakoekin korrejidorearen aurrean izandako auzia eta lekukoen testigantzak.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Taboada. Pleitos olvidados. 1280/1. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14. or.) Rresçibi yo, Esteban de Estiola de vos, Ochoa Martines de Bedua,/13 diez rreales para en pago de la ocupaçion y
escripturas de la/14 prouança que se fizo a vuestro pedimiento con la vniversi/15 dad de Seaz, en vno con Juan Perez de Elorriaga
sobre çiertos/16 salarios y cuentas, e por ser verdad lo firme de/17 mi nonbre, fecho en Ybanarrieta a quatorze de junio/18 de mill e
quinientos e treynta e quatro años, Este/9 ban de Eztiola./20
(17. or.) Yo, el doctor Juan Martinez de Asardi, teniente de corregidor de esta/7 probinçia por el muy noble señor liçençiado/8
Luis de Luxan, corregidor de ella por su magestad,/9 mando a vos, la tierra e vniversidad de Seaz/10 e su jurado mayor Martin Diaz
de Miurubia, que/11 beays este mandamiento dado por el corregidor,/12 mi predeçesor, e visto lo efetueys en todo/13 e por todo
segun e como en ella se contiene, so los aper/14 cibimientos e contumaciones en el contenidas, fe/15 cho en Azcoytia a quinze de
henero de mill e quinientos/16 e treynta e quatro años, dotor Asardi, Rrodrigo de Ydoiaga./17
En la villa de Çumaya, primero dia de febrero de/18 mill e quinientos e treynta e quatro años, al pedimiento de/19 Ochoa
Martines de Bedua, que presente estaba, yo/20 Juan Sanchez de Çumaya, escriuano publico del numero/21 de la dicha villa, ley e
notifique este mandamiento e con/22 firmaçion contenido en este pliego de papel a Martin/23 Diaz de Mihurubia como a jurado
mayor de/24 las tierras de Seaz e Oyquina, en su per/25 sona, el qual se dio por notificado, e dixo que/26 haria sauer a sus partes
lo contenido/27 en los dichos mandamientos, testigos Juan Rruis de Arteaga/28 e Andres Martines de Mallea, vezinos de la dicha
villa,/29 e Juan Fernandes de Arbeztayn, vezino otrosi/30
(18. or.) de la dicha villa, en fe de lo qual firme de mi nonbre./1
En Azcoytia, a tres de enero de mill e quinientos e treyn/2 ta e quatro años, ante el señor corregidor lo presento A/3 rranibar e
acuso la rrebeldia, e pidio serles/4 señallado (sic) la audiençia por posada para todos/5 los autos, su merçed les obo por rrebeldes e
les/6 senallo la dicha audiençia por posada para to/7 dos los autos, en cuya persona mando dar treslado/8 e al terçer dia rrespondan,
testigos, Domingo, Juanes./9
Muy noble señor. Juan Perez de Arranibar, en nonbre de Ochoa/10 Martines de Bedua, en el plito que trata sobre su salario/11
con el conçejo e jurado de la tierra e vnibersi/12 dad de Seaz, e digo que las partes contrarias/13 llebaron termino para hazer venir
diziendo e/14 concluyendo el qual, puesto que es pasado/15 no an dicho cosa alguna, yo, acusando su rrebeldia, conclu/16 yo, pido
e suplico a vuestra merçed mande aver e aya/17 el dicho plito por concluso./18
En Azcoitia, a cinco de hebrero de mill e quinientos e/19 treinta e quatro años, ante el señor corregidor la presento/20 en ...? de
la audiençia al terçer dia, testigos Domingo y Mi/21 guel./22
En el plito que ante mi pende e se trata entre partes, de/23 la vna Ochoa Martines de Bedua, autor demandante, e/24 la vnibersidad
e tierra de Seaz e Oyquina, rreos/25 defendientes, sobre las causas e rrazones en el/26 proçeso del dicho plito contenidas:/27
Fallo que deuo de mandar e mando a amas las dichas/28 partes a que dentro de quatro dias primeros seguientes/29 bengades e
parezcades ante mi a fazer e/30 prestar juramento de calunia, e so cargo de el a/31
Ba testado o diz para dezir no bala./32

- 839 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

(19. or.) rresponder a las posiçiones que la vna parte pre/1 sentare contra la otra, e la otra contra la/2 otra, e dentro del termino
presenten ante mi las/3 dichas pusiçiones que despues, que despues (sic) no/4 les seran rreçibidas ni admitidas ni aque/5 lla parte por
quien presentare a rresponder/6 de ellas./7
Otrosi, que deuo de rreçibir a amas las dichas partes/8 a prueba de lo por el dicho e alegado en su fauor/9 e ajuda e conserbaçion
de su derecho, e de todo a/10 quello que probar deben, e prouado les puede e/11 debe aprouechar, saluo jure ynpertinentian/12 et non
admitendorun, para la qual prueba/13 traer e presentar ante mi los testigos e prouan/14 ças que la vna parte presentare a la otra,/15
e la otra para la otra, y ansi lo pronunçio/16 e mando por esta mi sentençia juzgando, an/17 si lo pronunçio e mando por esta mi
sentençia/18 juzgando en estos escriptos e por ellos, liçençiado/19 Luxan./20
Pronunçiose en Sant Sebastian, a primero de abril de/21 mill e quinientos e treynta y quatro años, en presençia de/22 Arranibar,
abdiençia porrogose seys dias,/23 testigos Astigarribia, Vnçeta./24
Mui noble señor. Juan Perez de Arranibar, en nonbre de Ochoa/25 Martines de Bedua, en el plito que trata con la tierra/26 de
Arrona?, digo que las dichas partes por vuestra merçed/27 estan rreçibidas a prueba, con çierto termino, den/28 tro del qual a vuestra
merçed suplico mande porro/29 gar el dicho termino probatorio al complimiento/30 de los ochenta dias, e juro en anima del dicho/31
Ba escripto entre rrenglones o diz quoatro, y hemendado ...? bala./32

(20. or.) mi parte que esta porrogaçion no pido maliçiosa/1 mente, soy autor e pido rreçetoria./2
En Tolosa, a quatro de mayo de mill e quinientos e treyn/3 ta e quatro años, ante el señor corregidor, Arranibar, e/4 pidio como
en el se contenia, su merçed le otorgo beynte/5 dias de termino, testigos Astigarribia, Vnçeta./6
Muy noble señor. Joan Perez de Arranibar, en nonbre de Ochoa/7 Martines de Bedua, en el plito que trata con la tierra/8 de
Arrona?, digo que las dichas partes por vuestra merçed/9 estan rreçibidos a prueba con çierto termino, den/10 tro del qual el dicho mi
parte no puede hazer/11 su probança, por ende a vuestra merçed suplico mande/12 porrogar el dicho termino probatorio al compli/13
miento de los ochenta dias, e juro en anima del dicho/14 mi parte que la dicha porrogaçion no pido mali/15 çiosamente, soy autor e
pido rreçetoria./16
En Tolosa, a siete de mayo de mill e quinientos e treynta/17 e quatro años, ante el señor corregidor la presento Arra/18 nibar e
pidio como en el se contiene, su merçed le otorgo el/19 termino que pide, testigos Astigarribia, Vnçeta./20
Yo, el liçençiado Luxan, juez de rresidençia de/21 esta prouinçia de Guipuzcoa por su magestad, ago sa/22 uer a vos, Esteban
de Estiola, escriuano de sus magestades, vezino/23 de Çeztona, que plito esta pendiente ante mi entre/24 partes, de la vna Ochoa
Martines de Bedua, abtor deman/25 dante, e la vniversidad e tierra de Sayaz e Oy/26 quina e su jurado mayor Martin Diaz de
Mihuru/27 bia, rreo defendiente, sobre las causas e rra/28 zones en el proçeso del dicho plito contenidas, en el/29 qual y di e
pronunçie çierta sentençia por la qual rres/30 çibi a las partes a prueba, con termino de nuebe/31 dias, los quales corren desde diez
dias de abrill/32
(21. or.) proximo pasado, e despues, a pedimiento de la/1 parte del dicho Ochoa Martines, porrogue e alargue el dicho/2 termino
por otros setenta vn dias, e despues de/3 los dichos nuebe dias amas partes gozen de ello, e agora/4 paresçio ante mi la parte del dicho
Ochoa Martines, e me/5 rrequirio que la rreçepçion de los dichos testigos/6 cometiese a dos escriuanos puestos e nombrados por/7 cada
vna de las partes el suyo, porque, si los testigos/8 ante mi vbiesen de traer, se le rrecresçeria gran/9 costa, e que el nombraba a vos por
su escriuano rre/10 çeptor, e yo, confiando de vos, que soys tal que bi/11 en e fielmente vsareis de la dicha rreçepçion,/12 mande bos
encomendar y cometer, y por la presen/13 te vos encomiendo y mande dar e di este mi man/14 damiento para vos en la dicha rrazon, por
el qual bos/15 mando que, luego que con el fuerdes rrequerido,/16 açepteys la dicha rreçeçion, y en açeptando la/17 rrequerays a la parte
del dicho Martin Dias para/18 que, del dia que fuerdes rrequerido asta otro dia/19 primero seguiente, nombre e junte su escriuano rre/20
çeptor, para en vno con vos, entranbos a dos jun/21 tamente, e no el vno sin el otro, agays llamar/22 y paresçer ante vos a los testigos
que por parte del/23 dicho Ochoa Martines ante vos seran nombrados, a los/24 quales y a cada vno de ellos mando vengan y parez/25
can ante vos a vuestros llamamientos y enpla/26 zamientos, a los plazos y so penas que vos de/27 mi parte los pusierdes, los quales yo
por la pre/28 sente les pongo y e por puestas, y no lo dexeys/29 de lo ansi hazer e cumplir, avnque la parte/30
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(22. or.) del dicho Martin Perez (sic) no bengan ni parezcan ante/1 bos a los ver presentar, jurar e conoçer, a los/2 quales y a
cada vno de ellos tomad e rreçibid/3 juramento en forma debida de derecho, e so cargo de el,/4 preguntaldes por los articulos y
preguntas/5 que ante vos presentaren, y a los que dixieren que/6 lo sauen, sean preguntados como y porque lo sa/7 uen, y a lo que
dixieren que lo creen, como y por/8 que lo creen, y a lo que dixieren e a lo que dixie/9 ren (sic) que lo oyeron dezir, que a quien y
quanto/10 tienpo a que lo oyeron dezir, de manera que/11 cada vno de ellos den rrazon legitima de sus/12 dichos e deposiçiones, e
lo que ansi dixieren/13 sinado, çerrado, sellado, daldo y entregaldo a la/14 parte del dicho Ochoa Martines para que lo tray/15 ga y
presente ante mi, para lo qual todo que/16 dicho es, doy poder conplido en forma, segun/17 que lo yo tengo de sus magestades, e si
el dicho/18 Martin no nombrare e juntare su escriuano rre/19 çeptor para el termino que le fuere asignado,/20 vos solo agays todo lo
contenido en este dicho mandamiento/21 de comision. Otrosi, mando a vos, el dicho Ochoa/22 Martines, (sic) escriuano rreçeptor y
al escriuano rreçeptor que por/23 la otra parte fuere nombrado, agays juramento/24 en forma que lo non direys nin descubrireys/25
a ninguna persona, lo que los dichos testigos di/26 xieren e depusieren, el tenor y forma del/27 articulado ni de las preguntas en el
contenidas,/28 fasta tanto que por mi sea fecho publicaçion./19
Otrosi, mando a vos, los dichos escriuanos rreçepto/30 res, ayades de preguntar e pregunteys a los di/31 chos testigos al prinçipio
de sus dichos e de/32
(23. or.) pusiçiones, la hedad que an e si son parientes/1 o afines de las partes, e si an seydo sobornados,/2 rrogados ni encargados
para que digan lo con/3 trario de la berdad en este caso, el qual de las/4 partes queria bençiese este dicho plito, avn/5 que no tubiese
justiçia, asi mismo les encargad a los dichos testigos que tengan secreto lo/7 que dixieren y depusieren asta tanto que por/8 mi sea
fecho publicaçion./9
Otrosi, mando a bos, los dichos escriuanos, que pongays/10 al pie de la dicha prouança todos los derechos que/11 llebardes por
rrazon de la escriptura como/12 por la ocupaçion de los dias que vos ocupar/13 des, so pena de los voluer y rrestituyr ...?/14 el quarto
tanto, e no hagades ende al, fecho en Tolosa a ocho de mayo de mill e quinientos e treyn/14 ta e quatro años, liçençiado Luxan, Joan
Perez./17
En la villa de Çumaya, a treynta vn dias del mes/18 de mayo de mill e quinientos e treynta e quatro/19 años, yo, Joan Perez de
Elorriaga, escriuano de sus magestades, de pedi/20 miento de Ochoa Martinez de Bedua, con esta carta rreçepto/21 ria e comision,
ley e notifique la sobredicha carta/22 a Martin Diaz de Mihurubia como a jurado mayor de/23 las dichas tierras de Seaz e Oyquina,
que en el lu/24 gar de Ybanarrieta, donde entiende hazer su/25 probança en el plito en esta dicha comision contenida,/26 junte e
nombre su rreçeptor escriuano para en vno/27 con Esteban de Estiola, escriuano, a quien el non/28 braba por su escriuano rreçeptor
para la probança,/29 donde non, que pasado el termino de la dicha nonbraçion/30
Ba hemendado o diz ocupaçion, y escripto entre rrenglones o diz contenido e do diz dicha bala./31

(24. or.) e juntamiento, vsaria de la dicha comision e carta/1 rreçeptoria, segun e como en el se contenia, e/2 luego el dicho
Martin Diaz dixo que el nombraba/3 e nombro por sus escriuanos rreçeptores en/4 nombre de las dichas vnibersidades a Beltran
de/5 Vnçeta, escriuano de sus magestades e del numero de la/6 villa de Guetaria, e a Joan Perez de Elorriaga, escriuano/7 de sus
magestades e del numero de la dicha villa de Çu/8 maya, e a qualquier de ellos, e que le pedia/9 e rrequeria que sin el vno de ellos
no fiziese/10 su probança, e si la fiziese protestaba, que/11 no baliese, a lo qual fueron presentes por/12 testigos, Joan de Arbeztayn,
escriuano e don/13 Joan de Mendaro, clerigo, vezinos de la dicha villa, en fe/14 de lo qual yo, el dicho escriuano lo firme de mi/15
nombre, Joan Perez de Elorriaga./16
Delante la yglesia del señor San Miguel de Ayçar/17 naçabal, a dos dias del mes de junio de mill e/18 quinientos e treynta e
quatro años, Ochoa Martines de Be/19 dua, vezino de la villa de Çeztona, rrequerio con esta/20 rreçeptoria del señor corregidor a mi,
Esteban/21 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/22 de la dicha villa de Çeztona, obedezca el dicho mandamiento/23
e rreçeptoria e açepte el cargo en el contenido/24 e lo cumpla segun que su merçed me ymbia/25 a mandar, e en cumplimiento de el
vaya con el/26 a donde el me asinare tomar los testigos que/27 en este caso el presentare en vno con el rre/28 çeptor de la tierra de
Seaz de Oyquina, e/29 vse en todo de la dicha rreçeptoria, e que si/30 asi fiziese haria bien e lo que debiese, en/31
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(25. or.) en otra manera que protestaba e protesto a mi todo/1 lo que de derecho podia e debia protestar, e que esta/2 ba presto
de me pagar mi salario e derechos, e yo,/3 el dicho Esteban de Estiola, obedesçiendo el dicho mandamiento/4 e rreçeptoria del
señor corregidor, dixe que estaba/5 presto de lo cumplir en todo segun que su merçed me ymbia/6 ba a mandar, pagando el salario e
derechos que/7 debiese aber, son testigos de ello don Miguel de Ayçarna/8 çabal e Martin Daiz de Mihurubia, vezinos de la tierra de
Seaz,/9 en fe de lo qual lo firme de mi nonbre, Esteban de Eztiola./10
E luego yncontinente, en el dicho lugar, este dicho dia,/11 mes e año susodicho, paresçio presente el dicho Martin/12 Diaz
de Mihurubia, jurado mayor de la tierra de Seaz/13 e Oyquina, e dixo a mi, el dicho escriuano, que el te/14 nia nombrado por
escriuano rreçeptor en vno conmi/15 go por la dicha tierra a Joan Perez de Elorriaga, escriuano,/16 que presente estaba, e que con
el juntamente/17 vsase de la dicha rreçepçion e juramentos, dichos e/18 depusiçiones de los testigos que el dicho Ochoa Martines
pre/19 sentase, e yo, el dicho escriuano dixe que estaba presto/20 de lo cumplir, e que el nombrase de su parte de oy/21 en adelante
traxese al dicho escriuano a la esaminaçion/22 de los testigos e sus juramentos e lo demas que se rreque/23 ria en la tierra de Seaz e
Oyquina e juridiçion/24 de Guetaria e Çeztona e Çarauz e Deba e Çumaya/25 e otras partes, e a faltar el dicho Joan Perez enehos?
de/26 debidos, yo vsaria de la dicha rreçeçion, e para/27 tener secreto de lo que los dichos testigos dixieren/28
(26. or.) e depusieren, juramos en forma nos, los dichos escriuanos rre/1 çeptores, son testigos los sobredichos./2
En Oyquina, juridiçion de la villa de Çumaya, a dos di/3 as del mes de junio de mill e quinientos e treynta e quatro/4 años, en
presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus/5 magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso/6 escriptos,
Ochoa Martines de Bedua dio su poder conplido, se/7 gun que de derecho mas debia, a Lançarote de Bedua, su/8 hermano, vezino de
la dicha villa de Çumaya, espeçialmente para/9 que por el y en su nombre pueda presentar ante/10 los escriuanos rreçeptores en esta
rreçebtoria contenida, en el/11 plito que trata con las vnibersidades de Ayçarna/12 çabal, testigos, escripturas e cono/13 çimientos? e
autos e protestaçiones e rrequerimientos/14 e juramentos e diligençias que el mesmo aria pre/15 sente seyendo, e hazer rrecusaçiones
delledi?/16 mientos e otros autos que sean neçesarios a/17 las probanças e seguimiento de los dichos plitos, diole/18 el dicho poder
para todo lo ello e a ello anexo/19 e conexo e dependiente con rreleuaçion en forma/20 de toda carga e fiança e obligaçion de su
per/21 sona e bienes, de aver por firme lo que en su nonbre fizi/22 ere, e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano/23 e testigos,
el dicho dia, mes y año susodichos, sien/24 do presentes por testigos Martin Diaz de Mihurubia/25 e don Juan de Vraynçiar e don
Martin de Echaçarreta,/26 vezinos de la dicha tierra, e firmolo de su nombre aqui/27 el dicho Ochoa Martines, Ochoa Martines, e yo,
el dicho Esteban/28 de Eztiola, escriuano, fuy presente a lo suso dicho,/29 en vno con los dichos testigos, e por ende fiz aqui este/30
mio signo que es a tal en testimonio de verdad, Esteban de Eztiola./31
Ba testado o dezia probanças no bala./32

(27. or.) E despues de lo susodicho, delante de la yglesia de señor San/1 Miguel de Ayçarnaçabal, tierra de Seaz, este dicho
dia,/2 mes e año e lugar sobredicho, en presençia de nos, los/3 dichos escriuanos rreçeptores, el dicho Ochoa Martines de/4 Bedua
presento por testigo para en prueba de su ynten/5 çion en el plito que trata con la dicha tierra e vnibersidad/6 de Seyaz, a don
Miguel de Aguirre, rrector en la dicha yglesia/7 del señor San Miguel, del qual fue tomado juramento/8 en forma, segun horden
saçerdotal, poniendo su ma/9 no derecha sobre sus pecho e corona e por Dios/10 e por Santa Maria e por las palabras de los/11
santos ebangelios e por vna señall de Cruz, pro/12 metiendo, so cargo del dicho juramento, de dezir/13 verdad en este caso que
era presentado por testigo,/14 e diziendo a la comfusion del dicho juramento/15 que si juraba e amen, son testigos de esto Martin
Diaz de/16 Mihurubia, jurado mayor de la dicha vniversi/17 dad de Seyaz ...? como parte e otros vezinos de/18 la dicha tierra,
Esteban de Eztiola./19
Este dia, mes e año susodicho, junto a la casa de/20 Echaue, en presençia de nos, los dichos escriuanos rreçepto/21 res, el
dicho Ochoa Martines presento por testigos para en pru/22 eba de su yntençion a Joan Perez de Mançiçidor, vezino de la/23 dicha
vnibersidad de Seaz, del qual fue tomado ju/24 ramento en forma debida de derecho, segun se rre/25 queria en tal caso, el qual
prometiendo de dezir/26 verdad, dixo a la confusion que le fue fecha que si/27 juraba y amen, a lo qual fue presente el dicho
Martin/28
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(28. or.) Diaz de Mihurubia, jurado, e Joan de Mihurubia, vezinos de/1 la dicha tierra, Esteban de Eztiola./2
Este dicho dia, mes e año susodichos ...? de Oyquina en pre/2 sençia de nos, los dichos escriuanos rreçeptores ...? el/4 dicho
Ochoa Martines presento por testigos para en prueba de su/5 yntençion a don Martin de Echaçarreta e don Joan de Vra/6 ynçiar,
clerigos presbiteros, e Joan de Mihurubia lego, vezinos/7 de la dicha vniversidad de Seaz e Oquina, de los/8 quales e cada vno
de ellos fue tomado juramento/9 en forma debida de derecho, de los clerigos, segun horden/10 sacerdotal, e del dicho Juan de
Mihurubia como de/11 lego, e segun que de los otros les prometiendo de dezir/12 verdad, a la confusion de el dixieron que si jura/13
ban e amen, son testigos de esto Lançarote de Bedua/14 e el dicho Martin Diaz, parte, e otros vezinos de la dicha vni/15 versidad,
Esteban de Eztiola./16
E despues de lo susodicho, en la tierra de Oi/17 quina, en Osango, a cinco dias del dicho mes de junio/18 del dicho año, en
presençia de nos, los dichos escriuanos rre/19 çeptores, el dicho Ochoa Martines presento por testigos para/20 en prueba de su
yntençion en el plito que trata con/21 la dicha tierra de Seaz, a Joan de Assu, vezino e mora/22 dor en la dicha tierra de Seaz, e Miguel
de Yturregui, vezino de Guetaria, de los quales e de cada vno/24 de ellos fue tomado e rreçibido juramento en for/25 ma debida de
derecho, so cargo del qual prometiendo/26 de dezir verdad del dicho juramento, dixieron que si/27 juraban e amen, son testigos de
esto Joan de Sarasola/28 e Lançarote de Bedua, vezinos de la dicha tierra/29 de Seaz, Esteban de Eztiola./30
Ba testado este dia, no bala./31

(29. or.) E lo que los dichos testigos e cada vno de ellos di/1 xieron e depusieron, so cargo del dicho ju/2 ramento, siendo
apartados cada vno por si e sobre/3 si, segund se rrequiere e apartadamente siendo/4 preguntado por las preguntas del dicho ynterro/5
gatorio e por cada vno de ellos, es lo seguiente:/6
Por las preguntas seguientes sean preguntados/7 los testigos que seran presentados por parte de Ochoa Martines de/8 Bedua en el
plito que trata con las vnibersidades de/9 Seyaz e Oquina (sic) e con Martin Diaz de Mihurubia,/10 su jurado mayor en su nombre./11
(I) Primeramente sean preguntados si conosçen al/12 dicho Ochoa Martines e an notiçia de las vniversidades/13 de Seaz e
Oyquina e de sus yglesias y benefiçiados/14 y los vezinos e moradores de ellas./15
(II) Yten si saben que, muerto Juan Beltran de Yraeta,/16 patron que se dezia a los XX VII dias del mes de abrill/17 del año
de I U D XXX I años, vn Alonso de Ydiaquez,/19 vezino de Tolosa que rreside en la corte de su magestad, obo merçed/19 del
patronazgo e deçimas de las dichas yglesias/20 de Seaz e Oyquina, con todo a ellas anexo, e el/21 dicho Alonso hembio sus
procuradores a tomar/22 la posesion, e si saben que los de las dichas vni/23 versidades otorgaron poder al dicho Ochoa Martines por
an/24 te escriuano publico para contradezir al dicho Alon/25 so no tomase la dicha posesion, ofresçiendose de/26 pagar su salario
e costas e que el dicho Ochoa/27 Martines soliçito, por virtud del dicho poder contra/28 los procuradores del dicho Alonso, ante el
corregidor/29
(30. or.) de esta probinçia ante quien hazia autos en gra/1 do de suplicaçion, para ante su magestad de las proui/2 siones que el
dicho Alonso traia a do el di/3 cho Ochoa Martines fue en persona muchas bezes e/4 pago muchos derechos a los escriuanos como
tiene lee?/5 esto en su memoria que el dicho corregidor, e esta/6 ba en Azcoytia e saco todos los autos ...?/7 segui...? con todas las
escripturas que en nuestro/8 fauor presentamos para henbiar ante su/9 magestad, e los hembie con don Martin de Echa/10 çarreta,
procurador de las dichas vniversida/11 des, pagado al escriuano sus derechos./12
(III) Yten si saben, creen, bieron, etc., que el dicho O/13 choa Martines estubo preso en la carçel publica de/14 esta prouinçia
por mandado corregidor (sic) de ella, por/15 que rresistio a los procuradores del dicho Alonso/16 no tomasen la dicha posesion en
las dichas yglesias/17 e porque el dicho Ochoa Martines se ençerro en la/18 yglesia de Oyquina con dos clerigos, çerradas las/19
puertas, despues que el corregidor dio posesion a/20 los dichos procuradores, e por otras semejan/21 tes cosas que fizo en nombre
y fuauor de las/22 dichas vniversidades, e fue sentençiado en/23 que el corregidor le condeno en seis mill maravedies para/24 la
camara y elosna? e los pago el dicho Ochoa/25 Martines a Françisco Perez de Ydiacayz, rreçeptor de las/26 penas, e en destierro de
cinco legoas de su juridiçion,/27 e el dicho Ochoa Martines obo destierro asta auer/28 alçamiento de el, en que con los dichos seys
mill maravedies/29 gasto mas de treynta ducados en presiones y destierro/30
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(31. or.) y hezer proçeso y al letrado y procuradores./1
(IIII) Yten si saben que por los dichos plitos con el dicho Alon/2 so por las dichas vniversidades di seys ducados al/3 dotor
Alçaga, nuestro letrado./4
(V) Yten si sauen que las dichas vniversidades tra/5 taron plito con Hurtuno de Yraeta, arçipreste, sobre/6 que el dicho Hortuno
dezia pertenesçerle la mitad/7 del pie de altar de las dichas yglesias, e por vertud/8 del poder de las dichas vniversidades el dicho
Hur/9 tuno defendio muchas vezes por su persona a/10 los procuradores de Hortuno no lleuasen el/11 dicho pie de altar, sobre
que ante el corregidor/12 de esta probinçia en el se trata plito, el qual di/13 cho corregidor e sus letrados, e gasto e dio mu/14
chos maravedies en el plito, e se ocupo en ydas y benidas/15 y estada ante su merçed mas de veynte dias, e pago al/16 letrado y
procuradores mas de seys ducados de oro,/17 digan lo que sauen o sienten i creen sobre ello./18
(VI) Yten si sauen que, juntadas las dichas vniversi/19 dades, rrogaron a don Miguel de Aguirre, su rre/20 tor, les aumentase el
seruiçio de las yglesias,/21 pues hera aumentado el pueblo, el qual les/22 conçedio e dono e mando la mitad de las deçimas/23 y pie
de altar para dos benefiçiados, a los quales lue/24 go nombraron para ello, e el dicho Ochoa Martinez,/25 por vertud de su poder,
fue a Leço al bachiller Vnça/26 a ver sobre ello su paresçer sobre la manera/27 que se abia de tener, e traxo, e juntados o/28 tra vez,
yzieron ereçion de los dichos dos clerigos/29
Ba escripto entre rrenglones o diz mas, e o diz fue bala./30

(32. or.) e al dicho Ochoa Martines y los dos clerigos hembiaron/1 al obispo de Pamplona para que les confirmase/2 la dicha
hereçion, e los dichos boluieron de Tolosa, e/3 el dicho Ochoa Martinez mando con el ofiçial del dicho obis/4 po y por su consejo
se junto otra bez la dicha tierra,/5 e hizieron nueba hereçion en Yarça de Oquina, e el/6 dicho Ochoa Martinez ydo al dicho ofiçial,
le mando dar/7 editos para dibulgar e afixar en las dichas yglesias,/8 e asi echo se opuso el dicho Hortuno, arçipreste, con el/9 qual
el dicho Ochoa Martinez en el dicho nombre seguio plito/11 fasta concluyr e sentençiar a prueba, en que se ocupo mas/11 de veynte
dias enteros, pago al letrado y procurador/12 y derechos de presentaçiones de escripturas y de peti/13 çiones seys ducados y mas,
digan los que sauen,/14 y mas otros dos ducados a los editos y sus derechos y/15 treslados de afixar en las dichas yglesias, e el/16
salario del escriuano que los puso por tres bezes en las/17 dichas yglesias./18
(VII) Yten si sauen que el dicho Ochoa Martinez, como tal soli/19 çitador, lleuo a Tolosa para en el dicho pleyto, ante
el dicho/20 ofiçial, por testigos en la causa a Juan Perez de Mançiçidor/21 e Juan de Aguirre e Julian de Assu e a Miguel
de Yturre/22 gui e a Martin de Narbazta, e pago sus presentaçiones y/23 derechos y su comer en dos dias de yda e benida
que se ocu/24 paron, y el dicho Ochoa Martines tubo en Tolosa por su perso/25 na asta concluyr el dicho plito, yendo y
beniendo/26 a Leço al letrado con el proçeso y petiçiones del/27 contrario y por alegar petiçiones en nuestro fauor, en que/28
estubo e andubo a ocupaçion de vn mes treynta/29 dias enteros y mas, y pago al dicho letrado quatro/30 ducados, digan lo
que mereçeria./31
E si sauen como el dicho plito presento el dicho Ochoa Martines/32 muchas escripturas, titulos de que pago sus derechos muchos
maravedies./33
(33. or.) (VIII) Yten si sauen que el dicho ofiçial se fue a Pamplona, e el dicho/1 Ochoa Martines con el en seguimiento del dicho
plito, e ay le hizo sen/2 tençia en que la sentençia con...firmo nuestra/3 herecçion, e que el dicho Ochoa Martines se ocupo con yda
y benida/4 diez y ocho dias y mas./5
(IX) Yten si saben, creen, bieron o oyeron dezir lo que se da al/6 dicho ofiçial de Pamplona o al obispo por las herecçiones y/7
benefiçios nuebos la primera bez, e al su escriuano secretario/8 de la audiençia e sesaçion? de como se da el capelo y de/9 como
le besan al obispo la mano, y si sauen de como el dicho/10 Ochoa Martinez dio al dicho ofiçial dos ducados por las firmas/11 de
entrambas herecçiones de los dichos dos benefiçiados,/12 e si sauen como el dicho Ochoa Martinez dio al dicho ofiçíal/13 quando
rreçibio los capelos por los dichos heretos y/14 rreçibio bendiçion en su nombre el dicho Ochoa Martinez e/15 que besandole la
mano por cada vez le di dos/16 ducados, que son por todo seys ducados.
(X) Yten si sauen co/17 mo el el dicho Ochoa Martinez dio al secretario Ollaqueriz/18 queta quatro ducados de oro, e le quedo
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a deuer dos ducados por/19 los derechos del dicho plito, e digan lo que se suele dar en tal/29 caso, si sauen que ello es asi publico y
notorio e si sauen/21 que estos plitos se seguieron en prouecho y vtilidad de las/22 dichas vniversidades./23
(XI) Yten si sauen que al dicho Ochoa Martinez mereçe por dia de/24 ocupaçion entera quatro rreales como le an dado en
Çezto/25 na, y que segun su calidad, antes mas que menos, e si/26 sauen que el dicho Ochoa Martinez es persona de tal con/27
çiençia y buen cristiano que no pide en este plito sino/28 en verdad de lo que se ocupo y gasto./29
Si sauen de todo ello a sido y es publica boz e fama/30 en estas comarcas, Çumaya e Çeztona, Ochoa Martinez./31
Ba testado o dezia y da diez e ocho maravedies, o dezia sauen no bala./32

(34. or.) Estas preguntas pongo por posiçiones a los nombra/1 ren (sic) los contrarios para ello./2
Delante la yglesia del señor San Miguel de Ayçarnaça/3 bal, a dos dias del dicho mes de junio del dicho año/4 de mill e quinientos
e treynta e quatro años, en presençia de nos, los dichos escriuanos e testigos, el dicho Ochoa Martines de/6 Bedua presento este
ynterrogatorio e preguntas, por/7 donde pidio fuesen esaminados los testigos que por el/8 fuesen presentados en el plito que tratan
con la tierra de Seaz e Oyquina, los quales dixo que ponia e puso/10 por posiçiones a las quatro personas vezinos de la dicha tie/11
rra de Seaz e Oyquina, que por las dichas vnibersi/12 dades fueron nombrados, para hazer juramento de ca/13 lunia e rresponder a las
dichas pusiçiones, a lo qu/14 al todo fueron presentes por testigos Juan de Mihuru/15 bia e don Miguel de Aguirre, rrector, e estando
presen/16 te el dicho Martin Diaz de Mihurubia, jurado mayor de/17 las dichas vniversidades, Esteban de Eztiola./18
I Tº El dicho don Miguel de Aguirre, rretor de la yglesia de/19 San Miguel de Ayçarnaçabal, testigo presentado/20 por el dicho
Ochoa Martinez de Bedua, en el plito que a e/21 trata con las vniversidades de Seaz e Oyquina, e en su/22 nombre, con Martin Diaz
de Mihurubia, jurado mayor de ellas, ju/23 rado e preguntado en forma, dixo e depuso lo seguiente:/24
I A la primera pregunta dixo que conosçe al dicho Ochoa Martines de/25 Bedua, e asi mismo a e tiene notiçia de las tierras e/26
vniversidades en la pregunta contenidos, e de los vezinos e moradores/27 de ellas, por las auer bisto, e porque la dicha yglesia de/28
Ayçarnaçabal es la yglesia parrochial e madriz (sic) de/30 las dichas vnibersidades./30
A las preguntas generales dixo que es de hedad de cin/31
(35. or.) quenta e seys años, poco mas o menos, e que como quiera/1 que es rrector de la dicha yglesia de Ayçarnaçabal, no tiene/2
deudo ni parentezco con ellos ni con el dicho Ochoa Martinez, e/3 desea que a la parte que justiçia tiene, le bala, ni en el concu/4
rren ninguna de las calidades que por pregunta general se/5 vsa preguntar./6
II A la segunda pregunta dixo que saue e bio como el dicho Joan Bel/7 tran de Yraeta en la pregunta contenido, patron que fue
de las yglesias/8 de Ayçarnaçabal e Oyquina, falleçio por el mes de abrill/9 e año en la pregunta contenidos, e despues de el muerto
hubo/10 merçed del dicho patronazgo de su magestad e del dicho Alonso de/11 Ydiaquez en la pregunta contenido, e asi abida la dicha
merçed,/12 saue e bio como el dicho Alonso de Ydiaquez hembio a/13 sus procuradores, para que por vertud de la dicha merçed /14
tomase e aprendiese en su nombre la posesion del dicho/15 patronazgo e yglesias e de sus deçimas conforme a la di/16 cha merçed, e
asi benidos los dichos procuradores, las di/17 chas vniversidades e este testigo se opusieron al/18 no darles la posesion, deçiendo que
las dichas vnibersi/19 dades heran patronos de las ichas yglesias, suplicaron/20 de la dicha merçed, e para hazer e soliçitar contra la
dicha/21 merçed e suplicar de ella vno (sic) como las dichas vnibersida/22 des se juntaron en vno, e juntados, otorgaron poder al/23
dicho Ochoa Martines por ante Juan Martinez de Amilibia, escriuano,/24 e asi, por virtud del dicho poder, vio que solia soliçi/25 tar la
dicha caussa ante el corregidor de la dicha pro/26 uinçia de Guipuzcoa, que a la sazon rresidia en Azcoy/27 tia, yendo e veniendo de
ella e todas las dichas diligen/28 çias e autos que asi fizo e soliçito ante el dicho co/29 rregidor, los traxo a las dichas vniversidades,/30
(36. or.) las dio e entrego signadas de escriuano a don Martin de Echa/1 çarreta en la pregunta contenido, al qual le otorgaron
poder/2 para el consejo de su magestad, e con ello partio para la corte/3 en donde el dicho consejo rresidia, pero este testigo lo que
pago/4 en derechos e los dias que soliçito e en ello se ocupo este testigo no sabe./5
III A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que saue/6 e bio como el dicho Ochoa Martinez, en defensa de las dichas
v/7 niversidades y despues que el corregidor de la dicha prouinçia dio/8 la posesion de las dichas yglesias de Ayçarnaçabal e/9
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Oyquina al dicho Alonso de Ydiaquez por virtud de/10 la dicha merçed, se ençerro en la dicha yglesia de Oyquina con don/11 Martin
de Echaçarreta e don Beltran de Mançiçidor, clerigos,/12 y ençerro las puertas de la dicha yglesia, y por ello y/13 las otras cosas
semejantes que fizo en fauor de las di/14 chas vniversidades, el dicho corregidor le mando que se/15 presentase personalmente en
la carçel publica de la di/16 cha prouinçia, a donde despues por muy publico e/17 notorio oyo dezir que el dicho Ochoa Martines se
presento de/18 fecho con su persona y estubo en ella y en la villa de Azcoitia/19 presso, hasta que el dicho corregidor le sentençio
en los seys mill/20 maravedies y destierro en la pregunta contenido, e pago despues de/21 sentençiado los maravedies en que fue
condenado, e asi mismo/22 salio de la juridiçion suya a cumplir el dicho destierro,/23 asta que tubo liçençia del dicho corregidor del
dicho des/24 tierro, e que cree que el dicho Ochoa Martines con los dichos seys/25 mill maravedies y gastos y espensas de su persona
mientras/26 que estubo preso fizo, gasto çíertos dineros y tanpoco saue/27 lo qual (sic) dicho Ochoa Martines dio e pago al dotor
Alçaga por/28 la abogaçion de los dichos plitos y siendole mostrado/29 por nos, los rreçeptores, vn conoçimiento escripto e fir/30
Ba testado o dezia de escriuano, e o dezia pague no bala, y escripto entre/31 rrenglones o dezia con e o dezia dichos bala./32

(37. or.) mado de Françisco Perez de Ydiaquez, escriuano de la audiençia del/1 señor corregidor e rreçeptor de las penas por
su magestad, por/2 donde paresçe e conosçe el dicho Françisco Perez auer rreçi/3 uido los dichos seys mill maravedies de la dicha
condenaçion que/4 al dicho conosçimiento se rreferia e rreferio, y esto saue de la/5 pregunta./6
IIII A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que/7 saue e vio como las dichas vniversidades sobre lo contenido en
la/8 pregunta ante el corregidor de esta prouinçia, que a la sazon hera, trata/9 ron plito con el dicho don Hortuno de Yraeta, y el/10
dicho Ochoa Martines por virtud del dicho poder, el dicho/11 Ochoa Martines defendio muchas vezes en vno con este testigo,/12
e con los otros clerigos e parrochianos de las dichas/13 vniversidades, dandose fauor los vnos a los otros/14 e contradiziendo a los
procuradores del dicho arçipres/15 te para que no lleuasen el dicho pie de altar, sobre/16 que hera el dicho plito, e asi mismo el dicho
Ochoa/17 Martines, por vertud del dicho poder, soliçito con su per/18 sona el dicho plito yendo e veniendo al dicho co/19 rregidor
e letrados para los dias en que se ocupo en las/20 dichas ydas y estada ante el dicho corregidor y lo que/21 procuradores y letrados
y escriuanos dio, este testigo non sa/22 ue, mas de quanto se rrefiere a la quenta que el dicho/23 Ochoa Martines diere, y esto saue
de esta pregunta./24
V A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que/25 saue e bio como juntadas las dichas vniversidades,/26 rrogaron a
este testigo que es don Miguel de Aguirre/27 en la pregunta contenido, y rretor a la sazon y agora de las di/28 chas vniversidades
para hazer e cumplir lo en la pre/29 gunta contenido, y asi este testigo les conçedio para que la mi/30
(38. or.) tad de las dichas deçimas e pie de altar de las dichas vni/1 bersidades lleuasen los clerigos, quedandose enteramente/2 a
este testigo la otra mitad como antes e agora la tiene y/3 para la manera de como los dichos benefiçios se han de/4 hazer y elegir por
las dichas vniversidades, las dichas vni/5 versidades le ...aron? al dicho Ochoa Martinez vezinos se/6 enterase? al bachiller Vnça para
que les diese su pareçer de/7 como se auia de hazer la herecçion de los dichos dos clerigos,/8 e traxo pareçer del dicho bachiller sobre
ello, e visto el/9 dicho pareçer e para hazer la dicha herecçion conforme/10 al dicho pareçer, las dichas vniversidades se juntaron
e/11 hizieron la dicha herecçion en don Martin de Echaçarreta e don/12 Beltran de Mançiçidor, clerigos, con los quales el dicho
Ochoa Martines/13 ...aron? al obispo de Pamplona para que les confir/14 mase la dicha hereçion y les diese sus titulos, y fue para/15
Pamplona el dicho Ochoa Martines, y que a esta dicha hereçion/16 se opuso el dicho arçipreste, con el qual ante el vicario ge/17 neral
del obispado de Pamplona se trato plito por la di/18 cha vniversidad, soliçitando el dicho plito el dicho Ochoa/19 Martines, y en ello
se ocupo, pero los dias en que asi se ocupo/20 ni lo que dio a letrados, procuradores ni escriuanos, este testigo/21 no saue, mas de
quanto se rrefiere a la quenta verdadera/22 que el dicho Ochoa Martines diere, e asi mismo vio como el di/23 cho Ochoa Martinez
traxo los editos en la pregunta contenidos, e los/24 vio afixados en las puertas de las yglesias de San Miguel/25 de Ayçarnaçabal e
San Bartolome de Oyquina, y esto saue de esta pregunta./26
VI A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que saue e/27 vio como el dicho Ochoa Martines, como tal soliçitador del dicho
plito/28 por la dicha vniversidad e por su mandado, para en prueba de la yntençion de las dichas vniversidades, lleuo a la villa de/30 Tolosa
por testigos en la pregunta contenidos, y el con ellos, y soliçito el dicho/31 plito yendo e veniendo asta que fizo concluir el dicho plito,/32
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Ba escripto entre rrenglones o diz o e ... los bala./33

(39. or.) pero que este testigo no sabria dezir los dias que se ocupo/1 ni lo que dio a letrados ni procuradores ni escriuanos ni lo
que gas/2 to con los testigos e obispo a ellos? e que se rreferia a la quenta que el dicho Ochoa Martines diere./3
VII A la setima pregunta dixo que saue e bio como el dicho Ochoa Martines/4 fue a Pamplona en seguimiento del dicho plito, e
por mui publico e/5 notorio oyo dezir, y espeçialmente al dicho Ochoa Martines e de los/6 dichos don Martin de Echaçarreta e don
Beltran de Mançiçidor, de/7 como el dicho ofiçial por su sentençia comfirmo la dicha ele/8 çion y lo mismo abra çinco e seys dias
oyo dezir ser ver/9 dad de Martin de Ollacarizqueta, secretario del señor obispo,/10 y sobre ello a vn ...?, pero los dias que se ocupo
no sabe este testigo./11
VIII A la otaua pregunta dixo que saue e a visto como los ofi/12 çiales del consistorio de Pamplona se sauen muy bien pagar/12 de
sus derechos por titulos de benefiçios y otras cosas en la pregunta contenidas,/14 pero lo que por semejantes cosas que se contienen
en la pregunta/15 se da, este testigo no tiene memoria ni lo que pago el dicho Ochoa Martines, pero que saue que al tienpo que los
dichos/17 plitos se seguian, las dichas vniversidades y los que/18 otorgaron poder para ello heran muy contentos de ello,/19 y a
paresçer de este testigo se seguieron en vtilidad y pro/20 vecho de las dichas vniversidades./21
IX A la nouena pregunta dixo que, atenta persona calidad e/22 honrra del dicho Ochoa Martines, a este testigo le pareçe que/23
por cada dia mereçe de salario los quatro rreales en la/24 pregunta contenidos, y no menos, y al dicho Ochoa Martines/25 le tiene
este testigo por tal que en la dicha pregunta se/26 contiene./27
X A la vltima pregunta dixo que lo que a dicho es verdad de/28 lo que saue, so cargo del dicho juramento que fizo, e/29 que en
ello se afirmaua e afirmo, fuele encargado el se/30 creto de su dicho, e firmolo de su nonbre, Juan Perez./31
(40. or.) de Elorriaga, Michael de Aguirre, Esteban de Eztiola./1
II Tº El dicho Juan Perez de Mançiçidor, vezino de la tierra de Seaz,/2 testigo presentado por parte del dicho Ochoa Martines,
auiendo/3 jurado e siendo preguntado por las preguntas del di/4 cho ynterrogatorio, e por cada vna de ellas, e lo que dixo e/5 depuso
so cargo del dicho juramento, es lo seguiente:/6
I A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que/7 conosçe al dicho Ochoa Martines de Bedua por vista, abla e/8
conversaçion que con el a tenido e tiene, e que tiene/9 notiçia de las dichas vniversidades en la pregunta contenidos,/10 por ser vno
de los vezinos de la dicha vniversidad de Seyaz./11
Seyendo preguntado por las preguntas generales,/12 dixo que es de hedad de treynta e quatro años, po/13 co mas o menos, e que
es vno vezino de la dicha vniversydad/14 que contra ellos el dicho plito trata el dicho Ochoa Martines,/15 e que tiene padre, madre
e otros parientes en la di/16 cha vniversidad, e que con el dicho Ochoa Martines tiene pa/17 rentesco de consanguinidad en el quarto
grado en grado/18 de consanguinidad, e que desea que bença este plito/19 el que justiçia tubiere, e que no concurren en el ninguna/20
de las otras preguntas generales que fue presen/21 tado particularmente./22
II A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo/23 que este testigo a oydo dezir por mui publico e notorio/24 en las
dichas vniversidades de Seaz e Oyquina, como mu/25 erto Joan Beltran de Yraeta, defunto, patrono que se/26 dezia de las yglesias
de San Miguel de Ayçarnaçabal/27 e San Bartolome de Oyquina, Alonso de Ydiacayz en la/28 pregunta contenido, como tal patron
e por virtud de la merçed/29 que del patronazgo de las dichas yglesias hubo de/30 sus magestades, e el lleua la mitad de todas las
deçimas/31
(41. or.) de las dichas yglesias, e saue e bio como algunos de los vezinos/1 de las dichas tierras de Seaz e Oyquina, siendo vno
de ellos/2 este testigo, se juntaron en la torre de Ygarça ante la to/3 rre de ella, e asi ajuntados, otorgaron çierto poder a çier/4 tas
personas en el contenidas, por presençia de Blas de Arta/5 çubiaga, escriuano de Çeztona, al qual dicho poder dixo que se/6 rreferia
e rreferio, e que asi mismo a oydo dezir por/7 mui publico e notorio en las dichas tierras e vniversidades, vezinos e moradores de
ellas, que el dicho Ochoa Martines/9 en nombre de los vezinos de las dichas vniversidades, que para/10 ello le otorgaron poder,
seguio plito e fizo diligen/11 çias de suplicaçion contra la merçed que asi el dicho/12 Alonso de Ydiacayz ouo de su magestad, del
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dicho patronaz/13 go, ante el corregidor que a la sazon hera en la prouinçia/14 de Guipuzcoa, e las dichas diligençias traxo, e con
ellas/15 hembiaron a la corte de su magestad a don Martin de Echaçarre/16 ta con su poder, y esto dixo que saue de la pregunta./17
III A la terçera pregunta dixo que por muy publico e notorio/18 a oydo dezir entre los vezinos e moradores de las dichas
vnibersi/19 dades, del tiempo que lo en la pregunta contenido acaes/20 çio, ser verdad lo contenido en ella, eçepto que no saue
este//21 testigo lo que el dicho Ochoa Martines gasto en ello ni lo que a/22 pagado a procuradores, letrados, escriuanos e otros
ofiçiales, y esto/23 saue./24
IIII A la quarta pregunta dixo que este testigo vio como vna o dos/25 bezes allandose este testigo en algunas honrras que se ha/26
zian en la yglesia de San Miguel de Ayçarnaçabal e otros/27 vezinos de Seaz, espeçialmente siendo vno de ellos Joan de Mihuru/28
bia, contradixieron e contradezian a Joan de Poza, criado/29 e procurador que se dezia del dicho alçipreste (sic) don Hur/30 tuno de
Yraeta, porque no lleuase la mitad del/31
(42. or.) pie de altar de la dicha yglesia, y en todo lo demas/1 este testigo se rreferia e rreferio al poder que las di/2 chas
vnibersidades otorgaron al dicho Ochoa Martines, si tal pa/3 resçiere, e a los autos que por vertud de el fizo el dicho Ochoa
Martines,/4 e esto saue de esta pregunta, e no mas./5
V A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que/6 saue e a oydo dezir por mui publico e notorio en las tierras de las/7
dichas vniversidades y entre los vezinos e moradores de ella,/8 ser verdad lo en la pregunta contenido, e que cree e se tiene por çi/9
erto, segun dicho a de suso, que este testigo se allo presente/10 al tienpo que el poder contenido en la pregunta se/11 otorgo, al qual
dixo que se rreferia e rreferio, y esto sa/12 ue de la pregunta, e no mas, e que este testigo no se acuerda si/13 fue presente o no fue
presente a la dicha nueba eleçion./14
VI A la sesta pregunta dixo que saue e vio como el dicho Ochoa/15 Martines, como soliçitador de los dichos plitos, llebo a este testigo,
que/16 es Joan Perez de Mançiçidor en la pregunta contenido, en vno con los/17 otros en la pregunta contenidos, a la villa de Tolosa, e/18
juraron e depusieron sus dichos en la dicha causa, e/19 que este testigo no pago despensas ningunas, sino el idcho/20 Ochoa Martines, que
pago las despensas suyas e de los otros/21 testigos que con el fueron, e que, dichos sus dichos e depu/22 siçiones, se boluieron para sus casas
e al dicho Ochoa Martines/23 dexaron en Tolosa al dicho Ochoa Martinez en seguimiento de los/24 dichos plitos, y esto saue./25
VII A la setena pregunta dixo que a oydo dezir ser verdad lo/26 contenido en la pregunta a vezinos e moradores de las dichas
vnibersida/27 des./28
VIII A la otaua pregunta dixo que este testigo no saue los dineros/29 que se pagan e dan a ofiçiales e notarios del consistorio/30
de Pamplona, saluo que saue e a visto que se sauen/31 mui bien sus derechos, y que a pareçer de este testigo,/32 al tiempo que los
dichos plitos se mouian heran/33
(43. or.) e fueron en provecho y vtilidad de las/1 dichas vnibersidades, e como tales los mouieron los/2 vezinos de las dichas
vniversidades, y esto saue de esta pregunta./3
IX A la nouena pregunta dixo que a este testigo le pareçe, a/4 tenta la calidad e persona del dicho Ochoa Martines e tiempo ca/5
ro que a la sazon hera, que el dicho Ochoa Martines mereçia bien/6 por seguir solos los dichos plitos sin cargos, quatro rreales cada/7
testigo cada dia, e al dicho Ochoa Martines este testigo tiene/8 por tal qual en la pregunta se contiene, y esto saue de esta pregunta./9
X A la vltima pregunta dixo que lo que a dicho es la ver/10 dad de lo que saue, so cargo del dicho juramento que fizo,/11 e que en
ello se afirmaua e afirmo, fuele encargado el/12 secreto de su dicho, e firmolo de su nonbre, Joan Perez, Joan Perez/13 de Elorriaga,
Esteban de Eztiola./14
III Tº El dicho Juan de Mihurubia, vezino de la tierra de Seaz,/15 testigo presentado por parte del dicho Ochoa Martinez de Bedua,/16
en el plito que trata con la vniversidad de Seaz, auien/17 do jurado en foirma deuida de derecho, e siendo pregunta/18 do por las
preguntas del dicho ynterrogatorio e por/19 cada vna de ellas, lo que dixo e depuso so cargo del/20 dicho juramento es lo seguiente:/21
I A la primera pregunta dixo que conosçe al dicho Ochoa Martines/22 de Bedua, por vista, abla e conbersaçion que con el a te/23
nido e tiene, e que saue e tiene notiçia de las dichas/24 vniversidades de Oyquina e Ayçarnaçbal, que es/25 tierra de Seaz, por ser,
como es, vn vezino de ella e biue e mo/26 ra en ella./27
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Fue preguntado por las preguntas generales,/28 dixo que es de hedad de treynta e çinco años, poco/29
(44. or.) mas o menos, e que es vno de los vezinos de la dicha vnibersi/1 dad de Ayçarnaçabal, e que tiene parientes en grado/2 de
consanguinidad, e asi mismo dixo que cree que ...?/3 es pariente del dicho Ochoa Martinez en el quarto grado de/4 consanguinidad,
e que desea que bença este plito/5 el que justiçia tubiere, e que no concurren en el ninguna de/6 las otras preguntas generales./7
II A la segunda pregunta dixo que este testigo saue e bio como/8 muerto Joan Beltran de Yraeta, en la pregunta contenido y
pa/9 trono que se dezia de las yglesias de San Miguel de Ayçar/10 naçabal e San Bartolome de Oyquina, Alonso de Ydia/11 quez,
en la pregunta contenido, de su magestad obo merçed del patronazgo de/12 las yglesias de Seyaz e Oyquina, y deçimas, y el dicho
Alonso,/13 por vertud de la dicha merçed, e sus procuradores en su nonbre, Luis Perez de/14 Palençia, corregidor que a la sazon hera
de esta dicha prouinçia/15 de Guipuzcoa, le dio la posesion de ellas e del dicho patro/16 nazgo, e çiertos vezinos de las dichas tierras
de Seaz e Oyqui/17 na, e este testigo, siendo vno de ellos, otorgaron çierto po/18 der por ante escriuano al dicho Ochoa Martinez de
Bedua para el efe/19 to y soliçitaçion en el dicho poder contenido, al qual dixo/20 que se rreferia e rreferio, en quanto a las diligen/21
çias fechas por el dicho Ochoa Martinez por bertud del/22 dicho poder se rreferia e rreferio a ellas, si algunos fizo/23 en vtilidad
e prouecho de las partes constituyentes que o/24 torgaron el dicho poder, y despues cree y se tiene/25 por mui çierto que con las
dichas diligençias las dichas/26 vniversidades enbiaron a don Martin de Echaçarreta en la/27 pregunta contenido, a la corte de su
magestad y a su conse/28 jo rreal, y que para ello este testigo dio al dicho/29 Ochoa Martines dos ducados de oro, como paresçe por
su conos/30 çimiento que de ellos le dio, a que se rrefirio./31
(45. or.) III A la terçera pregunta dixo que, por por mui publico e notorio, a oydo/1 dezir en las dichas tierras de Seaz e Oquina
entre los vezinos e mo/2 radores de ella, de como el dicho Ochoa Martines de Bedua por el co/3 rregidor de la prouinçia de
Guipuzcoa fue condenado en los/4 maravedies e penas de destierro en la pregunta contenidos, e que la dicha/5 condenaçion se fizo
porque el dicho Ochoa Martinez al tiempo/6 que el dicho corregidor vino con su persona a dar la posesion/7 de la dicha yglesia de
San Bartolome de Oyquina e su patro/8 nazgo, los procuradores del dicho Alonso de Ydiacayz,/9 rrepico la campana de la dicha
yglesia o la mando rrepicar/10 a don Beltran de Mançiçidor, clerigo, y en lo demas contenido/11 en la pregunta este testigo no
lo saue, e siendole mostrado/12 por nos, los dichos escriuanos rreçeptores, vn conoçimiento fir/13 mado de Françisco Perez de
Ydiaquez, segun pareçe, dixo/14 que se rreferia e rreferio al dicho conoçimiento./15
IIII A la quarta pregunta dixo que saue e bio como en la de/16 fension de lo contenido en la pregunta, el dicho Ochoa Martinez,
por/17 su persona, se puso muchas vezes en la yglesia de San Mi/18 guel de Ayçarnaçabal en vno con otros vezinos de las dichas/19
tierras, e avn mas que ellos, e que si algun plito o di/20 ligençias el dicho Ochoa Martines fizo en la prosecuçion de/21 sobre ello en
nonbre de las dichas vniversidadas, (sic) a ellas dixo/22 que se rreferia e rreferio./23
V A la quianta pregunta dixo que saue e bio como las/24 dichas vniversidades se juntaron en vno con don Mi/25 guel de Aguirre,
su rretor, siendo este testigo como/26 vno de los vezinos de ella en el dicho ayuntamiento, para el efecto/27 en la dicha pregunta
contenido, e para se fazer y tener la forma/28 en ella contenida, las dichas vniuersidades y los que/29 ende se juntaron, enbiaron a
este testigo e al dicho Ochoa/30
(46. or.) ... al bachiller Vnça, defunto, para tomar ...? e pa/1 resçer para ello, y se fueron al logar de Leço, donde el/2 dicho
bachiller al tiempo rresidia, y dada su ynformaçion,/3 el dicho bachiller les dio su paresçer escripto e firmado/4 de su nonbre, por el
qual este testigo pago al dicho bachiller vn ducado/5 de oro, e asy mismo las despensas e costas que este testigo e el/6 dicho Ochoa
Martinez fizieron en la yda e benida de Leço y tray/7 do el dicho paresçer, saue e bio como para fazer la di/8 cha eleçion comforme
al dicho pareçer e de otros pa/9 reçeres e consejos que de otros tubieron, se juntaron las/10 dichas vniversidades, e asi juntados la
fizieron en don/11 Martin de Echaçarreta e don Beltran de Mançiçidor, clerigos,/12 naturales de las dichas vniversidades, y este/13
testigo lo tiene asi por çierto que el dicho Ochoa Maritnez,/14 por mandado de las dichas vniversidades y por vertud/15 de çierto
poder que para ello le otorgaron, al qual di/16 xo que se rreferia e rreferio, si tal ay, fue juntamente/17 con los dichos don Martin
e don Beltran para la villa de Tolosa, a donde el ofiçial o vicario general del obispado/19 de Pamplona a la sazon estaua e rresidia,
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para/20 que comfirmase la dicha eleçion por las dichas vni/21 versidades fecha, e los dichos don Martin e don Beltran/22 e traxo
cartas? e fizo otras diligençias para en efe/23 to de lo contenido en la dicha pregunta, e que de los/24 dichos don Martin e don Beltran
a oydo dezir de como/25 al dicho Ochoa Martinez le pagaron las espensas del comer/26 que en la dicha yda con ellos fizo, y esto
saue de esta pregunta./27
VI A la sesta pregunta dixo que este testigo a oydo dezir/28 por mui publico e notorio en las dichas vniversidades, de como/29
el dicho Ochoa Martines fue a la villa de Tolosa en vno con los/39 contenidos en la pregunta, e los lleuo por testigos de las dichas
vnibersidades?,/31
(47. or.) e ser ansi verdad, este testigo se tiene por mui çierto, e lo/1 demas en la pregunta contenido dixo quie la no saue./2
VII A la setima pregunta, dixo que a este testigo se acuerda y se/3 tiene por mui çierto como el dicho Ochoa Martinez fue en se/4
guimiento del dicho plito a la çiudad de Pamplona y/5 a las diligençias que ay fizo e que se rreferia e/6 rreferio a ellas, e los dias
que se ocupo este testigo no/7 saue./8
VIII A la otaua pregunta dixo que saue e a visto e a oydo/9 dezir, por mui publico e notorio, que el vicario general e/10 ofiçial
del consistorio del obispado de Pamplona e sus/11 secretarios e ofiçiales e procuradores, se azen muy/12 bien pagar de sus derechos,
porque lo a visto, pero lo que pa/13 gan para en las cosas contenidas en la pregunta ni lo/14 que el dicho Ochoa Martines, este testigo
no lo saue, e que/15 este testigo saue e se tiene por muy çierto que los/16 dichos plitos se fizieron en vtilidad de las dichas vni/17
versidades, asi entonçes como agora, y para en el tienpo/18 por venir, y por tal lo tiene este testigo, y esto saue/19 de la pregunta./20
IX A la nouena pregunta dixo que a paresçer de este testigo,/21 atenta la calidad y persona e honrra del dicho Ochoa/22 Martines
e el tiempo caro que a la sazon que los dichos plitos/23 se tratauan, seruiendo solamente los dichos plitos/24 no ...ando? otros
prouechos meresçio bien los di/25 chos quatro rreales castellanos, e que este testigo tiene/26 al dicho Ochoa Martinez por tal qual
en la dicha pregunta se/27 contiene, y esto saue./28
X A la vltima pregunta dixo que lo que ha dicho/29 es la verdad e lo que saue, so cargo del dicho jura/30
(48. or.) mento que fizo, e que en ello se afirmaba e afirmo,/1 e firmolo de su nonbre, fuele encargado el secreto de/2 su dicho,
Joan Perez de Elorriaga, Joan de Mihurubia, Esteban/3 Eztiola./4
IV Tº El dicho don Martin de Echaçarreta, clerigo presbitero en la/5 yglesia de señor San Bartolome de Oyquina, vniversidad/6
de Seaz, testigo presentado por parte del dicho Ocho Martines,/7 auiendo jruado en forma deuida de derecho, e siendo/8 preguntado
por las preguntas del dicho ynterrogatorio/9 lo que dixo e depuso es lo seguiente./10
I A la primer apregunta dixo que conosçe al dicho Ochoa/11 Martines por vista e conuersaçion que con el a tenido e a te/12
nido (sic) tiene notiçia de las dichas vniversidades de/13 Seaz e Ayçarnaçabal e Oquina, por ser natural de Oy/14 quina e presbitero
administrador en la yglesia de Oquina./15
Fuele preguntado por las preguntas generales, dixo/16 que es de hedad de çinquenta e dos años, poco mas o menos,/17 e que
tiene muchos parientes propincos en sanguinidad/18 en las dichas vniversidades, e que desea que bença este/19 plito el que justiçia
tubiere, e que no concurren en el nin/20 gunas de las otras preguntas generales./21
II A la segunda pregunta dixo que saue e bio como el/22 dicho Joan Beltran de Yraeta, patrono que se dezia de las/23 yglesias
de Seaz e Oyquina, fallesçio por el mes de/24 abrill y año en la pregunta contenido, y muerto el dicho Joan/25 Beltran de Yraeta,
Alonso de Ydiacayz, en la pregunta/26 contenido, obo merçed de su magestad de las dichas yglesias e su patro/27 nazgo e demas, e
por virtud de la dicha merçed tomo/28 e aprendio la posesion de ellas, e que para la contradiçion/29 de la dicha merçed e suplicaçion
de ella para ante su/30 magestad, otorgaron poder muchos de los vezinos de las dichas/31 vniversidades, e en nombre de las dichas
vniversi/32
(49. or.) dades el dicho Ochoa Martines para que fiziese de las ...?/1 ante el corregidor de la prouinçia de Guipuzcoa, e asi/2
fechas las dichas diligençias, las traxo a las di/3 chas vniversidades y tierras, las vieron y entrega/4 ron a este testigo, e le dieron
poder para que con ellos/5 fuese a la corte de su magestad, e fue con ellos, como quier/6 que este testigo pago çiertos derechos por
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algunas de/7 las dichas diligençias, e que saue e bio como el dicho/8 Ochoa Martinez en todo lo que pudo al dicho patronazgo/9 e
su posesion prejudiçial que el dicho Ydiacayz tomo,/10 e esto saue./11
III A la terçera pregunta dixo que saue e vio que el dicho Ochoa/12 Martines estubo preso en la carçel publica de la prouinçia
de Gui/13 puzcoa, y despues emendo por carçel vna casa en la/14 villa de Azcoytia, por mandado del corregidor de la/15 dicha
prouinçia, por las cosas e causas en la pregunta/16 contenidas, asi mismo se ençerro en la yglesia de Oy/17 quina con este testigo e
don Beltran de Mançiçidor,/18 para el efecto contenido en la pregunta y en .../19 de sus cosntituyentes, por el dicho corregidor/20
fue condenado en los seys mill maravedies en la pregunta/21 contenidos, e destierro de çierto tiempo, segun paresçe por/22 las
sentençias que en la dicha causa se pronunçio, a la/23 qual se rreferia e rreferio, y en quanto a lo que el/24 dicho Ochoa Martinez
gasto en la dicha presion y destierro,/25 este testigo no sabria dezir ni declarar la cantidad,/26 mas de quanto saue que segun la
calidad del/27 dicho Ochoa Martinez e su persona, gastaria e gasto/28 artos dineros, e lo demas que dio a letrado y procuradores,/29
Ba escripto entre rrenglones o diz preso bala./30

(50. or.) escriuanos e otros ofiçiales, que se rreferia e rreferio a las/1 quentas que el diere e dara, e esto saue./2
IIII A la quarta pregunta dixo que saue e bio como por/3 vertud del dicho poder, que asi le dieron los contenidos en el/4 nombre
de las dichas vniversidades, trato e soliçi/5 to el plito en la pregunta quontenido contra el/6 alçipreste, (sic) pero los dias en que se
ocupo la dicha soli/7 çitaçion ni lo que dio a letrado, escriuanos, procuradores no sa/8 ue, e se rrefiere a la quenta que diere el dicho
Ochoa/9 Martines./10
V A la quinta pregunta dixo que saue e vio ser verdad/11 lo contenido en la pregunta como en ella se contiene, por auerse falla/12
do presente a todo ello, pero lo que ydas e venidas e/13 ocupaçiones e lo que dio a letrado, procuradores e escriuanos e ofi/14 çiales,
este testigo no saue, e que de esto se rreferia e/15 rreferio a la quenta que el dicho Ochoa Martines diere./18
VI A la sesta pregunta dixo que saue e bio que el di/17 cho Ochoa Martinez en nombre de las dichas vniversidades,/18 lleuo por
testigos para en la causa en la pregunta contenido, todos/19 los en la pregunta contenidos, se fue con ellos para/20 la villa de Tolosa,
pero lo que con ellos gasto e los dias en/21 que se ocupo ni lo que dio a letrados, escriuanos e procuradores, este/22 testigo no lo
saue, que se rreferia a la quenta que el/23 dicho Ochoa Martinez diere, y esto saue./24
VII A la septima pregunta dixo que este testigo sa/25 ue e se tiene por mui çierto que el dicho Ochoa Martinez/26 fizo e soliçito
todo lo en la pregunta contenido, e que lo/27 saue por quanto el secretario Martin de Ollacarizque/28 ta le dixo abra ocho dias, poco
mas o menos tienpo en la/29 villa de Guetaria, ser verdad lo en la pregunta contenido e abia/30
(51. or.) le dixo que le y traya consigo las letras de la di/1 cha eleçion, que asi en este testigo e el dicho don Beltran/2 fizieron las
dichas vniversidades, y que sobre ello/3 ablase con el señor obispo por los derechos que auian de pagar,/4 y en todo lo demas dixo
que se rrefiere a la quenta que/5 diere el dicho Ochoa Martinez./6
VIII A la otaua pregunta dixo que saue e a visto que los/7 ofiçiales del consistorio del obispado de Pamplona se/8 hazen mui bien
pagar de los derechos que deuen auer, muy/9 cumplidamente, e que este testigo no, avnque (sic) en cosas be/10 nefiçiales no a sido
en pagar, porque no lo es en otras/11 muchas cosas a pagado derechos a los tales juezes e ofiçia/12 les, e porque asi? no a sido ni es
venefiçiado, este testigo/13 no saue lo que a los dichos juezes y secretario se pa/14 gan por los titulos e aquisiçion del capelo, e en
quanto/15 a lo que el dicho Ochoa Martinez pago, dixo que no lo saue, e se/16 rrefiere a la quenta, e saue e bio que al tiempo que
asi/17 los dichos plitos se seguian e se seguieron, el pareçer/18 comun consentimiento de los vezinos de las dichas vniversida/19 des
hera y fue y de presente lo es, que fizieron e/20 se seguieron a provecho e vtilidad que libertad de las/21 dichas vniversidades, e asi
fue el paresçer de este/22 testigo e lo es de presente, e esto saue./23
IX A la nouena pregunta dixo que, atenta la cali/24 dad y persona y meresçimiento del dicho Ochoa Martinez/25 e la carestia de
las biandas que a la sazon hera, le/26 paresçe bien que el dicho Ochoa Martinez mereçia e/27 meresçe auer los dichos quatro rreales
castellanos, e que este/28 testigo le tiene al dicho Ochoa Martinez por tal qual se/29 contiene en la pregunta, y esto saue./30
X A la vltima pregunta dixo que, lo que a dicho es/31
Ba escripto entre rrenglones o diz pago y hemendado su bala./32
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(52. or.) la verdad de lo que saue, so cargo del juramento/1 que hizo, e firmolo de su nonbre, Joan Perez de Elorriaga, don
Martin/2 de Echaçarreta, Esteban de Eztiola./3
V Tº El dicho don Juan de Vraynçiar, clerigo presbitero en las/4 yglesias de San Miguel de Ayçarnaçabal e Oyquina, testigo/5
presentado por parte del dicho Ochoa Martinez, auiendo jura/6 do en forma de derecho segun horden saçerdotal, e siendo/7 preguntado
por las preguntas del dicho ynterro/8 gatorio e por cada vna de ellas, e lo que dixo e de/9 puso es lo seguiente./10
I A la primera pregunta dixo que conosçe al di/11 cho Ochoa Martinez de Bedua por vista e conversaçion que/12 con el a tenido
e tiene, e que tiene notiçia de las dichas/13 vniversidades contenidas en la pregunta, por ser natural/14 e naçido en ella./15
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo/16 que es de hedad de treynta años, poco mas o menos, e/17 que tiene madre
e parientes en grado de consan/18 guinidad en las dichas vniversidades, e que desea/19 que vença este plito el que justiçia tubiere,
e/20 que no concurren en el ninguna de las otras preguntas ge/21 nerales./22
II A la segunda pregunta dixo que sabe e bio que/23 por fin e muerte de Joan Beltran de Yraeta, vn Alonso/24 de Ydiaquez
vuo merçed del patronazgo e deçimas/25 de las yglesias de Ayçarnaçabal e Oyquina, e/26 por virtud de la dicha merçed, tomo la
posesion/27 de ellas e del dicho patronazgo, el corregidor,/28 que a la sazon hera, a la parte del dicho Alonso/29 de Ydiaquez, e bio
como çiertos vezinos de las dichas/30 vniversidades, a voz de vniversidad, dieron e/31
(53. or.) otorgaron poder al dicho Ochoa Martinez para su/1 plicar de la dicha prouission y merçed, y por virtud/2 del dicho poder
a oydo dezir por mui publico e no/3 torio, asi a la sazon que lo susodicho passo, e/4 despues aca, de todos los vezinos e moradores
de las/5 dichas vniversidades fizo las diligençias contenidas/6 en la pregunta, e como a tal procurador e soliçi/7 tador le bio andar
negoçiando en la dicha tierra,/8 y esto sabe./9
III A la terçera pregunta dixo que por mui publico e notorio a oydo/10 dezir ser verdad lo contenido en la pregunta entre los/11
vezinos de las dichas vniversidades de Seaz e Oquina, e asi/12 vio como Joan de Echaçarreta, primo de este testigo, vno de los
vezinos/13 de las dichas vniversidades, solia yr a vissitar al dicho/14 Ochoa Martines e proueer de algunas cosas nesçesarias que
de/15 su casa le proueya su muger, y esto saue de la pregunta e no mas./16
IIII A la quarta pregunta dixo que saue e bio que, sobre/17 lo contenido en la pregunta, el dicho Ochoa Martines, en nonbre de
las dichas vni/18 uersidades, tubo diferençia con vn Joan de Poza, criado e/19 procurador del dicho alçipreste, haziendo el vno al
otro/20 protestos e rrequerimientos en la yglesia de San Miguel/21 de Ayçarnaçabal, y en lo demas en la pregunta contenido, di/22
xo que la no saue./23
V A la quinta pregunta dixo que saue, y ello es mui/24 publico e notorio, ser verdad lo en la pregunta contenido, por/25 quanto
todo ello a oydo dezir por mui publico e no/26 torio en las dichas vniversidades entre todos los/27 vezinos e moradores de ella, e lo
a visto e bio azer çer/28 ca diligençias el dicho Ochoa Martinez en nombre de las/29 dichas vniuersydades e otros juntamente con/30
el, y esto saue de esta pregunta, e no mas./31
(54. or.) VI A la sesta pregunta dixo que este testigo a oydo dezir de los/1 contenidos en la pregunta y de cada vno de ellos, ser
ver/2 dad como en el dicho Ochoa Martinez lleuo a los susodichos por/3 testigos para la villa de Tolosa, para que sus dichos y ver/4
dad depusiesen en la causa en la pregunta contenida, y esto saue, e/5 no mas, de esta pregunta./6
VII A la septena pregunta dixo que saue e bio como el/7 dicho Ochoa Martinez partio para en seguimiento de la causa/8 en la
pregunta contenida para Pamplona, y dende a çierto tienpo/9 torno, y al dicho tiempo dixo publicamente que la/10 eleçion en la
pregunta contenida, fue confirmada por el/11 ofiçial hordinario, y esto saue de esta pregunta./15
VIII A la otaua pregunta dixo que saue e bio como/13 al tiempo que se seguian e seguieron los dichos plitos,/14 el pareçer e
comun consentimiento de los vezinos de las dichas/15 vniuersidades, y de la mayor parte de ellas, fue y asi o/16 y lo es, los dichos
plitos se seguieron e fizieron en vti/17 lidad e prouecho de las dichas vniversidades, e/18 tal es el paresçer de este testigo, y esto saue
de esta pregunta./19
IX A la nouena pregunta dixo que este testigo, atenta la/20 calidad, persona e meresçimiento del dicho Ochoa Martinez e la
ca/21 restia de los mantenimientos que en esta tierra e otras/22 partes auia, meresçia bien los dichos quatro rreales castellanos/23
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por cada vn dia, e este testigo tiene al dicho Ochoa Martines/24 por tal qual en la dicha pregunta se contiene, e esto saue de esta/25
pregunta, e no mas./26
X A la vltima pregunta dixo que lo que ha dicho es/27 la verdad e lo que saue, so cargo del dicho juramento/28 que fizo, e que
en ello se afirmaua e afirmo, e fir/29 molo de su nonbre, Joan Perez e Elorriaga, don Joan de Vrayn/30 çiar, Esteban de Eztiola./31
(55. or.) VI Tº El dicho Juan de Assu, vezino de la tierra de/1 Oyquina, auiendo jurado en forma deuida de derecho,/2 e siendo
preguntado por la primera e sesta e otaua/3 preguntas del dicho ynterrogatorio, lo que dixo e depuso/4 so cargo del dicho juramento
es lo seguiente:/5
I A la primera pregunta dixo que conosçe al dicho Ochoa/6 Martines por bista e conuersaçion que con ellos e con cada/7 vno
de ellos a tenido, e que saue e tiene notiçia de las/8 dichas vniversidades de Seaz e Oyquina, e conosçe/9 a los mas de los vezinos e
moradores de ella ...?/10
Fue preguntado por las preguntas generales de la ley,/11 e dixo que es de hedad de çinquenta e dos años, poco mas o/12 menos,
e que no tiene pariente en Seyaz e Oyquina que este/13 testigo sepa, ni es pariente del dicho Ochoa Martines, e desea que ben/14 ça
este plito el que justiçia tubiere, e que no concurren en el ninguna de las otras preguntas generales./16
VI A la sesta pregunta para que fue presentado por testigo,/17 dixo que saue e bio que el dicho Ochoa Martinez de Bedua,/18
como soliçitador de las dichas vniversidades de Seaz/19 e Oyquina, lleuo por testigo, para en los dichos plitos que las/20 dichas
vniversidades tratauan, a este testigo e Joan Perez de/21 Mançiçidor e Miguel de Yturregui e Martin de Narbaz?/22 ta e Joan de
Aguirre, vezinos de las dichas vniuersidades,/23 a deponer en los dichos plitos que trataban ante el bicario/24 general del obispado
de Pamplona, de cuyo (sic) dioçesis/25 son las dichas vniuersidades, e fueron a la villa/26 de Tolosa, donde el dicho vicario general
estaua/27 a la sazon, e a ello en vno con ellos fue el dicho Ochoa Martines/28 a los presentar e negoçiar en la dicha causa, e bio/29
como el dicho Ochoa Martines les hizo la costa a todos/30
(56. or.) los susodichos, bien conplidamente, segun se rreque/1 ria, e pago a cada vno de ellos, e los dichcos testigos ...?/2 e lo que
auian de auer por la yda a Tolosa e estada/3 en ella e buelta a sus casas, demas del dicho manteni/4 miento, e bio que el dicho Ochoa
Martines, soliçitador, e los dichos/5 plitos por las dichas vniuersidades por poder que dezian/6 tener de ellos, e que cree y tiene por
çierto que el paga/7 ua los derechos a los ofiçiales ante quien trataua el/8 dicho plito e plitos, e siendole mostrado vn memorial/9 de
gastos fecho por el dicho Ochoa Martines en nonbre de las dichas/10 vniuersidades, e dias ocupados por ellos, dixo que se/11 rreferia
e rreferio al memorial que asy/12 le fue mostrado, e esto saue de esta pregunta./13
VIII A la otaua pregunta dixo que saue e bio que los di/14 chos plitos que el dicho Ochoa Martines trato en nonbre de las/15
dichas vniuersidades con Alonso de Ydiaquez, e defensa/16 de la posesion que el tomo e procuro tomar, e con el/17 alçipreste de
Guipuzcoa, e otros plitos anexos a estos, los/18 seguio el dicho Ochoa Martinez, e fueron en mucha? vti/19 lidad e prouecho de las
dichas vniuersidades/20 de Seaz e Oyquina, y este testigo saue porque por auer/21 los el seguido los dichos plitos, se acreçento el/22
que se dan demas que se solian dar, e las defendio/24 del alçipreste con mucho rrisgo de su persona/25 e trauajo, e tanbien los plitos
de sobre el/26 patronazgo los entablo en tal manera que no/27 corre? prestiçion a las dichas vniuersidades/28 para los seguir quando
querian, e por esto saue,/29 y esto saue de la dicha pregunta./30
IX A la nouena pregunta dixo que le pareçe a31
(57. or.) a este testigo e saue que el dicho Ochoa Martinez mere/1 çia e mereçe, por cada vn dia de los que se ocupo/2 en
seguimiento de los dichos plitos que por las dichas vniuersi/3 dades trato con los en las preguntas del ynterrogatorio/4 contenidos,
bien quatro rreales castellanos, y esto le pareçe/5 e saue atenta la calidad de su persona e gasto e/6 honrra e la desçiaba? e avn le
pareçe que para ...? no es/7 demaesiado, antes es menos, y que este testigo tiene al/8 dicho Ochoa Martinez de Bedua por honrrado de
conçien/9 çia e tal qual en la dicha pregunta dize e se contiene, e por tal que no pediria cosa yndeuida ni no pagada, sino lo justo,/11
e avn de ello cree que dexaria e el no meresçe que por/12 plito le paguen sino sus costas e sin plitos y gastos,/13 y esto saue de la
dicha pregunta./14
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X A la vltima pregunta dixo que, lo que ha dicho es/15 la verdad e lo que saue, so cargo del dicho juramento que/16 fizo, e no
firmo de su nonbre porque no sauia,/17 fuele encargado el secreto de su dicho, Joan Perez de/18 Elorriaga, Esteban de Eztiola./19
VII Tº El dicho Miguel de Yturregui, vezino de Guetaria, testigo/20 presentado por parte del dicho Ochoa Martines de Bedua,/21
auiendo jurado en forma deuida de derecho, e siendo/22 preguntado, lo que dixo e depuso so cargo del/23 dicho juramento, lo que
dixo e depuso es lo/24 seguiente:/25
A la primera pregunta dixo que conosçe al dicho/26 Ochoa Martinez e tiene notiçia de las dichas vniuer/27 sidades por auer estado
en ellas muchas vezes./28 Siendo preguntado por las preguntas generales,/29 dixo que es de hedad de sesenta e çinco años, poco/30
Ba hemendado do diz bo bala./31

(58. or.) mas o menos, e que tiene parientes en consan/1 guinidad e afinidad en las dichas vniuersi/2 dades, e que tiene parentezco
con el dicho Ochoa/3 Martinez en el quarto grado, e que desea que bença este plito/4 el que justiçia tubiere, e no concurren en el
ninguna de las/5 otras preguntas generales./6
VI A la sesta pregunta dixo que este testigo es el Miguel de Y/7 turregui en la pregunta contenido, e saue e bio como el dicho/8
Ochoa Martinez para en el plito que las dichas vniuersi/9 dades tratauan con vn don Hurtuño de Yra/10 eta, alçipreste, e a este
testigo y a los otros contenidos en la prgunta en vno con ellos/11 lleuo por testigos para la villa de Tolosa, a donde fueron e ju/12
raron e dixeron sus dichos e depusiçiones en la dicha causa, e bol/13 uieron para sus casas, e el dicho Ochoa Martinez pago las/14
despensas de este testigo e de los otros en yda e benida,/15 e avn el dicho Ochoa Martinez quiso a este testigo pagar su/16 salario,
pero este testigo no lo quiso, saluo que le pagase sus/17 despensas, e asi mismo vio que pago las presen/18 taçiones y derechos que
los ofiçiales auian de auer,/19 el dicho Ochoa Martinez quedo en la/20 dicha villa de Tolosa en la soliçitaçion del dicho plito,/21 y
esto saue e no mas de esta pregunta./22
VIII A la otaua pregunta dixo que lo que de ella saue es/23 que, al tiempo que este testigo asi fue para la villa de/24 Tolosa
a deponer su dicho e verdad, segun a dicho de/25 suso, a la villa de Tolosa, e despues aca las dichas/26 vniuersidades de Seaz e
Oyquina e entre los vezinos e/27 moradores de ella, publicamente se solia dezir que/28 los dichos plitos se seguian e seguieron en
provecho/29 e vtilidad de las dichas vniuersidades, el/30
Ba entre rrenglones o dezia dixieron bala./31

(59. or.) qual hera e fue e es el paresçer de este testigo, y esto saue./1
IX A la nouena pregunta dixo que, atenta la calidad/2 de la persona del dicho Ochoa Martinez e su meresçimiento, deben/3
los dichos quatro rreales castellanos por cada vn dia de su ocupaçion en los/4 dichos megoçios enteramente, e por tal cristiano e
hombre/5 de conçiençia le tiene este testigo, por tal qual en la pregunta dize y/6 se contiene, y esto saue e no mas./7
X A la vltima pregunta dixo que lo que a dicho es la berdad/8 e lo que saue, so cargo del dicho juramento que fizo, e no lo firmo/9
porque no sauia escriuir, fuele encargado el secreto de/10 sus dichos, Joan Perez de Elorriaga, Esteban de Eztiola./11 Ba testado o diz
son testigos e o diz todos los vezinos e o diz el/12 dicho, e o diz e por mandado de ella, e o diz segun la pregunta ba/13 la por testado,
e va escripto entre rrenglones o diz lo bal/14 ga e no enpezca, e yo el dicho Esteban de Eztiola, escriuano de/15 sus magestades
e del numero de la dicha villa de Çeztona, fuy/16 presente en vno con el dicho Joan Perez de Elorriaga, escriuano suso/17 dicho,
rreçeptor nombrado por parte de la dicha vniuersi/18 dad de Seaz, a los juramentos, dichos e depusiçiones de los/19 dichos testigos,
e ba çierto e verdadera escriptura en estas quin/20 ze fojas de papel en pliego entero con esta en que ba este/21 mio signo, que es a
tal, en testimonio de verdad, Esteban de Eztiola./22
E yo, el dicho Joan Perez de Elorriaga, escriuano e rreçeptor nombra/23 do por las dichas vniuersidades, presente fuy en vno
con/24 el dicho Esteban de Eztiola, escriuano e rreçeptor nombrado por/25 el dicho Ochoa Martines, a la presentaçion e examinaçion
de los/26 sobredichos testigos, fiz aqui este mio signo en testimonio de verdad./27 Joan Perez de Elorriaga./28
(60. or.) Yo, el liçençiado Luis de Luxan, corregidor e juez de rresidençia de esta/1 muy noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa por
sus magestades,/2 ago sauer a vos, la vniuersidad de Seaz e Martin Diaz de Mihu/3 rubia, jurado mayor, en el plito que ante mi trata con
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Ochoa Martinez/4 de Bedua, me a sido pedido juramento de calunia de bos, la dicha/5 vniuersidad, e sobre ello justiçia, e por mi visto
su pedi/6 miento, mande dar e di este mi mandamiento para vos, en la dicha/7 rrazon, por el qual vos mando que, del dia que este mi/8
mandamiento vos fuere notificado, juntos en vuestro ajun/9 tamiento, podiendo ser auido, o non fallando a vos el/10 dicho Martin Diaz
de Mihurubia, jurado mayor, para que lo notifiqueys e agays juntar la dicha vniuersidad e y/12 norançia non podays pretender que lo non
supistes,/13 dentro de tres dias primeros seguientes nombreys/14 quatro personas que sean de los mas ançianos y/15 mejor sepan del caso,
a los quales os mando otor/16 gueys poder bastante para que en vuestro nombre juren/17 de calunia en el dicho plito, e rrespondan a las
pusiçiones/18 que por el dicho Ochoa Martines de Bedua os seran puestas,/19 obligandoos que lo que dixieren y comfesaren vos ...?/20
ne bien como si la dicha vniuersidad dixiera e confe/21 sara, lo qual vos mando que asi agays e cum/22 plays, so pena de comfieso en
las dichas personas? y en ca/23 da vna de ellas, e penas de veynte mill maravedies para/24 la camara e fisco de sus magestades, en los
quales lo/25 contrario haziendo os condenare e abre por con/26 denado, so la qual dicha pena, mando a los que ...?/27 fueren nombrados
que açepten el dicho cargo, e asi/28 çitado parescan personalmente ante el rreçeptor/29 e rreçeptores nombrados por las partes, e juren/30
(61. or.) de calunia en forma deuida de derecho, e so cargo de el/1 asueluan las dichas pusiçiones que por el dicho Ochoa/2
Martines seran presentados ante los dichos rreçeptores,/3 clara e çiertamente, negando e comfesando com/4 forme a la ley de
Madrid, so la pena de ella, para lo/5 qual a los dichos rreçeptores doy poder complido en for/8 ma, fecho en Tolosa a veynte de mayo
de mill e quinientos/7 e treynta e quatro años, el liçençiado Luxan, Joan Perez./8
En la villa de Çumaya, a veynte dos dias del mes de mayo,/9 año del nasçimiento de nuestro señor Ihu xpo de mill e quinientos
e/10 treynta e quatro años, yo Joan Perez de Elorriaga, escriuano de su magestad/11 e ante los testigos yuso escriptos, de pedimientode
Ochoa Martines de/12 Bedua en este mandamiento contenido, ley e notifique este mandamiento en su persona/13 a Martin Diaz
de Mihurubia como a jurado mayor de las tierras/14 de Seyaz e Oyquina, para que lo conpliese e efetua/15 se segun contiene, e
nombraua e nombro por/16 escriuano rreçeptor a Beltran de Areyzmendi, escriuano, e en? lugar do/17 el dicho juramento a hazer el
lugar de nuestro?/18 y el dicho Martin Dias dixo por quanto las dichas/19 tierras de Seaz e Oyquina derramadas e en tan breue/20
termino no se podria juntar ni lleuar el escriuano para otor/21 gar el poder en este mandamiento contenido, y que el segundo dia/22
de pascoa yra a las dichas tierras de Seyaz e Oyquina e/23 les aria sauer lo contenido en esta mandamiento, e lo tomaria por/24 auto
de escriuano lo que asi juntados determinasen hazer,/25 testigos Joan Fernandez de la Torre e Juan de Arbeztayn, escriuano de sus/26
magestades, e asi bien el dicho Martin Diaz dixo que para el/27 dicho jurmento hazer le asignaua la anteyglesia de San/28 Bartolome
de Oyquina, el dicho Ochoa Martines dixo que consen/29
Ba testado o dezia Beltran bala./30

(62. or.) tia e consentio, testigos los dichos, en fe de lo qual yo, el dicho escriuano,/1 firme de mi nonbre, Joan Perez de Elorriaga./2
Delante la yglesia de San Miguel de Ayçarnaçabal, tierra de/3 Seaz, a dos dias del mes de junio de mill e quinientos e treynta
e/4 quatro años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/5 e del numero de la villa de Çeztona, e
testigos yuso escriptos, Ochoa/6 Martinez de Bedua, en este mandamiento contenido, rrequerio a Martin Diaz de Mihuru/7 bia,
jurado mayor de la tierra de Seaz e Oyquina, en este mandamiento/8 contenido, que comforme al dicho mandamiento e dentro
del termino en el contenido, aga jun/9 tar las vniuersidades e la dicha tierra de Seaz e Oyquina,/10 e asi juntados, nombren quatro
personas, vezinos de las dichas/11 vniuersidades, de los mas antiguos e mas sepan de este/12 fecho, a las quales den poder en forma
espeçial para que ju/13 ren de calunia e rrespondan a los articulos y pusiçiones/14 que les seran puestas por su parte, comforme
al dicho mandamiento, para/15 que lo que dixieren e declararen les pueda parar e pare/16 perjuizio, bien asi como si lo dixiesen e
declarasen/17 e rrespondiesen estando todos juntos en sus vniuersi/18 dad segun costumbre, e que lo aga e cumpla asi com/19 forme
al dicho mandamiento, que para ello nombraua/20 de nuebo, e nombro por su rreçeptor, para en vno con el/21 rreçeptor suyo de ellos,
a mi, el dicho escriuano, e lo asigno para/22 ello el lugar la yglesia de señor San Bartolome de Oquina,/23 dia e termino en el dicho
mandamiento contenido, que es/24 biernes seguiente, e por ser dia feriado de corpus cristi/25 el jueues ...? dia con que se cunple el
termino/26 en el dicho mandamiento contenido, e so la pena de confieso en ella/27 contenido, el qual dicho rrequerimiento dixo que
lo hazia e fizo/28 afirmandose en el primer rrequerimiento fecho al dicho/29
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(63. or.) Martin Diaz por presençia de Juan Perez de Elorriaga, e por/1 mas conbençerlos de maliçia, el qual dicho Martin Diaz
dixo/2 que oya e se daua por notificado e rrequerido, e/3 que el procuraria de los hazer juntar los vezinos de las dichas/4 vniuersidades
e cumplir lo que por el señor corregidor se les/5 ymuiaba a mandar, e en ello aria la diligençia que/6 pudiese, son testigos de esto
Juan Perez de Elorriaga e dom (sic) Miguel/7 de Aguirre, clerigo, en fe de lo qual lo firme de mi nombre./8 Esteuan de Eztiola./9
E lo que los dichos Juan de Sarasola e Juan de Eznal e/10 Martin Perez de Mançiçidor e Mateo de Mançiçidor dixieron,/11 so
cargo del dicho juramento de calunia, rrespondiendo a los/12 articulos e pusiçiones que por parte del dicho Ochoa/13 Martinez les
son puestos e presentados, cada vno por/14 si e sobre si, segun se rrequiere, es lo seguiente:/15
I Tº El dicho Juan de Sarasola, vezino de la tierra e vniuersi/16 dad de Seaz, vno de los nombrados para jurar de/17 calunia,
comforme al dicho mandamiento del dicho señor/18 corregidor, auiendo jurado de calunia en forma deui/19 da de derecho, e siendo
preguntado por los articulos e pu/20 siçiones por el dicho Ochoa Martines presentados e puestos, dixo lo seguiente:/21
I A la primera pusiçion dixo que conoçe al dicho Ochoa/22 Martines e tiene notiçia de las dichas vniuersidades e yglesias/23 e
benefiçiados en la pusiçion contenidas./24
Siendo preguntado por los articulos de dezir verdad,/25 dixo que es contribuyente en este plito, e que las costas/26 y despensas
que ...? Ochoa Martines presentare con ver/27 dad, se le deuen pagar y en ello justiçia tiene, y a los/28
(64. or.) otros articulos no con...? en el articulo de los çinco casos/1 de dezir verdad, e que es de hedad de treynta años, poco
mas o menos./2
II A la segunda pregunta dixo que comfiesa aver muerto el dicho/3 Juan Beltran de Yraeta, e por su fallesçimiento auer auido
merçed/4 el dicho Alonso de Ydiaquez de los dichos patronazgos en la pusiçion/5 contenidos, de sus magestades, e auer tomado
posesion por birtud/6 de ella, e asi mismo comfiesa este comfesante, en vno con otros, aver/7 otorgado poder al dicho Ochoa
Martines, e para el efecto en la pusiçion/8 contenido, al qual dixo que se rreferia e rreferio, y en quanto a lo/9 demas en la pusiçion
contenido, dixo que se rreferia e rrefe/10 rio a las diligençias fechas por el dicho Ochoa Martines en nombre de/11 las dichas
vniuersidades./12
III A la terzera pusiçion dixo que la negaua y nego, mas de que713 a oydo dezir que el dicho Ochoa Martines, por auer rrepicado
la/14 campana de San Bartolome de Oyquina, fue condenado por el dicho corregidor/15 en lo contenido en la pregunta./16
IIII A la quarta pregunta e pusiçion dixo que la no saue,/17 que si algunas diligençias el dicho Ochoa Martines fizo, mostran/18
dolas el se rreferia e rreferio a ellas./19
V A la quinta pusiçion dixo que la comfiesa que las dichas/20 vniuersidades y los que se juntaron para hazer la he/21 reçion en
la pusiçion contenida, la dicha eleçion fizieron/22 segun que en la pusiçion se contiene en caueça de don Martin/23 de Echaçarreta e
don Beltran de Mançiçidor, e se allo pre/24 sente a esto, y en quanto a lo demas en la pusiçion contenido, dixo que/25 la no saue./26
VI A la sesta pusiçion dixo que la no saue e la niega./27
VII A la setima pusiçion dixo que la no saue e la niega./28
VIII A la otaua pusiçion dixo que la no saue, mas de quanto comfie/29
Ba entre rrenglones o diz poder bala./30

(65. or.) sa que al tiempo que los dichos poder o poderes se otorgaron/1 e se seguian e se seguieron los dichos plitos, el pareçer/2
de todos los vezinos de las dichas vniuersidades era ser e es/3 guirse en vtilidad y prouecho de las dichas vniuersida/4 des, e por
esperençia a visto lo que despues que los dichos plitos/5 se començaronea seguir, e el rretor de la yglesia de Ayçarnaçabal/6 tiene
coadjutor clerigo saçerdote, lo que antes no tenia, y/7 esto saue de esta pusiçion./8
IX A la nouena pusiçion dixo que este testigo tiene al dicho Ochoa Martines/9 por tal qual en la pregunta e pusiçion se contiene,
e que le pareçe e comfiesa pareçer el dicho Ochoa Martines por ocupaçion/11 de cada dia ocupandose enteramente los dichos quatro
rreales,/12 espeçialmente andando fuera de esta prouinçia de Guipuzcoa,/13 y esto saue./14
X A la vltima pusiçion dixo que lo que ha dicho es la verdad/15 e lo que saue, so cargo del dicho juramento que fizo, e no lo fir/16
mo porque no lo sauia, Joan Perez de Elorriaga, Esteban de Eztiola./17
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II Tº El dicho Martin Perez de Mançiçidor, vezino de la vniuersidad de Oqui/18 na, abiendo jurado de calunia en forma deuida
de derecho, e si/19 endo preguntado por las preguntas de las dichas pusiçiones, dixo lo seguiente:/20
I A la primera pusiçion dixo que conosçe al dicho Ochoa Martines/21 e tiene notiçia de las dichas vniuersidades en la pusiçion
contenidas./22
Siendo preguntado por los articulos de verdad dezir, dixo/23 que es de hedad de quarenta años, poco mas o menos, e vno/24 de
los vezinos de la dicha vniuersidad de Oquina, e que la/25 justiçia balga a quien la tubiere, e que no concurren/26 en el ninguno de
los casos de dezir verdad./27
II A la segunda pusiçion dixo que comfiesa auerse/28
(66. or.) muerto el dicho Juan Beltran de Yraeta por el mes e año/1 en la pregunta contenidos, e auer auido la merçed el
dicho Alonso/2 de Ydiaquez de lo en la pregunta contenido, e por virtud/3 de ella auer tomado la posesion la parte del dicho
Alonso de Y/4 diaquez, e en quanto al poder en la pusiçion contenido, dixo que se/5 rreferia e rreferio al dicho poder, si alguno
pareçiere./6
III A la teréra pusiçion dixo que oyo dezir ser verdad auer estado/7 el dicho Ochoa Martinez puso, pero la causa de esta pusiçion
no la sa/8 ue ni mas de esta pusiçion, e la negaua e nego./9
IIII A la quarta pusiçion dixo que cree que Ochoa Martines de Bedua/11 e Juan de Mihurubia, vezinos e parrochianos de la tierra e
vniuer/12 sidad de Seaz, truxieron çierto paresçer del bachiller Vnça/13 para el efeto en la pusiçion contenida, al qual dicho Joan/14
de Mihurubia comfiesa que le rrepartieron lo que el/15 dicho Juan de Mihurubia deuia auer por el dicho pareçer/16 e su trauajo, e lo
demas negaua e nego./17
VI A la sesta pusiçion dixo que cree que el dicho Ochoa Martines lleuo/18 a los en la dicha pusiçion contenidos por testigos
a la dicha villa de Tolosa,/19 e que de...? he don Beltran a oydo dezir que el e don/20 Martin de Echaçarreta pagaron las costas e
despensas de los/21 dichos testigos e del dicho Ochoa Martines, e que lo demas niega./22
VII A la septima pusiçion dixo que la no saue e la niega./23
VIII A la otaua pusiçion dixo que la no saue./24
IX A la nouena posiçion dixo que confiesa ser verdad lo contenido en la pregunta./25
X A la dezena pusiçion dixo qeu lo que a dicho es la verdad so car/26 go del dicho juramento que fizo, e firmolo de si nonbre,
Joan/27 Perez de Elorriaga, Martin Perez e Esteban de Eztiola./28
III Tº El dicho Mateo de Mançiçidor, vno de los nombrados para/29
Ba hemendado do diz su bala./30

(67. or.) el juramento de calunia por la dicha vniuersi/1 dad de Seaz e Oyquina, auiendo jurado en forma de/2 uida de derecho, e
siendo preguntado, dixo lo seguiente:/3
I A la primera pusiçion dixo que conoçe al dicho Ochoa/4 Martines e tiene notiçia de la dicha vniuersidad por ser vno de/5 los
vezinos de ella./6
Siendo preguntado por los articulos de verdad dezir, dixo que/7 es de çinquenta e siete años, e que es vno de los contribuyentes
e/8 que aserlados? este testigo? e sus consortes a cuenta lo que de/9 ue auer le paresçe que deue auer, y en quanto a los otros
articulos,/10 dixo que no concurren en el, e desea que justiçia aya el que la/11 tubiere./12
II A la segunda pusiçion dixo que comfiesa que, muerto el dicho/13 Juan Beltran de Yraeta, Alonso de Ydiaquez hubo merçed
del/14 patronazgo e demas de las dichas yglesias, e por virtud de/15 la dicha merçed, la parte del dicho Alonso de Ydiaquez tomo la
po/16 sesion del dicho patronazgo, e otorgaron poder al dicho Ochoa/17 Martines algunos de los vezinos de la dicha vniuersidad, al
qual dixo que se/18 rreferia e rreferio, e en lo demas non saue e negaua e/19 nego./20
III A la terçera pusiçion dixo que la non saue, mas de quanto oyo dezir/21 que estubo preso el dicho Ochoa Martines en la carçel
del corregidor,/22 deziendo que rrepico la campana en la yglesia de señor San Bartolo/23 me de Oyquina, e lo demas niega./24
IIII A la quarta pusiçion dixo que la comfiesa que el dicho Ochoa/25 Martines, en vno con los clerigos de las dichas vniuersidades,
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so/26 lia contradezir a Joan de Poza, procurador del dicho alçipres/27 te, para que no lleuase el dicho pie de altar, en la pregunta
contenido,/28 en la yglesia de San Miguel de Ayçarnaçabal, e lo demas nega/29 ua e nego./30
(68. or.) V A la quinta pusiçion dixo que este testigo se rreferia e rre/1 ferio al poder e hereçiones en la pregunta contenidos, e lo
demas/2 negaba e nego./3
VI A la sesta pusiçion dixo que a Juan Perez de Mançiçidor, su hermano, oyo/4 dezir de como los contenidos en la pusiçion el
dicho Ochoa Martines,/5 en nombre de las dichas vniuersidades los lleuo a Tolosa para/6 el plito en la pusiçion contenido, e lo demas
dixo que no/7 saue./8
VII A la septena posiçion dixo que la no saue./9
VIII A la otaua posiçion dixo que la comfesaua e la comfeso,/10 que el pareçer de este comfesante e de los otros constituyen/11 tes
que otorgaron poder para el seguimiento de los dichos plitos,/12 asi al tiempo que se otorgaron poderes como despues, fue/13 y era el
paresçer comun de todos y de este comfesante/14 ser vtilidad y prouecho de las dichas vniuersidades, y esto/15 saue e no mas./16
IX A la nobena posiçion dixo que comfiesa tener e conos/17 çerle al dicho Ochoa Martines por buen cristiano e hombre de bue/18
na conçiençia, e por la qual en la pregunta se contiene, e lo de/19 mas dixo que la no saue, e ni sabria declarar, y esto/20 rresponde
a la pusiçion./21
X A la dezena pusiçion dixo que lo que a dicho es la verdad/22 e lo que saue, so cargo del dicho juramento que fizo, e no lo/23
firmo porque no saue escriuir, Joan Perez de Elorriaga, Esteban/24 de Eztiola./25
IIII Tº El dicho Ochoa de Eznal, vno de los nombrados para hazer ju/26 ramento de calunia, aviendo jurado, siendo preguntado,
dixo lo seguiente:/27
I A la primera pusiçion dixo que comfiesa e conoçe ser verdad/28 lo contenido en la pusiçion./29
Siendo preguntado por los articulos de verdad dezir,/30 dixo que es de hedad de quarenta años, poco mas o menos,/31
(69. or.) e que es contribuyente en este plito, e que no/1 concurren en el ninguno de los otros casos./2
II A la segunda pusiçion dixo que comfiesa que despues del fa/3 llesçimiento de Joan Beltran de Yraeta, en la pusiçion contenido,
el Alonso de/4 Ydiaquez aber auido merçed de su magestad e tomado posesion/5 de los dichos patronazgos por virtud de la dicha
merçed, y auia/6 oydo dezir de algunos vezinos de las dichas vniuersidades otor/7 garon poder al dicho Ochoa Martines como en la
posiçion se contiene,/8 e lo demas que la no saue./9
III A la terzera pregunta dixo que a oydo dezir, pero que la no saue./10
IIII A la quarta pusiçion dixo que a oydo dezir ser verdad lo contenido/11 en la pregunta, e bio como el dicho Ochoa Martines,
en vno otros/12 clerigos rrestituyeron del dicho alçipreste para que no lle/13 vasen obladas e pie de altar de las dichas yglesias./14
V A la quinta pusiçion dixo que la no saue, mas de quanto a oydo/15 dezir ser verdad lo contenido en la pusiçion entre los vezinos
de Seaz e Oy/16 quina, e otra cosa no saue./17
VI A la sesta posiçion dixo que la no saue./18
VII A la septima pusiçion dixo que la non saue./19
VIII A la otaua pusiçion dixo que este testigo se tiene por mui çierto/20 e cree que los dichos plitos se fizieron a vtilidad e
proue/21 cho de las dichas vniuersidades, e que lo cree e tiene/22 por çierto porque de otra manera no le otorgaran/23 poder al dicho
Ochoa Martines, e asi mismo porque a visto/24 e bee que despues de los dichos plitos se ha avmen/25 tado el culto divino en la
yglesia de San Miguel de/26 Ayçarnaçabal, que es en las dichas vniuersidades,/27 e lo al en la pusiçion contenido, que la no saue./28
IX A la nouena pusiçion dixo que a este testigo le pareçe e le/29
(70. or.) pareçe por la qual en la pregunta se contiene que por mereçedor/1 de los derechos quatro rreales por dia, atenta la calidad
de su/2 persona e honra e casa e gasto e carestia de los tienpos a la sa/3 zon que los dichos plitos se seguian, y esto saue./4
A la hultima posiçion dixo que lo que a dicho es la verdad,/5 e lo que sabe so cargo del dicho juramento que fizo, e no lo firmo
por/6 que no sauia scriuir, Joan Perez de Elorriaga e Esteban de Eztiola./17
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Ba testado o diz que el dia que la parte del dicho Alonso de Ydia/8 cayz aprehendio la posesion del dicho patronazgo se allo pre/9
sente este comfesante (sic) en la yglesia, e o diz Martin de Echaçarreta/10 saue valga, por testado, ba escripto entre rrenglones o diz
Beltran de/11 Mançiçidor bala, e ba emandado o diz a la quarta, e o diz/12 vezinos de, e o diz e, e o diz a la tal balga, e yo, el dicho
Esteban/13 de Eztiola, escriuano susodicho, fuy presente a lo susodicho en vno/14 con el dicho Joan Perez de Elorriaga, escriuano
susodicho, e ba escripto/15 en estas çinco fojas de pliego entero de papel con esta que/16 ba este mi signo que es a tal en testimonio
de verdad, Este/17 ban de Eztiola./18
E yo, el dicho Juan Perez de Elorriaga, escriuano rreçeptor,/19 presente fuy en vno con el dicho Esteban de Estiola, escriuano e
rre/20 çeptor, a todo lo que de suso dicho es, e fiz aqui este mio signo/21 en testimonio de verdad, Joan Perez de Elorriaga./22

[XVI. m. (34-I) 2]
1534-I-5. Zumaia
Zestoako Katalina Diaz Mirubikoak anaia Martin Diaz Mirubikoari ondasunak emateko Joan Ruiz Arteagakoarekin egindako
agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. Alonso Rodriguez (F). 3.550/3. Letra prozesala. (Oharra: agiri honek zati bat falta du 308.
orrialdearen barrenean).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(308. or.) En la villa de Çumaya, a çinco dias del mes de henero,/19 año del señor de mill e quinientos e treynta e quatro/20 años,
en ... de Arriola, escriuano, e testigos/21 yuso ... dicha villa/22 ... mi/23
(309. or.) pagas hablan, por ende, por la dicha rreal paga le daba e/1 dio carta de pago de ellos en forma, e le çedia e çedio la dicha
obligaçion/2 e derecho que el por virtud de ella tenia ex contra/3 la dicha Catalina e sus bienes al dicho Martin Diaz de Mihurubia,/4
haziendole e constituyendole por esta presente carta de çesyon/5 procurador en su causa e cosa propia, para que los constase/6 ella
dicha doña Catalina e de sus herederos e bienes, a lo qual/7 fueron presentes por testigos para ello llamados e rrogados,/8 Andres
Perez de Yndaneta e Joan de Arbeztain e Pedro/9 de Çabala, vezino de la dicha villa, Joan Rruiz de Arteaga, e/10 yo, el dicho
escriuano presente fui en vno con los dichos testigos/11 al otorgamiento de esta dicha carta de çession, por ende, de otorga/12 miento
del dicho Joan Rruiz e de pedimiento del dicho Martin Diaz/13 la escriui, e queda su rregistro en mi fieldad firmado/14 del dicho
Joan Rruiz, al qual conosco, e fiz aqui este mi/15 signo en testimonio de verdad. Joan Perez de Elorriaga./16

[XVI. m. (34-II) 1]
1534-II-28. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Amilibikoa arbitroak emandako epaia, Joan Arregi-Zabala, emazte Maria Zabala eta honen ahizpen
aldekoa eta Grazia Arratia eta senar Joango Amilibia zestoarren aurkakoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. 2/001611 paper sorta. Letra prozesala. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(1a folioa) Por mi, Joan Martines de Amiliuia, juez arbitro arbitrador, amigo/1 amigable conponedor e juez de abenençia puesto e
nonbrado/2 por parte de Joan de Arregui de Çabala e Maria de Çabala, su muger,/3 e Graçia de Çabala, freyra, e Catalina de Çabala,
de la vna, e/4 Graçia de Arratya e Joango de Amiliuia, su marido, de la otra, vezinos/5 de esta villa de Çestona, visto el conpromiso
e facultad a mi dado/6 por las dichas partes, e bisto e seyendo ynformado de las cabsas/7 e diferençias de entre ellos y del derecho
e açion que los dichos de/8 Çabala por si e por su abuelo Joan Perez de Çabala, defunto, tenia/9 e podia tener contra la dicha Graçia
de Arratya e sus bienes/10 e contra su madre e tia defuntos, y en otra qualquier manera,/11 que las vnas partes contra las otras, o
las otras contra las otras tenian/12 e podian tener por qualquier cabsa, titulo e rrazon que sea, por/13 las quitar e apartar de plitos
e diferençias que han seydo mo/14 bidos e esperan mover entre ellos, tomando a Dios ante nuestros/15 ojos, que es justo juez,
arbitrando e transando? entre ellos/16 sobre todo lo que dicho es e sus dependençias:/17
Fallo que debo de condenar y condepno a la dicha/18 Graçia de Arratya e su marydo e sus bienes/19 en ynterese de ocho ducados
a que los den e/20 paguen a los dichos Maria de Çabala e Graçia de Çabala/21 e Catalina de Çabala por pago a las partes, para/22 el
dia de pascoa de mayo primero venidero .../23 y dende para el dia de Nabidad primero seguiente/24 vn ducado, e dende para el dia
de Nabidad en vn/25 año primero seguiente dos ducados, e dende cada vn año otros dos ducados fasta .../27 .../28
(1i folioa) a las dichas partes e cada vna de ellas, de todos e qualesquier dares e tomares/1 y rrecursos e derechos que las vnas
partes contra las otras e las otras contra/2 las otras fasta este dia han e tienen e pueden tener, e los/3 doy por libres e quitos, pagando
lo que dicho es, e no fago conde/4 naçion de costas contra ninguna de las partes, salbo que cada parte se a/5 tenga a las que ha
fecho, salbo que mando e condepno que anbas/6 partes a medias paguen al escriuano de esta cabsa, e asy lo pronunçio/7 e mando
arbitrariamente en estos escriptos e por ellos, e/8 mando notificar lo susodicho a amas las dichas partes, .../9 e pronunçiada fue esta
dicha sentençia por el dicho juez arbitro en/10 Çestona, a veynte ocho de febrero de mill e quinientos e treynta e/11 quatro años,
testigos son de ello que fueron presentes a lo que dicho es,/12 Ochoa Martines de Bedua e Clemente de Aysoro, San Joan de Garraça,
vezinos de la dicha villa, e/13 firme aqui de mi nonbre, yo, el dicho juez arbitro,/14 Blas, Juan Martines./15

[XVI. m. (34-III) 1]
1534-III-11/X-21. Deba, Itziar, Arroa
Debako Kontzejuak, elizetako patronatua berea izanik, Joanes Kortazar eta Joan Zelaia apaizen eta hauen lagunen aurka
Arroako bikariotzarako Erromatik legez kontra buldak lortu zituztelako izandako auzia.
A. Debako Udal Artxiboa. z. g, 6. agiria. Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(104a folioa) ... dores e faboresçedores o consejadores/1 ... o a dar sufiçiente rrazon de si por/2 que no ... desnaturados o
condenados por aver/3 fixado en la juridiçion de la dicha villa las tales bulas/4 sin prouision rreal, son testigos que a ello fueron
presentes,/5 Martin Ochoa de Garate e Martin de Ypinça e Domingo de/6 Aluarado el moço, vezinos de la dicha villa./7
(104i folioa) .../1 contra don Juan de Çelaya e sus/2 consortes./3
(105a folioa) En la villa de Mont Rreal de Deba, a veynte e vn dias/1 del mes de otubre de mill e quinientos e treynta e quatro
años, ante el señor Joan de/2 Garate, alcalde hordinario de la dicha villa, y en presençia de mi,/3 Sebastian de Arriola, escriuano de sus
magestades e del numero/4 de la dicha villa, e de los testigos de yuso escriptos, parezçieron presentes/5 Domingo de Aluarado e Joan
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Ybanes de Areyçaga, fieles del/6 conçejo de la dicha villa, en nonbre del dicho conçejo, homes fijos dalgo de la dicha villa,/7 e dixieron
al dicho señor alcalde que Johanes de Cortaçar, vezino de la/8 dicha villa, avia ynpetrado por via de Rroma la vicaria y benefiçio/9
de Arrona, juridiçion de la dicha villa, con las terçeras partes de las/10 dezimas de la dicha tierra de Arrona, desmenbrando y dimi/11
nuyendo las dichas dezimas del patronazgo rreal de que los rre/12 yes progenitores de sus magestades fizieron merçed a la dicha villa/13
para su hedificaçion y puçpro?, las quales dichas bulas alte/14 rando el bien publico y el dicho patronazgo rreal y la horden que/15 su
magestad tenia dada sobre semejantes ynpetra de benefiçio/16 del dicho patronazgo rreal, el dicho don Joan de Cortaçar, vezino/17 de
la villa, e don Joan de Çelaya, vezino de la Villa rreal, e Miguel de Çara/18 vz, vezino de Aspeitia e Joan de Mendiçorros, vezino de
Albiztur, e Joan/19 de Guerricaz, vezino de Elguaeta e Joan de Ezcoriaça, vezino de .../20 avian afixado escondidamente las dichas bulas
en las pu/21 ertas de la yglesia de San Esteban de Arrona, que es en la juri/22 diçion de la dicha villa, cuyo patron es el dicho conçejo
por preuillejo de sus magestades/23 e sus progenitores, por lo qual cayeron e yncurrieron en grandes/24
(105i folioa) e grabes penas contenidas en las leyes y prematicas de estos rreynos/1 e senorios, sobre que aderiendose a los
pedimientos y querella/2 que Joan de Guadalupe en nonbre del dicho conçejo avia fecho, le pedian/3 a su merçed executase en sus
personas e bienes las dichas penas en que/4 avian caydo e yncurrido por ser en perjuyzio del patronazgo/5 rreal, sobre que para
ynformaçion de lo susodicho presentaba, en nonbre/6 de sus partes, la ynformaçion de testigos que sobre la dicha afixaçion de la/7
dicha bula se avia tomado a pedimiento del dicho Joan de Guadalu/8 pe en presençia de mi, el dicho escriuano, y el treslado de
la dicha bula con su/9 avto de notificaçion y la prematica rreal que sobre ello hablan, con/10 la qual rrequerian y rrequirieron la
viese, guardase y conpli/11 se como en ella se contiene, e sobre todo pedian justiçia, e luego/12 el dicho señor alcalde tomo la dicha
prouision rreal e la beso/13 y puso sobre su cabeça como aca? y mandado de sus/14 rreyes y señores naturales, a quien Dios nuestro
señor dexe/15 bibir y rreynar por los largos tienpos con avmentamiento de mas/16 rreynos e señorios y trihunfante vitoria de sus
enemi/17 gos, y en quanto a su conplimiento dixo, visto el dicho pedimiento e/18 ynformaçion susodichos, que mandaba dar su
mandamiento para que los que son/19 clerigos y delinquieron en lo susodicho, parezcan ante el personal/20 mente a se desnaturar
de estos rreynos y averse/21 por estranos de ellos y aver perdido las tenporalidades/22 de ellos, conforme a la dicha prematica, y los
que son legos a se/23 ver condenar en las penas en la dicha prematica puestas./24
(106a folioa) En el lugar de Yçiar, juridiçion de la villa de Deva, a onze dias del mes de/1 março de mill e quinientos e treynta
e quatro años, en presençia de mi, Sebas/2 tian de Arriola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e de los/3
testigos de yuso escriptos, paresçio y presente Joan de Guadalupe, fiel del conçejo de la/4 dicha villa y en nonbre del dicho conçejo,
e dixo al señor Fernando de Çubleçu, alcalde/5 hordinario de la dicha villa, que presente estaba, como a su notiçia ha venido que
çiertas/6 personas que con ynpetras de Rroma han entrado e tomado la posesion de la bi/7 caria de Sant Esteban de Arrona, que es en
la juridiçion de la dicha villa, cuyo patron es/8 el dicho conçejo, e porque ello es en perjuizio del patronazgo rreal e del dicho conçe/9
jo, por ende le pedia e rrequeria, en la mejor forma e manera que podia e debia,/10 que luego a la ora fuese a tomar la ynformaçion
de ello e rrecobrar la posesion de la/11 dicha yglesia, e haziendolo asi hara bien e lo que es obligado, en otra manera lo/12 contrario
haziendo, protestaba e protesto contra el e sus bienes todos los/13 daños, intereses e costas que al dicho conçejo por su culpa e cavsa
se le veniere,/14 de que pedio testimonio, e luego el dicho señor alcalde dixo que, pues el dicho Joan de Gua/15 dalupe le rrequiere
en nonbre del dicho conçejo, que el juntara conçejo, e lo que el dicho/16 conçejo acordare sobre ello, vera e hara aquello que de
derecho fuere obli/17 gado hazer, testigos son Ynigo de Ybartola e Miguel de Sasiola e Joan Martines/18 de Olano, vezinos de la
diha villa./19
E despues de lo susodicho, en el lugar de Arrona, juridiçion de la dicha villa de Deva, a treze/20 dias del mes de março de
mill e quinientos e treynta e quatro años, ante el señor/21 Fernando de Çubelçu, alcalde hordinario de la dicha villa e su termino e
juridiçion, e/22 en presençia de mi, el dicho Sebastian de Arriola, escriuano de sus magestades e del numero de la/23 dicha villa, e
escriuano fiel del dicho conçejo, e de los testigos de yuso escriptos, paresçio/24 presente Joan de Guadalupe, fiel del dicho conçejo,
e dixo que el, afirmandose en el/25 sobredicho pedimiento e rrequerimiento que a su merçed sobre ello hizo, le pedia e rreque/26 ria
que sobre la posesion que asi por parte del dicho bachiller Cortaçar se avia to/27
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Va enmendado o diz el dicho vala./28

(106i folioa) mado de la bicaria de la dicha yglesia de Arrona contra el tenor e forma del patro/1 nazgo rreal que el dicho conçejo
han tenido e tiene de la dicha yglesia tomase la/2 ynformaçion sobre ello debida, e aquella ge la mandase dar para se quexar de las/3
personas que en ello han seydo e a los que delinquentes hallare los castigue con/4 forme a las prematicas del rreyno, e sobre todo
provea de manera que el dicho conçejo no/5 pierda su derecho, e luego el señor alcalde dixo que lo oya, e dando/6 le testigos de
ynformaçion e articulado por donde sean preguntados, el hara e pro/7 bera lo que fuere justiçia, e luego el dicho Joan de Guadalupe,
en el dicho nonbre, presento/8 por testigos a Martin Garçia de Arriola, clerigo, e a Maria Joanes de Arriola, e a Catalina de Y/9
varguen e a Domeca de Ygarça e a Domeca de Soraçabal e Ana de Olaeta e/10 a Maria de Oliden, vezinos de la dicha tierra de
Arrona, juridiçion de la dicha villa, de los quales/11 el dicho señor alcalde tomo juramento por Dios e por Santa Maria e señal de la
Cruz,/12 e por las palabras de los santos ebangelios, en forma debida de derecho, los/13 quales rrespondiendo al dicho juramento e
a su confusion, dixieron si juramos e amen,/14 tstigos son que a lo suso dicho fueron presentes, don Domingo de Çerayn. clerigo, e
Pedro/15 de Ayaro?, vezinos de la dicha villa./16
E despues de lo susodicho, en la casa de Cutrulo, que es en Arrona, juridiçion de la/17 dicha villa de Deba, el dicho dia e mes e año
susodichos, ante el dicho señor/18 alcalde e en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho Joan de Guadalupe en el dicho/19
nonbre, para ynformaçion de lo susodicho, presento por testigos a Madalena de Cutrulo/20 e Graçia de Cutrulo e Ana de Cutrulo,
vezinas de la dicha villa, de las quales el dicho/21 señor alcalde tomo juramento por Dios e por Santa Maria e señal de la Cruz, e por/22
las palabras de los santos evangelios en forma devida de derecho, las quales rres/23 pondiendo al dicho juramento e a su confusion,
dixieron si juramos e amen, testigos son, que a lo suso/24 dicho fueron presentes, Chomin Gascon e Joan de Arçuriaga, vezinos de la
dicha villa./25
E despues de susodicho, en la dicha villa de Deba, a diez e syes dias del mes de/26 março de mill e quinientos e treynta e quatro
años, ante el dicho señor alcalde e en presençia de/27
(107a folioa) mi, el dicho escriuano, e testigos, paresçio y presente el dicho Joan de Guadalupe en el dicho nonbre,/1 y dixo que
presentaba e presento por testigo de ynformaçion a Joan Lopez de Yrarreçabal e Pedro de Arança/2 e Domingo de Çerayn e Joan
Garçia de Licona e a Domingo de Echenagusia e a Joan de Armendia,/3 vezinos de la dicha villa, de los quales el dicho señor alcalde
tomo juramento por Dios e por/4 Santa Maria, e señal de la Cruz, e por las palabras de los santos ebangelios, en for/5 ma devida
de derecho, los quales rrespondiendo al dicho juramento e a su confusion, dixieron si jura/6 mos y amen, testigos son que a lo suso
dicho fueron presentes, Domingo de Albarado e Joan Lopes/7 de Olea?, vezinos de la dicha villa./8
Por las preguntas seguientes sean preguntados los testigos que son o eran presentados/9 por parte del dicho Joan de Guadalupe,
fiel rregidor, en nonbre del conçejo de la dicha villa, sobre/10 las cavsas e rrazones en la dicha su petiçion contenidas./11
(I) Primeramente sean preguntados si conoçen al dicho Joan de Guadalupe, fiel rregidor suso/12 dicho, e si han o tienen notiçia
del conçejo, omes hijos dalgo de la dicha villa de/13 Deba, e si conosçen a don Paulo de Arçuriaga, bicario perpetuo de la yglesia
parrochial/14 de la dicha villa, e a los clerigos benefiçiados, sus hermanos, e a cada vno de ellos, e si saben/15 e han notiçia de la
yglesia sufraganea de la tierra de Arrona, juridiçion de la dicha villa./16
(II) Yten sean preguntados si saven, creen, vieron, oyeron dezir y que ello aya seido/17 e sea publica voz e fama, que cada
e quando en la dicha yglesia parrochial acaesçe alguna/18 bacandia de vicaria o de benefiçio, que en tal caso el alcalde, fieles
rregidores que a la sazon/19 son, en vno con el conçejo e con los vezinos e moradores de la dicha villa, tierra e su/20 juridiçion
suelen e acostunbran hazer la eleçion e creaçion e presentaçion de la persona/21 que para la tal vicaria e benefiçio bacante fue
elegida, y que su eleçion e presentaçion como de patrones,/22 suele el tal elegido e nonbrado por el dicho conçejo ser yntituido
por el ordinario de/23 Planpona (sic), de cuyo obispado es la dicha yglesia, y que en tal huso e posesion ante/24 quisima ha
estado y esta el dicho conçejo e vezinos e moradores de la dicha villa e su/25 tierra e juridiçion, de tienpo inmemorial a esta
parte./26
(III) Yten sean preguntados si saben, etc., que por vicario e clerezia de la dicha yglesia que/27
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(107i folioa) asi son elegidos por el dicho conçejo, como dicho es, y el dicho conçejo se suele/1 poner por su vicario a vn
clerigo de entre si, qual ellos quisieren y elegieren en la/2 dicha yglesia sufraganea de Arrona, para hazer el serbiçio de ella, e para
administrar/3 los sacramentos e los dibinos ofiçios a los parrochianos de la dicha yglesia/4 sufraganea de Arrona, y en tal posesion
van (sic) estado y estan el dicho vicario e/5 cada e quando quisieren e por bien touieren./6
(IIII) Yten sean preguntados si saven, etc., que puede aver dos dias, poco mas o/7 menos que venieron çiertas personas de fuera
de la juridiçion de la dicha villa con/8 letras e ynpetras apostolicas, y que secreta y clandestinamente le asieron de/9 su persona
a Martin Garçia de Arriola, que estava por so vicario puesto en la dicha yglesia/10 por el dicho vicario e clerezia, e le sacaron y
hecharon por fuerça e violentamente/11 afuera de la dicha yglesia de Arrona, y en señal de tomar posesion hizieron/12 lo susodicho
en perjuyzio de los dichos patrones e preminençia rreal, y que por lo aver/13 asi fecho, las tales personas e cada vna de ellas cayeron
e yncurrieron en las/14 penas contenidas en las leyes e prematicas rreales, e digan e declaren los/15 dichos testigos, e cada vno de
ellos, quienes e que tantas personas fueron los que cometi/16 eron la dicha fuerça e sacaron al dicho clerigo de la dicha yglesia,
nonbrandolos por/17 sus nonbres, e asi mismo nonbren e declaren a la persona o personas que dieron/18 fauor e ayuda a los dichos
forçadores, y digan e declaren lo que mas de ello saben,/19 e quien e donde los acojian a los dichos forçadores./20
(V) Yten sean preguntados si saben que los dichos ynpetrantes e forçadores, despues/21 que cometieron la dicha fuerça e
sacaron al dicho señor vicario de la dicha yglesia, afixaron/22 a las puertas de la dicha yglesia sufraganea sus letras çitatorias para
qualquier/23 persona que quisiese e tentase contradezir o venir contra la dicha su aserta po/24 sesion clandestina, e digan e declaren
los dichos testigos si saben, oyeron dezir/25 e platicar a los dichos forçadores e asertos ynpetrantes, que hera lo contenido en las/26
letras e ynpetra papales y en las dichas letras çitatorias de ellos saven./27
(108a folioa) (VI) Yten si saven, etc., que todo lo susodicho e cada cosa de ello, sea publica voz e fama e/1 sean fechas las otras
preguntas al caso nesçesarias./2
Lo que los testigos de ynformaçion presentados por el dicho Joan de Guadalupe en nonbre del/3 dicho conçejo dixieron e
depusieron es lo seguiente:/4
I Tº El dicho Martin Garçia de Arriola, clerigo benefiçiado de la yglesia de Deba, testigo susodicho, jurado e/5 preguntado por el
tenor del dicho ynterrogatorio, dixo e depuso lo seguiente:/6
I A la primera pregunta dixo que conosçe al dicho Joan de Guadalupe como a fiel/7 rregidor del dicho conçejo, e sabe e a notiçia
del conçejo de la dicha villa de Deba e/8 a don Paulo de Arçuriaga, vicario de la dicha yglesia de Nuestra Señora de Deba,/9 e a los
clerigos benefiçiados, sus hermanos, e a cada vno de ellos, e sabe e ha notiçia de la/10 yglesia sufraganea de la tierra de Arrona, que
es en la juridiçion de la dicha villa,/11 por los aver visto e estado en ellos./12
II A la segunda pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la pregunta, por/13 que este testigo ha visto que cada e quando
algund vicario por fin e muerte de ellos fallesçe,/14 por el dicho conçejo, alcalde, fieles, omes hijos dalgo de la dicha villa e su tierra,
es ele/15 gido e nonbrado por vicario qual que ellos o la mayor parte de ellos los paresçe, e el/16 tal elegido es nonbrado e ynstitulido
(sic) por el ordinario del obispado de Planpona, (sic)/17 e esto ha visto este testigo de çinco o seys años a esta parte, poco mas o
menos,/18 que por dos bezes ha bacado la dicha vicaria en la dicha yglesia de Deba, e esto sabe e/19 rresponde a la pregunta./20
III A la terçera pregunta dixo que lo que de la pregunta sabe es que, este testigo se rrefiere/21 a lo que tiene dicho e depuesto
de suso, e que este testigo ha visto de tres años e medio,/22 poco mas o menos, a esta parte, despues que fallesçio don Domingo de
Areyçaga, clerigo/23 que fue, so vicario de la yglesia de Arrona, se han puesto para lo contenido en la dicha/24 pregunta por el dicho
vicario e clerigos de Deba para en la dicha yglesia de Arrona, a don Pedro/25 de Ormaechea e a don Martin de Segura e a este testigo,
que han seydo e son benefiçiados de la/26 dicha yglesia de Nuestra Señora de Deba, e que esto sabe e rresponde a la pregunta./27
Va emendado o diz años vala./28

(108i folioa) IIII A la quarta pregunta dixo que, lo que de la pregunta sabe, es que el dia martes proxi/1 mamente pasado que se
contaron a diez dias del mes de março en que estamos, a la/2 tarde vino a este testigo don Joan de Çelaya, clerigo, con vn escriuano
que dezia ser de la dicha villa/3 de Azpeytia, e otro de Albiztur, clerigo, e otros con ellos, que este testigo no los/4 conosçe, y asi
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venidos, el dicho escriuano e notario que asi bino con el dicho don Joan, notifico a este/5 testigo vna sentençia pronunçiada por el
abad de Santa Pia, que es en Vitoria,/6 para que como vno de los benefiçiados de la dicha yglesia de Deba presentase vicario perpetuo
para/7 la yglesia de Arrona dentro de quinze dias, so las çensuras en la dicha yglesia con/8 tenidas, e este testigo rrespondio al dicho
rrequerimiento que rrespondia que el se aderia e aderio/9 a lo que el dicho vicario e clerigos de la yglesia de Deba abia rrespondido,
e con esto fueron/10 este dia, que fue a ora del avemaria, e otro dia seguiente que se contaron onze dias del/11 dicho mes de março,
caso a ora dentre las ocho oras e nuebe de antes de medio/12 dia, tornaron a benir el dicho don Joan de Çelaya con otros sus çinco
secaçes (sic)/13 e conpaneros, e este testigo como le hallo a la puerta de la yglesia de Arrona/14 arrimado a vn nogal que ende esta,
el dicho don Joan le dixo a este testigo, entrando/15 sus conpaneros primero en la yglesia, deziendo el dicho don Joan que como
devotos de entrasen/16 en la dicha yglesia de Arrona ha hazer oraçion, e ansi entrados, el dicho don Joan le fue/17 ...? a este testigo
que, por quanto ellos querian hazer çiertos avtos de posesion, en/18 fauor del bachiller Joanes de Cortaçar, e que este testigo se
avsentase porque/19 fuese e ellos hizieren en menos perjuizio de este testigo, y este testigo se quisiese ser/20 presente lo fuese a
ver e ser presente, e este testigo le rrespondio al dicho don Joan que el/21 hera su serbidor, pero que queria ser presente e no queria
consentir que cosa pasase en per/22 juizio de los que en la dicha yglesia le tenia puesto, e con esto este testigo se entro en/23 la dicha
estavan, a quien el dicho don Joan dixo que entrasen a haser oraçion es/24 taban haziendo sus avtos de posesion por vertud de çierta
graçia e bula de/25 su santidad, que ende traya, deziendo ser conçedida por su santidad al dicho vachiller/26 Joanes Cortaçar, de la
vicaria perpetua de la dicha yglesia de Arrona, aplicada con su/27 terçia parte de frutos, que dezia pertenesçer a la dicha vicaria, e a
ello este testigo rrespondio/28 que de la dicha graçia e bula suplicaba para ante su santidad, por quanto hera/29
(109a folioa) en perjuizio del patronazgo de sus magestades e del conçejo e clereçia de la dicha villa de Deba/1 como patrones
de la dicha yglesia, por quienes estava puesto, que la dicha yglesia, e pe/2 dio treslado de todo ello, e pasado lo susodicho, estando
este testigo dentro de la/3 dicha yglesia de Arrona, asieron de este testigo el dicho don Joan de Çelaya e otras dos/4 o tres personas
que con el, como dicho ha, a los dichos avtos venieron, e le hecharon/5 de la dicha yglesia por fuerça e contra su voluntad, deziendo
e rreclamando este testigo/6 que de la dicha yglesia no saldria si por fuerça no le hechasen, e asi le sacaron e/7 hecharon por fuerça
de la dicha yglesia, y este testigo deziendo al tienpo que le hechaban de la dicha/8 yglesia a çiertas mugeres que estaban presentes
en la puerta de la yglesia, que fuesen testigos/9 de como por fuerça le hechaban de la dicha yglesia, y como este testigo de la dicha
yglesia/10 le hecharon, como dicho ha, por fuerça, los dichos don Joan de Çelaya e sus sequaçes/11 çerraron las puertas de la dicha
yglesia, e esto sabe e rresponde a la dicha pregunta./12
V A la quinta pregunta dixo que este testigo dize lo que dicho ha de suso en la pregunta/13 antes de esta, e en ello se afirma, e
que este testigo como fue hechado de la dicha yglesia de/14 Arrona, vio que a las puertas de la dicha yglesia de Arrona fixaron çierta
bula con/15 su traslado, que dezia ser bula çitatoria por contra qualesquier personas que qui/16 siesen yntentar e proçeder contra los
dichos avtos posesorios, e que este testigo/17 no conosçio en hazer los dichos avtos sino a los dichos don Joan de Çelaya e a vn/18
clerigo de Albiztur que le conozçe de rrostro, e no conosçio a otro ninguno que fueron en/19 los dichos abtos, e que este testigo
oyo dezir a personas de la dicha tierra, que los que asi fueron/20 en haser los dichos avtos, posaron en la casa de Cutrulo, que es
en la dicha tierra de Arrona,/21 de donde es hijo natural el dicho bachiller Joanes de Cortaçar de la dicha casa de Cutrulo,/22 e que
este testigo el dicho dia miercoles, antes que los dichos abtos hiziesen, vio estar al dicho/23 don Joan de Çelaya con algunos de los
dichos sus sequaçes en la dicha casa de Cutrulo,/24 e esto sabe e no mas, porque este testigo, luego que de la dicha posesion fue
despojado,/25 fue a dar parte de todo lo susodicho a los dichos vicario e clerigos, alcalde e fieles de la/26 dicha villa, e esto sabe e
rresponde a la dicha pregunta, e mas de ella no sabe./27
VI A la hultima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso e en ello se afirmaba e afirmo,/28 e firmolo de su nonbre, Martin
Garçia de Arriola, Fernando de Çubelçu./29
(109i folioa) II Tº La dicha Maria Joanes de Arriola, vezina de la dicha villa de Deba, testigo susodicho, jura/1 da e preguntada
por la primera e quarta e quinta pregunta, dixo e depuso lo seguiente:/2
I A la primera pregunta dixo que conosçe al dicho Joan de Guadalupe, fiel del conçejo de la/3 dicha villa, por los aver bisto, e
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conosçe al vicario e clerigos benefiçiados de la yglesia de Deba, e sabe/4 e ha notiçia de la yglesia de Arrona que dize la pregunta,
por la aver visto e estado/5 en ella./6
IIII A la quarta pregunta dixo que lo que de la dicha pregunta sabe es que esta testigo vio a vn/7 clerigo llamado don Joan posar el
dia martes a la noche en la casa de Cutrulo con/8 sus conpaneros que al tienpo trayda, saluo que dos de ellos dormieron en la casa de
Ezquerra/9 que es en Arrona, e otro dia miercoles esta testigo estaba sentada a las puertas/10 de las casas nuebas de Yraeta, que son
en fruente (sic) de la dicha yglesia de Arrona, vio esta/11 testigo que asi a la ora de las nuebe oras de antes de mediodia, vino el dicho
don Joan/12 e sus conpaneros, que esta testigo no los conosçio, y como llegaron junto a la dicha yglesia al pie de vn nogal,/13 y el
dicho don Joan dixo a los dichos sus conpaneros vos otros que soys debotos entraos,/14 y el dicho don Joan al dicho Martin Garçia
y como con el hablo, vio que entraron en la/15 dicha tglesia, y vio que a la puerta de la dicha yglesia el dicho Martin Garçia, clerigo
so vicario/16 de la dicha yglesia, estaba salido, y dixo sereys testigos como me sacan de la dicha yglesia,/17 y para esto estaban ya
çerradas las puertas de la dicha ytglesia con el berrojo (sic) de la dicha/18 puerta, vno que paresçia ser clerigo, que este tetigo no
sabe quien hera, que hera de la/19 conpana del dicho don Joan, e mas de la pregunta no sabe./20
VI A la hultima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso, e en ello se afirmaba e a/21 firmo, e no firmo porque dixo que
no sabia, Fernando de Çubleçu./22
III Tº La dicha Domenja de Soraçabal, serora, vezina de la dicha villa, testigo susodicho,/23 jurada y preguntada, dixo e depuso
lo seguiente:/24
I A la primera pregunta dixo que conosçe al dicho Joan de Guadalupe, fiel del conçejo/25 de la dicha villa, e sabe e a notiçia del
conçejo, alcalde, fieles e omes hijos dalgo/26
(110a folioa) de la dicha villa, por los aver visto, e conosçe de vista al vicario e clerigos benefiçiados/1 de la dicha yglesia, e sabe
e ha notiçia de la yglesia de Arrona que dize la pregunta,/2 por la aver visto e estado en ella./3
IIII A la quarta pregunta dixo que lo que de la dicha pregunta sabe es que, el dia miercoles seguiente/4 que se contaron onze dias
del mes de março de este presente año, eta testigo vio como/5 caso a ora de las nuebes (sic) oras de antes de mediodia, poco mas
o menos, venieron/6 y entraron en la dicha yglesia tres personas, que los dos de ellos paresçian ser clerigos,/7 e otro que paresçia
caballero con vn collar de oro e sayon de terçiopelo, e don/8 Joan de Çelaya con ellos llego çerca la yglesia, y el dicho don Joan dixo
a los otros vos/9 otros entraos en la yglesia que soys debotos e yo yre a hablar al vicario de la dicha yglesia,/10 que esta aqui, e asi el
dicho don Joan fue a donde Martin Garçia de Arriola so vicario do esta/11 ba y los otros tres que con el venian entraron en la dicha
yglesia, y entrados, vio esta testigo/12 que en la dicha yglesia ablaban los susodichos en rromançe algunas palabras, y luego/13 vio
que salieron todos a la puerta de la dicha yglesia, y luego el dicho Martin Garçia dixo,/14 vosotras mugeres, sereys testigos como de
la posesion que me tienen puesta el vicario e/15 clerigos de Deba, me sacan de esta yglesia por fuerça, e con esto bio que los dichos
don/16 Joan de Çelaya e consortes entraron, hechado fuera al dicho Martin Garçia, dentro/17 de la dicha yglesia, e çerraron las
puertas, e çerradas, tornaron luego a habrir,/18 e abiertas fixaron çiertas cartas a las puertas de la dicha yglesia, e esta testigo/19 oyo
desir que la noche antes que el dicho abto hizieron, posaron en la casa de Cutrulo/20 y dos de ellos dormieron en la casa de Joan de
Ezquerra, e mas de la pregunta no sabe/21 ni sabe mas de este fecho, e no firmo porque dixo que no sabia, Hernando de Çubelçu./22
IIII Tº La dicha Maria de Loyeta, vezina de Deba, moradora en Arrona, testigo susodicho,/23 jurada e preguntada dixo e depuso
lo seguiente:/24
I A la primera pregunta dixo que conosçe a Joan de Guadalupe, fiel del dicho conçejo, de vista e/25 habla, e sabe e ha notiçia del conçejo,
alcalde, fieles e omes hijos dalgo de la dicha/26 villa de Deba, por los aver visto, e conozçe al vicario e clerigos de la dicha yglesia/27
Va entre rernglones o diz dicho vala e o diz de vala./28

(110i folioa) de Deba, de vista, e sabe e ha notiçia de la yglesia de Arrona por la aver visto/1 e estado en ella./2
IIII A la quarta pregunta dixo que el dicho miercoles seguiente, que se contaron onze dias de este/3 presente mes en que estamos,
vio esta testigo como don Joan de Çelaya, clerigo, e otro que/4 le llama don Joan de Albiztur e otros dos con vn mançebo o moço,
que heran/5 seys personas, llegaron a ora de missa çerca la dicha yglesia de Arrona e los/6 mas de ellos, eçebto el dicho don Joan de
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Çelaya, entraron en la dicha yglesia, e el/7 dicho don Joan de Çelaya fue al dicho Martin Garçia de Arriola, que estaba por so vicario
de la/8 dicha yglesia de Arrona, los quales entraron en la dicha yglesia, e bio como luego/9 todos salieron de la dicha yglesia de
Arrona, e a la puerta de ella dixo el dicho/10 Martin Garçia a este testigo e a las otras, que ende estaban, a todas juntas, que fuesen/11
testigos como por fuerça le abian sacado de la dicha yglesia, e esta testigo vio la noche/12 antes que todos los susodichos que ansi
entraron en la dicha yglesia, y con el dicho/13 Martin Garçia estaba a la puerta de la yglesia al tienpo que el pedia testimonio de la/14
dicha fuerça, posaron en la casa de Cutrulo, donde el dicho vachiller Cortaçar naçio,/15 donde bibe su madre y hermano con otra su
hermana, e oyo dezir que dos/16 de ellos dormieron en casa de Joan de Ezquerra, e mas de la pregunta no sabe,/17 ni sabe mas de
este fecho, e no firmo porque dixo que no sabia, Fernando de Çubelçu./18
V Tº la dicha Madalena de Cutrulo, vezina de Deva, testigo susodicho, jurado e preguntado,/19 dixo e depuso lo seguiente:/20
I A la primera pregunta dixo que conozçe al alcalde de la dicha villa e tiene notiçia/21 del conçejo de ella, e conosçe al vicario
don Paulo de Arçuriaga e a don Domingo/22 Alos e a don Domingo de Debayde, clerigos benefiçiados de la yglesia de Deba, e sabe
e ha/23 notiçia de la yglesia de Arrona por la aver visto e estado en ella./23
IIII A la quarta pregunta dixo que esta testigo oyo desir, no se acuerda a quien personas, el/24 dia miercoles seguiente, como avia
sacado de la yglesia de Arrona a Martin Garçia de/25 Arriola, so vicario, de la dicha yglesia de Arrona, vn juez que dezia que hera
de Vitoria, e/26 le sacaba de la dicha yglesia en boz e por el vachiller de Cortaçar, que es hijo de esta testigo,/27
Va emendado o diz don vala./28

(111a folioa) que esta en Rroma, e que dezia que por vicario de la dicha yglesia le ponia e pusieron a la/1 puerta de la yglesia vna
bula, e que los que asi venieron al dicho abto fueron el dicho/2 don Joan de Çelaya e otro dezia ser de Ayzpeytia e otro de otra parte,
e otros/3 que no sabe esta testigo quien heran, los quales posaron con el dicho don Joan la casa/4 de esta testigo, que suele le posar
el dicho don Joan, e que esta testigo no ha visto a ellos dar fauor/5 e ayuda en lo susodicho a persona alguna, ni esta testigo savia a
que heran venidos/6 e no sabe mas de la pregunta ni de este fecho, e no firmo porque dixo que no/7 sabia, Fernando de Çubelçu./8
VI Tº La dicha Ana de Cutrulo, vezina de la dicha villa, testigo susodicho, jurada e/9 preguntada, dixo e depuso lo seguiente:/10
I A la primera pregunta dixo que conozçe a Joan de Guadalupe, fiel del dicho conçejo, de/11 vista e habla e conversaçion, e sabe
e ha notiçia del conçejo, alcalde, fieles, omes/12 hijos dalgo de la dicha villa, por los aver visto, e conosçe al vicario don Paulo de/13
Arçuriaga e a don Domingo Alos e a don Domingo de Debayde e a don Fernando/14 de la Peña, clerigos benefiçiados de la yglesia
de Deba, e sabe e a notiçia de la yglesia de Arrona/15 por lo aver bisto e estado en ella./16
IIII A la quarta pregunta dixo que lo que de la pregunta sabe es que, esta testigo oyo desir/17 al dicho Martin Garçia, contenido en
la pregunta, el dia miercoles proximo seguiente,/18 como el dicho Martin Garçia estaba deziendo que de la dicha yglesia de Arrona
le avian sacado/19 por fuerça, e abia menester yr a alguna parte, e le avian sacado otro mas/20 rreçio, e que le abia sacado don Joan
de Çelaya e otros que con el heran el dicho dia,/21 fue preguntada que diga quien e como se llamavan a los que asi sacaron al dicho
Martin/22 Garçia, dixo que los susodichos posaron tres de ellos en casa de este testigo, e al vno/23 llamaba don Joan de Çelaya e
al otro don Joan que dezia ser de Albiztur e que otro/24 don Miguel e otros que heran con ellos no sabe quienes heran, saluo que
çenaron/25 todos juntos, e paresçia que se conosçian todos los vnos a los otros, porque/26 se hablaban, e dos de ellos posaron en casa
de Joan de Ezquerra, que fueron a dormir/27 a ella, e mas de la pregunta ni de este fecho no sabe, mas de quanto vio que vino/28
(111i folioa) el hijo de Domingo de Echenagusia a la dicha casa de Cutrulo, posando los dichos/1 don Joan e sus conpaneros, fue
preguntada con quien hablo el dicho fijo del dicho Domin/2 go, dixo que no hablo con otro sino con esta testigo e su hermana, e no
sabe lo/3 que hablo ni dixo, saluo que hablo con la hermana de esta testigo, Graçia, e no sabe/4 mas del caso, e no firmo porque dixo
que no sabia, Fernando de Çubleçu./5
VII Tº E la dicha Graçia de Cutrulo, viuda, vezina de la dicha villa, testigo susodicho, jurada e/6 preguntada, dixo lo seguiente:/7
I A la primera pregunta dixo que conosçe al dicho Joan de Guadalupe, e sabe e/8 ha notiçia del conçejo, alcalde, omes hijos dalgo
de la dicha villa, por los aver visto,/9 e sabe e conosçe al dicho vicario e algunos clerigos de la yglesia de Deba, e sabe e/10 ha notiçia
de la yglesia de Arrona, que es en la juridiçion de Deva, por aver estado/11 en ella muchas vezes./12
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IIII A la quarta pregunta dixo que el miercoles seguiente pasado, esta testigo oyo/13 desir a algunas mugeres de Arrona como
a Martin Garçia de Arriola, clerigo, abia/14 sacado de la dicha yglesia de Arrona los dichos don Joan de Çelaya e otros que/15
con el fueron, fue preguntada si el dicho don Joan e los otros sus consortes/16 posaron en su casa, dixo que el dia martes proximo
pasado pasaron por la/17 puerta de su casa los dichos don Joan e otro que dezian don Miguel, que dezia/18 ser de Ayzpeytia, e
los otros dezian que yban para Deba, e en esta misma/19 noche pasaron en la casa de esta testigo, fue preguntada si conosçe a los
susodichos,/20 dixo que al dicho don Joan de Çelaya conosçe, e al dicho don Miguel, que es de Ayzpeytia/21 le conosçe de vista, e
a otro no le conosçe, fue preguntada si save con quien/22 hablaron e quien les fauoresçia, dixo que no sabe, mas de quanto al tienpo
que el dicho/23 don Joan e consortes yban e pasaban para Deba, venieron por el camino a/24 baxo como que pasaba por el Domingo
de Echenagusia e Joan de Armendia, e/25 como se bieron, hablaron, pero esta testigo no sabe lo que hablaron, fue preguntada/26 si
despues que tornaron de Deba vino alguno a ablar con los dichos don Joan e sus/27 consortes a casa de esta testigo donde posaban,
dixo que el hijo de Domingo de Echena/28
Va entre rrenglones o diz a vala./29

(112a folioa) gusia vino e cree que le dixo al dicho don Joan de Çelaya que Joan Fernandes de la Torre dezia que le/1 dixese a
que ora del dia seguiente avia de estar aqui, el qual dicho don Joan dixo le dixo que hesta/2 ria fasta la ora de las diez oras, poco mas
o menos, e esto sabe del caso, e/3 mas de ello no sabe. Fernando de Çubelçu./4
VIII Tº La dicha Ana de Olaeta, muger de Domingo de Agote, vezina de la dicha villa de Deba,/5 testigo susodicho, jurada e
preguntada, dixo lo seguiente:/6
I A la primera pregunta dixo que conosçe a Joan de Guadalupe de bista, e tiene notiçia/7 del conçejo de la dicha villa de Deba, e
conosçe a don Paulo de Arçuriaga, vicario,/8 e a otros clerigos de la yglesia de Deba, por los aver visto, e tiene notiçia de la yglesia/9
de Sant Esteban de Arrona, por la aver visto y estado en ella./10
IIII A la quarta pregunta dixo que el miercoles proximo pasado que se contaron/11 onze de este presente mes, antes de mediodia
vio esta testigo como a la puerta de la/12 dicha yglesia estaba Martin Garçia de Arriola, clerigo, deziendo que le fuesen testigos como
por/13 fuerça le hechaban de la dicha yglesia, e al dicho tienpo vio que estaba a la puerta/14 de la dicha yglesia don Joan de Çelaya
e otros tres con ellos, e oyo como çerraron la/15 puerta, e vio despues afixada a las puertas de la yglesia, e no sabe no co/16 noçio
a los que estaban a la dicha puerta de la yglesia e afixaron la dicha carta, e/17 no sabe ni ha oydo dezir lo que en ella se contiene, e
mas del caso no sabe, e no firmo/18 por no lo saber, Fernando de Çubelçu./19
IX Tº E la dicha Domeca de Ygarça, serora de la yglesia de Arrona, testigo susodicho, jurada e pre/20 guntada, dixo lo seguiente:/21
I A la primera pregunta dixo que conosçe al dicho Joan de Guadalupe, fiel, e tiene/22 notiçia de conçejo, alcalde, omes hijos dalgo
de la dicha villa de Deba, e conozçe a don/23 Paulo de Arçuriaga, vicario, e a los otros clerigos de la yglesia de Deba, por los aver
visto/24 muchas vezes, e tiene notiçia de la yglesia de Arrona, porque en ella es serora y ser/25 uiçial./26
IIII A la quarta pregunta dixo que este testigo vio el dia miercoles proximo pasado como/27
(112i folioa) antes de mediodia venieron a la dicha yglesia de Arrona seys personas y don/1 Joan de Çelaya, clerigo, con ellos,
y al dicho tienpo vio que los que asi venieron entraron en/2 la yglesia, eçebto el dicho don Joan, fue a habalr con Martin Garçia
de Arriola, que estaba/3 por so bicario de la dicha yglesia, los quales vio que asi mismo entraron en la dicha yglesia,/4 e vio como
salieron de la dicha yglesia todos los sobredichos y el dicho Martin Garçia/5 adelante, y como salieron, dixo el dicho Martin Garçia
a las mugeres que estaban çerca/6 la dicha yglesia, donde esta testigo estaba, que fuesen testigos de como le echaban por fuerça/7 de
la dicha yglesia, y bio que ende pegaron vna escriptura de pargamino (sic) y quitado a/8 qual pusieron e fixaron en la dicha puerta
otra carta de papel, que no sabe lo que/9 se contenia en ellos, mas de quanto oyo desir como en la dicha carta que asi afixaron/10 se
contenia que fuesen descomulgados todos los que contra la posesion que asi/11 tomaron fuesen e negoçiasen, fue preguntada si sabe
quien son los que los dichos abtos/12 azian, dixo que conosçio al dicho don Joan de Çelaya e a ninguno de los otros no conos/13 çio,
e no sabe mas del caso, e no firmo porque dixo que no sabe, Fernando de Çubelçu./14
X Tº La dicha Catalina de Ybarguen, vezina de la dicha villa, testigo susodicha, jurada e/15 preguntada, dixo lo seguiente:/16
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I A la primera pregunta dixo que conosçe a Joan de Guadalupe, fiel, e tiene notiçia/17 del conçejo, alcalde, fieles del conçejo de
la dicha villa, e a muchos vezinos de ella de vista,/18 e conosçe a don Paulo de Arçuriaga, vicario, e a los otros benefiçiados de la
yglesia de Arrona/19 por lo aver visto e estado en ella muchas vezes./20
IIII A la quarta pregunta dixo que lo que sabe del caso es que vio como el dicho miercoles/21 proximo pasado, que se contaron
onze de este presente mes, estaba a la puerta/22 de la dicha yglesia de Arrona Martin Garçia de Arriola, clerigo, e don Joan de Çelaya
e otros/23 onbres que esta testigo no los conosçio, y oyo como el dicho Martin Garçia estando fuera/24 de la dicha puerta de la dicha
yglesia, como mas rreçios me han sacado de la dicha yglesia,/25 e vio que los dichos don Joan de Çelaya e consortes çerraron e
avrieron las puertas/26
Va emendado o diz los, e entre rrenglones o diz para vala./27

(113a folioa) de la dicha yglesia, e vio que luego afixaron dos cartas, la vna afixaron a las dichas/1 puertas, e la otra a la pared de
cal e quanto, e la que afixaron a las dichas pu/2 ertas tornaron a tomar los suso dichos e la llevaron consigo, e dexaron la que afi/3
xaron a la dicha pared, e mas del caso no sabe. Fernando de Çubelçu./4
XI Tº El dicho Domingo de Echenagusia, vezino de la dicha villa, testigo susodicho, jurado e/5 preguntado dixo e depuso lo
seguiente:/6
I A la primera pregunta dixo que conosçe al dicho Joan de Guadalupe, fiel, e tiene notiçia/7 del conçejo, alcaldes, omes hijos
dalgo de la dicha villa, por los aver visto, e conosçe/8 al vicario e clerigos que dize la pregunta por los aver visto, e save e ha notiçia
de la/9 yglesia de Sant Esteban de Arrona, por el aver visto e estado en ellos./10
II A la segunda pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la pregunta/11 porque este testigo en todo su tienpo, despues
que se acuerda a esta parte, ha visto vsar/12 e pasar como en la pregunta se contiene açerca de la prouision de la vicaria en tienpo
ba/13 cante, y quando bacan algund benefiçio eligen e nonbran conçejo e clerigos, para con/14 su eleçion el ordinario de Planpona
le yntitula, e esto sabe e rresponde a la pregunta./15
III A la terçera pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la pregunta, porque este testigo/16 en todo su tienpo ha visto
vsar e pasar como en la dicha pregunta se contiene./17
IIII A la quarta pregunta dixo que este testigo oyo dezir a onze de este presente mes de março/18 de Martin Garçia de Arriola,
clerigo, que por so vicario estaba en la yglesia de Arrona, como el dicho dia/19 le auia sacado de la dicha yglesia, e oyo dezir a vnas
mugeres de Arrona el mismo dia/20 como vieron al dicho Martin Garçia le sacaban de la dicha yglesia de Arrona y que a ello se
hallo/21 presente don Joan de Çelaya, clerigo, y vno que llama Escoriaça e otro e vn clerigo de Ayz/22 peytia, que no le dixieron
como se llamaba, fue preguntado si el dia antes que tomasen la/23 dicha posesion e al dicho Martin Garçia le sacasen, hablo este
testigo con el dicho don Joan/24 de Çelaya e con los otros que con el fueron, dixo que este testigo hablo el dia martes antes/25 vn dia
que lo susodicho pasase con el dicho don Joan de Çelaya, e que sobre la dicha posesion/26 no hablo este testigo cosa alguna, saluo
de la notificaçion de la sentençia que han avido en Vitoria,/27 e no sobre otra cosa, fue preguntado si sabia o abia visto la ynpetra
del bachiller Cor/28
(114i folioa) taçar, por vertud de que le hecharon al dicho Martin Garçia de la dicha posesion, dixo que nunca/1 de ella supo parte
ni arte, fue preguntado si enbio este testigo a su hijo el dicho don/2 Joan e que le ynbio a dezir, dixo que este testigo le enbio al dicho
su hijo el dia martes/3 a la noche y solamente le dixo que Joan Fernandes de la Torre le abia encargado para que le a/4 visase segun
el dicho don Joan veniese, porque el queria hablar, e asi le ynbio a el/5 para saber del dicho don Joan para fasta quando se podian
verse con el dicho Joan Fernandes, y el/6 dicho don Joan le dixo que no podia esperar, e que esto sabee paso en fecho de verdad./7
V A la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso, e que este testigo vio el dicho dia mi/8 ercoles estaba pegado vn
papel en la pared de la yglesia, deziendo que los dichos don Joan e/9 los que con el heran en lo susodicho, avia visto la dicha carta
afixada, e no sabe lo que en ella/10 se contiene, e mas de la pregunta no sabe./11
VI A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso, e en ello se afirmaba e/12 afirmo, e no firmo porque dixo que no
sabia, Fernando de Çubelçu./13
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XII Tº El dicho Joan de Armendia, vezino de la dicha villa, testigo susodicho, jurado e preguntado, dixo/14 e depuso lo
seguiente:/15
I A la primera pregunta dixo que conosçe al dicho Joan de Guadalupe, fiel, e ha notiçia del conçejo, alcalde,/16 ofiçiales e omes
hijos dalgo de la dicha villa por los aver visto, e conosçe al vicario/17 e clerigos benefiçiados de la yglesia de la dicha villa de Deva,
por los aver visto e hablado con ellos,/18 e sabe e ha notiçia de la yglesia de Arrona, por aver estado en ella muchas vezes./19
II A la segunda pregunta dixo que este testigo en todo este tienpo, despues que se acuerda,/20 a esta parte, ha visto que el conçejo
e clerezia de la dicha villa e yglesia de ella han vsado/21 e acostunbrado cada e quando vaca algund benefiçio o vicaria de la dicha
yglesia, elijen e nonbran,/22 y el tal elegido es yntitulado por el ordinario del obispado de Planpona, en cuya/23 dioçesis esta la
dicha yglesia de Arrona, e esto sabe e ha visto este testigo en su tienpo como en la pregunta/24 se contiene, e no ha visto otra cosa
de veynte e ocho años a esta parte./25
IIII A la quarta pregunta dixo que el miercoles proximo pasado, que se contaron a onze de este dicho/26 mes de março, este
testigo oyo dezir a personas del valle de Arrona como vn Escoriaça/27
(115a folioa) abia tomado la posesion de la yglesia de Arrona en nonbre del vachiller Cortaçar, de la/1 vicaria de la dicha yglesia,
y que con el fue don Joan de Çelaya, clerigo, y el abad de Arana, el joben,/2 e vn clerigo de Beyçama, los quales oyo dezir que al
dicho Martin Garçia que por so vicario estaba/3 en la dicha yglesia de Arrona, le abia sacado de ella por fuerça, por vertud de vnas/4
bulas de Rroma que tenia, fue preguntado si el dia antes que asi tomaron la dicha/5 posesion este testigo hablo al dicho don Joan e
consortes que asi fueron en la toma/6 de la dicha posesion de la dicha yglesia, dixo que el dia antes este testigo hablo con el dicho/7
don Joan, y con el hablo sobre que el dicho don Joan es procurador de los parrochianos de Arrona/8 sobre el plito que tienen con el
conçejo e clerigos, fue preguntado si sobre la toma de la/9 dicha posesion hablaron o vio este testigo alguna ynpetra sobre ello oyo
dezir, dixo/10 que ni hablo sobre ello ni bio ni oyo dezir, e que este testigo el dicho dia miercoles a la/11 mañana hablo con el dicho
don Joan de Çelaya, que fue sobre la sentençia que en Vitoria o/12 vieron contra el vicario e clerigos de la dicha yglesia de Deba
sobre el seruiçio que les piden/13 de la dicha yglesia de Arrona, porque oyeron sentençia e no le avia visto al dicho don/14 Joan, que
hera su procurador en la cavsa, e sobre pagarle lo que sobre ello le debia, e esto/15 sabe e rresponde a la pregunta./16
V A la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso, e en ello se afirmaba/17 e afirmo, e no firmo porque dixo que no
savia, Fernando de Çubleçu./18
XIII Tº El dicho Joan Lopes de Yrarreçabal, vezino de la dicha villa, testigo susodicho, jurado/19 e preguntado, dixo lo
seguiente:/20
A la primera pregunta dixo que conosçe al dicho Joan de Guadalupe, fiel del conçejo de la dicha/21 villa, e ha notiçia del conçejo,
alcalde, omes hijos dalgo de la dicha villa, por los aver/22 visto, e conosçe al vicario e benefiçiados de la dicha yglesia de Arrona de
vista e abla e conversa/23 çion, e sabe e ha notiçia de la yglesia de Arrona por la aver visto e estado en ella./24
II A la segunda pregunta dixo que este testigo en su tienpo ha visto que el conçejo de la dicha villa de Deva/25 esta y ha estado
en posesion de cada e quando vaca algun vicario perpetuo de la/26
Va emendado o diz que les piden vala./27

(115i folioa) yglesia matriz de la dicha villa, elige e nonbra vicario para la dicha yglesia, e asi mis/1 mo, quando algun benefiçiado
fallesçe, elijen e nonbran en el lugar de el a otro clerigo na/2 tural de la dicha villa, conçejo e clerezia, y este testigo seyendo alcalde
ha seydo/3 en hazer lo susodicho, y el tal e los tales elejidos e nonbrados, el ordinario/4 del obispado de Panplona les yntitula e da
los titulos de la dicha vicaria e/5 benefiçios, e esto este testigo ha visto vsar e pasar en todo su tienpo, e esto sabe/6 e rresponde a la
pregunta./6
III A la terçera pregunta dixo que sabe ser verdad lo en la pregunta conteni/7 do, porque este testigo asi lo ha visto pasar en su
tienpo, e no ha visto lo contrario./8
IIII, V A la quarta e quinta preguntas, dixo que no sabe, e en lo que dicho ha se afirmava/9 e afirmo, e firmolo de su nonbre, Joan
Lopes de Yrarreçabal, e yo, el/10 dicho Sebastian de Arriola, escriuano de sus magestades e del numero/11 de la dicha villa de Deba
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e escriuano fiel del conçejo de ella, presente/12 fuy en vno con los dichos testigos ... señor alcalde .../13 firmo en nonbre, Fernando
de Çubelçu, a los avtos de esta ynformaçion/14 e los dichos e depusiçiones de los testigos/15 e rreçibi con el dicho señor alcalde
de cada vno sobre sy, e de lo que/16 asi dixieron, a pedimiento del dicho Joan de Guadalupe e por mandamiento/17 del dicho señor
alcalde, lo fize escriuir en estas nueve fojas/18 de papel escriptas e las emyendas que ay van escriptas e salbadas/19 de mi propia letra
e mano al pie de las planas do las ay, e/20 por ende fiz aqui este mio syg ... no en testimonio de verdad./21 Sebastian de Arriola./22

[XVI. m. (34-V) 1]
1534-V-4/VIII-10. Deba
Debako Kontzejuak herri-lurrak saltzeko ordezkariei emandako ahalordea, eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari Goltzibarren
emandako lurren salmenta-agiria.
A. San Telmo Museoa. Donostia. Lilitarren artxiboa. 20. paper sorta. [20.12]. Gorteko letra.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) En el saroecho que se llama de Goçibar, termino e juridiçion de la villa de Mont/1 Real de Deba, a ocho dias del mes de
jullio, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihu/2 xpo de mill e quinientos e treynta e quatro años, en presençia de mi, Sebastian
de/3 Arriola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa y escriuano fiel del dicho conçejo, e/5 testigos de yuso
escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Joan de Guadalupe,/5 fiel del dicho conçejo, e Martin Ochoa de Garate, e Joan de
Çigaran e Martin de Arriola, vezinos/6 de la dicha villa de Deba, en virtud del poder que tiene del dicho conçejo de la dicha villa,/7
por presençia de mi, el dicho escriuano, e de la otra parte Joan Perez de Ydiacayz, vezino/8 de la villa de Çeztona, y el thenor del
dicho poder que los sobredichos Joan de Guadalupe/9 e Martin Ochoa de Garate e Joan de Çigaran e Martin de Arriola tienen, es
este que se sigue:
Sepan quantos esta carta de poder vieren como estos, el conçejo, alcalde, fieles,/11 homes hijosdalgo de la villa de Deba, estando
junttos en nuestro conçejo general,/12 segund lo auemos de vso e de costunbre de nos ayuntar/3 a canpana tañida e seyendo/13
llamados por nuestros jurados, espeçialmente estando ende presente el señor Fernando/14 de Çubelçu, alcalde hordinario de la dicha
villa, e Anton Saenz de Aguirre, e Joan de Gua/15 dalupe, fieles, e el bachiller Joan de Olano, mayordomo de la yglesia, e Rodrigo
de/16 Sasiola e el bachiller de Çubelçu e Domingo Ruyz de Goycoolea e Antonio de Aguirre/17 e Martin Perez de Ydiacayz e
Joan Lopez de Yrarreçabal (sic) e Martin Ochoa de Yrarreçaual/18 e Françisco de Arriola e Joan de Çigaran e Martin de Vçarraga
e Pero Lopez de Gaynça/19 e Hurtuño de Chertudi e Pedro de Gonati e Simon de Areztondo e Joan de/20 Sorasu e Domingo de
Hechayz e Joan de Albiçuri e Joan de Vzcanga e Anton/21 de Gaynça e Martin de Hurbieta e Andres de Echaue e Martin Ochoa de
Garate/22 e San Joan de Arriola e San Joan de Erlete e Martin de Arriola e Anton de Gaynça/23 e Joan de Guerricayz e Joan Lopez
de Labea e Ynigo de de Ybartola e Nicolao de Astola/24 e Joan Alos de Guebara e Joan Matusin e Joan Garçia de Licona e Asençio
de Çerayn/25 e Joan de Çerayn e Martin de Ypinça e Graçia de Vrruçuno e Domingo de Hechaue/26 e Cristobal de Yrarreçaual e
Pedro de la Rementeria e Pedro de Curidi (sic) e Martin/27 de Ybia e San Joan de Galarreta e Domingo de Aluarado e Joan Perez de
Goycoa/28 e Dabid Matusin, vezinos de la dicha villa, por nos e por todos los otros vezinos/29
(2. or.) de la dicha villa e su tierra e juridiçion, presentes e avsentes, dezimos que por/1 quanto las monjas del monesterio de
Vidaurreta tienen en nos treze mill maravedies/2 de juro al quitar, e para los rredemir thenemos prouision rreal e de ella vsando/3
porque de ello se nos sigue grand prouecho, le queremos rredemir pagando al/4 dicho monesterio el dicho juro, e porque para ello al
presente no nos hallamos/5 con dineros, acordamos de vender tierras conçejiles a los vezinos de la dicha villa,/6 a cada vno pegante
lo suyo, e que el pie de mançano que para lo suso dicho/7 se obiese de bender el mas baxo preçio de todo fuese de çinco tarjas e/8
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dende arriba, e que los diputados que para ello de yuso nonbrarian viesen/9 si las tales tierras heran de mas preçio que lo que ellos asi
viesen el conprador/10 de las tierras pagase, e para examinar e medir las dichas tierras e vender, dipu/11 tamos a Joan de Guadalupe,
nuestro fiel, e a Martin Ochoa de Garate e a Joan de Çigaran/12 e a Martin de Arriola, el de Murguia, por ende, por esta carta
otorgamos e conozçemos/13 que damos e otorgamos todo nuestro poder conplido, segun que lo nos hemos/14 e thenemos e segun
que mejor e mas conplidamente lo podemos/15 dar e otorgar de derecho a vos, los dichos Joan de Guadalupe, fiel, e Martin Ochoa
de Garate/16 e Joan de Çigaran e Martin de Arriola, vezinos de la dicha villa, como a nuestros diputados que/17 para en este nuestro
poder contenido, nonbramos espeçialmente para que en nuestro nonbre e para/18 nos mismos, podays medir, señalear y esaminar las
pieças de tierras que a los/19 vezinos de la dicha villa e su tierra para lo susodicho se oviere de dar e vender/20 pegante a cada vno
lo suyo por el preçio o preçios que vosotros vierdes/21 ser justos e bale cada pie de mançano, con que el mas baxo preçio sea de/22
çinco tarjas y dende arriba, segun fuere la dicha tierra, e que la costa de vos,/23 los dichos diputados e escriuano que en ello fuere, lo
pague el conprador de las/24 dichas tierras, el qual aya de pagar e pague vn maravedi por cada pie de man/25 çano demas del esamen
que fizierdes, e asi mismo para que podais señallar e medir/26 tierras de vna caseria en Goyçibar y señalar y medir y esaminar su
preçio,/27 con que el preçio de las dichas ventas que asi obierdes de vender sea fasta en cantidad/28 de quinientos ducados de oro,
que es para la paga de los dichos treze mill maravedis, e asi mismo para que/29 a Joan Perez de/23 Ydiacayz le podays dar e deys en
Goçibar (sic) e pegante a sus tierras/30
(3. or.) montamiento de dosçientos ducados que nos, el dicho conçejo, le devemos, e que las/1 dichas tierras que asi ouierdes
de dar e vender sea en las partes donde menos per/2 juyzio sea a nos, el dicho conçejo e vezinos de el, e que la costa del maravedi
de cada pie de/3 mançano vos ayan de pagar e paguen el dia de la mesura que hizierdes,/4 e con tanto el dicho conçejo sea libre
de toda costa, e que los conpradores/5 de las dichas tierras paguen el preçio de las dichas tierras que asi conpraren para/6 el dia de
Todos Santos primero seguiente, e lo den e paguen a Pedro de Arança,/7 nuestro bolsero que para/4 ello nonbramos, e para que de
las dichas tierras que asi medierdes/8 e senallardes por el preçio o preçios que vierdes ser justos podays otorgar/9 e otorgueys ventas
en forma devida de derecho, segun que nos el dicho conçejo po/10 driamos dar, medir, señallar e vender, con sus limites e mojones,
e otorgar/11 e otorgueys con todas las posturas, asientos e condiçiones e obligaçiones,/12 somisiones e rrenunçiaçiones de leyes de
derecho para su firmeza e validaçion nesçesarios,/13 las quales dichas venta o ventas que asi vosotros como nuestros diputados por/14
virtud de este dicho nuestro poder, otorgardes nos por la presente damos e otor/15 gamos e las/ damos por otorgadas, e asi fecha la
dicha venta o ventas,/16 dar e deys la posesion de lo que asi vendierdes como de cosa suya, con que/17 los dichos conpradores de
las dichas tierras queden a pagar el dicho preçio de las/18 dichas tierras que asi conpraren e vosotros le dierdes para el dicho plazo
e los/19 pongan en poder del dicho Pedro de Arança, e para sobre lo susodicho e cada/20 cosa e parte de ello podays hazer e hagays
en todo aquello e diligençias e avtos/21 que nos mismos hariamos e hazer podriamos presente seyendo, avn/22 que sean tales e de
tal calidad que segun derecho rrequieran nuestro espeçial poder, e quan con/23 plido e bastante poder como nos hemos e tenemos
para todo lo susodicho,/24 otro tal vos damos e otorgamos a vos, los dichos nuestros diputados, con todas/25 sus ynçidençias e
dependençias e mergençias, anexidades e conexidades,/26 e rrelebamos hos (sic) de toda carga de satisdaçion e fiaduria so la clau/27
sula del derecho que es dicha judiçio sisti judicatun solbi, con todas sus clausulas/28 acostunbradas, e obligamos a nuestras personas
e bienes e propios e rrentas del/29 dicho conçejo de aver por firme todo lo susodicho, e lo que por virtud de el vendierdes/30 e venta
o ventas que otorgardes, e la posesion o posesiones que dierdes/31
(4. or.) e avtos que fizierdes so la dicha obligaçion, e porque esto sea firme e no/1 venga en dubda, otorgamos esta carta de poder
ante Sebastian de Arriola,/2 escriuano de nuestro conçejo, e testigos de yuso escriptos, el qual va firmado de nuestro alcalde,/3 que
fue fecha e otorgada en la claostra de la yglesia de la dicha villa, estando/4 en el dicho nuestro conçejo, a quatro dias del mes de
mayo de mill e quinientos e treynta/5 e quatro años, son testigos que a ello fueron presentes, Domingo de Aluarado e/ San Joan de
Erlahete e Domingo Gascon, vezinos de la dicha villa, Fernando de Çu/7 belçu, va escripto entre rrenglones o diz villa e su vala,
e o dezia el e/8 o dezia dicho no le empezca, e yo, Sebastian de Arriola, escriuano de sus magestades/9 e del numero de la dicha
villa de Deba, e escriuano fiel del conçejo de ella, presente/10 fui a todo lo susodicho, en vno con los dichos testigos, e de rruego e
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otorgamiento/11 del dicho conçejo, alcalde, fieles, homes hijos dalgo de la dicha villa, que doy fee/12 que los conozco, y el dicho
señor alcalde firmo en el rregistro de esta carta/13 de poder escreuir fiz, e por ende fiz aqui este mio signo en testimonio de verdad./14
Sebastian de Arriola./15
Los quales dichos Joan de Guadalupe e Martin Ochoa de Garate e Joan de Çigaran e Martin de Arriola, en voz e en nonbre del
dicho conçejo, alcalde, fieles, ofiçiales/17 e homes hijos dalgo de la dicha villa, por virtud del sobredicho poder e por/18 sy, dixieron
que por quanto el dicho conçejo de Deba abia rreçeuido en dineros/19 prestados de Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la villa de
Çeztona, que/20 estaba presente, treynta ducados de oro e de justo peso en vna partida,/21 como parezçe por la obligaçion de ello a
nueve dias del mes de setienbre/22 de mill e quinientos e treynta años por Anton Saenz de Aguirre, escriuano de sus/23 magestades
e del numero de la dicha villa de Deba, e otros çinquenta ducados de oro e de peso/24 en otra partida, como parezçe por otra
obligaçion, a seys dias del mes de/25 otubre de mill e quinientos e treynta años, por el dicho Anton Saenz de Aguirre,/26 escriuano,
y otros quarenta ducados en otra partida por otra obligaçion de veynte/27 e ocho de nobiembre de mill e quinientos e treynta años,
por mi, el dicho Sebas/28 tian de Arriola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, y mas otros/29 sesenta ducados
y medio de oro y de peso, por otra obligaçion de seys de deziembre/30
(5. or.) de mill e quinientos e treynta años, por el dicho Anton Saenz de Aguirre, escriuano, y mas/1 otros veynte ducados de
oro e de justo peso, por otra obligaçion de veynte e çinco/2 de henero de mill e quinientos e treynta e vn años, por mi, el dicho
Sebastian de/3 Arriola, escriuano, que suman dozientos ducados de oro e medio e de justo peso, e asi bien/4 el dicho Joan Perez
de Ydiacayz promete e se obliga en este contrabto de pagar/5 al dicho conçejo o a quien su poder espeçial para ello obiere, otros
quarenta e nueve/6 ducados e medio de oro e de peso, cada e quando le fueren pedidos para pagar e complir/7 otros cargos e
neçesidades del dicho conçejo, de los quales dichos dozientos e çinquenta/8 ducados de oro e de peso, quantidades susodichas, se
llamaban e llamaron/9 por contentos e bien entregados e pagados, por quanto todo ello avian rre/10 çeuido rrealmente con efetto, de
quien e segun e como dicho es y en rrazon/11 de la paga que de presente no parezçe, dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron/12 la
exeçion de la no numerata pecunia, e del no aver visto contar ni pagar/13 la paga en dineros o en otra cosa que lo balgan, e las dos
leyes del fuero que/14 hablan en rrazon de lo susodicho, por ende que piden pago de lo susodicho,/15 e por el dicho preçio de los
dichos dozientos e çinquenta ducados de oro dixieron en con/16 formidad que vendian e vendieron al dicho Joan Perez de Ydiacayz,
presente e/18 rreçeuiente, la presente venta vn pedaço de tierra e terminado en juridiçion/18 de la dicha villa de Deba, començandose
en el saroecho que se llama de Goyçibar,/19 en vn mojon puesto de piedra çerca de vn rroble cruzado desmochadero/20 que esta
çerca de vna oya grande somidera de agoas, y del dicho mojon/21 va derechamente hasta llegar e topar el terminado de la villa de
Azpeytia,/22 y dende baxa para azia Aguireta, siempre pegante a lo de Azpeytia, hasta llegar/23 en el derecho de vna Cruz hecha
de pico de martillo en vna peña viba avz/24 tarria, e dende para arriba azia Espacayo Çabaletara hasta llegar a otra/25 Cruz fecha
de pico de martillo en vna peña peñasco caliza que esta sobre/21 el camino que va de Aguireta para Goçibar, y dende la dicha peña
cruzada/27 continuando azia arriba a Ezpacayo Çabaletara hasta llegar a vna peña/28 viba avztarria cruzada de punta de martillo,
que esta al pie de vn rroble/29
(6. or.) desmochadero, y dende continuando para arriba hasta llegar a vna/1 peña viba caliza cruzada de punta de martillo, y
dende continuando/2 para arriba hasta llegar a otra peña biba caliza cruzada de punta de/3 martillo, y dende continuando para arriba
fasta llegar a vna peña biba/4 caliza cruzada que esta ençima sobre la fuente de Espacayo, y dende atra/5 besando a la peña de
Erroyaça hasta llegar a otra peña viba caliza/6 cruzada de punta de martillo, y dende continuando la trabiesa hasta/7 llegar a otra
peña peñasco caliza cruzada de punta de martillo, y dende/8 continuando la trabiesa hasta llegar a vna peña viba caliza cruzada,/9
y dende continuando la dicha trabiesa fasta llegar a la peña de Erroyaça,/10 y dende al pie de la dicha peña esta vna cruz hecha de
punta de martillo,/11 y dende derecho para baxo a la parte de Goçibar, baxando hasta llegar/12 a vna peña viba caliza cruzada de
punta de martillo, y dende continuando/13 para abaxo hasta llegar a otra peña peñasco caliza cruzada de punta de/14 martillo, y
dende continuando para abaxo hasta llegar al primer mojon/15 donde se començo este mojonamiento, e dixieron que el dicho pedaço
e terminado/16 de tierra, segun que de suso esta lindeado e amojonado, le vendian e vendieron/17 al dicho Joan Perez por dos mill
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pies de mançanos de la mesura acostunbrada en la/18 dicha villa de Deba e su tierra, a rrazon e preçio de seys tarjas cada pie de/19
mançano, e mas por otros diez ducados de oro por toda la demasia que ay en todo/20 el dicho pedaço e terminado de tierra, allende
los dichos dos mill pies de/21 mançanos, fecho descuento y hemienda de la rrefaçion e tara del camino/22 que de Aguirreta sube para
el campo de Goçibar, que queda libre, e de las penas/23 e otras cosas de tara que ay en las sobredichas tierras, que asi es en limpio/24
el preçio entero de todas las sobredichas tierras, dozientos e çinquenta/25 ducados de oro, y que por el dicho preçio ge lo vendian e
vendieron al dicho/26 Joan Perez todo lo que es comprenso dentro de todos los sobredichos limittes,/27 con todas sus pertenençias,
entradas e salidas, vsos e costunbres, e con/28 todos sus derechos, segun e como pertenezçia e pertenezçe al dicho conçejo,/29
(7. or.) por juro de heredad para siempre jamas, para dar e vender, trocar e cambiar/1 y enajenar e hazer e disponer de ello como
de su cosa propia, libre e quita/2 e desembargada, quedando libre el camino que de Aguireta sube para el/3 canpo de Goyçibar, e
dieronle poder para que por su propia avtoridad,/4 sin mandamiento de juez ni de otra solepnidad pueda entrar, tomar e/5 ocupar
la posesion de todas las dichas tierras e terminos contenidos en esta dicha/6 venta, e dentro de los dichos limites, e por mayor
complimiento dixieron que,/7 en señal de posesion, le entregaban e entregaron esta carta de venta, e cos/8 tituyan e costituyeron
al dicho conçejo e a si mismos desde la presente/9 ora en adelante por thenedores e poseedores de las dichas tierras e terminos/10
contenidos en esta venta, por y en voz y en nonbre del dicho Joan Perez de Ydiacayz,/11 e que obligaban e obligaron al dicho conçejo
e a sus propios e rrentas e/12 bienes e a sus personas e bienes e de sus constituientes e de cada vno de ellos/13 yn solidun, e de cada
vezino del dicho conçejo, para haser buena e sana/14 esta dicha venta e bienes por ella vendidos, segun es declarado de suso,/15 de
toda mala voz, e de tomar la voz e avttoria de ello luego que beniere/16 a su notiçia o fueren rrequeridos, e de lo seguir a su propia
costa e de pagar/17 el ynterese, costas e daños de lo que no saneare e fuere saneado y ebin/18 çido, al dicho Joan Perez o a su voz,
con la pena del doblo, e rrenunçiaron a la ley del/19 ordenamiento que habla e dispone açerca de las ventas en que ynterviene/20
daño o engaño de la mitad del justo preçio, e a las otras que dizen que en el enaje/21 namiento de los bienes rrayzes del conçejo e
rrepublica debe ynterbenir decretto de/22 juez e otras solepnidades, e a las otras que hablan e disponen en fabor de los con/23 çejos
e rrepublicas, e en rrazon de los tales enajenamientos e al benefiçio de la rrestituçion/24 yn integrum por inorme o inormisima lesion
e otros qualesquier avxilios/25 e rremedios ordinarios y estraordinarios que al dicho conçejo e a ellos conpete/26 e puede competer
adelante para yr o venir contra lo susodicho, que les/27 no vala ni se puedan ayudar ni aprobechar de ello, y que pedian e supli/28
caban, e pedieron e suplicaron, humillmente a sus magestades que tubiesen/29
(8. or.) por bien de confirmar e confirmase esta dicha venta de las dichas tierras/1 e terminados en esta venta contenidos, supliendo de
su poderio asoluto/2 todos los defettos de solepnidades que para su validaçion se rrequieren/3 de derecho e leyes de estos rreynos, e de
todo defetto de probança de las dichas debdas/4 e cavsas e rrazones de ellas, e todo lo otro que fuere y es nesçesario para vali/5 daçion
y corroboraçion de esta dicha venta, e obligaron al dicho conçejo/6 e a sus bienes propios e a si mismos e sus bienes, e a las personas e
bienes/7 de sus costituyentes e de cada vno de ellos e de cada vezino del dicho/8 conçejo yn solidun, para aver por firme, rratto y gratto
todo lo que dicho/9 es, e no yr ni venir contra ello ni contra parte de ello en tienpo alguno ni por/10 alguna manera, y el dicho Joan Perez
de Ydiacayz, que presente estaba, dixo/11 que açeptaba e açepto todo lo suso dicho en su fabor otorgado, e que/12 por rrazon de ello y
para en pago de ello, daba e dio al dicho conçejo e vezinos/13 de el e sus bienes por libres de las sobredichas obligaçiones e rrecaudos/14
que tenia de ellos el dicho Joan Perez, que se obligaba e obligo con su persona e bienes/15 de complir e pagar al dicho conçejo o a quien
su poder espeçial para ello/16 tuviere, los sobredichos quarenta e nueve ducados e medio de oro, de justo peso,/17 cada e quando le
fueren pedidos, luego sin dilaçion alguna, e para lo/18 asi thener e guardar e complir todas las dichas partes, obligaron a sus/19 personas
e bienes, e al dicho conçejo e a sus bienes e de sus costituientes/20 e sus bienes e de cada vno de ellos e de cada vezino del dicho conçejo
e a sus/21 bienes, e dieron poder a todas las justiçias de estos rreynos e señorios/22 para que asi ge lo hagan tener e guardar e complir,
tan bien e tan con/23 plidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba dada/24 e pronunçiada por juez competente, e
pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron/25 todas las leyes de su fabor, e rrenunçiaron a la ley que dize que general rrenunçiaçion/26 de
leyes que home haga no vala, y los dichos Joan de Guadalupe e Martin Ochoa de/27 Garate e Martin de Arriola firmaron en el rregistro
de esta carta de sus nonbres, e/28 porque el dicho Joan de Çigaran dixo que no sabia screuir, rrogo a Domingo/29
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(9. or.) Gascon, testigo de yuso escripto, el qual a su rruego firmo en el rregistro de esta carta,/1 e asi bien el dicho Joan Perez de
Ydiacayz firmo por si, son testigos que fueron presen/2 tes a todo lo susodicho, Domingo de Çeçenarro, maçero, e Joan de Arsuaga,/3
vezinos de la villa de Çeztona, e Domingo de Çeçenarro e Domingo Gascon, vezinos/4 de la dicha villa de Deba, Martin Ochoa de
Garate, Martin de Arriola, Joan Perez/5 de Ydiacayz, Joan de Guadalupe, Chomin de Gascon, va enmendado/6 o diz venta vala, e
testado o diz e devemos, e o diz el dicho no le enpezca,/7 e yo, el dicho Sebastian de Arriola, escriuano de sus magestades e del/8
numero de la dicha villa de Deva, e escriuano fiel del conçejo de ella, presente/9 fuy en vno con los dichos testigos al otorgamiento de
la dicha carta de venta,/10 que la otorgaron los dichos Joan de Guadalupe, fiel del dicho conçejo, e/11 Martin Ochoa de Garate e Martin
de Arriola, que en el rregistro de esta/12 firmaron sus nonbres, e de Joan de Çigaran, que por el firmo el dicho/13 Domingo Gascon, a
los quales doy fee que conozco, e de pedimiento/14 del dicho Joan Peres de Ydiacayz, esta dicha carta de venta con el poder/15 que en
ella va encorporado, synado de mi sino, fize sacar y escre/16 bir esta dicha carta de venta en quatro fojas de papel y mas esta/17 plana
en que ba este mio syno, e digo que otro tanto di sinado/18 al dicho Joan Peres, a la qual me rrefiero, porque aquella y esta es toda/19
vna, la qual va sellada con el sello del conçejo, e por ende/20 ... este mio syg ... no en testimonio de verdad./21 Sebastian de Arriola./22
(10. or.) E despues de lo susodicho yncontinente, dia e mes e año e lugar suso/1 dichos, a los ocho dias del mes de jullio de mill
e quinientos e treynta e quatro/2 años, en el saroecho que se llama de Goyçibar, termino e juridiçion de la dicha/3 villa de Deba, en
presençia de mi, Sebastian de Arriola, escriuano publico suso/4 dicho, e testigos yuso escriptos, parezçieron y presentes, de la vna
parte los dichos/5 Joan de Guadalupe e Martin Ochoa de Garate e Joan de Çigaran e Martin de Arriola,/6 en voz y en nombre e por
virtud del dicho poder que para ello tiene del dicho/7 conçejo de Deba, por presençia de mi, el dicho escriuano, e de la otra el dicho
Joan Perez/8 de Ydiacayz, e luego los dichos Joan de Guadalupe e Martin Ochoa de Garate/9 e Joan de Çigaran e Martin de Arriola
dixieron que, por quanto oy este dia/10 avian vendido al dicho Joan Perez de Ydiacayz, presente, la sobredicha/11 tierra e terminado,
como consta y paresçe por la dicha venta por presençia/12 de mi, el dicho escriuano, la qual dicha tierra e terminado estaba limitado
e mojo/13 nado por ellos por los limites e mojones, como consta e paresçe por la/14 dicha venta, e habiendose salido y estando
fuera de la dicha tierra e ter/15 minado, los dichos Joan de Guadalupe e Martin Ochoa de Garate e Joan de Çigaran/16 e Martin de
Arriola y el dicho Joan Perez de Ydiacayz, luego los dichos Joan de Gua/17 dalupe e los otros sobredichos diputados tomaron de las
manos al/18 dicho Joan Perez de Ydiacayz e le metieron dentro de la dicha tierra e terminado/19 asi vendido por ellos al dicho Joan
Perez, e dixieron que en nonbre del dicho con/20 çejo e por virtud del sobredicho poder que para ello tenian del dicho con/21 çejo,
e sin perjuyzio alguno de la posesyon que por la dicha venta antes/22 le thenia dada al dicho Joan Perez, le metian e metieron en la
posesion atual/23 e rreal de la dicha tierra e terminado, limitado e mojonado contenido en la/24 dicha venta, e que le entregaban e
entregaron en la dicha tierra e terminado/25 la posesion atual y rreal, e su continuaçion con todos sus derechos e per/26 tenençias,
vsos e costunbres pertenezçientes a la dicha tierra e terminado,/27 e por rrazon de ello al dicho conçejo, e el dicho Joan Perez,
presente, dixo que/28 aprendia e aprehendio la dicha posesion e su continuaçion,/29
(11. or.) y hecho fuera de la dicha tierra e terminado a los dichos Joan de Guadalupe/1 e Martin Ochoa de Garate e Joan de
Çigaran e Martin de Arriola, e en señal/2 de posesion el dicho Joan Perez andubo ollando por la dicha tierra e ter/3 minado, e con
el machite corto rramas a vn rroble desmochadero/4 en la dicha tierra e terminado, paçifica e quietamente, sin contradiçion/5 de
persona alguna, de todo lo qual los dichos Joan de Guadalupe e Martin/6 Ochoa de Garate e Joan de Çigaran e Martin de Arriola por
si y en nonbre/7 del dicho conçejo, y el dicho Joan Perez por si, pidieron a mi, el dicho escriuano, se lo/8 diese por testimonio, e a
los presentes que de ello fuesen testigos, y los dichos Joan de/9 Guadalupe e Martin Ochoa de Garate y Martin de Arriola y el dicho
Joan Perez/10 firmaron en el rregistro de esta carta, son testigos que a todo lo susodicho fueron presentes,/11 por testigos Domingo
de Çeçenarro e Joan de Arsuaga, vezinos de Çeztona, e Domingo/12 de Çeçenarro e Domingo Gascon, vezinos de la dicha villa de
Deba, e por el dicho/13 Joan de Çigaran firmo el dicho Domingo Gascon, Juan de Guadalupe, Martin/14 Ochoa de Garate, Martin
de Arriola, Johan Perez de Ydiacayz, Chomin de Gascon,/15 va escripto sobre rraydo o diz atual vala, e yo, el dicho Sebastian/16 de
Arriola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Deba/17 y escriuano fiel del conçejo de ella, presente fuy en
vno con los dichos/18 testigos al dicho abto de posesion e otorgamiento de los dichos/19 Joan de Guadalupe, fiel del dicho conçejo,
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e Martin Ochoa de Garate/20 e Martin de Arriola, que firmaron en el rregistro de esta de sus nonbres,/21 e de Joan de Çigaran que
por el firmo el dicho Domingo Gascon, a los/22 quales doy fee que conozco, e de pedimiento de Joan Peres, este dicho abto/23 de
posesyon escreuir fiz e otro tanto di sinado antes, al qual/24 me rrefiero, porque todo es vno, e por ende fiz aqui este mio/25 sy...no
en testimonio de verdad./26 Sebastian de Arriola./27
(12. or.) Sepan quantos esta carta de pago e fin e quito y loaçion y aprobaçion/1 y venta vieren, como en la claostra de la yglesia de
Nuestra Señora de la/2 villa de Deba, a diez dias del mes de agosto, año del nasçimiento de nuestro/3 Saluador Ihesu Christo de mill e
quinientos e treynta e quatro años, estando el conçejo,/4 alcalde, fieles, jurado e homes hijos dalgo de la dicha villa de Deba juntos, en/5
presençia de mi Sebastian de Arriola, escriuano de sus magestades, e del numero de la/6 dicha villa y escriuano fiel de ella en este presente
año, e de los testigos yuso escriptos,/7 constituydos personalmente en conçejo general, seyendo llamados para/8 ello por sus jurados e
mandamientos, e a canpaña tañida, segun lo han/9 de vso e costunbre de se juntar en semejantes attos, y espeçial y nonbrada/10 mente
estando ende el señor Hernando de Çubelçu, alcalde hordinario de la dicha villa/11 e Anton Sanches de Aguirre e Joan de Guadalupe,
fieles del dicho conçejo, e Joan/12 de Sagarraga, jurado, e el bachiller Joan de Olano e Martin Perez de Ydiacayz e Pero Yvanes/13 de
Arança e Anton de Arçuriaga e Asençio de Çerayn e Joan Sebastian de/14 Sorasu e Domingo de Alçola e Joan Martines de Garate e
Huarte Tuson e Joan Sanches de/15 Bedua e Joan Vernat e Pedro de Vçarraga e Pero Lopez de Gaynça e Miguel de Suso/16 e Joan de
Guerricaz (sic) e Domingo de Lastur e Miguel de Plazaola e Pedro de/17 Lastur e Joan de Arçabal e Martin Ochoa de Yrarreçabal e Martin
de Ybia e Fernando/18 de Torre e San Joan de Arriola e Domingo Ruiz de Goycoolea e Tomas de/19 Galdona e Joan de Sorasu e Joan
Lopez de Labea e Hurtuño de Chertudi e Martin/20 de Vçarraga e Joan de Arrona e Pascoal de Gariçurieta e Joan Garçia de Licona/21 e
Joan Matusin e Felipo de Lasalde e Martin de Vzcanga e Pedro Vrtiz de Aran/22 çibia e Joan de Vraynçiar e Pascoal de Gariçurieta e Joan
de Çelayaran e/23 Cristobal de Vraynçiar e Domingo de Çerayn e San Joan de Erlaete e Martin de/24 Lisaso (sic) e Martin de Vraynçiar
e Françisco de Arriola e Martin de Arriola e Pedro/25 de Gonati e Joan de Arriola e Pedro de Gaynça e Joan Ramos de Mendiçabal/26
e Joan Perez de Goycoa e Joan de Liçaola e Fernando de Ygarça e Graçia de Vrruçuno/27 e Martin de Licona e Cristobal de Sorarte e
Domingo de la Rementeria e Sebastian/28 de Aracriztayn e Pedro de Gaynça e Joan Lopez de Elorriaga e Martin de/29
(13. or.) Elorriaga e Esteban de Arriola e Joan de Lasao e otros vezinos de la dicha villa,/1 que son las dos partes y mas (sic) de
todos los vezinos de la dicha villa e su termino e/2 juridiçion, e asi juntos verbalmente propusieron como a ocho dias del mes/3 de
jullio de este año de mill e quinientos e treynta e quatro años, Joan de Guadalupe e/4 Martin Ochoa de Garate e Joan de Çigaran e
Martin de Arriola, vezinos de la dicha/5 villa, vendieron a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la villa de Santa Cruz de/6 Çeztona,
vna tierra e terminado en el saroecho de Goyçibar, juridiçion/7 de la dicha villa de Deba, por dozientos e çinquenta ducados de oro,
por virtud del poder/8 que para ello tenia del dicho conçejo, rregidores, fieles y vezinos en la escriptura del dicho/9 poder expresados,
su thenor del qual dicho poder y venta y su avto posesorio/10 son de uerbo ad uerbum (sic) del thenor seguiente:
(Hemen agiri honetako 1. orrialdetik 11. orrialderainoko testua errepikatuta dago)

(24. or.) Por ende dixieron en conformidad que loaban e aprobaban, rratrificaban y/1 confirmaban y loaron e aprobaron e
rratificaron e confirmaron, e si/2 nesçesario hera de nuebo otorgaban e hazian e otorgaron e/3 hizieron el dicho poder y venta,
segun e como en las dichas escripturas arriba/4 ynsertas se contiene, con todas las fuerças e firmezas y en aquella via e forma/5 que
mejor aya lugar, todos ellos sin discrepar ninguno por si y en el dicho nonbre,/6 por quanto todos los dichos dozientos e çinquenta
ducados de oro que, como dicho es, tenia/7 rreçibido del dicho Joan Perez de Ydiacayz, segun thenor de la dicha venta, se avian/8
combertido e se convertian en pro y vtilidad muy ebidente del dicho con/9 çejo y de todos ellos, y en rrazon de la paga, si neçesario
hera, dixieron que/10 rrenunçiaban e rrenunçiaron a la exeçion de la no numerata pecunia e las/11 dos leyes del fuero que en esta
rrazon hablan, e prometieron e se obligaron/12 todos ellos por si y en el dicho nombre y cada vno de ellos de nuebo, quedando/13 en
su fuerça e vigor el dicho poder y venta en posesion y propiedad/14 sin su perjuyçio, añadiendo titulo a titulo a mancomun, por si e
por/15 el todo, haziendo, como dixieron que hazian e hizieron, si nesçesario hera, debda/16 e cargo ageno suio propio, rrenunçiando

- 875 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

como rrenunçiaron, la ley de duobus/17 res devendi e la avtentica oc ita presente fide jusoribus, e la epis/18 tola del diuo Adriano
como en ellas se contiene, obligando como obligaban/19 e obligaron los bienes e derechos propios y rrentas del dicho conçejo y
sus personas/20 y de cada vno de ellos y bienes muebles y rrayzes e semobientes, derechos e açiones,/21 rrentas y heredamientos,
ganados e por ganar, yn solidun, con las dichas rrenunçiaçiones/22 de leyes y avtenticas, para haser y que haran sana y buena e
yndene e de paz/23 la dicha tierra e terminado arriba en la dicha venta deslindado e mojonado,/24 agora y siempre jamas, al dicho
Joan Perez de Ydiacayz comprador y a quien de el/25 ouiere cabsa al qual le relebaron de la prueba de la dicha conversion en
vtilidad/26 e probecho del dicho conçejo y de ellos, y que sy perdida o molestia alguna de fecho e de/27 derecho fuere fecha en
tienpo alguno al dicho Joan Perez de Ydiacayz y su voz sobre la/28
(25. or.) dicha tierra e terminado, que tomaran la voz e pleito e defension en primera/1 y segunda y terçera ynstançia, rrequeridos
e no rrequeridos en qualquier/2 tienpo, y seguiran el tal pleito y sacaran indene al dicho Joan Perez y su voz/3 en prinçipal, costas e
yntereses e toda perdida, so pena del doblo rratto/4 manente patto, para lo qual todo que dicho es asi tener, complir, pagar e man/5
tener agora e siempre jamas, obligaron a los propios e rrentas, bienes,/6 derechos del dicho conçejo que las dichas sus personas y
bienes y de cada vno/7 de ellos yn solidun, e dieron poder complido a todos los juezes e justiçias/8 de sus magestades y a cada vno e
qualquier de ellos, rrenunçiando como rrenun/9 çiaron su propio fuero, juridiçion e domiçilio e preuillejo de la ley si conuenerit/10
de juriditione omnium judicum para que por todos los rremedios del derecho/11 les hagan asi complir, bien asi e atan conplidamente
como si sobre ello/12 oviesen contendido ante juez competente e por el fuese dada sentençia/13 difinitiba, e por todos e cada vno de
ellos consentida e pasada en cosa juz/14 gada sin ningun rremedio, e rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/15 e derechos,
hordenamientos que sean contra lo susodicho, canonicos e çeuiles, mu/16 niçipales e consuetudinarios, cartas e merçedes, preuillejos
ganados e por ganar,/17 dias feriados, plazos mudados, la demanda por escripto el treslado de ella,/18 y de esta presente escriptura
y toda rrestituçion in integrum conçedidos/19 a mayores y menores y rrepetiçiones y todo decreto ynformado tratados, conoz/20
çimiento de cavsa y qualquier otra solepnidad que el derecho rrequiere en semejantes/21 attos, y la ley que dize que la pena no puede
eçeder la obligaçion prinçipal,/22 y la ley del ordenamiento que habla sobre la lesion de la vltra dimidia del justo/23 preçio, e la ley
que dize que ninguno puede ser condenado sin primeramente/24 ser llamado ni vençido ante quien e como deba, e la ley que diz
que el hijo/25 dalgo no puede ser preso por debda que deba ni tomadas ni prendadas/26 las casas de su morada, e la ley que dize que
ninguno puede rrenunçiar/27 el derecho que no sabe pertenezçerle, e las leyes de la escusion e las leyes de la co/28 munion y las que
disponen que quando los prinçipales son dados por libres/29
(26. or.) tanbien son vistos ser libres los fiadores y aderentes, con la general/1 rrenunçiaçion de leyes que home haga no vala.
Otrosi, suplicaron/2 humillmente a sus magestades les plega y quiera confirmar todo lo suso/3 dicho con clausula de plenitudine
potestatis et ex circa sçientiam e motu/4 propio, supliendo todos y qualesquier defettos de sustançia y de solep/5 nidad, en firmeza
de lo qual otorgaron todo lo susodicho el dicho conçejo/6 alcalde, fieles, homes hijos dalgo de la dicha villa en el dicho lugar, dia e
mes e/7 año susodichos, y mandaron firmar en el rregistro de esta carta por todos/8 ellos al dicho señor alcalde y darlo sellado con
el sello del dicho conçejo, a lo/9 qual fueron presentes por testigos para ello llamados e rrogados, Martin de/10 Gaynça e Joan de
Matusin, picherero, e Herramun de Vgarte, vezinos de la dicha villa,/11 y el dicho señor alcalde firmo en el rregistro de esta carta,
Fernando de/12 Çubelçu, va escripto entre rrenglones o diz por la obligaçion, e o diz/13 su, e o diz dicha vala, e testado o dezia se, e
o dezia e fizieron/14 no le enpezca, e yo, el dicho Sebastian de Arriola, escriuano de sus/15 magestades e del numero de la dicha villa
e escriuano fiel del conçejo de ella, presente/16 fuy a todo lo susodicho en vno con los dichos testigos, e de otorgamiento del dicho
conçejo,/17 alcalde, fieles e omes fijos dalgo de la dicha villa que doy fee que los conozco,/18 y el dicho señor alcalde firmo por el
dicho conçejo, e por su rruego, de su/19 nonbre en el rregistro de esta carta, e de pedimiento del dicho Joan Peres de Ydiacayz,/20
esta dicha carta de pago e fin e quito e loaçion y aprobaçion y venta/21 escriuir fiz, encorporando en ella la dicha venta que en ella
va encorporada/22 con su abto de posesyon, segun de suso va escripto, en quinze planas/23 de papel de pliego entero, con esta en
que va este mio sino, e digo que/24 otro tanto di sinado al dicho Joan Peres, e aquella y esta es vna misma cosa,/25 e asi me rrefiero
a lo antes dado, e por ende fiz aqui este mio/26 sino en testimonio de verdad./27 Sebastian de Arriola./28
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[XVI. m. (34-V) 2]
1534-V-9/VI-2. Toledo, Sevilla
Joan Ibañetak Sevillatik Perura bidaia egiteko lortutako errege-baimenaren aipamena eta Indietako Kontratazio Etxean
egindako erregistroa.
A. Indietako Artxibo Nagusia. Sevilla. CONTRATACION, 5536, L.2/L5, 5537, L.1/L.3, 5538, L.3. Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
( 205a fol.) Joan de Ybañeta. Señores ofiçiales de sus magestades que rresyden en la çibdad/1 de Seuilla en la Casa de Contrataçion
de las Yndias dexar/2 pasar en el navio que esta fleitado del capitan Hernando/3 Pizarro para la probinçia del Peru a Juan de
Ybañeta,/4 que nos en nonbre de su magestad le damos liçençia para ello,/5 fecho en Toledo a IX de mayo de I U D XXX IIII años,
y al pie estan/6 çinco señales de firmas./7
Juan de Ybañeta. Por virtud de la çedula de los señores del consejo suso escrita,/8 se dio liçençia al dicho Juan de Ybañeta para
pasar a la dicha/9 probinçia del Peru en la nao de Hernando de Piçarro/10 en dos de junio de I U D XXX IIII años./11

[XVI. m. (34-V) 3]
1534-V-28. Iruñea, Getaria
Zestoako Fortun Santxez Iraetakoaren Aizarnako erretore-titulua, Rainaldo de Cancellariis apezpikuak Iruñean emana.
A. Zestoako Udal Artxiboa [10]. Saila: Relaciones del ayuntamiento, Negoziatua: Relaciones con la Iglesia. Sorta: Personal. Liburu-zk.: 4; Espediente-zk.:2.
Letra prozesala.

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
( 1. or.) Titulo de don Fortunio Sanz de /1 Yraeta 1534./2
Rainaldus Dei et apostolice sedis graçia epis-/3 copus Sancti Angeli, reuerendisimi in Christo patris/4 et domini domini Alejandri
miseratione divina/5 Sancte Marie in via lata sancte romane eclesie,/6 diaconi cardinalis De Cesarinis nuncupati admi-/7 nistratoris
perpetui eclesie Pampilonensis in spiritua-/8 libus et temporalibus generaliter locum tenentis ve-/9 nerabili viro nobis in Christo dilecto
domino Furtunio/10 Sancis de Yraeta presvitero Pampilonensis diocesi et/11 archipresbitero provincie Guipuzcoe Pampilonensis
diocesis/12 salutem in Domino sempiternam ad comunem et concor-/13 dem presentacionem vicinorum patronorum et parroquia-/14
norum parroquialium eclesiarum Beate Marie de/15 Aizarna Pampilonensis diocesis et eius anexe, Sancte/16 Engracie de la Pena,
vacantis ad presens per obbitum/17 domini Lupi de Yraeta extra romanam curiam/18 defuncti seu alias virorum concilii vicinorum
par-/19 roquianorum opidi Sante Crucis de Cestona etiam patro-/20 norum dicte parroquialis eclesie de Aizarna et vobis/21ad
eamdem coram nobis canonice factam et celebra-/22 tam et per nos admisam ad honorem Dei et Veate Ma-/23 rie Virginis proter
vestre provitatis et virtutum me-/24 rita quibus ut a fidedignis didicimus persona vestra /25 laudaviliter decoratur prestito prius per
vos juramento /26 in forma inferius annotata vos in rectorem dicte parro-/27 quialis eclesie sic vacantem instituimus ipsiusque par/28 roquialis eclesie regimen et curam animarum vicinorum/29
(2. or.) parrochianorum utriusque sexus eiusdem ac ad-/1ministratorum dicte eius annexe de Santa Gracia vo-/2 bis
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serie presentacioni plenarie commitimus preditamque par-/3 roquialem eclesiam sicut premititur vel vel (sic) aliis com-/4
modolibet vacantem cum dicta sua anexa ac omnibus/5 aliis juribus et pertinentiis suis ad eam quomodoli-/6 bet spectantibus vobis
conferimus et donamus auen-/7 das, tenendas et posidendas toto tempore vite vestre pacifi-/8 ce et quiete sine alicuius inquietudine
et molestia ac de/9 illa cum dicta sua anexa vovis providemus per presen-/10 tes et vos in nostre presentiam (sic) propter hoc
personaliter/11 constitutum per birreti nostri apposicionem in capite ves-/12 tro investimus Dei fidem (de iisdem): atandantes et
tenore pre-/13 sentium commitentes cuicumque presvitero seu clerico dic-/14 te diocesis quatenus quoties vigore princium fuerit
re-/15 quisitus vos vel procuratorem vestrum ad oc legitime/16 constitutum in corporalem realem et actualem posesionem /17 dicte
parroquialis eclesie ac eius anexe de Sancta Gra-/18 çia iuriumque et pertinenciarum eiusdem realiter in-/19 ducat et defendat
inductum amoto ex inde ab ea quo-/20 libet illicito detentore quem etiam nos sic tenore presenti/21 um amovemus et denuntiamus
amotum juribus pre-/22 facti reverendissimi domini Cardinalis et cuiusque al-/23 terius in omnibus semper salbis forma autem ju-/24
ramenti per vos prestiti dicitur ese talis: Ego Fortu-/25 nius Sanz de Yraeta presviter juro ad hec san/26 ta Dei evangelia et signum
crucis Domini Nostri Je-/27su Christi cod (sic) ab hac hora in antea fidelis ero et obediens/28
				
(3. or.) prefato reuerendisimo domino cardinali eiusque subcesoribus epis-/1 copis pampilonensibus canonice juriantibus sententias/2
que suas atque vestras et aliorum oficialium suorum /3 seruabo et faciam ab aliis propose abseruari mandata-/4 que vestra et eorum
licita et honesta adimplebo et ni-/5 hil de juribus dicte eclesie alienauo nec eius anexe/6 et alienata quantum potero ad jus dicte eclesie/7
revocavo juro eiusdem propose petam et defendam vtilia/8 procuravo et nociua vitavo sic me Deus adiubet et hec /9 santa Dei evangelia
inquorum omnium et singulo-/10 rum fidem et testimonium premisorum presentes lite-/11 ras fieri et per notarium et secretarium
infraescritum/12 subscriui et publicam mandavimus sigillique prefac/13 ti reverendisimi domini cardenalis iusimus et fecimus a pen/14 sione comuniri. Datum et actum in opido de Gue-/15 taria sub sigillo prefati reuerendisimi domini cardenalis die/16 vicesisima (sic)
octave mensis madii anno a nativitate Do-/17 mini millesimo quingentesimo trigesimo quarto presentibus ibidem/18 venerabilimis viris
dominis Antonio de Zabaleta/19 in decretorum bacalario procuratore fiscali prefati/20 reverendisimi domini cardinalis et Bernardo de
Atodo domino/21 in decretorum bacalario rectore parroquialis eclesie/22 de Albistur testibus ad premisa vocatis pariterque/23 rogatus
Ranialdus episcopus santi Angeli de man-/24 dato prefacti reverendisimi domini episcopi nostri. Joan de Ollacariz-/25 queta. En la
espalda dice “El posesorio de esto esta/26 por presencia de Blas de Artuzabiaga (sic)”.
(4. or.) Titulo de don Fortunio de (sic)/1 Sanz de Yraeta, para la recto/2 ria de Aizarna 1534./3.

[XVI. m. (34-VII) 1]
1534-VII-12. Aizarnazabal
Getariako Sebastian Zabalaga eskribauaren bidez Aizarnazabalgo Mirubian Katalina Sasiolak, Joan Beltran Laurgainen
alargunak, egindako testamentua.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Moreno. Pleitos fenecidos. 3.370/1. Gorteko letra.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(197. or.) En el nonbre de Dios e de la virgen gloriosa, señora Santa Maria,/9 su madre, amen. Sepan quantos esta carta de
testamento e hul/10 tima voluntad vieren, como yo, doña Catalina de Sasiola, viuda,/11 muger legitima que fuy de Juan Beltran
de Laurcayn el joben,/12 defunto, que santa gloria posea, vezina de la villa de Çumaya,/13 estando enferma e dolienta en cama en
mi buen juyzio/14 e entendimiento natural, qual a nuestro señor plugo de me dar/15 por bien, e metiendome (sic) <temiendome>
de la muerte, que es cosa natural/16 e a todos comun e la ora de ella es ynçierta, de la qual/17 persona del mundo puede escapar, e
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considerando de/18 poner mi anima en la mas llana e libre carrera que yo pue/19 da por la salbar e llegar de la merçed de mi señor
Dios, e creyendo/20 firme e verdaderamente en la Santa Trenidad que es/21 Padre e Hijo e Espiritu Santo, que son tres personas e
vn solo/22 Dios verdadero que biue, rreyna por sienpre jamas, por ende/23 otorgo e conozco que fago e hordeno mi testamento e/24
postrimera voluntad a serbiçio de Dios e de la virgen gloriosa,/25 señora Santa Maria, su madre, a quien yo tengo por mi señora/26
e abogada, en la forma seguiente:/27
Primeramente encomiendo mi anima a Dios padre que la crio/28 e a su preçioso hijo Ihesu Christo, mi señor e rredentor que la
rredimio/29 y saluo por la su santa e preçiosa sangre, e mando que al tienpo que mi/30 anima saliere de mi cuerpo, que el mi cuerpo
sea enterrado e se/31 pultado en la yglesia del señor San Miguel de Lauvrcayn, en la sepultura/32 e sepulto donde estan enterrados
los cuerpos de Joan Beltran de Laurcayn/33 e de doña Maria Lopez de Çarauz, mis suegros, e en ella me hagan/34 mis cabeçaleros e
herederos mi enterrorio e terçero e nobeno dias e cabo/35 de año e los otros ofiçios declarante el año, segund a semejante/36 persona
como yo son acostunbrados de hazer e ofreçer en la dicha yglesia/37 de San Miguel de Lavrcayn./38
Yten mando a la dicha yglesia de San Miguel de Laurcayn medio ducado/39 de oro para la lunbre de la dicha yglesia./40
Yten mando a la yglesia del señor San Pedro de la villa de Çuma (sic) <Çumaya> otro rreal de plata./41
Ba escripto entre rrenglones do diz o bala./42

(198. or.) E a señor Sant Esteban de Aya e a Nuestra Señora Santa Ana de de Ayzpe, que/1 es en la dicha Aya, sendos rreales de plata./2
Yten mando para la rredençion de los cristianos catibos medio rreal./3
Yten mando al señor San Miguel de Ayçarnaçabal otro/4 rreal de plata./5
Yten confieso e digo que al tienpo que Maria Lopez de Laurcayn,/6 mi hija, fue casada con mi liçençia e avtoridad por palabras/7
de presente con Juan de Mihurubia, su marido e mi hierno, que/8 agora puede aver diez años, poco mas o menos tienpo que yo/9
prometi de dar en dote e por dote de la dicha Maria Lopez de Laur/10 cayn, mi hija a los bienes de la casa de Mihurubia trezientos/11
ducados de oro biejos e de peso, por los quales me obligue de dar/12 e pagar a maestre Juan de Mihurubia, defunto que Dios aya,/13
padre que fue del dicho Juan de Mihurubia, mi hierno,/14 a plazos pasados, segund ello paso por contrato de casamiento/15 por
ante e en presençia de Juan Perez de Helorriaga, escriuano/16 publico de los del numero de la villa de Çumaya, de los quales/17
dichos trezientos ducados que asy prometi e me obligue, con/18 fieso e digo sobre mi conçiençia e para el paso de la muer/19 te en
que estoy, que al dicho maestre Juan de Mihuru/20 bia no le di ni le pague mas de çinquenta ducados de oro,/21 segund paresçe por
carta de pago que paso por ante/22 e en presençia del dicho Juan Perez de Helorriaga, escriuano, e soy/23 en cargo de dozientos
e quarenta ducados de oro contra el/24 dicho maestre Juan de Mihurubia e contra el dicho mi hierno/15 Juan de Mihurubia, como
contra hijo legitimo heredero/26 huniversal del dicho Joan de Mihurubia, maestre, por ende/27 para en emienda e satisfaçion e paga
de los dichos dozientos/28 e quarenta ducados de oro, mando al dicho Joan de Mihurubia,/29 mi hierno que pida e demande e cobre
e rrecaude para sy de los/30 herederos e bienes que fueron e fincaron del bachiller Jofre Ybanes/31 de Sasyola e de doña Maria Perez
de Areyzti, mis señores padre/32 e madre, defuntos que santa gloria posean, toda la legitima/23 parte e porçion de herençia que a mi
perteneçia e pertenesçe en los dichos bienes/34 e herençias de los dichos Jofre Ybanes e doña Maria Lopez como a vna/36 de sus
hijas, e sobre la probança de la dicha mi legitima,/36 pueda fazer e aga todas e qualesquier demandas/37
Ba testado do diz para y emendado o diz cobrança bala e no enpezca./38

(199. or.) e pidimientos e rrequerimientos e protestaçiones e avtos judiçiales/1 e estrajudiçiales que a la sobredicha causa
convengan hazer/2 e yo misma podria hazer ante qualesquier juezes e/3 e (sic) justiçias que el dicho Joan de Mihurubia quisiere e
por vien tobiere,/4 e dar e otorgar cartas de pago de todo ello, los quales quiero/5 que balgan e sean tan firmes e baliosos como sy
yo misma/6 los fiziese e otorgase seyendo presentes a todo ello, e si por/7 caso de ventura la dicha mi legitima parte e porçion de
herençia/8 mas bale e puede baler de los dichos dozientos e çinquenta/9 ducados de oro, que yo hera e soy en cargo contra el dicho
maestre/10 Joan de Mihurubia, padre del dicho Juan de Mihurubia, mi hierno,/11 de rrestança de los dichos trezientos ducados de oro
de la dote que yo/12 me obligue, como susodicho es, de la tal demasia quanto/13 quiera que fuese o sea, le hago çesion e traspaso e
donaçion/14 pura, non rrebocable que llaman el derecho entre biuos, al dicho/15 Juan de Mihurubia, mi hierno, asi por el dicho cargo
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e deuda/16 de los dichos dozientos e çinquenta ducados de oro, como por los/17 benefiçios e ayudas e serbiçios e mantenimientos
que me/18 ha hecho e me haze de cada dia e espero que adelante me/19 fara, e porque tenga cargo de la memoria de mi anima/20
despues de mi falleçimiento./21
Otrosi, digo e confieso que agora puede aver çinco años, poco mas o menos/22 tienpo, que yo me adoleçi e enferme de tal
dolençia e enfermedad, que estube de fuera de mi juyzio e entendimiento, de que llegue/24 a punto de muerte en la casa de mi
señores padre e madre/25 bachiller Jofre Ybanes de Sasyola e doña Maria Lopez/26 de Areyzti, e al tienpo de la dicha enfermedad e
dolençia que/27 asy estaua, el bachiller Juan Lopez de Sasyola, mi hermano, me/28 ynduzio e rrogo e encargo por sy e por el bicario,
su herma/29 no e mio, e por otras personas, a que yo le rrenunçiase/30 e le hiçiese donaçion de mi legitima parte que yo tenia/31 e
me perteneçia en los bienes de los dichos bachiller Jofre Ybanes de/32 Sasiola e doña Maria Lopez de Areyzti, mis padres, prome/33
tiendo e ofreçiendome el dicho bachiller Joan Peres, mi hermano, que/34 el me daria e pagaria toda la dicha mi legitima parte/35 e
açion, allende de ello que me sosternia e manternia/36 en mi honrra e estado, e digo e digo (sic) e confieso que/37 comoquier que yo
asi hiziese e otorgase alguna/38 donaçion e rrenunçiaçion de mi legitima al dicho bachiller Joan Lopez,/39
Va emendado do diz do e do diz Joan Lopez, e testado do dezia e tan/40 vala e no enpezca./41

(200. or.) mi hermano, al dicho tienpo yo estaua e estobe fuera de todo mi juyzio e entendi/1 miento natural, como ello es
publico e notorio, e no sauia lo que dezia/2 nin otorgaua segund la dicha enfermedad, e en caso que otorgara/3 alguna rrenunçiaçion
e donaçion, es asy ninguna por lo que suso/4 dicho es, e porque asy bien el dicho Juan Lopez, mi hermano, nin otro/5 alguno en
su nonbre hasta agora a mi no an dado cosa ninguna/6 de lo que me prometio, que me daria e pagaria e sosternia por ende/7 do por
ninguno e de ningun balor y hefeto e por cançelada qual/8 quier escritura que yo otorgue al tienpo de la dicha henfermedad/9 en fauor
del dicho bachiller Juan Lopez, mi hermano, por los rrespetos e ca/10 usas que de suso tengo dichas e declaradas./11
E digo e confieso que, segun mi suerte e desdicha que pase que/12 otros bienes ningunos no tengo con que yo pueda pagar/13 los
dichos dozientos e çinquenta ducados de oro que me rresta/14 ron por pagar al dicho maestre Joan de Miurubia, padre del dicho Juan/15
de Miurubia, mi hierno, de la dicha dote que asy prometi e me/16 obligue a pagar, como dicho es, saluo la dicha mi legitima parte/17 e
porçion de herençia que yo tengo de aver y me pertenesçe de derecho/18 e de justiçia, segund las prematicas y leyes de estos rreynos,
como/19 a vna de las hijas herederas de los dichos bachiller Jufre Ybanes de Sa/20 syola e doña Maria Lopez de Areyzti, mis padre
y madre, de la qual/21 dicha legitima parte he fecho y otorgo donaçion e çesion y traspaso/22 en vos, el dicho Joan de Miurubia, mi
hierno, por las causas e rrespetos que/23 tengo de los declarados de suso en este dicho mi testamento, e por/24 que se fallara por el
dicho contrato de casamiento de entre el/25 dicho Joan de Mihurubia e Maria Lopez de Laurcayn, mi hija, aver pa/26 sado e otorgado
agora puede aver diez años, e la dicha donaçi/27 on e rrenunçiaçion que yo hize e otorgue al dicho bachiller Joan Lopez/28 de Sasyola
agora çinco años, segund paresçera por las datas/29 de las dichas escripturas, de forma y manera que todos e qualesquier/30 bienes e
legitima mia son obligados a le pagar e conplir de los dichos/31 dozientos e çinquenta ducados de oro de rresta de la dicha dote que
asy me/32 obligue contra el dicho maestre Juan de Miurubia al tienpo que la di/37 cha Maria Lopez, mi hija, caso con el dicho Juan de
Miurubia./34
Otrosi, confieso e digo que, al tienpo que yo me estaua en la casa de/35 Lavrcayn, a donde fuy por casamiento, el dicho Joan
Beltran de Laurcayn,/36 mi marido, el joben, mi marido defunto, en tienpo de veynte e çinco años,/37 yo los sostube e les mantube
a mis hijo e hijas Joan Martines de Laurcayn/38
Va emendado do diz rrespeto e do dize haze bala./39

(201. or.) e a la dicha Maria Lopez e Ana, dandoles de comer e de bestir e calçar/1 e los otros alimentos a ellos y a cada vno
de ellos segund a seme/2 jantes personas de su naturaleza neçesarios, con los quales dichos Joan/3 e fijas obe fecho e fize muchos
gastos e costas syn parte ninguna/4 del dicho Joan Beltran de Lavrcayn, mi marido e padre de los dichos mis hijo/5 e hijas, por ende
mando que de la legitima parte e açion de herençia/6 que le pertenesçia e deue y puede pertenesçer al dicho Joan Beltran de Laur/7
cayn, mi marido e padre de los dichos mis fijo e fijas en la casa de/8 Lavrcayn e sus pertenençias, para que pueda pedir y demandar/9
e rreçiuir y rrecaudar el dicho Juan de Miurubia, mi hierno e su mu/10 ger e mi hija Maria Lopez de Laurcayn por la mejor forma,
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via/11 e manera que quisiere y por bien tobiere, e digo que en cada vn/12 año de los dichos veynte e çinco años yo pudiera gastar e
gaste/53 en alimentar e criança e bestir e calçar de los dichos mis fijo e/14 fijas treynta ducados de oro./15
A los quales dichos Joan de Miurubia e Maria Lopes, mis hierno e fija, dexo por/16 mis legitimas y vniuersales herederas de los dichos
treynta ducados/18 de cada vno de los dichos veynte e çinco años que yo pudiera gastar/18 e gaste en la dicha criança de los dichos mis
fijo e fijas, e es obligado/19 a la paga y conplimiento de ellos la dicha legitima parte de herençia que le/20 perteneçia y pertenesçe en la
dicha casa de Laurcayn e sus pertenen/21 çias al dicho Joan Beltran de Laurcayn, su padre de ellos e mi marido,/22 e si nesçesario es, los
mejoro a los dichos mis hierno e fija en el terçio/23 y quinto del dicho rreçiuo de los dichos treynta ducados de cada vno/24 de los dichos
veynte y çinco años que yo gaste en la dicha criança de los/25 dichos mis fijo e fijas, e para que sobre ello e la cobrança puedan juyzi/26 ar
ante qualesquier juezes y justiçias, e dar carta de pago e en su lu/27 gar puedan hazer y otorgar procuradores e poderes a quien y/28 como
quisieren y por bien tubieren e en quien se confiaran/29 en el cargo, que les mando que rreçiuiendo y cobrando la dicha mi/30 legitima
parte de los bienes de los dichos mis padre e madre, e de la dicha/31 casa de Lavrcayn e sus pertenençias, los dichos treynta du/32 cados
de oro cada vno de los dichos veynte e çinco años/33 de la dicha criança de mis fijo e fijas, ayan de tener e tengan/34 cargo de mi anima
de fazer y ofreçer las honrras e aniver/35 sarios vsados e acostunbrados fazer en la dicha yglesia de San Miguel/36
Va emendado do dezia dando bala./37

(202. or.) de Lavrcayn por semejante persona, como y en los dias y tienpos/1 acostunbrados fazer y conplir, e mas que me ayan de
dezir/2 e rrezar por mi anima en la yglesia del señor San Miguel de/3 Laurcayn tres trentenarioa abiertos, los quales diga y saque/4
el vicario que es o fuere de la dicha yglesia de San Miguel de Laur/5 cain./6
Yten nonbro y dexo por mis cabeçaleros e esecutor de este dicho mi/7 testamento e de las mandas e obras pias por mi de suso
manda/8 dos, cunpla a don Joan de Arraçubia, rretor de la dicha yglesia de San/9 Miguel de Laurcayn, al qual le doy todo poder
conplido en forma/10 para que esecute este dicho mi testamento de las mandas en el conte/11 nidas, entrando en mis bienes por su
propia avtoridad, e bender/12 los en almoneda publica o fuera de ella fasta el cunplimiento de/13 las dichas mandas e obras pias de
este dicho mi testamento./14
E rreuoco todos e qualesquier testamentos e caudiçilos (sic) que yo aya/15 fecho e otorgado, asy por palabra como por escriptura,
fasta oy dia, los quales/16 quiero que no balgan ni fagan fee en juyzio ni fuera de el, saluos este dicho/17 mi testamento e postrimera
boluntad que yo fago y otorgo al presente,/18 el qual quiero e mando que balga por mi testamento, e sy no baliere por/19 testamento
que balga por codeçillo, e sy no baliere por codeçillo que/20 balga por mi vltima e postrimera boluntad e por escritura publica, o
en/21 aquella mejor bia, forma e manera que pudiera baler y aber efecto,/22 e porque esto verdad e sea çierto y firme e no benga en
duda, otorgue/23 esta carta de testamento ante Sauastian de Çabalaga, escriuano pu/24 blico de sus magestades e de los del numero
de la villa de Gue/25 taria e ante los testigos de yuso escriptos, a los quales rruego que firmen/26 de sus nonbres en este dicho mi
testamento, porque yo no sauia/27 escriuir ni firmar, que fue fecha e otorgada dentro en la casa de Mihurubia, que es en esta tierra de
Seyaz, juridiçion de/29 la villa de Çumaya, a doze dias del mes de julio, año del nas/30 çimyento de nuestro saluador Jesucristo de
mill e quinientos e/31 treynta e quatro años, testigos son, que fueron presentes llamados e/32 rrogados a lo que dicho es, Domingo
de Amilibia, dueño de la casa/22 de Amilibia, vezino de la villa de Çumaya, e Tomas de/34 Arraçubia, vezino de la dicha villa de
Çarauz, Joan Martinez/35 de Mantelola, hijo de Martin Perez de Mantelola, vezino/36 de la villa de Guetaria, Sebastian de Çabalaga,
por rruego/37 de la dicha Catalina de Sasiola, Joan Martines de Mantelola por rruego/38
(203. or.) de la dicha Catalina de Sasiola, Tomas de Arraçubia, por rruego de la/1 parte Domingo de Amilibia, Sebastian de
Çabalaga, va/2 escrito entre rrenglones en la plana do diz e compli/3 miento e do diz e les en la misma plana valga, e yo, Sabastian/4
de Çabalaga, escriuano publico de sus magestades e de los del numero de la/5 dicha villa de Guetaria, fuy presente en vno con los
sobredichos/6 testigos al pidimiento de la dicha doña Sancha Perez de Ganboa,/7 fecho ante el dicho alcalde, por ende, a rruego e
pedimiento/8 suyo e de mandamiento del dicho alcalde, fize escriuir e sacar el sobredicho/9 testamento que de suso ba encorporado,
que de punto por/10 punto, no añadiendo ni menguando en cosa alguna,/11 segund que ante mi paso, e por ende fiz aqui este mio/12
sygno en testimonio de verdad, Sabastian de Çabalaga./13
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[XVI. m. (34-VII) 2]
1534-VII-20. Arroa
Joan Beltran Iraetaren testamentua irakurri ondoren, Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa alargunari Nikolas Martinez Egiakoa suhiak
(alaba Maria Beltran Iraetaren senarrak) dote gisa 2.000 dukat epeka emateko eta Iraetako maiorazkoa bideratzeko egindako
kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. 2/001621 paper sorta. Letra prozesala. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(47i folioa) La escriptura de conbenio y declaracion./
Sepan quantos este publico ynstrumento de contrato, convenio, de/1 claraçion vieren, como yo, doña Maria Perez de Ydiacayz,/2
viuda, muger legitima que fuy del señor Iohan Beltran de Yraeta, mi señor/3 marido defunto, que aya gloria, señor que fue de la
casa y solar de Yra/4 eta, de la vna parte, e yo, doña Maria Beltran de Yraeta, hija legitima y/5 natural de los dichos Juan Beltran y
doña Maria Perez, mis señores pa/6 dre e madre, con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento de vos, Ni/7 colas Martines de
Eguia, mi señor marido que presente estays, la qual/8 vos pido e demando para que juntamente con vos pueda hazer y otor/9 gar, y
haga e otorgue, todo quanto adelante en esta carta sera contenido,/10 e cada cosa e parte de ello, para que valga y tenga firmeza y
fuerça/11 agora y en todo tienpo, en juyzio e fuera de el, e yo, el dicho Nicolas/12 Martines de Eguia, marido de vos, la dicha doña
Maria Beltran, otorgo/13 e conozco que do e otorgo la dicha liçençia a vos, la dicha doña Maria Vel/14 tran, para que, juntamente
conmigo, podays hazer y otorgar, y hagays/15 y otorgueys, todo lo que en esta carta sera contenido, e cada cosa e/16 parte de ello,
e yo, el dicho Niculas (sic) Martines de Eguia, en vno e juntamente/17 con la dicha doña Maria Beltran, mi muger, de la otra parte,
por ende/18 yo, la dicha doña Maria Perez de Ydiacayz, e nos, los dichos Niculas/19 Martines de Eguia y doña Maria Beltran de
Yraeta, e cada vno/20 de nos, dezimos que hazemos el contrato, convenio y declaraçion/21 siguiente, sobre y en rrazon del dicho
palaçio e mayoradgo/22 de Yraeta e sus pertenençias, y sobre otros bienes a nos y/23 cada vno de nos pertenesçientes, acatando el
amor que los vnos/24 a los otros y los otros a los otros abemos tenido e tenemos,/25 y las buenas obras que los vnos de los otros y
los otros a los otros/26 avemos rreçibido y esperamos rreçibir de aqui adelante de la proban/27 ça de todo lo qual nos descargamos
y esoneramos por lo/28 suso y porque es esta nuestra libre e determinada voluntad y de/28 cada vno de nos, no ynduzidos ni
constreñidos ni apremiados/29
(48a folioa) ni alguno de nos por persona alguna, mas de nuestra pura y agradable/1 voluntad otorgamos y conosçemos y cada
vno de nos otorga y conosçe/2 por esta presente carta todo lo de yuso contenido y cada cosa e parte de ello, conformandonos con el/3
testamento y disposiçion y clausulas del testamento del dicho señor Juan Beltran de/4 Yraeta, el qual todos nosotros y cada vno de
nos lo avemos leydo e entendido muchas/5 e diversas bezes, y lo loamos, aprobamos y rratificamos con todo e por todo, segund/6 y
como se contiene en el ynstrumento del dicho testamento y disposiçion, pero dezimos/7 nos, los dichos Nicolas Martines de Eguia
y Maria Beltran, y es nuetra voluntad/8 que esta dicha loaçion y aprobaçion fecha por nos y cada vno de nos del dicho testamento/9
y clavsulas en el contenidas, no se estiendan ni ayan lugar para que nos pueda/10 procurar perjuizio alguno lo contenido en el dicho
testamento, si por aventura en algo se pre/11 sumiese y pudiese presumir y ser contra nosotros la clavsula del dicho testamento/12
en que se manda guardar çierta solenidad en el casamiento de/13 mi, la dicha doña Maria Beltran, el qual dicho casamiento/14
al presente esta consumido, e yo, la dicha doña Maria Perez/15 de Ydiacayz lo loo y apruevo, consiento seguiendo/16 en ello la
voluntad y actos del dicho mi señor mi marido/17 defunto y la mia. Otrosi, yo, el dicho Niculas Martinez de Eguia,/18 prometo e me
obligo por mi persona e bienes muebles e/19 rrayzes, abidos e por aver, de dar e quedar e pagar a vos,/20 la dicha doña Maria Perez
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de Ydiacayz, mi señora suegra,/21 en donaçion proter nunçias o dote, o como mejor lugar/22 aya de derecho, para con la dicha doña
Maria Beltran, mi muger, y/23 al dicho palaçio y solar y mayoradgo de Yraeta,/24 dos mill ducados de oro a los plazos y terminos y
en la/25 forma siguiente, para en pago de los mill ducados, las/26 caserias de Yrarragorri con su molino, e la caseria/27 de Elormendi
y la caseria llamada Vmualarre,/28 y la otra caseria llamada Saleche, que son en/29 juridiçion de Aya, que han por linderos, de la vna
parte la casa/30 e tierra del dicho palaçio y mayoradgo de Yraeta .../31
(48i folioa) e por la otra parte caseria e tierra del dicho palaçio e mayoradgo de Yraeta/1 llamada Echeeta, e de la otra parte
caseria e tierra llamada Oreyndayn,/2 e de la otra caseria e tierra llamada Çatarayn e tierras conçegiles, y de/3 oy en vn año otros
quinientos ducados, e los quinientos ducados rrestantes para en/4 pagamiento de los dichos dos mill ducados de oro, dende en otro
año pri/5 mero ynmediato seguiente, y para asy pagar, cunplir pagar, man/6 tener e para haser sanos e buenos, seguros e de paz e
syn maldad/7 y libres las dichas caserias y bienes de suso espeçificados, e/8 a vos, al dicha doña Maria Perez de Ydiacayz e vuestra
boz, segund e como dicho/9 es, en vno conmigo, doy por mis fiadores a Luis Cruzat, vezino de San Sebastian,/10 e a Joan de
Aguirre, vezino de la çibdad de Panplona, e a Joan Fernandes de la Torre, vezino de/11 Çumaya, ende presentes, e nos, los dichos
Luis Cruzat, Joan de Aguirre/12 e Joan Fernandes, fiadores e prinçipales pagadores y saneadores y obli/13 gados, e yo, el dicho
Niculas Martines de Eguia, e cada vno e qualquier de nos/14 yn solidum, por sy e por el todo, rrenunçiando como rrenunçiamos/15 la
avtentica presente de fide jusoribus e la avtentica hoc yta de/16 duobus rrex devendi e la epistola del dibo Adriano, en todo y por/17
todo como en ellas se contiene, de dar e pagar y sanear, y que daremos/18 y pagaremos y sanearemos nos, los susodichos e cada
vno de/19 nos yn solidun, haziendo debda agena nuestra propia, a vos, al dicha doña/20 Maria Perez de Ydiacayz e a vuestra boz e
a quien e como de suso dicho/21 e a los plazos e terminos arriba contenidos, los dichos dos/22 mill ducados de oro e de peso, e por
parte de pago de ellos, las/23 dichas caserias arriba nonbrados y espeçificados para/24 la misma cavsa e rrazon que arriba consta, e
para dar/25 e pagar e sanear segund dicho es, e a los dichos plazos/26 los dichos dos mill ducados y bienes segund dicho es, obli/27
gamos nuestras personas e bienes semovientes, muebles/28 e rrayzes, avidos e por aver, doquier que lo nos e/29 cada vno de nos
los ayamos e tengamos espeçial y espresamente. Otrosy prome(te)mos para este/30 convenio todos nos, los susodichos doña Maria
Perez de Ydiacayz e Nicolas Martines de/31
(49a folioa) Eguia e doña Maria Beltran de Yraeta, e cada vno de nos que, si, lo que Dios/1 no quiera, huviere disolviçion
de matrimonio entre nos, los dichos Ni/2 colas Martines de Eguia e doña Maria Beltran sin que nos quede hijo/3 otro legitimo
desçendiente heredero y suçesor que legitimamente avido e de/4 pendiente de este matrimonio heredar e suçeder no pueda, en tal/5
caso no se pueda llamar el dicho Niculas Martines heredero ni suçesor de los tales/6 hijos, antes buelba el dicho mayoradgo de Yraeta
a los llamados por el/7 dicho mayoradgo y testamento del dicho señor Juan Beltran, y no el dicho Nicolas/8 Martines, ni otro por el, en
ningun tienpo ni por alguna manera ni otra persona alguna,/9 salbo segund e como en el dicho testamento se contiene, e que al dicho
Niculas Martines/10 le sean bueltos e rrestituydos los dichos dos mill ducados solamente,/11 a los plazos e terminos convenientes,
o lo que de ellos se hallare pagado,/12 y ponemos e asentamos pato e convenio entre nos, las dichas partes,/13 que en el dicho o en
otro qualquier caso de rrestituçion e dexaçion de los/14 dichos dos mill ducados a falta de los desçendientes legitimos/15 del dicho
matrimonio al dicho Niculas Martines o su devido tronco,/16 y en caso de rrestituçion del dicho palaçio e solar y mayo/17 radgo de
Yraeta a la linea e rrodilla e devido tronco,/18 conforme al dicho testamento, llamamientos, nominaçiones en el contenidas,/19 que
todavia en tal caso las dichas caserias, bienes arriba non/20 brados y espeçificados en cuenta e parte de pago de los dichos dos/21
mill ducados aya de quedar para la dicha señora doña Maria/22 Perez de Ydiacayz, y para quien en ella quisiere e por bien/23 tubiere,
por bienes libres, de manera que ningun caso de/24 separaçion del dicho matrimonio ni en otro caso de rrestituçion/25 y dexaçion
del dicho mayoradgo de Yraeta no aya el/26 dicho Nicolas Martines, ni otro por el, las sobredichas case/27 rias ni bienes, salbo los
dichos dos mill ducados en/28 dineros contados y lo que de ellos se hallare aver pagado/29
(49i folioa) luego despues de la dicha separaçion e dexaçion en pla/1 zos convenientes y onestos, y para ello dende agora quedan/2
obligados todos los bienes de la dicha señora vinculados en el dicho mayo/3 radgo de Yraeta, y los frutos e rrentas e probechos del dicho
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mayo/4 radgo de Yraeta. Otrosy en conformidad de nos, todas las/5 dichas partes, asentamos que la dicha doña Maria Peres, en toda su
bida,/6 aya de gozar y goze todo el vsofruto, rrentas y probechos/7 del dicho solar y mayoradgo de Yraeta e sus pertenençias,/8 de todo
lo contenido en la herençia e suçesion y mandas y le/9 gatos y otros qualesquier bienes, derechos, titulos, rresçibos, açio/10 nes, dares
y tomares personales y rreales y mistos del señor/11 Joan Beltran, su marido que gloria posea, y disponer de ello a/12 toda su voluntad,
e que los dichos Niculas Martines e doña Maria Bel/13 tran ninguna cosa de ellos ayan de gozar ni gozen en vida/14 de la dicha señora
doña Maria Perez, salbo de aquello que ella/15 si alguna cosa les quisiere partir e partiere y señalare de/16 su libre voluntad, para ayuda
de su bibienda, y que los/17 dichos señores Niculas Martines e doña Maria Beltran, conforme al dicho/18 testamento hagan bida e
bibienda hordinaria en el palaçio/19 de Yraeta y traygan y ayan ellos mismos el axuar e/20 vastago de casa y oro y plata su probecho y
seruiçio, pues a Dios graçias/21 tiene abundosamente todo lo neçesario y ayan de cunplir e/22 guardar todas las otras cosas tocantes a
las armas y apellido/23 y succesion, en todo e por todo, segund que en el dicho testamento se/24 contiene. Otrosy, ponemos e asentamos
nos, los dichos doña/25 Maria Perez de Ydiacayz e Niculas Martines de Eguia e doña Maria/26 Beltran de Yraeta, e dezimos que por
quanto nos, los dichos/27 Niculas Martines e doña Maria Beltran tenemos facultad de/28
(50a folioa) elegir e nonbrar suçesor que suçeda en el dicho palaçio/1 de Yraeta entre nuestros hijos, qual quisieremos, como/2
paresçe por la facultad dada en el dicho testamento a mi, la dicha doña/3 Maria Beltran de Yraeta, mi señor padre defunto, por
ende que dende/4 agora queremos, y es nuestra voluntad, que de tal suçesor y heredero/5 nuestro que a de suçeder y pueda y deva
suçeder en el dicho palaçio/6 y solar de Yraeta, aya de ser y sea vno de los nuestros hijos va/7 rones, si los hubiere, y en falta de
varon, henbra, qual la/8 dicha señora doña Maria Perez de Ydiacayz quisiere y nonbrare e/9 escogiere y elegiere, y que en este tal
por ella escogido, ele/10 gido e nonbrado, le ayamos de nonbrar y llamar por nuestro heredero/11 suçesor del dicho palaçio y solar
de Yraeta e sus pertenençias/12 y no otro, y que no lo podamos rrebocar por ninguna cavsa y rrazon,/13 esçepto por las contenidas
en la ynstituçion del dicho mayoradgo por/14 ser defetuoso, y que esto ayamos de hazer cada y quando que la dicha/15 señora doña
Maria Perez quisiere e por bien tubiere. Otrosy,/16 despues de la fin y muerte de la dicha señora doña Maria Perez de/17 Ydiacayz,
los dichos señores Niculas Martines e doña Maria Beltran durante/18 su vida de ellos, de todo el vsofruto y frutos del dicho palaçio
e/19 mayoradgo de Yraeta como goza del presente la dicha señora doña/20 Maria Perez de Ydiacayz. Otrosy, que la dicha señora
doña Maria Perez de Ydiacayz/21 del dicho vsofruto e rrentas, bienes e probechos del dicho mayoradgo e/22 palaçio de Yraeta,
pague y cunpla todo lo que esta mandado por el/23 testamento y cobdiçillo del dicho señor Joan Beltran, su marido, por/24 descargo
de su conçiençia y pias cavsas y las devdas del dicho/25 Joan Beltran y las que la dicha señora doña Maria Perez ha hecho en/26
edifiçios e rreparos del dicho palaçio e sus pertenençias, despues/27 y antes de la muerte del dicho señor Joan Beltran y en sus
enfer/28 medades, sustentando ante todas cosas su persona e estado/29
(50i folioa) y de la señora Ana Juanez, su hija, como a sus estados con/1 viene y pertenesçe. Yten que la dicha señora doña Maria
Perez/2 de Ydiacayz, sea tenida e obligada a pagar la dote de la/3 señora doña Ana, su hija menor, y el arreo y axuar y las/4 otras
cosas neçesarias para su casamiento con los dichos dos mill/5 ducados, y el dicho vsofruto e rrentas y probechos del dicho pa/6 laçio
y sus pertenençias, conforme al dicho testamento, con condiçion/7 e pato espreso que, si la dicha señora doña Maria Perez muriere,/8
lo qual Dios no quiera, antes y de aver rresçibido los dichos/9 doss mill ducados enteramente y antes que paguen e cunplan/10
todo lo susodicho, que lo que asy faltare de cunplir e pagar, cunpla/11 e paguen los dichos señores Niculas Martines e doña Maria
Beltran/12 e sus herederos e suçesores del vsofruto, rrentas e probechos/13 del dicho palaçio e mayoradgo de Yraeta, lo que rrestare
de/14 pagar e cunplir, e allende los dichos doss mill ducados que el dicho señor/15 Niculas Martines trae en casamiento, segund e
como dicho/16 es, asy para el cunplimiento del dicho testamento e cobdiçillo como/17 dote y arreo e axuar e lo al al casamiento de la
dicha doña Ana/18 tocante. Otrosy, que allende de todo lo susodicho, los dichos se/19 ñores Nicolas Martines e doña Maria Beltran
e sus herederos e su/20 çesores, ayan de pagar y paguen todo aquello que la dicha/21 señora doña Maria Perez por descargo de su
conçiençia/22 del dicho señor su marido mandaren para misas e/23 trentenas e limosnas y pias cavsas, como para casa/24 miento de
la dicha señora doña Ana, su hija, si entre tanto/25 la hubieran casado, porque por el testamento que yo, la/26 dicha doña Maria Peres
fize juntamente con el dicho mi señor marido,/27 no mande nada para descargo de mi conçiençia y el dicho/28
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(51a folioa) mi señor marido fizo cobdiçillo apartadamente para su descar/1 go, y que esta ayamos de pagarnos los dichos Nicolas
Martines e/2 doña Maria Beltran allende los dos mill ducados de oro que/3 de los frutos e rrentas e probechos del dicho palaçio e
mayoradgo/4 de Yraeta han. Otrosi, que axial los pleitos pendientes como los/5 que se movieron tocantes al dicho solar e mayoradgo
e palaçio/6 de Yraeta de aqui adelante, que aquellos defiendan a su propia/7 costa los dichos señores Niculas Martines e doña Maria
Beltran, su/8 muger. Otrosy, que el rreparar e rreedificar de las casas, mo/9 linos, herrerias e sus acondoras cada vno de/10 nos, los
dichos doña Maria Perez e Niculas Martines e doña Maria Beltran/11 como gozaremos cada vno de nos los rrepare e rre/12 hedifique,
eçeto que si por avenidas o otro caso forti/13 tuyto, fuego o viento o de otro qualquier modo se per/14 diese o cayese o quemase
o las avenidas llevase,/15 que en tal caso, si yo, la dicha doña Maria Perez no quisiese rre/16 parar o rreedificar, no sea tenida ni
obligada a/17 rreparar e rreedificar, y pueda dexar libremente/18 dexe para que los dichos Nicolas Martines e doña Maria Beltran/19
la rreparen e rreedifiquen para que gozen del dote/20 lo rreparado y rreedificado sin que de ello ayan de dar/21 ni den parte alguna
a mi, la dicha doña Maria Perez libremente puedan/22 e ayan de gozar de los frutos, rrentas e probechos de la/23 cosa asy rreparada
e rreedificada. Otrosy, asenta/24 mos nos, los dichos doña Maria Perez e Nicolas Martines e doña Maria/25 Beltran de Yraeta, y
espeçialmente yo, el dicho Nicolas/26 Martines, que todos los bienes rrayzes que oy dia de la fecha de esta/27 carta tengo y poseo
y me pertenesçen en qualquier/28
(51i folioa) lugar y parte dentro de esta probinçia de Guipuzcoa, que to/1 dos los dichos bienes que al tienpo de mi fin y muerte/2
y enfermedad e yndispusiçion final y vltimo en que de este/3 mundo yo quando Dios sea seruido pasare e quedare, que todos/4 ellos
queden vinculados e vnidos, con liçençia o confirmaçion de sus/5 magestades, vinculados con el dicho mayoradgo de Yraeta, en la
forma/6 y horden y modo que todos los otros bienes del dicho mayoradgo/7 andubieren y que de los dichos mis bienes yo no pueda
dispo/8 ner en el dicho tienpo de mi yndispusiçion en que muriere, syno/9 que den y anden con el dicho mayoradgo, palaçio y solar
de/10 Yraeta y aquellos que de mi rrodilla y linea y de doña Maria Bel/11 tran, mi muger vbiere e suçediere en el dicho mayoradgo,
con/12 este aditamiento que ponemos nos, los dichos doña Maria Peres e/13 Niculas Martines e doña Maria Beltran y cada vno
de nos, quien por/14 aventura algunos de los dichos bienes que, como dicho es, el dicho Nicu/15 las Martines tengo en la dicha
probinçia no estubieren a mano tan con/16 venientemente como otros bienes que se podria aver en troque e per/17 mutaçion, que los
tales bienes se puedan trocar, permu/18 tar y canbiar, vender y enajenar por qualquier titulo,/19 poniendo otros tales bienes o mejores
en otra parte y lugar/20 mas conpetente para el dicho mayoradgo de Yraeta, y con los/21 tales bienes, por ellos e por su preçio e valor
ganados/22 e adquiridos, anden syenpre en la misma manera vinculados en el/23 dicho mayoradgo de Yraeta, y que lo contenido
en este dicho capitulado proçeda/24 y aya lugar en caso que en el dicho mayoradgo de Yraeta aya/25 suçesor de este dicho nuestro
matrimonio, e en caso de disoluçion/26 y dexaçion del dicho mayoradgo susodichos y en qualquier manera/27 de rrestituçion, sean
y se me queden libres para mi e para/28 mi devido tronco como oy los tengo y poseo. Otrosi,/29
(52a folioa) fue convenido entre nos, los dichos doña Maria Perez e Niculas Martines e/1 doña Maria Beltran de Yraeta, que los
bienes que fueron multiplicados/2 y adquiridos de aqui adelante durante matrimonio de entre nos, los dichos Nico/3 las Martines e
doña Maria Beltran, conmoquier e por qualquier titulo/4 e açion en la dicha probinçia de Guipuzcoa, es nuestra voluntad y de cada
vno/5 de nos, que en caso de disoluçion matrimonio, sus hijos legitimos/6 de sus desçendientes que puedan e deban suçeder en el
dicho/7 solar y palaçio, conmo dicho es, y segund el tenor del dicho testamento,/8 que en tal caso los tales bienes que se hallaren
multiplicados entre nos/9 los dichos Niculas Martines y e doña Maria Beltran en esta probinçia/10 de Guipuzcoa, que todos ellos
queden tanbien yncorporados/11 e vinculados en el dicho mayoradgo de Yraeta, y que la mitad/12 del valor y preçio que costaren
en la primera conpra y/13 aquisiçion de los tales bienes multiplicados e conquistados/14 en dinero se ayan de pagar al dicho Niculas
Martines segund que costa/15 ron en la primera moneda y conpra y titulo y aquisiçion al dicho/16 Nicolas Martines a los plazos y
terminos convenibles e rrazona/17 bles, y no mas, y que la propiedad plenamente quede/18 vinculado perpetuamente con el dicho
mayoradgo de Yraeta/19 yndivisibles y sin que se puedan enajenar ni trocar ni can/20 viar ni enpeñar y sueltos a rrestituçion, de
la misma manera/21 que el dicho mayoradgo de Yraeta. Otrosy, digo yo, la dicha doña/22 Maria Perez, que loando y aprobando
el dicho testamento, dispusiçion vl/23 tima del dicho mi señor Juan Beltran, defunto, el qual fizi/24 mos juntamente como lo loo y
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apruevo y vsando de la/25 liçençia rreal y facultad de fecho a mi otorgada, vinculo e yncor/26 poro todas e qualesquier mis bienes
rrayzes contenidos y/27 espeçificados en el dicho testamento con el dicho mejoradgo/28 e mayoradgo e palaçio e solar de Yraeta,
para que sienpre e/29
(52i folioa) perpetuamente los dichos mis bienes rrayzes, derechos/1 que sobre ellos tengo y me pertenesçen e puedan e devan
pertenesçer/2 por via de dote e de bienes multiplicados durante ma/3 trimonio o en otra qualquier manera, anden, como dicho es,/4
vinculados, e los aya sienpre perpetuamente el que oviere/5 e suçediere el dicho solar e mayoradgo de Yraeta e sus perte/6 nençias,
segun e como en el dicho testamento se contiene, los que/7 en aquel tienpo el señor mi marido e yo teniamos e poseyamos/8 y nos
pertenesçian, ca no es mi voluntad de vincular al/9 presente ningunos otros bienes despues aca abidos e adquiridos/10 oviere o
adquiriere en qualquier manera, para que asi los dichos/11 Niculas Martines y doña Maria Beltran como otro qualquier que/12 pueda
y deva suçeder el dicho mayoradgo e solar, como dicho/13 es, los aya, ca quiero y es mi voluntad que los dichos mis bienes/14 sean
e anden perpetuamente con quien, como dicho es, ovie/15 re e suçediere el dicho solar e mayoradgo e mejoradgo de/16 Yraeta, por
lo susodicho proçeda e aya lugar, con la rreserba/17 çion de los frutos e rrentas e probechos del dicho solar que arriba/18 esta fecha
para mi en mi vida, con que me sea asi mismo/19 y sea para mi todas cunplidas las otras cosas arriba dichas,/20 y con que las dichas
caserias esten tan bien en mi cabeça libremente/21 para disponer de ellas como sea mi voluntad, digo las dichas/22 caserias e molinos
que el dicho Niculas Martines me da para en/23 pago de los dichos mill ducados. Otrosy, nos, los dichos Niculas/24 Martines e doña
Maria Beltran, loamos y aprobamos y rratifica/25 mos vn contrato otorgado entre al dicha señora doña Maria/26 Perez, de la vna
parte, y el señor don Hurtun Sanches de Yraeta/27 alçipreste de esta dicha probinçia, que habla sobre el edifiçio/28
(53a folioa) y otras aderençias de la herreria nueva sita çerca de la herreria mayor/1 del dicho palaçio de Yraeta, e prometemos
y obligamos a nos/2 mismos e nuestros bienes, de cunplir e mantener e guardar/3 e pagar todo lo contenido en el dicho contrato y
escriptura, e cada cosa/4 e parte de ello, el qual dicho contrato suena averse otorgado/5 en el dicho palaçio de Yraeta, a dos de abril
de mill e quinientos e/6 treynta e dos años, en presençia de Joan Martines de Amilibia, escriuano,/7 el qual avemos leydo e entendido
muchas e diversas vezes,/8 los dichos Nicolas Martines e doña Maria Beltran prometemos/9 y nos obligamos por nuestras personas
e bienes y de cada/10 vno de nos, de traer e que traeremos conformaçion y aprobaçion/11 del dicho mayoradgo e mejoradgo de
Yraeta ynstituçion/12 fecha por los dichos señores Juan Beltran e doña Maria/13 Perez, su muger de sus magestades a nuestra costa y
ynserta la liçençia/14 e facultad rreal y el dicho testamento e ynstituçion del mayoradgo/15 e mejoradgo y la loaçion y rrenunçiaçion
de la dicha/16 señora doña Ana Juanez e todo lo otro arriba en este capitulo/17 contenido, supliendo qualquier defeto de sustançia e
solenidad dentro/18 de vn año proximo seguiente de la fecha de esta carta, para lo qual todo que/19 dicho es, cada cosa e parte de ello
asy tener e conplir e guardar,/20 e no yr ni venir contra ello ni contra parte de ello, nos, los dichos/21 doña Maria Beltran de Yraeta,
e cada vno de nos, e nos, los dichos/22 Luis Cruzat e Joan de Aguirre e Joan Fernandes fiadores susodichos, e/23 cada vno de nos,
obligamos a nos mismos e a nuestros herederos/24 e a nuestros suçesores de cada vno de nos e aquel o aquellos que de ellos/25 y de
nos venieren con titulo e cavsa e sus bienes e todos nuestros/26 bienes, e de cada vno de nos, muebles, rrayzes avidos e por/27 aver,
doquier y en qualquier lugar que los ayamos e tengamos, y damos/28
(53i folioa) poder cunplido a cada e qualesquier justiçias e juezes de todos estos/1 rreynos e señorios e fuera de ellos, a la
juridiçion de los quales y/2 de cada vno de ellos nos sometemos, rrenunçiando como rre/3 nunçiamos nuestros fueros, domiçilios e
previllejos, e la ley/4 sit conbenerit de juridiçione onium judicun, para que nos/5 lo hagan todo tener e mantener e guardar e cunplir,
faziendo/6 e mandando haser entrega e execuçion en nos y en nuestros bienes y herederos/7 y de cada vno de nos, bien asi e atan
cunplidamente como si/8 los dichos justiçias e cada vno de ellos en entera tela de justiçia y juizio/9 e conosçimiento de cavsa lo
oviese todo visto, librado, juzgado e sen/10 tençiado por juizio e sentençia difinitiba, e la dicha sentençia oviese sido/11 por nos, e
por cada vno de nos, loada, aprobada e consentida de/12 nuestro pedimiento e consentimiento fuese pasada en cosa juzgada, çer/13
ca de lo qual rrenunçiamos, partimos de nuestro fabor e ayuda,/14 e cada vno de nos, la ley en que diz que la estipulaçion que
ynpide/15 la fayçion del testamento es de ningun valor y efeto, y la ley/16 que diz que de lo futuro no se pueda rrenunçiar, e la ley
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que diz que/17 en juiçio pueda ser condenado sin primeramente ser llamado/18 e vençido ante quien e como deba, e toda ynorançia
e toda/19 rreberençia y rrestituçion yn yntegrum e todas las otras leyes, fueros, derechos/20 canonicos, çibiles e muniçipales e
consuetudinarios, cartas,/21 merçedes, prebillejos de rrey e rreyna, ynfante o ynfanta e de otro/22 señor o señora, conmoquiera
ganados e por ganar, dias/23 feriados, plazos mandados, la demanda por escripto y el tres/24 lado de el y de esta escriptura, e todas
las otras leyes, fueros e derechos en general/25 y cada vno en espeçial, que nos pueda ayudar e aprobechar, y espeçial/26 mente nos,
las dichas doña Maria Perez e doña Maria Beltran, rrenunçiamos/27 a los enperadores Justiniano e Constantino y consulto Veliano
y la ley/28 antica que son dichas y establesçidas en fabor e ayuda de las muge/29 res, el qual por el escriuano ynfraescripto nos fue
çertificado e firmas/30 de letrados, e otras personas que de ellas heran sabidores, e todos los sobre/31
(54a folioa) dichos doña Maria Perez de Ydiacayz e Niculas Martines de Eguia/1 e doña Maria Beltran de Yraeta, ponemos
por pena/2 e por postura e ynterese convençional de sosegada sobre nos e sobre/3 los dichos nuestros herederos, ponemos dos mill
castellanos de buen oro e justo/4 peso, la vna parte para la parte obediente, e la mitad para la camara e fisco/5 de sus magestades, e la
pena prestada e no pagada o graçiosamente rre/6 mitida que todavia y en todo caso seamos tenudos e obligados/7 cada vno de nos de
tener e cunplir e guardar lo susodicho e cada/8 cosa e parte de ello, e si es neçesario, rrenunçiamos a la ley que diz que la pena/9 no
puede eçeder la obligaçion prinçipal, e cada vno de nos prometemos/10 e nos obligamos por las dichas nuestras personas e bienes de
hazer e que haremos/11 todo lo arriba dicho e cada cosa e parte de ello, neçesario seyendo tomare/12 mos la voz en el pleito e abtoria
e defender a nuestra propia costa e mision/13 en primera, segunda, terçera ynstançia, sin sernos denunçiado pleito alguno/14 y sin
ser rrequeridos ynterpelados e sin otra forma ni solenidad,/15 e nos, los dichos Nicolas Martines de Eguia e doña Maria Beltran de
Yraeta,/16 para mayor fuerça, firmeça e validaçion de lo que en esta escriptura y cada/17 cosa e parte de ella si y en quanto las leyes
e prematicas de estos/18 rreynos mandan, rrequieren y premiten, (sic) juramos a Dios/19 e a Santa Maria e a la señal de la Cruz tal
como esta + en que/20 pusieron sus manos derechas, e a las palabras de los/21 ebangelios, de mantener, guardar e cunplir esta dicha
escrip/22 tura e cada vna cosa e parte de lo en ella contenido, e de no yr ni/23 venir contra ella, ellos ni otro por ellos en tienpo alguno
ni/24 por alguna manera, ni por cavsa ni rrazon alguna que sea o ser/25 pueda, ni pidir rrestituçion yn yntegrun ni ayudar de otro/26
rremedio alguno en tienpo alguno ni por alguna manera, ni menos pidiremos/27 asoluçion ni rrelaxaçion de este dicho juramento, e
avnque nos fuese conçedida de/28 proprio motibo, no nos ayudar ni gozar de ella, so pena de ser/29 perjuros, ynfames e personas de
menos valer, e quedamos/30 de esto por el mismo caso cayamos ybso facto, sin otra sentençia/31 ni declaraçion alguna, en pena de
quatro mill ducados de oro, los doss/32 mill de ellos para la camara e fisco de sus magestades, e los otros doss mill/33
(55a folioa) ducados rrestantes para la parte obidiente (sic), y la pena pagada/1 o no pagada, que todavia seamos tenudos e
obligados nos,/2 los dichos Nicolas Martines e doña Maria Beltran e los dichos nuestros fiadores,/3 todos y cada vno de nos, a
guardar e cunplir todo lo contenido en esta/4 escriptura, y beniendo a legitima hedad, en caso que no lo sea/5 mos, o seyendo cada
que la dicha señora quisiere, nos los dichos/6 Niculas Martines de Eguia e doña Maria Beltran de Yraeta, cada/7 vno de nos, cada
y quando por parte de la dicha señora doña Maria/8 Perez fueremos rrequeridos, de rrenuevo otorgaremos y con/9 çederemos y
rratificaremos todo lo en esta escriptura contenido, con/10 todo lo suçedido de ella, y daremos las dichas otras fianças/11 legas,
llanas e abonadas a todo contentamiento de la dicha señora/12 doña Maria Perez, en la dicha probinçia, para tener, guardar,/13
cunplir e pagar todo lo contenido en esta escriptura y en rrazon de ello/14 otorgaremos a consejo de letrado escriptura publica, fuerte
e firme,/15 con todas las clavsulas, rrenunçiaçiones, somisiones y soleni/16 dades para la firmeça e validaçion de la tal escriptura
e de todo lo/17 contenido en ella neçesarias, que se rrequiere de fecho e de derecho, e rrenunçia/18 mos toda lesion ynormisima y
otra qualquier cavsa/19 pensada e non pensada, espeçialmente todos los sobredichos e cada vno/20 de nos rrenunçiamos la ley en
que diz que general rrenunçiaçion/21 de leyes que ome aga no vala, en testimonio de lo qual, lo otorgamos/22 ante Martin Perez de
Ydiacayz, escriuano de sus magestades e del numero de la villa/23 de Deva, que es fecho e otorgado en la yglesia de Sant Esteban
de Arrona,/24 termino e juridiçion de la dicha villa de Deva, siendo presentes por testigos lla/25 mados e rrogados, Martin Garçia
de Ygarça, señor de Çubieta, e/26 Juan Perez de Ydiacayz e el liçençiado Ydiacayz e el bachiller don Niculas/27 de Larraguivel,
vezinos de Lequetio, Çeztona e Çumaya, e todas las/28 dichas partes e fiadores e testigos firmaron aqui sus nonbres, Martin Perez
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de/29 Ydiacayz, Niculas Martines de Eguia, Maria Beltran de Yraeta, Joan de/30 Aguirre, Luys Cruzat, Joan Fernandes, Niculas de
Larraguivel, Martin/31 Garçia de Ygarça, Joan Perez de Ydiacayz, el liçençiado Ydiacayz, va entre/32
(55i folioa) rrenglones do dize do, e do diz amos,/1 e do diz cavsa, e do diz los, e emen/2 dado do diz me sea, e do diz de sus/3
tançia valga, e testado do dezia que/4 e do dezia que, e do dezia defunto, e do/5 dezia proximo syguiente/6 de la fecha de esta carta,
e do dezia/7 rrenunçiando no, vale e no enpezca,/8 e yo, Martin Perez de Ydiacayz,/9 escriuano de sus magestades/10 e del numero
de la villa de Mon/11 rreal de Deva, presente fuy en/12 vno con los dichos testigos/13 al otorgamiento de esta dicha escriptura de
convenio, e por/14 otorgamiento de las dichas par/15 tes en ella contenidas e sobre/16 dichos fiadores e pedimiento/17 del dicho
Nicolas Martinez/18
(56a folioa) de Eguia, señor de Yraeta,/1 fiz sacar esta dicha escriptura/2 en estas seys fojas de pliego entero/3 de papel con
esta en que va mi/4 signo del rregistro original/5 que en mi poder queda firmado de todas/6 las dichas partes e fiadores/7 arriba
contenidos, a los quales doy/8 fee que conozco, e fiz aqui este mi/9 sygno que es a tal en testimonio/9 de verdad, Martin Perez de
Ydiacayz,/10 Esteban de Eztiola./11
Corregido e conçertado fue este dicho treslado con la dicha/12 escriptura original, que de suso va encorporado, en la dicha/13
casa e solar de Yraeta, en presençia de las partes, por mi el dicho escriuano./14 Esteban de Eztiola./15
(56i folioa) Y porque en la dicha escriptura palabra por palabra de suso yn/1 corporada no se halla la fecha del otorgamiento de
ella, en/2 que dia, mes e año pasado, el qual dicho dia, mes y año/3 fueron los que arriba estan espresados y declarados, conbiene
a/4 saber, veynte dias del mes de julio de mill e quinientos/5 e treynta e quatro años, y porque la dicha escriptura no pon/6 ga duda
ni escrupulo por falta de no se aver yn/7 primido e puesto la fecha del dicho otorgamiento el dia, mes/8 e año susodichos, ni en otra
manera, e que su voluntad/9 era de ellos y de cada vno de ellos, que la dicha escriptura tenga/10 firmeça e fuerça y sea guardada e
cunplida en/11 todo aquello que esta por cunplir, dixeron que loavan y/12 aprobaban, loaron e aprobaron, consentieron e firmaron/13
e rratificaron la dicha escriptura y cada cosa de lo en ella contenido,/14 e si neçesario era, lo otorgaban e otorgaron de nuebo/15
dende el dicho dia, mes y año, e prometieron e se obligaron/16 cada vno por lo que les toca e atañe de lo cunplir e man/17 tener, e
no contravenir direte ni yndirete por ninguna cavsa/18 ni rrazon ... del escriuano/19 .../20 ... /21 .../22 .../23 .../24 ... para lo qual/25
todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e/26 mantener, e no yr ni venir contra ello, ellos ni otro/27
(57a folioa) otro (sic) por ellos en tienpo alguno ni por alguna manera, obliga/1 ron sus personas e bienes muebles e rrayzes,
derechos/2 e açiones, avidos e por aver, e por esta carta dieron poder/3 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus
magestades,/4 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/5 sometieron, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion e juzgado e/6 ley sit conbenerit de juridiçione oniun judicun,/7 para que por todos los rremedios e rrigores del derecho/8
los conpelan e apremien a cunplir e man/9 tener e guardar lo susodicho, bien asy e atan/10 cunplidamente como sy sobre ello
oviesen/11 contendido en juiçio ante juez conpetente, e el tal juez/12 obiese dado sentençia difinitiba, e fuese por ellos con/13
sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rre/14 nunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e/15 derechos de que se podrian
ayudar e aprobechar, que les/16 non valan en juizio ni fuera de el, e rrenunçiaron la ley/17 en que diz que general rrenunçiaçion de
leyes que ome/18 haga non vala, e las dichas doña Maria Perez de Ydiacayz/19 e doña Maria Beltran de Yraeta por ser muge/20 res,
rrenunçiaron las leyes de los enperadores/21 Justiniano e Beliano, que son en favor de las mugeres,/22 de las quales dixeron que
fueron abissadas de letrados y/23 personas que de ellas sabian, en testimonio de lo qual lo otor/24 garon ante mi, el dicho escriuano,
e testigos el dicho dia, mes e año/25 e lugar susodicho, siendo presentes por testigos el liçençiado Ydiacayz e .../26 vezinos de la villa
de Çeztona, e Fernando de Soraçabal e Joan de Goyenechea, vezinos de la dicha villa de/27 Deba, e firmaron de sus nonbres, e por
testigos firmaron los dichos liçençiado e Martin de Acoa v.../28 dos en esta otra plana syete rrenglones menos tres palabras donde
do dize e.../29 hasta donde dize Yraeta e o diz dicha vala por testado./30 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Maria Perez de Ydiacayz,
Nicolas Martines de Eguia,/31 El liçençiado Ydiacayz, Martin de Acoa, Maria Beltran de Yraeta./32
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[XVI. m. (34-VII) 3]
1534-VII-20/24. Valladolid
Altzolarasko Joan Martinez Olotzagakoa kontulariak bere koinatu eta adingabeko Joan Lopez Altzolaraskoarekin Bekolako
ondasunez Valladolidko Kantzelaritzan zuen auziaren jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 2420/1. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(579. or.) En Valladolid, a veynte dias del mes de jullio de mill e quinientos e treynta/8 e quatro años, yo, Hernando de Villafranca,
escriuano de camara e de la ab/9 diençia de sus magestades, notifique a Joan Lopez de Arrieta asy como/10 a procurador que es
de Juan Lopez de Alçolaraz, menor que oy a las dos, despues/11 de medio dia fuese a ver leer e conçertar este traslado con las
dichas/12 escripturas originales do fue sacado, con aperçibimiento que les fasya/13 que sy fuese las conçertaria en su presençia,
donde no que en su/14 absençia e rrebeldia las conçertaria e conçertada daria/15 las dichas escripturas originales a la parte del dicho
Juan Ochoa/16 de Vrquiçu como me era mandado por los señores presydente/17 e oydores, el qual dixo e rrespondio que yo las
conçertase/18 e sacase, a lo qual fueron presentes por testigos Bernaldino/19 de Castaneda e Pedro de Arriola, procuradores de la
dicha/20 abdiençia./31
E despues de lo susodicho, en la dicha villa, dia e mes e año suso/32 dicho, porque el dicho Juan Lopez de Arrieta no fue ni
pareçio/33 a la dicha ora, como por mi le fue notificado, a ver leer/34 e conçertar las dichas escripturas con las dichas originales,/35
(580. or.) yo, el dicho Fernando de Villafranca las conçerte con las/1 dichas originales en presençia de Cristobal de Toro,/2
escriuano de sus magestades, e de Juan de Echano, las quales/3 van çiertas e conçertadas con las originales con las e/4 miendas que
van sacadas al pie de cada plana./5 Villafranca./6
Conosco yo, Juan Ochoa de Vrquiçu, procurador que soy del contador Joan Martines de Olo/7 çaga e doña Maria Lopez de
Alçolaraz, su muger, que rreçibi de vos,/8 Fernando de Villafranca, escriuano de la abdiençia de sus magestades, las escripturas/9
originales cuyo traslado es este, e quedo e me obligo de las traer/10 e presentar cada e quando me fuere mandado por los señores
presi/11 dente e oydores, so pena de las aver por no presentadas e de las/12 otras penas que me fueren puestas, en fe de lo qual di este
conoçimiento/13 firmado de mi nonbre, que es fecho en Valladolid, a veynte e quatro dias del mes/14 de jullio de mill e quinientos
e treynta e quatro años./15 Joan Ochoa./16

[XVI. m. (34-X) 1]
1534-X-30. Urdaneta
Aiako Martin Agotek eta Domenja Urozperoeta emazteak Elkano ondoko lursaila Altzolarats jauregiko San Joan Perez IdiakaitzLilikoa lizentziatuari saltzeko egindako agiria. Delako lursailera San Joan Perez sartu eta jabetza beregan hartzeko egindako agiria.
Pedro Urozperoeta eta emazte Maria Urozperoeta zenek 1510-VIII-9an Domingo Arrona zenari Indagarate ondoan emandako
lursailaren salerosketa onesteko egindako agiria.
A. Zabala Etxeko Artxiboa. Donostia. Fondo de la Casa de Zavala. Sección 1. Zavala. Alzolaras. Administracion de patrimonio. 18.8. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(4. or.) 30 de octubre de 1534 años/1
Venta de Martin de Agote y Domenja de Vrozperoeta de/2 yuso, de vn pedaço de tierra, prado e monte en la sierra/3 de Yngarate
(sic)./4
Coteja el señor liçençiado Ydiacayz./5
Venta de vn pedazo de tierra junto a Yndagarate,/6 echa por Martin de Agote y Domenja de Urozperoeta a/7 favor de San Joan
Perez de Ydiacaiz, año de 1534 por/8 ante Domingo Gonzales de Segurola,/9 vno de los del numero de la aldea de Seyaz./19
(5. or.) Sepan cuantos esta carta e publico ynstrumento de benta y conpra/1 vieren, como yo, Martin de Agote, e yo, Domenja
de Vrozperoeta,/2 su muger, dueños de la casa de Vrozperoeta de yuso, que es en la/3 tierra y terminado de Elcano, juridiçion de la
alcaldia de Seyaz,/4 e yo, la dicha Domenja, con liçençia, poder y abtoridad y espreso/5 consentimiento que el dicho mi marido, que
esta presente, me da e otorga/6 para hazer e otorgar en vno con el todo quanto adelante en esta/7 carta se dira e sera contenido, de cada
cosa e parte de ello, e yo, el dicho Martin de/8 Agote, que estoy presente asy otorgo e conosco que di e doy la dicha liçençia, poder,
abtoridad/9 y consentimiento a la dicha Domenja, mi muger, que esta presente, para fazer e otorgar,/10 en vno conmigo, todo lo que
adelante en esta dicha carta sera contenido, e cada cosa/11 e parte de ello, para que balga y tenga fyrmeza y fuerza, agora y en todo
tienpo,/12 en juyzio e fuera de el, y pongo prometo de no yr ni benir contra esta dicha /13 liçençia, poder, abtoridad y consentimiento,
yo ni otro por mi en tienpo alguno ni por al/14 guna manera, so obligaçion de mi persona e bienes que para ello obligo, e nos,/15
los dichos Martin de Agote y Domenja de Vrezperoeta, (sic) anbos a dos, en vno junta/16 mente, y cada vno y qualquier de nos, de
nuestra propia e buena voluntad, syn/17 premia ni fuerça ni engaño ni enfinta ni encubierta alguna, otorgamos y conosçemos/18 que
bendemos a bos, el liçençiado San Juan de Ydiacayz, vezino de la villa/19 de Santa Cruz de Çestona, que estays presente, vna pieça
y pedaço de tierra,/20 prado e monte que nos abemos e nos pertenesçe en el dicho terminado y tierra llamado/21 Elcano, de la qual
dicha pieça y pedaço de tierra son llinderos, de la vna parte/22 ladera de azia Aya tierras de bos, el dicho liçençiado, que conprastes
de Nicolao de/23 Vrezperoeta de yuso, y de la otra ladera de azia Guetaria asi bien tierras/24 que conprastes de Juan de Lerchundi de
yuso, y de la parte de arriba el camino/25 publico que ba de Guetaria para Aya, y de la parte debaxo, tierras comunes/26 pro yndibiso
y sin partiçion de las casas del dicho terminado, tierra y vni/27 versydad de Elcano como vn peynizco, el qual dicho pedaço y pieça
de/28 tierra es vna de las dizeseys pieças que son ende por todo, las ocho de ellas debaxo/29
(6. or.) del dicho camino que ba de Aya para Guetaria apegantes, y las otras ocho ençima/1 del dicho camino, tanbien apegantes,
y las ocho pieças de debaxo el dicho camino/2 tienen por linderos, por la parte de azia Guetaria tierras comunes syn partiçion de
las/3 dichas casas de Elcano, y tierras de la casa y caseria de Gasteategui, como ba/4 la cunbre del çerro por las agoas vertientes,
dende cabe la peyna grande de/5 Chacharro e fuera para del monte de la dicha peyna hazia Guetaria, y por la parte/6 de azia Aya
tierras de las dos casas de Yçeta, como ba el rribaço y arroyco,/7 y por baxo tierras comunes pro yndibiso de la dicha casa de Elcano,
como/8 ba el dicho peynizco, y por arriba el dicho camino y las otras ocho pieças/9 de ençima el dicho camino, por la parte de azia
Guetaria tienen por linderos/10 tierras comunes proyndibiso de las dichas casas de Elcano, dende vn mojon de piedra/11 que esta,
y por abaxo el dicho camino y por las otras partes tierras de termi/12 nado de Vrdaneta, de todas las quales dichas dize que seys
pieças son vuestras ençima/13 del dicho camino seys, y debaxo del dicho camino çinco con esta dicha pieça de/14 agora, y de las
çinco rrestantes las dos son de la casa de Arbestayn y otras dos de la/15 casa de Agote y vna de Lerchundi de yuso, la qual dicha
pieça y pedaço de tierra,/16 prado e monte os bendemos con todas sus entradas e sallidas, vsos, costunbres,/17 derechos, franquezas
e libertades, serbidunbres, quantos oy dia ha e debe aber/18 y le pertenesçe e pertenesçer deben en qualquier manera e por qual/19
quier rrazon que sea o ser pueda, asy de fecho como de derecho, segun/20 que mejor e mas conplidamente a nos, e a cada vno de
nos, pertenesçe e per/21 tenesçer debe en qualquier manera e por qualquier rrazon que sea e ser/22 pueda, e segun que a nos, e a cada
vno de nos y la dicha nuestra casa de Vres/23 peroeta de yuso, abemos tenido e poseydo y la tenemos y poseemos oy dia,/24 la qual
dicha pieça, prado e monte os bendemos por presçio y quantia de doze/25 ducados de oro y justo peso de a trezientos y setenta e
çinco maravedies cada ducado/26 de esta moneda rreal y corriente en Castilla, de los quales dichos doze ducados nos/27 otorgamos
por bien pagados y entregados nuestra parte y poder por quanto los/28
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(7. or.) rresçibimos rrealmente e con efeto agora, en presençia del escriuano e testigos de esta/1 carta, en syes piezas de a doss,
llamados doblones, de que yo, el dicho escriuano ynfra/2 escripto, doy e fago pronta y verdadera fee, e por ende nos, los dichos
marido e muger/3 de oy dia e para en adelante que esta carta es fecha, luego agora nos partimos e/4 quitamos e desapoderamos
del juro e de la tenençia e posesion e propiedad/5 e señorio e todo el derecho que nos y cada vno de nos y la dicha nuestra casa de
Vrez/6 peroeta de yuso abemos y nos pertenesçe y pertenesçer debe en qualquier/7 manera e por qualquier rrazon en toda la dicha
pieça, prado e monte que hos bendemos,/8 para que sea vuestro e de vuestros herederos e subçesores y para quien de bos obiere/9
cabsa, e desde oy dia e hora en adelante que esta carta es fecha, luego lo damos e/10 traspasamos todo por esta presente carta a bos,
el dicho liçençiado, por el dicho titulo/11 de benta e conpra y como mejor aya lugar de derecho y de fecho, dende los abismos/12
fasta los çielos, y desde los çielos fasta los abismos, y desde la piedra de rrio fasta/13 la foja del monte, por juro de heredar, para
sienpre jamas, e damos os liçençia e/14 poder e abtoridad e consentimiento espreso para que lo podades entrar e tomar e aprender,/15
y entredes y tomedes y aprendedes e poseades toda la dicha pieça de tierra, prado/16 e monte que hos asy bendemos, o qualquier
cosa de ello, de oy dia, hora e punto en a/17 delante quando quisyerdes e por bien tobierdes, syn pena e syn coto e syn/18 calunia e
syn lliçençia e mandado de alcalde ni de juez ni de otra persona/19 alguna, e sy pena o coto o calunya y obiere, que sea todo sobre
nos e sobre nuestros/20 vienes y de nuestros hijos y herederos y subçesores, e cada vno de nos, y no sobre/21 bos ni sobre vuestros
bienes y derechos ni de vuestros herederos y sub/22 çesores, e para que entredes e tomedes la dicha pieça de tierra para vos e para/23
vuestros herederos y subçesores y para quien de bos y de qualquier/24 de vos la obiere por herençia o por conpra o de otra manera
qualquier/25 por juro de heredad para syenpre jamas, llibre e quita, para bender, enpeñar,/26 dar, donar, trocar, canbiar y enajenar e
fazer de ella e en ella a toda vuestra vo/27 luntad, asy como si agades e podriades fazer de las otras cosas vuestras propias,/28 quitas
e llibres syn contravençion alguna, e por esta presente carta vos damos/29
Va testado do dezia y herederos no bala./30

(8. or.) la posesyon çiuill y natural e corporal rreal y abtual de la dicha pieça de tierra,/1 prado e monte, y en señal de posesyon,
rrogamos a Martin Gonçalez de Segurola,/2 escriuano de la presente carta, que vos de y entregue y otorgue por carta en publica/3
forma y en manera que faga fee, y nos mismos por mayor firmeza por el derecho/4 titulo de benta delante el dicho escriuano y testigos
de yuso escriptos, vos entregamos/5 esta dicha esciptura, y nos constituimos desde agora por vuestros tenedores e poseedores,/6 y
en vuestro nonbre, de la dicha pieça de tierra y sus pertenençias, e nos obligamos/7 y cada vno de nos rrenunçiamos la ley de duobus
rreys debendi, e la avtentica/8 hoc yta presente de fide jusoribus, e la epistola de dibo Adriano, como/9 en ellas se contiene, con las
dichas nuestras personas y con todos nuestros vienes mue/10 bles, rrayzes, semobientes, derechos, açiones y otros qualesquier bienes
de qual/11 quier manera e callidad que sean, avnque sean y se digan propria o ynpropia/12 mente nuestros vienes, abidos e por aver,
y de los dichos nuestros herederos subçesores/13 y cada vno de nos, para hos fazer y que hos haremos çierta e sana y de paz,/14 libre
e quita la dicha pieça de tierra y sus pertenençias, cada cosa e parte/15 de ello, a bos y a buestros herederos subçesores y a quien
de bos obiere cabsa,/16 en todo tienpo del mundo, de qualesquier persona o personas, yglesia, monesterio/17 y vnibersydad de otro
quien quiera que bos la demandare o enbargare/18 o contrariare de fecho o de derecho, en todo o en qualquier parte o por qual/19
quier rrazon que sea o ser pueda, de fecho o de derecho, y que tomaremos y que/20 tomaran nos y los dichos nuestros herederos
subçesores, la boz y el pleito,/21 demanda y abtorio y os la defenderemos a nuestra propia costa e misyon en/22 primera, segunda y
terçera ynstançia, syn nos ser demandado, el/23 dicho pleito e syn ser rrequeridos, denunçiados ni ynterpelados e syn/24 otra forma
ni solenidad alguna, so pena del doblo rrato manente pato,/25 e so pena de otros çincuenta ducados de oro por pena e por postura
yn/26 terese conbençional sosegado sobre nosotros e sobre los dichos/27
(9. or.) nuestros vienes, herederos e subçesores, ponemos la vna parte para bos, el dicho/1 conprador e vuestra boz, y la meytad
para la camara e fisco de sus magestades, e la/2 pena pagada o no pagada o graçiosamente rremitida, que todavia y en todo/3 caso
seamos tenudos e obligados, cada vno de nos, de tener, cunplir, guardar/4 e mantener lo susodicho e cada cosa e parte de ello,
avnque la denunçiaçion no/5 nos sea fecha y avnque sea en algunos de los casos en que de derecho no/6 seyamos tenudos de ebiçion,
a la qual dicha ebiçion estubiesemos obli/7 gados espresa y espeçialmente, en tal manera que, avnque despues sea/8 allado que
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conprastes la dicha pieça de tierra de nosotros a sabiendas/9 que yeuaban pena, que seamos tenudos a la dicha ebiçion e saneamos
syn que/10 vos ni vuestros herederos e subçesores seays obligados a rresponder ni tomar/11 la voz ni pleito ni los seguir ni otra cosa
alguna, y estando vos y vuestra/12 voz en vuestra posesyon e propiedad como quiera o syn ella e de os an/13 parar e conserbar en la
paçifica posesyon e propiedad de la dicha pieça/14 de tierra e sus pertenençias, para mayor abundamiento y seguridad, obliga/15 mos
e ypotecamos espresa y espeçialmente a la dicha ebiçion e saneamiento la/16 dicha casa de Vrosperoeta de yuso y sus pertenençias,
que es en la dicha tierra/17 de Elcano, y mas los ducados e maravedies e costas que yo, el dicho Martin de Agote tengo/18 en y
sobre la dicha casa por titulo de donaçion propter nunçias, y nos con/19 stituymos por tenedores e poseedores de la dicha casa e
sus pertenençias de/20 la dicha donaçion propter nunçias y nos con/20 stituymos por temedores e poseedores de la dicha casa e sus
pertenençias y/21 la dicha donaçion propter nunçias para el dicho efeto dende agora para/22 entonçes y dende entonçes para agora,
en tal manera que la jeneral obli/22 gaçion e ypoteca no derogue a la espeçial ni la espeçial a la general,/23 para lo qual todo que
dicho es asy tener e mantener e conplir, para dar e/24 no yr ni benir contra ello ni contra parte de ello, nos, e cada vno de nos, obli/25
gamos a nos mismos e a nuestros herederos y subçesores y cada vno de nos y/26 aquel y aquellos que de ellos y de nos venieren con
titulo o cabsa y mas/27
Va escripto entre rrenglones do diz a bala./28

(10. or.) personas y todos nuestros bienes y de cada vno de nos, muebles, rrayzes y semovientes/1 y derechos de qualquier
natura y callidad, abidos y por aber, doquiera y en qual/2 quier lugar que los ayamos y tengamos, segund que dicho es, y damos
poder/3 conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades de todos estos sus/4 rregnos y señorios y de fuera de ellos, a la
juridiçion de las quales y de cada/5 vna de ellas nos sometemos, rrenunçiando como rrenunçiamos a nuestros fueros,/6, domiçillios
y prebillejos de la ley si conbenerit de jurisdiçione oniun/7 judicun, para que nos lo agan todo tener, mantener, guardar y cunplir,
fazi/8 endo e mandando fazer entrega y execuçion en nos y en nuestros vienes/9 y herederos, e de cada vno de nos, ansy por lo
prinçipal como por la pena/10 y costas, sy en ella cayeremos, vien asy e tan cunplidamente como sy las/11 dichas justiçias e cada
vna de ellas, con entera tela de juyzio y conosçimiento/12 de cavsa lo obiesen todo bisto, juzgado, llibrado e sentençiado por su/13
juyzio e sentençia difinitiba, e la dicha sentençia obiese seydo por nos/14 y por cada vno de nos, loada, aprobada y consentida por
nuestro pedimiento y/15 consentimiento, fuese pasada en cosa juzgada syn ningun rremedio de/16 apelaçion, suplicaçion, querella,
vista ni otro avxillio alguno, çerca de lo/17 qual rrenunçiamos y partimos de nos y de nuestro fabor y ayuda y de cada vno/18 de
nos la ley del hordenamiento fecha por el rrey don Alonso en las cortes de/19 Alcala, que dispone que la cosa que sea bendida o
arrendada, trocada o en pura al/20 moneda rrentada por menos de la mitad y terçia parte del justo presçio,/21 que no bala, e que fasta
quatro años se pueda deshazer la benta, arrenda/22 miento, troque o almoneda o rremate, saluo sy el conprador quisyere pagar/23 e
conplir el justo presçio que ballia la tal cosa al tienpo que fue conprada,/24 y la ley segunda que diçe de rresçindenda bendiçione, e
queremos y es nuestra vo/25 luntad que por el dicho presçio os bala la dicha vendida e conpra, y de lo que mas/26 vale, quanto quier
que sea, sabiendo e seyendo çiertos que mas vale quanto mas/27 vale, os fazemos de la tal demasia graçia e donaçion pura y non
rrevocable/28 que es dicha entre bibos, de todo ello e de cada cosa e parte de ello, por las muchas buenas/29
(11. or.) obras e ayudas que nos abeys fecho y esperamos que nos las areys, e las leyes,/1 derechos e determinaçiones que dizen y
disponen que el contrato de enajenamiento se/2 presume symulado quandoquier que el enajenador se hallase thenedor y/3 poseedor
de la cosa enajenada y bendida, ca nos constituymos segund arriba/4 se contiene, por poseedor por bos y en vuestro nonbre y vuestro
colono y ynquillino y/5 de buestra mano y vuestra boz o en precario e rruego vuestro, de cada que nos o alguno/6 de nos o otro alguno
por nos y en qualquier manera, se fallare por posseedor/7 de la dicha tierra y pieça de tierra y sus pertenençias o de qualquier /8 parte
de ella, sea por bos y en vuestro nonbre y boz, avnque allasedes rresistençia/9 berbal o manual, la qual podais rrepeler por buestra
propia mano y abtoridad,/10 contra qualquier posseedor, e rrenunçiamos las leyes e derechos y determina/11 çiones que dizen que
quando alguno da poder e facultad, aviso de entrar/12 por propia abtoridad en la posesyon que se entiende que puede entrar/13 e
tomar, syn enbargo de ssola rresistençia berbal e no manual, porque/14 de ello subçederian rruydos e peleas, e que ello no se puede
quitar por patto,/15 y que podades rrepeler qualesquiera de las de las dichas rresistençias en qual/16 quier tienpo e modo que ello sea,
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y las leyes que dizen que ninguno/17 puede ser condenado syn primeramente ser llamado y bençido ante quien/18 e como deba, y las
que disponen que vienes de alguno no pueden ser executados/19 a menos de ser çitado e bençido por fuero e derecho, y las leyes e
derechos/20 que dizen, ponen e sytuan çierta horden, terminos, plazos e solenidades para/21 hazer la suvastaçion de los vienes, y las
leyes que disponen que asy a la/22 esecuçion como al rremate debe preçeder çitaçion, mayormente quandoquier/23 que la execuçion
es sobre pecunia para la execuçion del dolo malo, dante cavsa al/24 contrato o ynçidente, y a la condiçion syn cabsa o por cabsa, y las
leyes/25 que dizen que el dolo futuro no se puede rrenunçiar, e a todo herror de fecho e de/26 derecho, e toda ynploraçion de ofiçio
de jues, asy el que es otorgado a los/27 menores por derecho espeçial, como a los mayores por la calavsula general/28
(12. or.) e las leyes que dizen que el que se somete a juridiçion estraña se puede arrepentir/1 antes del pleito contestado e tornar
a su propio fuero, e las leyes que dizen/2 que el conprador es tenudo a notifycar e denunçiar la mala voz e question/3 que le fue
puesta o mobida sobre la cosa conprada e bendida, antes de la publicaçion/4 e conclusion de la cabsa, porque queremos que antes de
la/5 difinitiba en qualquier lugar e tienpo nos podays denunçiar y que seamos/6 tenidos, avnque en ningun tienpo nos denunçieys ni
ynterpeleys/7 a la ebiçion e saneamiento, paga, conplimiento e satisfaçion de la dicha pena,/8 costas, yntereses, daños e menoscabos,
e del presçio prinçipal que abeys pagado/9 por la dicha pieça de tierra e su pertenesçido, que en la dicha rrazon se hos/10 rrecresçieren
e pudieren rrecresçer, avnque hos sea vençida la dicha/10 pieça de tierra o alguna parte de ella, por sentençia de juez conpetente/11
pronunçiada sobre proçeso hordinario, e por sentençia dada por vuestro/12 arbitro e arbitrada o en otra qualquier manera, e las leyes
que dizen/13 que las leyes e derechos proyvidos no se pueden rrenunçiar, las quales/14 y qualquier de ellas rrenunçiamos y todos los
abxillios que podrian aber/15 contra lo en esta dicha carta contenido y los que se tratan, y la ley creditores/16 de pinoribus e la ley
pena … e en otras qualesquier/17 leyes e derechos, e las leyes que dizen que sy alguno se obliga a pagar/18 algo a otro, que no sea
tenido syn que ello, porque se obliga en alguna manera,/19 no perveniere al obligante, e las leyes que dizen que la pena no puede/20
eçeder la obligaçion prinçipal, y las que disponen que quando alguno/21 promete de fazer alguna cosa, so pena que pagando la pena,
no es tenido/22 de guardar el prinçipal, y las que dizen que pena o prinçipal no pueden/23 ser demandados, e las que disponen que
por pato syn tradicion rreal/24 no se constituye derecho rreal ni se da por ello posesyon, y las que dizen/25 que dexada la discuçion
no se puede benir a los terçeros poseedores, y a las/26 que dizen y disponen que los propios e bienes de los menores no se pueden
en/27 ajenar syn decreto de juez e syn prever ynformaçion y conosçimiento de ca/28
(13. or.) vsa y tratados y otras solenidades, e prometemos que no allegaremos escusyon/1 de bienes, e rrenunçiamos las leyes
que ablan en rrazon de la dicha escusyon,/2 e las leyes que disponen que, quando los prinçipales son dados por llibres,/3 es bisto ser
dado por llibre el fiador y comunero y rrenunçiamos toda/4 rrestituçion yn yntegrun conçedida por prebillejo e benefiçio espeçial/5
otorgado por la clavsula general, y toda lesyon enorme y enormisima,/6 y las leyes que dizen que los bienes dados de las mugeres
no puedan ser vendidos/7 por el marido, y las que dizen que el contrato que la muger faze en fabor de su marido/8 se presume ser
echo por rreverençia, y las que dizen que ninguno puede/9 fazer donaçion de sus bienes syno de la quinta parte, y las leyes que
dizen que/10 nadie puede rrenunçiar el derecho que no sabe pertenesçerle y las que dizen/11 que la donaçion fecha entre marido e
muger non balga, y las que dizen que el fijo/12 dalgo no puede ser preso ni tomados ni prendadas las casas de su morada,/12 ni que
la muger puede ser presa syno por dellito o casy dellito y en casos/13 espeçiales, e las leyes que dizen que primero debe ser fecha
la escusion/14 en los vienes muebles que en los rrayzes, o a lo menos fecha primero descusion/15 sobre ello, y todas las otras leyes
e fueros e derechos canonicos, çeuiles,/16 muniçipales, locales y consuetudinarios, hordenamientos y leyes rreales y/17 partidas y
prematicas, cuitas merçedes, prebillejos de rrey o rreyna, ynfante/18 o ynfanta o de otro señor o señora comoquiera ganados e por
ganar y quales/19 quier franquezas e llibertades, rremedios pensados o no pensados, e syendo/20 aviles con la çesyon de los vienes
que por tal çesyon fecha en bida, e despues/21 de muerte no seamos llibrados de cosa alguna en esta escriptura contenida,/22 y
qualquier esçeçion y defensyon y frabde y engaño pasados, presentes/23 y futuros, dias feriados, plazos, mercados, la demanda por
escripto y el tres/24 lado de ella y de este contrato, y todas las otras costas que en general o es/25 peçial nos pudieran ayudar, en vno
con la ley que diz que general rrenun/26 çiaçion no bala, saluo sy la espeçial preçediere, ca dezimos que es nuestra/27 voluntad que
la general se estienda a los casos espeçificados e por/28
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(14. or.) espeçificar, cogitados e no cogitados que contra esta dicha carta e contrabto en ella/1 contenido sean o ser puedan, y
espeçialmente yo, la dicha Domenja, rrenunçio/2 las leyes de los enperadores Justiniano, Adriano y Constantino y consulto Ve/3 lliano
(sic), que son dichas y estableçidas en fabor y en ayuda de las mugeres, de que/4 me fuy çertificada por personas letrados y çientes, y
para mas seguridad/5 juro a Dios e a la señal de la Cruz y a las palabras de los santos quatro eban/6 gellios de mantener guardar e conplir
esta dicha escriptura, e cada vna cosa e/7 parte de lo en ella contenido, e de non yr ni benir contra ello por cabsa/8 de dote, ni allegar
que son bienes dotales ni parafernales, ni por tales paso de/9 vienes dotales ni parafernales ni obligados ni ypotecados taçita o espres/10
mente, ni otra rrazon que sea o ser pueda, ni pedir rrestituçion yn yntegrun/11 por la clavsula general o espeçial ni me ayudar de otro
rremedio alguno,/12 ni pidir absoluçion del dicho juramento, y avnque me fuese conçedido motu propio,/13 no me ayudar de ella, y
porque esto sea fyrme, otorgamos la dicha carta ante/14 el dicho escriuano, al qual rrogamos que la escribiese o fiziese escriuir de/15 su
signo acostunbrado, que fue fecha e otorgada junto a la casa e caseria/16 de Yndagarate, que es en juridiçion e jusgado de la alcaldia de
Seyaz, a/17 treynta dias del mes de otubre, año del nasçimiento de nuestro señor saluador/18 Ihesu Christo de mill e quinientos e treynta
e quatro, a lo qual todo fueron/19 presentes por testigos llamados e rrogados, Miguel de Yrarramendi, casero/20 de Aguineta, e Juan de
Gorriaran e Juan de Olliden e Domingo de Garate,/21 vezinos de la alcaldia de Seyaz e Çestona e Çumaya, e por non saber/22 escriuir
nin firmar, rrogamos al dicho Domingo de Garate, testigo suso/23 dicho, firmase aqui por nos e por cada vno de nos su nonbre, por
testigo/24 Domingo de Garate, va escripto entre rrenglones do diz nos vala, e yo, el/25 dicho Martin Gonçalez de Segurola, escriuano
de sus magestades e notario/26 publico en la su corte e en todos sus rreynos e señorios, e vno de los del/27
(15. or.) numero de la dicha alcaldia de Seyaz, presente fuy a todo lo que dicho es/1 en esta carta de benta e conpra, en vno con
los dichos testigos, e de rruego de los/2 dichos Martin de Agote e Domenja de Vrozperoeta, su muger, otorgantes,/3 escriui esta carta
en rregistro que en mi queda fyrmado del dicho Domingo/4 de Garate, testigo susodicho, a su rruego de ellos e de cada vno de ellos,
e de pedimiento/5 del dicho liçençiado Ydiacayz, escriui de mi propia mano e letra esta que/6 del dicho rregistro segun que ante mi
paso, e por ende fiz aqui este mi/7 sygno que es tal ... en testimonio de berdad./8 Martin Gonçalez./8
E despues de lo susodicho, en el dicho pedaço y tierra y sus per/9 tenençias arriba desllindadas e llimitadas, a los dichos tre/10
ynta dias del dicho mes de otubre de mill e quinientos e treynta e quatro años,/11 en presençia de mi, el dicho Martin Gonçalez de
Segurola, escriuano de sus mages/12 tades e testigos de yuso en la dicha benta nonbrados, paresçieron/13 presentes los dichos Martin
de Agote y Domenja de Vresperoeta de yuso,/14 su muger, y ella con lliçençia pedida e abida del dicho su marido,/15 dixieron que
syn perjuyzio de ninguna posesyon ni propiedad,/16 ellos mismos querian poner al dicho lliçençiado Ydiacayz en la posesyon/17
corporal, rreal y abtual, çiuil e natural a la dicha pieça de tierra y sus/18 pertenençias, e tomaron por la mano al dicho liçençiado e le
entraron/19 e pusyeron dentro en la dicha pieça de tierra y sus pertenençias, e/20
(16. or.) en la posesyon e propiedad de ella en todo e por todo, y el dicho lliçençiado/1 en la dicha pieça de tierra y sus pertenençias,
e en señal de posesyon, con/2 vn cuchillo corto vnas rramas de algunos arboles de ella, llamandose/3 poseedor e propietario de todo
ello, syn contradiçion ni perturbaçion de persona/4 alguna, de lo qual me pedieron testimonio a mi, el dicho escriuano, de lo qual/5
son testigos que fueron presentes a lo susodicho, los dichos Miguel de Yra/6 rramendi, casero de Aguineta, e Juan de Gorriaran e
Juan de Olliden/7 e Domingo de Garate, vezinos de la dicha alcaldia de Seyaz e Çestona/8 e Çumaya, e el dicho lliçençiado por
sy firmo aqui su nonbre, e por los dichos/9 marido e muger no saber escriuir nin fyrmar, e de su rruego de ellos, fyrmo/10 el dicho
Domingo de Garate, testigo susodicho, el liçençiado Ydiacayz, por testigo/11 Domingo de Garate, e yo, el dicho Martin Gonçalez
de Segurola, escriuano e notario/12 publico e del numero sobredicho, presente fui a todo lo que dicho es de suso, en vno/13 con los
dichos testigos, e de su rruego de los dichos Martin e Domenja, marido e muger,/14 escriui esta carta en rregistro que en mi queda,
e de su pedimiento del dicho lliçençiado saque/15 del dicho rregistro, segun que ante mi paso, e por ende fiz aqui este mi sygno/16
en testimonio de berdad./17 Martin Gonçales./18
(17. or.) Junto a la casa y caseria de Yndagarate, juridiçion y juzgado de la alcaldia de/1 Seyaz, a treynta dias del mes de otubre,
año del nasçimiento de nuestro señor saluador/2 Ihesu Christo de mill e quinientos e treynta e quatro años, en presençia de mi, Martin
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Gonçalez/3 de Segurola, escriuano de sus magestades e su notario publico en la su corte e/4 en todos los sus rreynos e señorios, e
vno de los del numero de la dicha alcaldia/5 de Seyaz, Martin de Agote y Domenja de Vrozperoeta de yuso, su muger,/6 vezinos
de la tierra de Aya, de la dicha alcaldia de Seyaz, y ella con lliçençia/7 pedida e abida del dicho su marido, y cada vno de ellos de
su propio motu y agra/8 dable voluntad, dixieron que loaban e aprobaban y rratificaban, y loaron,/9 aprobaron y rratifycaron, y sy
nesçesario hera fizieron de nuebo la/10 benta que Pedro de Vrosperoeta y Maria Dominça de Vrezperoeta, sus/11 predeçesores,
fizieron a Domingo de Arrona, defunto, vezino de Çestona,/12 de vn pedaço de tierra e prado que es junto con la dicha caseria de
Yn/13 dagarate, que allinda por la parte debaxo con tierras de Yçeta y de la/14 vna ladera con tierras de Juan de Agote, defunto, y
por las otras partes/15 tierras del terminado de Vrdaneta, la qual dicha loaçion y benta dixieron que/16 hazian e fizieron mobidos a
ello por justas cabsas y porque en mi presençia/17 e de los testigos de esta carta resçeuieron agora dos ducados de oro en vn doblon
del/18 lliçençiado San Juan de Ydiacayz, dueño e poseedor de la dicha tierra, prado, en/19 nuestro fabor fizieron la dicha loaçion y
benta nueba, el qual dicho lliçençiado/20 rreçebio lo susodicho syn ningun perjuyzio suyo en posesyon y en propiedad,/21 los quales
dichos Martin y Domenja dixieron que ansy lo otorgaban e otor/22 garon, aynadiendo titulo a titulo syn ningun perjuizio del dicho
açeptante,/23 en aquella via que mejor lugar aya, los quales dichos Martin e Domenja yn solidun,/24 se obligaron a la ebiçion e
saneamiento en forma, y para conplir, mantener/25 e guardar lo susodicho, obligaron sus personas e bienes yn solidun, muebles,/26
rrayzes e semovientes, auidos e por aber, rrenunçiando la ley de duobus rreys de/27 bendi y la avtentica presente oc yta de fide
jusoribus, e la epistola de/28 dibo Adriano, e dieron poder conplido a todos e qualesquier juezes e justiçias de/29
(18. or.) sus magestades, sometiendose a la juridiçion de ellos, e de cada vno de ellos, las dichas/1 sus personas e bienes, rrenunçiando
como rrenunçiaron su propio fuero, domiçilio,/2 juridiçion e prebillejo, e la ley si conbenerit de jurisdiçione oniun judicun, para/3 que
ge los fiziesen ansy conplir, bien asy como sy sobre ello fuese dada sentençia/4 difinitiba por juez conpetente e por ellos e cada vno
de ellos consentida e pasada en/5 cosa juzgada syn ningun rremedio, e rrenunçiaron la ley del hordenamiento que/6 dize que la cosa
bendida por menos de la mitad o terçia parte del justo presçio,/7 se puede desfazer la benta fasta quatro años desde la benta, saluo sy
el/8 conprador quisiere cunplir el justo presçio que ballia al tienpo de la conpra, y de la/9 demasya del dicho justo presçio, dixieron que
seyendo çiertos e çertificados quanto/10 hera, fazian e fizieron al dicho açeptante donaçion pura entre bibos yrrebocable/11 ob cavsam e
rrenunçiaron toda ley, fuero, partidas, hordenamientos y pre/12 maticas y las leyes de Toro, con todas las otras, general y espeçialmente,
en/13 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home faga non bala, y la/14 dicha Domenja rrenunçio espeçialmente las leyes de los
enperadores/15 y las del consulto Belliano, y juro de conplir e fazer sana e de paz la dicha/16 loaçion e benta de qualquier e qualesquier
persona e personas e partes del mundo,/17 e no contrabenir por cabsa de dote ni por otra alguna, ni pedir rrestituçion/18 yn yntegrun,
general ni espeçial, ni pidir absoluçion, y avnque le fuese/19 conçedida motu proprio, de no vsar de ella, testigos son, que fueron
presentes/20 llamados y rrogados, Miguel de Yrarramendi e Juan de Gorriaran e Juan/21 de Olliden e Domingo de Garate, vezinos de la
dicha alcaldia de Seyaz e/22 Çestona e Çumaya, e porque ellos non sabian escriuir nin fyrmar,/23 rrogaron al dicho Domingo de Garate,
testigo, fyrmase aqui por ellos su nonbre,/24 por testigo Domingo de Garate, e yo, el dicho Martin Gonçalez de Segurola,/25 escriuano
e notario publico e del numero sobredicho, presente fuy a todo lo que dicho es/26 de suso, en vno con los dichos testigos, e de rruego de
los dichos Martin e Domenja,/27 marido e muger, fiz escriuir e sacar de su rregistro que en mi queda, e de pedimiento del/28
(19. or.) dicho liçençiado saque el dicho rregistro segun que ante mi paso, e por ende fiz aqui/1 este mio sygno que es a tal ... en
testimonio de berdad./2 Martin Gonçales./3
(20. or.) 30 de octubre de 1534/1
Loaçion de la venta que hizieron Pedro de Vrozperoeta y Maria/2 Dominica, su muger, dueños de Vrozperoeta de yuso, de/3 vn
pedaço de tierra prado que es junto con la caseria de Inda/4 garate./5
Otorgada por Martin de Agote y Domenja de Vrozperoeta,/6 su muger ... y en mi fauor/7
Son venta de tierras y carta de pago a fauor de San/8 Juan Perez de Ydiacayz, dueño de Alzolaras/9 junto a Yndagarate./10
Escriuano Martin Gonçalez de Segurola,/11 numeral de la alcaldia de Sayaz./12
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[XVI. m. (34-XII) 1]
1534-XII-12. Zumaia
Arroako Joan Zugastik Zumaiako Maria Fernandez Otsangokoari emandako obligazio-agiria, hark honi mailegu batengatik 8
kintal burdina Beduan, hurrengo martxoko Andre Mariaren egunean, emateko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 40; 2/003284 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(15i folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Juan de Çuasti, vezino de la tierra/1 de Arrona, que
es en la juridiçion de la villa de Deva, otorgo e conosco que devo/2 e he de dar e pagar a vos, Maria Fernandes de Osango,
biuda, vezina de la villa de Çumaya,/3 ocho quintales de fierro platina, buenos e marchantes, que son por rrazon que de/4
vos he rreçibido el montamiento e valor de ellos en buenos ocho ducados de oro buenos,/5 los quales pasaron de vuestro
poder al mio rrealmente e con efeto,/6 ante el escriuano e testigos, e porque la dicha paga rrealmente asy me aveys dado e
pagado,/7 rrenunçio la exeçion de la no numerata/8 pecunia e de la cosa no vista, no contada ni rreçibida ni pagada,/9 e a
la ley en que diz que el que la paga faze es tenudo de la mostrar/10 e probar en dos años primeros seguientes la paga que
asy hizo, e obligo/11 a mi persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de vos dar e pa/12 gar los dichos ocho
quintales de fierro platina, buenos e marchantes,/13 de oy, dia de la fecha de esta carta para el dia e fiesta de Nuestra Señora
de/14 março primero que verna, syn otro plazo ni alargamiento alguno, puestos/15 en la rrenteria de Vedua, fuera del peso,
quitos de todo derecho, so pena/16 del doblo, rrato manente patto, e para lo asy hazer e conplir/17 e pagar, por esta carta
doy poder conplido e plenaria jurisdiçion/18 a todos e qualesquier juezes e justiçias de todos los rreynos e señorios/19 de
sus magestades e de fuera de ellos, renunçiando mi propio fuero e domiçilio/20 ante quien esta carta paresçiere e de ella
fuere pedido conplimiento, que pasado/21 el dicho plazo, manden hazer e hagan entrega execuçion en la dicha mi persona e
bienes,/22 muebles e rrayzes, e los tales vendan e rrematen syn fuero alguno a/23 todo mi daño e vuestro probecho, e de lo
que valiere e montare vos fagan/24 entero pago e conplimiento, asy de la dicha debda prinçipal como de la/25 dicha pena del
doblo, sy en ella cayere, e de todas las costas, daños/26 e menoscabos que por esta rrazon fizierdes e se vos rrecreçiere, de
todo bien e/27 conplidamente, bien asi e como si por los dichos juezes e justiçias, e cada vno de ellos,/28 ansy fuese juzgado
e sentençiado por su juizio e sentençia difinitiba, e la tal/29 fuese por mi loada e aprobada e pasada en cosa juzgada, syn
ningun rremedio/30 de apelaçion ni alçada que sea todo ello rremedio en vno con todas las otras leyes/31 fueros e derechos,
hordenamientos, previllejos, cartas e merçedes, franquezas e libertades, prematicas/32 sançiones, fechos e por fazer, ganados
e por ganar, que contra sea/33 de esta carta, e rrenunçio todas las ferias de pan e vino coger e conprar e/34 vender, en vno
con la ley en que dize que general rrenunçiaçion de leyes que/35 contra sea de esta carta. Otrosy, rrenunçio la ley en que diz
que los hijos dalgo no/36 pueden ser presos por debda, e a la ley en que dize que la dicha ley no puede/37 ser rrenunçiada,
e porque esto sea firme e no benga en dubda, otorgue esta carta/38 ante el escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecha
e otorgada en la dicha villa de Çumaya, a/39 doze dias del mes de dizienbre de mill e quinientos e treynta e quatro años,
seyendo/40 por testigos para esto llamados e rrogados Joan de Ganboa, fijo de la dicha Maria Fernandes/41
(16a folioa) de Ochango, e Joan Sanchez de Acoa, fijo de Joan Perez, escriuano publico, vezinos de la/1 dicha villa de Çumaya,
e Martin de Hermua, vezino de Arrona, e porque yo/2 no se escriuir, rruego a los dichos Joan de Ganboa e a Joan Sanchez firmen/3
por mi, los quales firmaron./4
Paso por mi, Joan de Arbestayn,/5 Joan de Ganboa, Joan Sanchez./6
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[XVI. m. (34-XII) 2]
1534-XII-14. Zumaia
Zumaiako Andra Maria Dorrekoak eta Maria Otxoa Narruondokoak beren baratzeen arteko mugei buruz desadostasunak
zituztelako, herriko alkateek mugarriak ipini eta bi aldeek errespetatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 40; 2/003284 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(16a folioa) En la villa de Çumaya, a catorze dias del mes de dizienbre, año del nasçimiento de nuestro señor Ihesu/7 Christo
de mill e quinientos e treynta e quatro años, en la huerta de los herederos de Joan de Hernani, de/8 funto, e de Handra Maria de la
Torre, su legitima muger, que esta pegada detras de su casa,/9 ante los señores Joan Miguelez de Asquiçu e Lope de Yçeta, alcaldes
hordinarios de la dicha villa,/10 e en presençia de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano publico del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos,/11 paresçieron y presentes la dicha Handra Maria de la Torre e Maria Ochoa de Narruondo, biudas, e dixieron/12
que ellas tenian diferençias sobre sus huertas que tenian juntas e pegadas la vna a la/13 otra, por ende que pedian e suplicaban a sus
merçedes que ellos viesen las dichas huertas e les/14 pusyesen mojones en medio, porque bibiesen en paz syn contienda, para que
ellas, e cada/15 vna de ellas, ternian e desde hagora los havian e han por bien puestos de qualquier/16 pena que los dichos alcaldes les
pornan, e luego los dichos alcaldes, aviendo bien mirado/17 las dichas huertas, e medido, dixieron que ponian, e de fecho pusyeron,
los mojones/18 entre las dichas huertas en esta manera, conviene a saber, pusieron el primer mojon/19 entre las dichas dos huertas
en lo mas baxo de ellas, en medio desde la mytad de las casas/20 de ellas hazia arriba de las dichas huertas en seys codos, y al trabes
desde el dicho mojon a/21 la pared de la viña de Yñigo Ybañes de la Torre, veynte e çinco codos menos vn quarto,/22 e desde este
mojon hazia arriba en treynta e çinco codos y medio pusyeron otro segundo mojon/23 del qual avia a la pared del dicho Ynigo
Yuanes veynte e quatro codos, y de este/24 segundo mojon hazia arriba en treynta e çinco codos y medio, pusyeron otro terçero/25
mojon y de la pared del dicho Ynigo Ybanes en veynte e dos codos y de este terçero mojon/26 hazia arriba en treynta codos y medio
pusyeron otro quarto mojon y de la pared/27 del dicho Ynigo Ybanes veynte codos y medio, los quales dichos mojones dixieron que
ellos/28 los ponian e pusyeron a pedimiento e consentimiento de las dichas partes, e que mandavan/29 e mandaron este asy como
dicho es, los dichos mojones, y no los quiten ni derrocan/30 ninguna de las dichas partes, so pena de cada mill maravedies, para
la camara de sus magestad la mitad, y/31 la otra mitad para los rregidores de la dicha villa, e mas de la pena en que cahen los que
mojones/32 derrocan e quitan, las quales dichas Handra Maria e Maria Ochoa dixieron que ellas, e cada/33 vna de ellas, consentian
e consentieron en el dicho amojonamiento, e heran contentas que/34 los dichos mojones estuviesen como de suso se contiene, so las
dichas penas, para lo qual/35 otorgaron carta firme con rrenunçiaçion de leyes e somysyon de justiçias en forma, e rrenunçiaron/36
las leyes de los enperadores, etc., testigos don Joan de Hernani, clerigo, e Petri de de Yrarra/37 çabal, clerizon, e don Joan de
Areyçaga, clerigo, vezinos de la dicha villa, e porque no sabian firmar,/38 rroguaron a los testigos firmasen por por ellas, los quales
firmaron./39 Joan Mygueles, Joanes de Areyçaga, Joan de Hernani, Petro de Yrarraçabal./40
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[XVI. m. (35-I) 1]
1535-I-13/XII-24. Azpeitia, Donostia, Tolosa, Aizarnazabal, Oikia, Ibañarrieta
Joan Beltran Iraeta hil ondoren, Aizarnazabalgo eta Oikiako parrokietako patronatuaz Otxoa Martinez Beduakoa prokuradoreak
egindako gastuak kobratu ezin zituelako, Saiazkoekin eta Oikiakoekin korrejidorearen aurrean izandako auzia. Otxoa Martinez
hildakoan ondorengoek auziari emandako jarraipena.

A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Taboada. Pleitos olvidados. 1280/1. Gorteko letra.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(13. or.) Yten tengo otras muchas escripturas que/27 hazen al proçeso del derecho de los dichos de Seyaz/28 que me costaron
buscar e sacar muchos maravedies/29
Ba testado o dezia de Bedua no bala./30

(14. or.) que las mostrare ante vuestra merçed neçesario seyendo, en Az/1 peytia, a treynta de henero de mill e quinientos e
treynta/2 e çinco años, ante el señor corregidor lo presento Arrani/3 bar en nonbre de Ochoa Martines de Bedua, en prueba de su/4
yntençion, testigos Joanes Gabiria, e yo, el dicho Joan/5 Peres de Echaçarreta, escriuano susodicho, traslade las sobre/6 dichas
cuentas del dicho libro original, non aña/7 diendo ni menguando, a rruego y pedimiento de la dicha Maria/8 Perez de Arrona, biuda,
e queda el dicho libro oreginal/9 en poder de la dicha Maria Perez, e por ende fize aqui este/10 mio e acostumbrado signo a tal en
testimonio de ver/11 dad, Juan Perez de Echaçarreta./12
(70. or.) En Azpeitia, a diez e ocho de henero, año de mill e quinientos e treyn/23 ta e çinco años, ante el corregidor lo presento
Arranibar en nonbre/24 de su parte en prueba de su yntençion, e pidio publicaçion, su/25 merçed la mando fazer y dar treslado a las
partes y al/26 termino de la ley rresponda, testigos Vnçeta, Françisco Lopez./27
(78. or.) Muy noble señor. Juan Perez de Arranibar, en nonbre e como procurador/1 que soy de Ochoa Martines de Bedua, en el
pleito que trataua ante vuestra merçed/2 con la vniuersidad de Sayaz e Oyquina, e con Martin Diaz de/3 Mihurubia, su jurado mayor,
y en su rreueldia con los estrados/4 de vuestra audiençia, fago presentaçion ante vuestra merçed, para en prue/5 va de su yntençion
de la dicha mi parte, de esta escriptura publica/6 de poder que los contrarios me dieron en seguimiento del pleito de que/7 se haze
mençion en el dicho poder, e de otro poder con ese mismo que/8 los sobredichos me dieron para en seguimiento del pleito de que se
haze/9 mençion en el dicho poder que touieron con el comendador/10 Alonso de Ydiacayz, que en poder del escriuano de vuestra
audiençia/11 esta por presentaçion que de el hizo el dicho mi parte ante su merçed,/12 para el dicho pleito, y de esta escriptura de
memorial e conoçimientos/13 que en el van cosidos, las quales dichas escripturas ago pre/14 sentaçion en quanto por el dicho mi
parte hazen y hazer pueden,/15 con juramento que ago a Dios y a esta Cruz en anima del dicho mi/16 parte, que las sobredichas
escripturas son buenas e verdaderas,/17 e lo que pareçe por el dicho memorial gasto el dicho mi parte, e/18 se ocupo los dias que en
el se hazen minçion, las quales dichas/19 escripturas e prouanças del dicho pleito por vuestra merçed vistos/20 y esaminados, en vno
con el mandamiento que a prinçipio a/21 pedimiento del dicho mi parte dio, pues contra el no alegaron/22 los contrarios, avnque les
fue notificado que paso/23 en cosa juzgada, alegando a su deuido efecto el dicho/24 mandamiento, deue vuestra merçed efectuar e
complir lo en el contenido,/25 que es que la dicha aueriguaçion de quentas la deue man/26 dar azer vuestra merçed con el juramento
del dicho mi parte, e asi lo/27 pido e suplico a vuestra merçed prouea e mande, y en caso que/28 logar no obiere lo sobredicho que
sea, digo que a mayor a/29 bundamiento el dicho mi parte tiene prouado la dicha su yn/30
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De que se aze mençion en el dicho pode no bala./31

(79. or.) tençion e demanda por las dichas pusiçiones e testigos e por/1 confesiones contrarias, cuyas confesiones, en quanto por
el dicho/2 mi parte hazen o hazer pueden, yo las açepto en que por los dichos/3 poderes pruebo aberle nombrado a la dicha mi parte
los contrarios/4 por procurador, y en seguiente por testigo e confesion de los contrarios/5 auer soliçitado el dicho mi parte los pleitos
e negoçios por que le/6 dieron los dichos poderes al dicho mi parte en esta prouinçia, fuera/7 de ella en la çiudad de Pamplona e otras
partes e logares, e asi/9 mismo tiene procurado por el dicho memorial lo que en segui/9 miento de los dichos pleitos se ocupo e gasto
en derechos e salarios, e avn/10 que quanto ello por estenso se prouase por el dicho memo/11 rial y conoçimientos que si se prueba
se le deue deferer en su ju/12 ramento al dicho mi parte, auiendo rrespecto a los capitulos e/13 partidas de los gastos que son en poca
cantidad, y el/14 dicho mi parte, notorio fijo dalgo e de buena e de rrecta con/15 çiençia, que por ningun auer del mundo que no
pidiria/16 cosa que no ouiese gastado, cuya delaçion del dicho juramento/17 en caso que por entero lo sobredicho no este prouado,
que si esta, pido/18 por ende pido (sic) lo que de suso, y en caso que logar no hobie/19 re lo sobredicho, que sea pronunçiado su
yntençion de la dicha/20 mi parte por prouado, condene a los contrarios en lo contenido en el/21 dicho memorial, para lo qual y en
lo neçesario vuestro ofiçio/22 ymploro e complimiento de justiçia, con las costas pido, Acha/23 ran./24
En Azpeytia, a treynta de henero de mill e quinientos e tre/25 ynta e çinco años, ante el señor corregidor la presento Arrani/26
bar, e pidio como en el se contiene en prouidençia de la audiençia, su merçed/27 mando dar treslado a la dicha otra parte e al terçer
dia rrespon/28 da e concluya, testigos Joan de Gauiria./29
(84. or.) En San Sebastian, a quinze de março de mill e quinientos e treynta años,/8 ante el señor corregidor la presento Arraniuar
en nonbre de su parte para/9 se mostrar parte, e luego en seguiente el dicho Juan Peres, en el dicho nom/10 bre, afirmandose en lo
que tiene dicho, dixo que concluya e con/11 cluyo, su merçed ouo el pleito por concluso en forma, testigos Vergara,/12 Joanes./13
Visto este proçeso de entre Ochoa Martines de Bedua, vezino de Çeztona,/14 autor demandante, de la vna parte, e las
vniuersidades/15 de Sayaz e Oyquina, rreos defendientes, de la otra:/16
Fallo, atento los autos e meritos de este dicho proçeso, que deuo man/17 dar e mando amas las dichas partes, que dentro de
nuebe dias pri/18 meros seguientes se asienten a cuenta ante sendos buenos contadores so/19 bre lo que el dicho Ochoa Martines a
puesto y gastado por las dichas vni/20 uersidades e sobre los dias quales a seruido y mereçe y deue/21 auer por ello de las dichas
huniversidades, e para ellos nonbren los dichos contadores, so pena de diez mill/22 maravedies para la camara de sus magestades, so
la qual dicha pena mando/23 a los que ansi fueren nonmbrados, que açepten el dicho cargo,/24 e sobre juramento que primeramente
agan, fenezcan e aberi/25 guen la dicha quenta por ante escriuano publico, e la dicha/26 aueriguaçion sea traydo ante mi para que
yo lo vea e pro/27 uea justiçia, e si por algunas de las partes quedare de nom/28 brar el dicho su contador, o nombrando los dos
discordes, rre/29 seruo en mi de nombrar el terçero, para lo que los tres/30
Ba entre rrenglones o diz de las dichas huniversidades e para ellos bala./31

(85. or.) en conformidad, o el vno con el terçero, fizieren vala,/1 rreserbando las costas para la diferençia, asi lo pronunçio e/2
mando en estos escriptos e por ellos, doctor del Barco./3
Pronunçiose esta sentençia por el señor corregidor en Tolosa, a dos de/4 junio, año de mill e quinientos e treynta e çinco años, en
presençia de/5 Arranibar y de la audiençia, testigos Vnçeta, Çabala./6
Delante las puertas la yglesia de señor San Miguel de Ayçarnaçabal, termino e juri/7 diçion de la Villagrana de Çumaya, a
veynte y vn dias del mes de/8 nobiembre del señor de mill e quinientos e treynta e çinco años, en presençia/9 de mi, Juan Perez de
Echaçarreta, escriuano e notario publico de sus magestades e/10 vno de los del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
pareçio pre/11 sente Lançarote de Bedua, vezino de la dicha villa, en nonbre e como procurador/12 de la señora doña Maria Perez
de Arrona, viuda, muger que fue de Ochoa/13 Martines de Bedua, defunto que gloria posea, y sus fijos menores, e pre/14 sento ante
mi vn proçeso oreginal e vna sentençia del corregidor,/15 la qual dicha sentençia del señor corregidor leer fizo/16 a mi, el dicho
escriuano a alta voz, e con ella rrequerio a Juan de Eznal/17 el jouen, dueño de la casa de Eznal, como a procurador e jurado/18
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mayor de las tierras de Seaz e Oyquina, a que nombre e junte su/19 contador, para en vno con Beltran de Mendia, escriuano de la
villa de/20 Çarauz, para el termino contenido en la dicha sentençia e so las penas en ellas/21 contenidas, para la aueriguaçion e
liquidaçion de las quentas contenidas/22 en la dicha sentençia, el qual dixo que nombraua e nombro en/23 nombre de sus partes, el
dicho Juan de Eznal el jouen dixo que oya/24 y que se daua e se dio por notificado, e para en cunplimiento dixo que/25 en nonbre e
como procurador e jurado mayor de las dichas tierras, nombra/26 ua y nombro por su contador para la dicha aueriguaçion./27
Liquidaçion de las dichas quentas para con el dicho Beltran de/28 Mendia a Beltran de Vnçeta, escriuano, vezino de la villa de
Guetaria,/29 e luego el dicho Lançarote dixo que en nonbre de las dichas sus partes/30
Ba escripto entre rrenglones o diz las costas, o diz las puertas bala, e testado o dezia del/31 señor corregidor, la qual dicha sentençia, do dezia sema no bala./32

(86. or.) rrecusaba e rrecuso, e daua e dio al dicho Beltran de Vnçeta,/1 contador nombrado por el dicho Juan de Eznal por
partes por pa/2 riente de algunos particulares de las dichas tierras y por ene/3 migo de las dichas sus partes y suyo, y de ello pedio
testimonio, testigos/4 son, que fueron presentes, Juan de Mihurubia e Domingo de A/5 milibia, vezinos de la dicha villa, en fe y
testimonio de lo qual/6 yo, el escriuano firme aqui de mi nombre, Juan Perez de Echaçarreta./7
Magnifico señor. Geronimo de Achega, en nombre de Joan de Eznal digo/8 que por parte de los pretensos herederos de Ochoa
Martines de Bedua, defunto,//9 a seydo notificado vn mandamiento dado por vuestra merçed a pedimiento de los so/10 bredichos
herederos, contra las vniuersidades de Sayaz e Oyqui/11 na, deziendo que el dicho mi parte es procurador de ellos, que en efecto/12
por el manda a las dichas vniuersidades que dentro del ter/13 mino en el contenido, nombre su contador para en vno con el nombra/14
do por los contrarios e afirmandome en la rrespuesta que el/15 dicho mi parte dio a la notificaçion, digo que para con el dicho/16
mi parte no se estiende el dicho mandamiento como prinçipal ni/17 procurador de las dichas vniuersidades, por quanto el dicho mi
parte/18 no es ninguno de los nombrados en el poder por virtud de que di/19 ze el dicho Ochoa Martines que segun el pleito cuyos
gastos pide,/20 ni tanpoco es procurador de las dichas vniuersidades para el/21 efecto contenido en el dicho mandamiento, es por
notificaçion/22 que a el aya echo no se puede constituyr que contumaçia las dichas/23 vniuersidades para aver de proueer vuestra
merçed lo contenido en su/24 mandamiento, por ende pido a vuestra merçed, si neçesario es, declare/25 no se aver executado
lo probeydo por vuestro mandamiento por/26 notificaçion que al dicho mi parte se hubiese echo, e de nuebo/27 notifique a los
ynteresantes para la validaçion de ello, so/28 bre que pido justiçia, Jeronimo de Achaga./29
En Azpeytia, a syete de dezienbre de mill e quinientos e treynta/30
(87. or.) e çinco años, ante el señor corregidor lo presento Geronimo de/1 Achega, e pidio como en el se contiene, su merçed
mando dar treslado/2 a la otra parte e al terçer dia rresponda, testigos Joanes, Domingo./3
Yo, el doctor del Barco, corregidor de la muy noble e muy leal/4 probinçia de Guipuzcoa por sus magestades, ago sauer a vos,
las vni/5 uersidades de Sayaz e Oyquina, e a cada vno de vos, digo que/6 bien saueys como en el pleito que ante nos se trato entre
vos de la vna,/7 e de la otra Ochoa Martines de Bedua, vezino de Çeztona, yo di e pronunçie/8 çierta sentençia, su tenor de la qual
es este que se sigue:/9
(Hemen aurreko 84. orrialdeko 14. lerrotik 85. orrialdeko 3. lerrorainoko epaiaren testua dago)

(88. or.) La qual dicha/1 sentençia paresçe que fue consentida, loada e aprouada e pasa/2 da en cosa juzgada, e agora paresçio
ante mi la parte de los dichos/3 menores e herederos del dicho Ochoa Martines de Bedua, e me hizo rrela/4 çion deziendo que por
su parte abia seydo nombrado por su conta/5 dor a Beltran de Mendia, escribano de sus magestades veçino de la villa de/6 Çarauz, y
comoquier que nos abian rrequerido para que/7 nombrasedes el vuestro que fuese sin sospecha, no lo auiades/8 querido hazer, sobre
que por su parte me fue pedido vos manda/9 se nombrar el dicho vuestro contador, para en vno con el suyo que/10 fuese persona que
fuese (sic) sin sospecha, y en caso que no/11 quisiesedes nombrar, yo nombrase el terçero que se juntase con el/12 suyo a que ambos
nos hiziesen la dicha aberiguaçion conte/13 nido en la dicha mi sentençia, e sobre todo pidio conplimiento de justiçia,/14 e por mi
bisto su pedimiento, mande dar e di este mi mandamiento/15 para vos e cada vno de vos en la dicha rrazon, por el qual vos mando
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que del dia que este mi mandamiento vos fuere notificado,/17 estando juntos en vuestros conçejos e ajuntamientos, podiendo/18 ser
abidos, e notificandolo a los procuradores e jurados/19 mayores de las dichas vniuersidades, para que vos lo digan/20 e agan saber,
por manera que presuma ser venido a vuestra/21 notiçia e ynorançia no podades pretender que lo non/22 supistes, dentro de ocho
dias primeros seguientes nombre/23 ys vuestro contador, para en vno con el dicho Beltran de Mendia,/24 nombrado por parte de los
dichos menores, herederos del dicho/25 Ochoa Martines, so la pena contenida en la dicha mi sentençia, so la/26 qual mando a los
ansi nombrados que açepten el dicho cargo/27 e asy açeptado sobre juramento que primeramente fagan,/28 fenescan e aberiguen
la dicha quenta, por ante escriuano publico, dentro de/29 nuebe dias primeros seguientes, e la dicha aberiguaçion fecha sea/30
terminado e presentado ante mi para que yo la bea e pro/31 uea lo que sea justiçia, e aperçiuoos que si asi no fizierdes,/32
(89. or.) asta el dicho termino nombrare nombrare (sic) en vuestro defecto yo de/1 mi ofiçio el dicho contador terçero y mandare
hazer la dicha aberigoa/2 çion que aquella balga e sea executado como si por los nombrados/3 por amas partes en conformidad se
obiese fecho, e los vnos ni los otros/4 no fagades ende al, fecho en Azpeytia a veynte y nuebe de nobiembre/5 de mill e quinientos e
treynta e çinco años, el doctor del Barco por mandado del/6 señor corregidor Juan de Yçaguirre./7
En la casa de Eznal, termino e juridiçion de la villa de Çumaya, a quatro/8 dias del mes de deziembre, año del señor de mill
e quinientos e treynta/9 e çinco años, de pedimiento de Lançarote de Bedua, vezino de la dicha villa de/10 Çumaya, procurador
abtor que dixo ser de los hijos menores de Ochoa/11 Martines de Bedua, defunto que gloria posea, yo, Joan Perez de Echaçarreta,
escriuano/12 de sus magestades en la su corte y en todos los sus rreynos e señorios, e/13 vno de los del numero de la dicha villa de
Çumaya, e testigos yuso escri/14 ptos, ley e notifique este mandamiento del señor corregidor ynserta la/15 sentençia de esta otra
parte contenida, en su faz y persona a Joan de Eznal, menor de/16 dias, dando a entender en bascuençe todo lo contenido en los
dichos mandamientos y sentençia/17 como procurador mayor de las tierras e vniuersidades de Seaz e Oyquina,/18 el qual dixo que
oya y que se daba e se dio por notificado, testigos son/19 que fueron presentes, Juan de Eznal, el mayor en dias, y Esteban de Hem/20
bill, vezinos de la dicha billa de Çumaya, Joan Perez de Echaçarreta./21
En Azpeytia, a nuebe de deziembre de mill e quinientos e treynta/22 çinco años, ante el señor corregidor la presento Lançarote
de Bedua, testigos An/23 tonio de Achega e Françisco Cauallero./24
Magnifico señor. Lançarote de Bedua, procurador actor que soy de los hijos menores/25 de Ochoa Martines de Bedua, defunto, en el
pleito que trata con las vniuersi/26 dades de Seaz e Oquina, e su procurador en su nombre, digo que a mi pedimiento/27 fue notificado este
mandamiento de que ante vuestra merçed ago presentaçion/28 por ante escriuano y en forma a Joan de Eznal mayor en dias que es jurado/29
(90. or.) jurado mayor e procurador sindico y para ello eleto por las dichas vni/1 uersidades, para que efetuase y compliese lo
que por el e/2 por vuestra merçed a las dichas vniuersidades se les manda, el qual ni/3 sus partes no an fecho ni complido cosa
dicho en el contenido termino y he/4 ran obligados, porque acuso su rrebeldia e pido condenaçion/5 de las penas en el dicho
mandamiento contenidas, e allende e comforme al dicho man/6 damiento, en su defecto mande nombrar del ofiçio del terçero
contador, para/7 que con el por mi nombrado, liquide los maravedies e cosas sobre que es/8 este pleito, e hultra de ello pido a
vuestra merçed que, comforme a su sentençia,/9 mande dar mandamiento executiuo para executar las diez mill/10 maravedies de
pena que en su sentençia que ya paso en cosa juzgada contenido en ella,/11 para lo qual su ofiçio ymploro e pido justiçia e costas,
el/12 doctor Alçaga./13
En Azpeytia, a nuebe de deziembre de mill e quinientos e treynta e çinco/14 años, ante el señor corregidor la presento Lançarote
de Bedua, e pedio co/15 mo en el se contiene, su merçed dixo que lo oya e visto aria justiçia, testigos An/16 tonio de Achega e
Françisco Cauallero./17
Yo, el dotor del Barco, corregidor de esta muy noble e muy leal prouinçia/18 de Guipuzcoa, fago sauer a vos, las vniuersidades
de Seaz e Oquina,/19 e cada vno de vos, digo que bien saueys como yo mande dar e di/20 vn mandamiento contra vos, firmado de
mi nombre e del escriuano de mi audiençia,/21 su tenor del qual es este que se sigue:/22
Yo, el dotor del Barco, corregidor de esta muy noble e muy leal prouinçia/23 de Guipuzcoa por su magestad, ago sauer a vos,
las vniuersidades de Sa/24 yaz e Oquina e a cada vno de vos, digo que bien saueys como en el pleito que/25 ante mi se trata entre
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vos de la vna, e de la otra Ochoa Martines de Bedua, vezino de/26 Çeztona, yo di e pronunçie çierta sentençia, su tenor de la qual
es este que se sigue:/27
(Hemen aurreko 84. orrialdeko 14. lerrotik 85. orrialdeko 3. lerrorainoko epaiaren testua dago)

(91. or.) La qual dicha sentençia paresçe que/15 fue consentida, loada e aprouada e pasada en cosa juz/16 gada, e agora paresçio
ante mi la parte de los hijos menores/17 y herederos del dicho Ochoa Martines de Bedua, e me hizo rrelaçion/18 deziendo que por su
parte auia seydo nombrado por su conta/19 dor a Beltran de Mendia, escriuano de sus magestades, vezino de la villa de Çarauz,/20
y comoquier que vos abian rrequerido para que nombrasedes/21 el vuestro que fuese syn sospecha, no lo abiades querido hazer,/22
sobre que por su parte me fue pedido vos mandase nombrar/23 el dicho vuestro contador, para en vno con el suyo que fuese per/24
sona sin sospecha, y en caso que no quisiesedes nombrar,/25 yo nombrase el terçero que se juntase con el suyo para que/26 ambos
a dos fiziesen en el la dicha aueriguaçion contenida en la dicha/27 mi sentençia, e sobre todo pedio complimiento de justiçia./28
E por mi visto su pedimiento, mande dar e di este mi mandamiento para/29 vos e cada vno de vos en la dicha rrazon, por el qual
vos mando/30
(92. or.) que del dia que este mi mandamiento vos fuere notificado, estando juntos/1 en vuestros conçejos e ajuntamientos,
podiendo ser auidos, o notificandolo a los/2 procuradores e jurados mayores de las dichas vniuersidades para que vos lo digan/3 e
agan sauer, por manera que presuma ser venida a vuestra notiçia/4 e ynorançia no podades pretender que lo non supistes, dentro
de/5 quatro dias primeros seguientes nombreys vuestro contador para en vno con/6 el dicho Beltran de Mendia, contador nombrado
por parte de los dichos/7 menores, herederos del dicho Ochoa Martines, so pena contenida en la dicha mi sentençia,/8 so la qual
mando a los ansi nombrados que açepten el dicho cargo,/9 e asi açeptado, sobre juramento que primeramente fagan, fenez/10 can e
aberiguen la dicha quenta, por ante escriuano publico, dentro de nuebe dias/11 primeros seguientes, e la dicha aberiguaçion fecha
sea traydo e/12 presentado ante mi para que yo la bea e prouea lo que sea/13 justiçia, e aperçiuoos que si asi no fizierdes, pasado el
dicho ter/14 mino nombrare y en vuestro defecto yo de mi ofiçio el dicho contador o/15 terçero mandare hazer la dicha aberiguaçion,
e que aquella balga/16 e sea executado como si por los nombrados por amas las partes/17 en comformidad se obiese fecho, e los
vnos no fagades ende al, fecho/18 en Azpeytia, a veynte y nuebe de nobiembre de mill e quinientos e/19 treynta e çinco años, el
dotor del Barco, por mandado del señor corregidor, Juan/20 de Yçaguirre, el qual dicho mandamiento paresçe que fue notificado/21
a Juan de Eznal, menor de dias, e porque dentro del termino en ella contenido non non/22 brastes el dicho vuestro contador para
en vno con el dicho Beltran de/23 Mendia, contador nombrado por los dichos menores, acuso vuestra rrebeldia,/24 y en vuestra
rrebeldia me pidio vos condenase en las penas en el dicho/25 mi primer mandamiento contenido, e mandase nombrar e nombrase
de mi ofiçio/26 el terçero, para con el por su parte nombrado, e mandase executar/27 por los diez mill maravedies de pena en que
estauades condenados/28 por mi sentençia, e sobre todo pedio complimiento de justiçia, e por/29 mi visto su pedimiento, comoquier
que justamente vos pudiera con/30 denar en las dichas penas en el dicho mi primer mandamiento contenidas, a mayor abun/31
damiento e por mas justificar la causa, mande dar e di este/32
(93. or.) mi mandamiento mas agrabado para vos e cada vno de vos en la dicha rrazon,/1 por el qual vos mando que, dentro de
seys dias primeros seguientes,/2 nombreys e junteys vuestro contador e aberiguador que sea per/3 sona sin sospecha e se aga la dicha
averiguaçion contenida en la dicha mi/4 sentençia, con aperçebimiento que vos ago que, si dentro del dicho termino asy/5 no fizieredes
e complieredes, pasado el dicho termino de ofiçio/6 nombrare el terçero, para en vno con el nombrado por parte de los/7 dichos
menores, e con el mandare hazer la dicha averiguaçion para/8 que balga e sea executada como si por los contadores por am/9 bas partes
en conformidad nombrados fuese fecho, e los vnos ni/10 los otros no fagades ende al, fecho en Azpeytia a dizesiete de deziembre de
mill/11 e quinientos e treynta e siete (sic) <çinco> años, el dotor del Barco, por mandado del señor corregidor/12 Juan de Yçaguirre./13
En la casa de Osango, que esta situada en la juridiçion de la villa de Çumaya,/14 a diz e ocho dias del mes de dezienbre del año del
Señor de mill e quinientos e tre/15 ynta e çinco años, de pedimiento de Lançarote de Bedua, vezino de la dicha villa de/16 Çumaya,
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procurador ator de los hijos menores de Ochoa Martines de/17 Bedua, defunto que gloria posea, yo Joan Perez de Echaçarreta,
escriuano de sus/18 magestades e vno de los del numero de la dicha villa de Çumaya, e testigos/19 yuso escriptos, ley e notifique
esta sentençia e mandamientos del muy magnifico/20 dotor del Barco, corregidor de esta noble e muy leal prouinçia de Gui/21
puscoa en esta otra parte contenidos, rrelatandoles y dandoles a enten/22 der en bascuençe lo contenido en las dichas sentençia y
mandamientos del dicho/23 señor corregidor en sus personas, a Joan de Sarasola, dueño de la casa/24 de Sarasola, e Bartolome de
Echaue, vezinos e moradores de las tierras/25 e vniuersidades de Seaz e Oyquina, y en sus personas le no/26 tifique a todos los otros
vezinos y moradores de las dichas tierras/27 e vniuersidades, todo lo contenido en las dichas sentençia/28 y mandamientos del dicho
señor corregidor, los quales dixieron que oyan e para/29 en su complimiento dixieron que ellos tenian por su ... e jurado/30
(94. or.) mayor de las dichas vniuersidades de Seaz e Oyquina este presen/1 te año a Joan de Eznal el jouen, dueño de la casa de
Eznal, al qual dixi/2 eron que le notificase las sobredichas sentençia y mandamientos suso encorpora/3 dos y contenidos del dicho
señor corregidor, como a procurador e jurado mayor/4 de las dichas vniuersidades, e que esto daban e dieron por/5 su rrespuesta,
testigos son, que fueron presentes, don Martin de Echa/6 çarreta, clerigo, e Ramos de Alçolaras, vezinos de la dicha villa de/7
Çumaya, Joan Perez de Echaçarreta./8
E despues de lo susodicho, en la casa de Eznal, termino e juridiçion/9 de la dicha villa de Çumaya, a dizeocho dias del dicho
mes de dezienbre/10 del dicho año del Señor de mill e quinientos e treynta e çinco años, de pedimiento del dicho/11 Lançarote de
Bedua, procurador actor susodicho por el dicho Juan Perez de Echaça/12 rreta, escriuano e notario publico susodicho, ley e notifique
las sobre/13 dichas sentençia e mandamientos del dicho señor corregidor, rrelatandole en bascuen/14 çe e dandole a entender en
bascuençe todo lo contenido en las dichas sentençia e/15 mandamientos del dicho señor corregidor, en su faz e persona, a Joan
de Eznal el/16 menor de dias, dueño de la casa de Eznal, como a sindico procurador e jurado/17 mayor de las dichas tierras e
vniuersidades de Seaz e Oyquina,/18 el qual dixo que oya y que se daua y se dio por notificado,/19 y para en complimiento dixo que
las dichas tierras e vniuersidades/20 de Seaz e Oyquina no lo abian nombrado nyn elegido por/21 su procurador para seguir este pleito
e aueriguaçion con/22 tenido en las dichas sentençia e mandamientos del dicho señor corregidor suso/23 contenidos, a el, saluo para
coger las alcaualas de sus magestades de las/24 dichas tierras e vniuersidades de Seaz e Oyquina y para dar buena/25 cuenta y rrazon
de ellas a los que de derecho debia, e para coger las/26 derramas conçegiles, y que esto daba e dio por su rrespuesta, e/27 luego
yncontinente, yo, el dicho escriuano al dicho Joan de Eznal le noti/28 fique las sobredichas sentençia e mandamientos del dicho señor
corregidor en su/29 persona, por si e por todos los vezinos e moradores de Seaz/30 e Oyquina, como a jurado e procurador mayor,
para que les hiziese/31 sauer de todo lo susodicho a las dichas vniuersidades, el qual/32 dixo que oya, e por no aber testigos de este
dicho auto, yo, el dicho escriuano,/33 ago fe de este dicho auto, e firme de mi nombre, Joan Perez de Echaçarreta./34
(95. or.) E despues de lo susodicho, este dicho dia, mes e año susodichos,/1 junto a la puente de Ayçarnaçabal, de la dicha villa
de Çumaya,/2 de pedimiento del dicho Lançarote de Bedua, procurador susodicho, yo, el dicho/3 escriuano, ley e notifique las
sobredichas sentençia e mandamientos del dicho señor/4 corregidor como a vno de los vezinos e moradores de las dichas tierras de/5
Seaz e Oyquina en su faz y persona, dandole a entender todo lo/6 en ellos contenido en bascuençe, a Joan de Eznal, el mayor de dias,
y en sus personas,/7 les notifique a todos los vezinos e moradores de las dichas tierras e vni/8 uersidades de Seaz e Oyquina las dichas
sentençia e mandamientos que el dicho señor/9 corregidor de esta otra parte de suso contenidos, el qual dixo que se daba y/10 se dio
por notificado, testigos son, que fueron presentes, Fernando e/11 Chomin de Eznal, fijos legitimos del dicho Joan de Eznal, vezinos
de la dicha villa/12 de Çumaya, Joan Perez de Echaçarreta./13
En Azpeitia, a veynte quatro de dezienbre de mill e quinientos e treynta e/14 çinco años, ante el señor corregidor, Lançarote, e
acuso la rebeldia, su/15 merçed les ouo por rrebeldes e visto aria justiçia, testigos, Martin Perez, Vergara./16
Magnifico señor. Lançarote de Bedua en nonbre de los hijos herederos de Ochoa Martines/17 de Bedua, en el pleito que trata
con las vniuersidades de Seaz e/18 Oyquina, pido e suplico a su merçed mande dar mandamiento executorio de los diez/19 mill
maravedies e nombre el terçero, segun que tengo pedido, para que abe/20 rigue e liquide las cuentas e todo lo sobredicho, de que
pedi tes/21 timonio al presente escriuano, Lançarote./22
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(108. or.) Sepan cuantos esta carta de procuraçion e autoria vieren, como yo, do/3 ña Maria Perez de Arrona, viuda, muger
legitima que fuy de Ochoa Martines de/4 Bedua ya defunto, vezina de la villa de Santa Cruz de Çeztona, por mi/5 e como tutora e
curadora que soy de las personas e bienes de Mi/6 guel Ochoa de Bedua e Maria Vrtiz de Bedua e Catalina de Bedua,/7 fijo e fijas
menores del dicho Ochoa Martines de Bedua, mi marido defunto/8 e mios, otorgo e conozco por esta carta que pongo e hordeno e
consti/9 tuyo por mis procuradores autores por mi y en nombre de los dichos mis/10 menores, en la mejor bia, forma e manera que
puedo e de derecho deuo, al dicho/11 Lançarote de Bedua, mi cunado, vezino de la villa de Çumaya, que presente/12 estades, e a
Joan Martines de Vnçeta e a Juan de Heredia e a Juan Perez de Arrani/13 uar e a Juan Perez de Echaniz e a Juan de Çauala e a Pedro
de Çauala,/14 procuradores de causas que rresiden en la audiençia del señor corregidor de esta no/15 ble prouinçia de Guipuzcoa,
e a Juan Lopez de Arrieta e Françisco/16 de Oro e a Joan Ochoa de Vrquiçu, procuradores del numero de la/17 audiençia rreal que
rresiden en la noble villa de Valladolid, ausentes,/18 e a cada vno e qualquier de vos, por si yn solidun, e generalmente/19 para
que por mi y en nombre de los dichos mis menores e para/20 que podades demandar e rrecaudar e rreçiuir e cobrar de/21 todas
e qualesquier personas de qualquier condiçion e/22 calidad que sean, e qualquier de ellos e de sus bienes, todos e/23 qualesquier
maravedies e florines e ducados e fierros e otra qua/24 lesquier cosa que a mi e al dicho Ochoa Martines de Bedua, mi marido/25
defunto, padre que fue de los dichos mis menores, debiesen e agora deben a mi e a los dichos mis menores por su fin e muerte,
asi/26 por cartas de obligaçiones e por çedulas e arrendamientos e por cuentas e/27 por seruiçios como en otra qualquier manera e
forma que de/28 uan, a los quales e a cada vno de ellos podades poner e pon/29 gades qualesquier pedimientos o pedimientos (sic)
demanda o demandas/30 ante qualesquier juezes e justiçias que de los dichos casos/31 puedan e deuan conoçer, e para que sobre la
dicha rrecau/32 dançia e sobre otros qualesquier pleitos e diferençia,/32
Ba escripto entre rrenglones o diz mis e do diz debiesen e agora deben a mi e a los dichos mis menores bala./34

(109. or.) causa e causas, mouidos e por mouer, podades fazer/1 e fagades todos e qualesquier autos, pedimientos e
rrequerimientos,/2 asertos e protestaçiones, e para que podades fazer e agades en fuer/3 ça de mi anima e de los dichos mis menores,
todos e qualesquier/4 juramento o juramentos de calunia como deçisorio, e rreçiuirlo de la/5 otra parte e partes, e para que podades
presentar testigos e proueer/6 las e ynstrumentos, las que menester eran e menester seran, e ver/7 presentar, jurar e conoçer testigos
e prouanças que la otra parte les/8 presentaren e quisieren presentar, e los tachar e ynpunar e con/9 tradezir, asy en dichos como en
personas, e para concluyr e çerrar rra/10 zones e oyr sentençia e sentençias, asi ynterlocutorias como defini/11 tiuas, e consentir en
las que sean por nos, e apelar e suplicar e/12 agrabiar de las contrarias e seguir las tales apelaçion o apelaçiones,/13 suplicaçiones o
agrauios, o dar quien las siga fasta los fenesçer la ca/14 bsa, e para tasar costas e yntereses si las y ouiere, e jurarlas e/15 ver jurar e
tasar e rreçiuir e cobrar las todo lo que rreçiuierdes/16 e cobrardes, asi en juizio como fuera de el podades dar e otorgar carta/17 o
cartas de pago e de fin e quitamiento, las quales balan e son firmes para/18 agora e para siempre jamas, bien asi como si yo misma
las o/19 torgase siendo a ello presente, e para que podades fazer e fagades, sobre/20 lo susodicho e cada cosa e parte de ello, e sus
dependençias e otras aquellas co/21 sas que buenos e leales procuradores pueden e deuen hazer e yo/22 misma haria e hazer podria
siendo a ello presente, avnque las tales/23 e aquellas cosas que segun derecho rrequieran auer mi presençia personal/24 e la de
los dichos mis menores, e espeçial poder e mandado, e para que podades/25 poner e sostituyr vn procurador o dos o mas, quales
e quantos quisierdes e por/26 bien tobierdes, e los rreuocar cada que quisierdes e por bien tobier/27 des, e tan conplido e bastante
poder yo misma las tengo para to/28 do lo que dicho es, e cada cosa de ello, tal e tan complido e bastante lo do/29 e otorgo a los
dichos mis procuradores e a cada vno e qualquier de ellos, con/30 todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexida/31
des e conexidades, e otorgo e prometo e obligo a mi persona/32
(110. or.) e bienes e a las personas e bienes de los dichos mis menores,/1 auer por firme, rrato e grato todo lo que por vos los dichos
mis/2 procuradores autores e cada vno e qualquier de ellos e de los dichos vuestros sos/3 tituto o sostitutos en esta rrazon fuere fecho,
dicho, rrazonado, autuado/4 e procurado, rreçiuido e cobrado e cartas de pago dado,/5 e de no yr ni benir contra ello ni contra parte de
ello por mi ni por los dichos/6 mis menores ni por alguno de ellos en tiempo alguno ni por alguna/7 manera, e de les fazer e tener firme
esta dicha carta e todo lo en ello contenido a los/8 dichos mis menores, me obligo en forma con los dichos mis bienes,/9 e si neçesario
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es, vos rrelieuo de toda carga de satisdaçion,/10 cauçion e fiaduria so la clausula judiçiun sisti judicatun/11 solui, con todas sus clausulas
en derecho acostumbradas, e por/12 que esto sea firme e no benga en duda, la otorgue ante el escriuano e/13 testigos yuso escriptos,
fecha e otorgada fue esta carta dentro/14 de la casa venta de Ybaynarrieta, que es de la dicha casa de Bedua,/15 termino e juridiçion de
la villa de Çeztona, a quinze dias del/16 mes de nobienbre, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu/17 Christo de mill e quinientos
e treynta e çinco años, testigos son, que a ello fue/18 ron presentes, Esteban de Artaçubiaga, vezino de la villa de Çeztona,/19 e Antonio
de Aguirre e Fernando de Arança, vezinos de las villas/20 de Çumaya e Deua, e otros, e porque la dicha doña Maria Perez/21 de Arrona,
parte otorgante, dixo que no sauia escriuir, por ella/22 e a su rruego de ella firmo en el rregistro de esta carta su nonbre el dicho/23
Esteban de Artaçubiaga, testigo susodicho, Esteban de Artaçubiaga, e yo,/24 Juan Martines de Amiliuia, escriuano e notario publico
de sus magestades en todos los/25 sus rreynos e señorios, e su escriuano publico del numero de la villa de Ça/26 rauz, fui presente al
otorgamiento de la dicha carta de poder, en vno/27 con los dichos testigos, e por otorgamiento e pedimiento de la de la dicha doña Maria
Perez/28 de Arrona, a quien yo conozco, fiz sacar e saque esta dicha carta del/29 rregistro oreginal que en mi poder queda firmado, como
dicho es,/30 e por ende fiz aqui este mio signo en testimonio de verdad, Juan Martines./31

[XVI. m. (35-I) 2]
1535-I-13. Zestoa
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak eta emazteak, Urdanetako elizako patronatua zutelako, Fortun Santxez Iraetakoa
hil zela eta, Iruñeko apezpikuari Joan Martinez Lilikoa apaiza erretoretzarako aurkezteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(3a folioa) Presentaçion del benefiçiado de Vrdaneta./1
Conoçida cosa sea a todos quantos este publico ynstrumento vieren, como yo, el liçençiado San/2 Joan de Ydiacayz, e yo, doña
Maria Perez de Arrona, con liçençia e autoridad espresa pedida/3 y avida del dicho liçençiado, mi marido, otorgamos e conosçemos
que por quanto la yglesia/4 parrochial de señor Sant Martin de Vrdaneta, que es en el termino de la nuestra casa e/5 torre de Alçolaras
de suso, esta vaca por fin e muerte de don Vrtun Sanchez/6 de Yraeta, clerigo, vltimo posedor e rretor que fue de ella, e a nos como
verdaderos patro/7 nes vnicos de la dicha yglesia perteneçe la presentaçion de la dicha yglesia y rretoria,/8 porque somos ynformados
de la avilidad e sufiçiençia de vos, Joan Martinez de/9 Lili, clerigo presbitero natural de la villa de Santa Cruz de Çestona e que soys
persona/10 onrrada, avil e sufiçiente para administrar la dicha yglesia por la presente en la/11 mejor manera e forma que podemos e de
derecho debemos os presentamos a la dicha y/12 glesia e rretoria de ella por clerigo rretor y benefiçiado de ella a vos el dicho don Joan
Martinez de/13 Lili e pidimos e suplicamos al muy rreverendo señor obispo de Panplona, e a su/14 provisor o vicario e otro qualquier
perlado, juez e persona que para ello poder/15 tenga, que rreçiba esta nuestra presentaçion e ynstituya e faga colaçion e canonica
ynstitu/16 çion de la dicha rretoria de la dicha yglesia de Vrdaneta, en vos, el dicho don Joan Martinez de/17 Lili, y no en otra persona
alguna, e nos e cada vno de nos, como verdaderos vnicos patro/18 nos de la dicha yglesia e posedores vel casi del jure patronatus de ella,
damos y/19 otorgamos a todo ello nuestro asenso y consenso, e juramos a Dios e a la señal de la/20 Cruz + de por esta vez no variar la
dicha presentaçion que por la presente hazemos,/21 ni en otra persona alguna hazer presentaçion esta dicha vez, e otrosy juramos que en
esta/22 dicha presentaçion no yntervino ni ynterviene ni se espera yntervnir sy/23 monia ni la ave de ella ni otra yliçita pacçion alguna,
e sy neçesario es, yo doña/24 Ana de Arrese, e yo, doña Juliana de Guevara, abuela y madre de la dicha doña/25 Maria Perez, fazemos la
misma presentaçion en el dicho don Joan Martinez de Lili, en la forma/26 e manera e con el mismo juramento e solenidad susodichos, la
qual dicha presentaçion/27 todos los sobredichos hazemos y otorgamos con cargo e de dezir misa en los dias/28 domingos y en todas las
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otras fiestas, y otra misa en cada semana y con todos/29 otros cargos del serbiçio de la dicha rretoria, e yo, el dicho don Joan Martinez
de Lili, que pre/30 sente estoy, açeto la dicha presentaçion en la manera susodicha y ge lo tengo en merçed/31
(3i folioa) en fyrmeza de lo qual, otorgamos la presente ante Blas de/1 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de
la dicha villa de Çestona,/2 e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en la dicha casa e torre/3 de Alçolaras, dia miercoles a
las ocho oras de la mañana, poco mas o menos, a treze dias del mes de henero de mill e/4 quinientos e treynta e çinco años, a todo lo
qual fueron presentes por testigos,/5 Sabastian de Artaçubiaga e Sant Joan de Echegaray e Lope de/6 Hernataryz, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e firmaron aqui los dichos/7 liçençiado Ydiacayz e doña Maria Perez, su muger, y el dicho don Joan/8 Martines
de Lili, e porque la dicha doña Ana e la dicha doña Juliana no saben/9 firmar, por ellos e a su rruego firmaron aqui el dicho testigo
Sa/10 bastian de Artaçubiaga, ba escripto entre rrenglones do diz dia/11 miercoles a las ocho oras de la mañana, poco mas o menos,
e ba hemendado do dize treze e ba testado/12 ca bala e no le enpezca./13 Joan Martines de Lili, Maria Periz de Arrona, el liçençiado
Ydiacayz,/14 Blas, Sabastian./15
Otrosy, nos, los dichos liçençiado Ydiacayz e doña Maria Perez, con la dicha (liçençia)/16 pedida e abida, y doña Ana de Arreche
e doña Juliana de Guevara,/17 e cada vno de nos, dezimos que si neçesario es, creamos por/18 nuestros procuradores a Lope de
Hernataryz e don Domingo de Vrbieta e/19 Miguel de Aguinaga, vezinos de la dicha villa de Çestona e Aya, e a cada/20 vno y qualquier
de ellos yn solidun, para que bayan al dicho rreveren/21 disimo señor obispo de Panplona e a qualesquier personas e .../22 conbenga
para haser todas las diligençias neçesarias, avnque sean/23 tales e de tal calidad que rrequiera mas espeçial poder, e con fa/24 cultad de
sostituyr vn procurador o dos o mas ellos e cada vno/25 de ellos, a los quales e a los dichos sostitutos e a cada vno e qual/26
(4a folioa) quier de ellos, les rrelebamos de toda carga de satisdaçion e fia/1 duria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, con
todas sus/2 clavsulas acostunbradas, y para que ellos y cada vno de ellos e todos los sos/3 titutos e qualquier de ellos en el dicho/4
nuestro nonbre, presente e declare la dicha presentaçion con todo lo que a ella/5 conçerniere e tocare, fecho a los dichos treze de
henero e en la dicha ora yn continente de mill/6 e quinientos e treynta çinco años, testigos los dichos Sabastian de Artaçubiaga/7 e
Sant Joan de Echagaray e Lope de Hernatariz,/8 vezinos de la dicha villa, e firmaron aqui los dichos liçençiado Ydiacayz e/9 doña
Maria Perez e firmaron el dicho testigo Sabastian de Artaçubiaga e don/10 Joan Martines de Lili por las dichas doña Ana e doña
Juliana, que no/11 saben escriuir, ba entre rrenglones do diz e los dichos sus sostitutos e qualquier de ellos, e do diz a la/12 dicha ora
yn continente, Joan Martines de Lili,/13 Sabastian, el liçençiado Ydiacayz,/14 Blas, Maria Periz de Arrona./15

[XVI. m. (35-I) 3]
1535-I-16. Iruñea
Iruñeko elizbarrutiko administratzaile Rainaldo Cancellariisek Zestoako Antonio Lizarrarats apaizari, Zestoako Kontzejuak
aurkeztuta, bertako eta Aizarnako benefiziadu izendatzeko egindako agiria.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Relaciones con el Ayuntamiento. Negoziatua: Relaciones con la Iglesia. Sorta: Personal. Liburu-zk.: 4. Espediente-zk.: 1.
Iglesia. 6. karpeta. Letra modernoko kopiatik ateratako transkripzioa.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Titulo de/1 beneficiado de Antonio de Lizarraras/2 de Çestona, 1535./3
Rainaldus, Dei et apostolice sedis gratia/2 episcopus Sancti Angeli rreuerendisimi in Christo/3 patris et domini domini Alexandri
miseratione/4 divina Sancte Marie in via lata sante romane/5 ecclesie diachoni cardinalis De Cesarinis nuncupati/6 administratoris
perpetui ecclesie pampilonensis in/7 spiritualibus et temporalibus locum tenentis ge/8 neraliter. Dilecto nobis in Christo domino Antonio/9
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de Lizarraras, presbitero pampilonensis diocesis ori/10 undo et naturali oppidi de Cestona et de Ayzarna,/11 prouincie de Guipuzcoe,
pampilonensis dioçesis, salutem/12 in Domino sempiternam; merita vestre provitatis ex/13 postulant vt nos grata begnivolencia
prosecuentes/14 vobis reddamur ad graciam liberales cum igitur/15 due epistolanie in eclesiis parrochialibus ad invicem/16 vnitis beate
Marie de Aizarna et Cestona, provin/17 cie de Guipuzcoe, pampilonensis diocesis quarum presen/18 tacio ad concilium, vicinos et
parrochianos dictorum/19 locorum de Aizarna et Cestona, tanquam patro/20 nos dictarum eclesiarum institucio vero et provisio ad/21
nos in absencia prefacti reverendisimi domini Car/22 dinalis administratoris vt dicitur spectat et perti/23 net vacare censeantur et vacent
ad presens per/24 obitum domini Furtuni Sanci de Yraeta, vl/25 timi beneficiati et possessoris eiusdem extra Romanam/24
(2. or.) Curiam defuncti idcirco ad comunem et concor/1 dem presentacionem dictorum concilii, alcaldi, fidelis/2 rectoris,
juratorum et officialium, vicinorum et par/3 roquianorum de Ayzarna et Cestona patronorum dic/4 tarum parrochialium ecclesiarum
juncte vnitarum/5 beate Marie de Aycarna et beate Marie de/6 Cestona vos in beneficiatum dictarum parrochialium/7 ecclesiarum in
dictis duabus epistolaniis instituimus/8 et dictasque duas epistolanias sic vt premititur/9 vel alias quomodolibet vacantes conferimus
et dona/10 mus habendas, tenendas et possidendas toto tempore vite/11 vestre pacifice et quiete sine alicuius inquietudine et/12
molestia ac de illis vobis providemus per presentes/13 et providum virum dominum Dominicum de Vrbieta,/14 presviterum
pampilonensis diocesis procuratorem vestrum/15 propter hoc in nostra presencia personaliter constitu/16 tum per virreti nostri
aposicionem in capite suo no/17 mine vestro et pro vobis investimus de eisdem man/18 dantes et tenore presentium comitentes
rectori et/19 vicario dictarum eclesiarum et cuicumque alteri pres/20 bitero dicte diocesis quatenus vos vel procuratorem/21 vestrum
ad hoc legitime constitutum in corporalem rea/22 lem et naturalem possessionem dictarum duarum episto/23 laniarum juriumque
et pertinenciarum earumdem/24 realiter inducat et defendat inductum amoto exinde/25 ab eis quolibet illicito detentore quem etiam
nos/26 sic tenore presentium amovemus et denuntiamus amo/27
(3. or.) tum juribus prefati reverendisimi domini Cardi/1 nalis et cuiuslibet alterius in omnibus semper sal/2 bis in quorum
omnium et singulorum fidem et testi/3 monium premissorum presentes literas fieri et per/4 notarium et secretarium infra escritum
subscriui et/5 publicari mandabimus sigillique prefati reuerendisi/6 mi domini cardinalis jusimus et fecimus appen/6 sione comuniri.
Datum et actum Pampilone in domo/7 nostre solite habitacionis, die decima sexta men/8 sis januarii, anno a Navitate Domine
milessimo/9 quingentesimo trigesimo quinto presentibus ibidem/10 veneravilibus et discretis viris domino Sancio de Arce,/11
presbitero, et Valerio de Cantellanis consobrino et/12 familiare nostro in dicta civitate Pampilonense co/13 morantibus testibus
ad premisa vocatis pariter/14 que rogatis. Rainaldus Episcopus sancti Angeli/15 de mandato prefacti reverendi domini episcopi,
Juan/16 de Ollacarizqueta./17
A la espalda del titulo dice Vis Pampilonen/18 sis ex comisione Reuerendisimi Domini Petri Pacheco/19 Episcopi Pampilonensis,
die 22 mensis Julii ano 1541,/20 Licenciado Gaona, Juan de Roxas secretario.

[XVI. m. (35-II) 1]
1535-II-3. Azpeitia
Getariako Joan Martinez Untzetakoak Zestoako Bekolako Joan Martinez Olotzagakoa kontulariari emandako ordainagiria,
Bekolarako agindutako dotearen zati bat ordaindu egin ziolako.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Perez Alonso (F). 435/1. Gorteko letra.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(38. or.) Sepan quantos esta carta de pago vieren, como yo, Juan Martinez de Vnçeta,/9 vezino de la villa de Guetaria, otorgo y
conosco por esta presente carta,/10 que soy contento e pagado de vos, el contador Juan Martinez de Oloçaga, vezino de la/11 villa
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de Azpeytia, de çinquenta y dos ducados de oro y de peso que me abeys dado e pa/12 gado como a vno de los donatarios de la casa
de Alçolaras, demas e allen/13 de de los ducados que de primero me teneys dado e pagado, como paresçe por/14 los escriuanos
ante quien vos tengo dado y otorgado las cartas de pago/15 de las sumas que tengo rreçibidas para en pago de los mill e quinientos
ducados/16 que en dote y por dote prometistes a la dicha casa de Alçolaras, para en vno/17 con la señora doña Maria Lopez de
Alçolaras, vuestra muger, y hos obligastes/18 a los pagar para plazos ya pasados, los quales dichos çinquenta y dos ducados/19 de
oro para en parte de pago del dicho docte, digo que los yo rreçibi en dine/20 ros contados de bos y por vos, el dicho contador, y de
ellos vos di mis conos/21 çimientos como los rreçibi, los quales dichos conosçimientos por rrazon de esta/22 carta de pago oy, dia
de la fecha y a la ora del otorgamiento de ella ante/23 el escriuano y testigos de esta carta me abeys buelto y entregado los dichos/14
conosçimientos que los dichos çinquenta y dos ducados contenian, en los quales/25 entran las quatroçientas siete tarjas que yo por
vos en vuestro nonbre/26 rreçibi del capitan Martin Saez de Hondarra, vezino de Orio, por manera que/27 como tal donatorio (sic)
me tengo y me llamo por contento y pagado de los/18 çinquenta y dos ducados de oro, por rrazon que todos ellos me los distes e
pagastes/29 y son en mi poder, y por quanto al presente la paga non paresçe, rrenunçio/30 la exeçion de la no numerata pecunia
y su prueba e paga, en vno con/31 todas otras qualesquier leyes y exeçiones que sean o ser puedan en mi/32 fabor y contra esta
dicha carta, y por la dicha rrazon vos doy por libre e quito/33 de ellos y a vuestros bienes e fiadores y carta de pago de los dichos
çinquenta/34 y dos ducados de oro, en la qual dicha cantidad doy por pagada (sic) el dicho contrato de/35 docte y obligaçion, y
prometo a bos, el dicho contador, en todo tienpo en juyzio/36 y fuera de el, de aver, so pena del doblo por rrato y grato, estable y
baledero/37 ro esta carta de pago, e para ello asi conplir e mantener, obligo a mi persona e bienes/38 muebles, rrayzes, abidos e por
aver, e doy poder conplido a todas e quales/39 quier juezes e justiçias de sus magestades, para que, por todo rrigor e rreme/40 dio
del derecho, me hagan mantener e conplir y guardar lo susodicho, segund/41
Va testado do dezia ocho./42

(39. or.) y como dicho es, como que si por sentençia de juez conpetente asi fuese mandado y la tal/1 sentençia por mi fuese
consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenun/2 çio toda ley, fuero, derecho y hordenamiento e açiones e defensiones, e
rrenunçio/3 la ley que diz que general rrenunçiaçion de leyes que honbre faga non bala,/4 y porque non benga en duda, otorgue esta
carta de pago ante Pedro Garçia de/5 Loyola, escriuano de sus magestades, que fue fecha y otrogada en la dicha/6 villa de Azpeytia,
a tres dias del mes de hebrero del nasçimiento de nuestro señor/7 e saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e treynta e çinco años,
seyen/8 do presentes por testigos, llamados y rrogados, el señor Juan Martinez de Enpa/9 ran e Joan Sanchez de Garin e Domingo
de Murua, vezinos de la dicha villa de/10 Azpeytia, y el dicho Joan Martinez de Vnçeta, otorgante en esta carta e rregistro firmo/11
de su nonbre, Joan Martinez de Vnçeta, Pedro Garçia de Loyola, va/12 testado do dezia de los çion, y sobre emendado para bala e
no enpezca, e yo,/13 el dicho Pedro Garçia de Loyola, escriuano publico de sus çesarea e catolicas magestades e en/14 todos los sus
rreynos y señorios, e vno de los del numero de la dicha villa/15 de Azpeytia, de otorgamiento del dicho Joan Martines de Vnçeta,
a quien yo conos/16 co, e de pedimiento del dicho contador Joan Martinez de Oloçaga, escribi e saque esta/17 carta de pago del
rregistro firmado que en mi poder queda, segund que en el/18 queda asentada, y ante mi paso, e por ende suscribi e fiz aqui este/19
mio signo a tal en testimonio de verdad, Pedro Garçia de Loyola./20

[XVI. m. (35-III) 1]
1535-III-18. Zestoa
Esteban Eztiola eskribauak Zestoako Kontzejuari egindako eskea, honen izenean Valladolidko Kantzelaritzan herriko elizen
patronatua defendatuz egindako lanak ordain ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Gorteko letra
eta prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(9a folioa) Requerimientos del conçexo de Çestona para litigar/1 sobre el patronato de su yglesia./2
En las casas del conçejo de la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de março, año/3 de mill e quinientos e treynta e çinco
años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/4 magestades y del numero de la dicha villa, e testigos de yuso
escriptos, estando juntos en el conçejo, justiçia e rregidores/5 e onbres hijos dalgo de la dicha villa en su conçejo e ayuntamiento,
segun que lo han de huso e de costunbre/6 de se ajuntar para entender en semejante cosa, espeçialmente estando ayuntados Joan
de Bengoechea/7 alcalde ordinario en la villa e su juridiçion, y Esteban de Artaçubiaga, theniente de alcalde por el dicho/8 Joan de
Bengoechea, e Martin de Arçuriaga, theniente de preboste por Alonso de Ydiacayz, contino de sus magestades/9, preboste prinçipal,
e Martin de Yndo, alcalde de la hermandad, e Joan de Artiga, fiel e rregidor/10 en la dicha villa, e Pedro de Acoa e San Joan de
Arreche e Martin Ybañes de Çubiaurre e Joan de Paguino/11 e Joan de Cortaçar e Pedro de Yribarrena e Pedro de Arçubiaga e
Anton de Arreche e Joan Migueles de Acoa/12 e Joan de Arano e Pedro Martines de Balçola, todos vezinos de la dicha villa e su
tierra, e otros, es/13 tando juntos a boz de conçejo, segun dicho es, paresçio presente Esteuan de Eztiola,/14 escriuano del numero
de la dicha villa, e dixo a los susodichos que como ellos bien sabian, el por mandado/15 del dicho conçejo e diputados de el, seguio
e fenesçio en la chançilleria de Valladolid y en la corte de sus/16 magestades, los pleytos que el dicho conçejo trataba y trabto con
Alonso de Ydiacaiz e con Joan Beltran de/17 Yraeta e con el alçipreste Hurtun Sanches de Yraeta, sobre el patronazgo de las yglesias
de la dicha/18 villa y tierra, hasta traer carta executoria, e por el dicho conçejo le heran debidos çierta parte de los/19 salarios e
costas fechas por el dicho conçejo, e que el, con vna carta e probision rreal de sus magestades,/20 rrequerio al dicho conçejo para
lo que en el conthenido efectuasen e cunpliesen dentro del termino/21 en ella contenido e el dicho conçejo dando rrespuesta a ello,
obedesçiendo la dicha probisyon, dixo que/21 estaua presto de asentar con el a cuenta e pagar lo que le hera debido, como paresçia
por auto que/22 çerca de ello paso, e so estas palabras dixo que le abian tenido muchos meses e dias prometiendo/23 de asentar a
cuenta con el y pagarle, e avnque demas de ello otras vezes les avia rrequerido/24 berbalmente a que efetuasen la dicha probision e
le pagasen lo que le debian, no lo querian hazer,/25 poniendo a ello dilaçiones, por ende dixo que de nuebo rrequeria e/26 rrequerio a
los susodichos a boz de conçejo con la probision rreal de sus magestades, que por mi el dicho escriuano, de pedimiento/27 del dicho
Esteuan de Eztiola les fue leydo e notificado, hiziesen e conpliesen lo en el contenido, segun/28 que su magestad por ella les enbiaua
a mandar, y en aziendo e conpliendo se asentasen con el a quenta/29 y aberiguadas quentas, lo que al dicho conçejo alcançase, lo
pagasen dentro del termino en ella contenido,/30 donde no, que por la dicha probision les enplazaba y enplazo para que, en el termino
en ella contenido,/31 paresçiesen ante el muy alto presidente y oydores de la dicha audiençia rreal, e pidiolo por testimonio,/32 e
luego el dicho conçejo, alcalde, fiel, rregidores, onbres hijos dalgo de la dicha villa de Çestona a vna boz e/33 conformidad, dixieron
que obedesçian e obedesçieron la dicha carta e probision rreal de sus magestades/34 con toda rreberençia e debido acatamiento,
y en quanto al conplimiento de ella dixieron que estaban prestos de a/35 sentar a cuenta con el dicho Esteuan de Eztiola, e lo que
alcançase al dicho conçejo, aberiguadas cuentas/36 pagarle lo mas presto que se le pudiese, y para la aberiguaçion de la dicha cuenta
dixieron que/37
(9i folioa) nonbraban e nonbraron por contadores por parte del dicho conçejo, en vno con el dicho alcalde e fiel/1 e terçero
comun el dicho escriuano, a Martin de Yndo, alcalde de la hermandad, y a Martin Ybañes de Çubiaurre e a/2 San Joan de Arreche,
vezinos de la dicha villa, para que los susodochos aberiguasen las dichas cuentas sobre/3 juramento, a los quales daban e dieron
poder conplido en forma para lo susodicho, con todas sus/4 ynçidençias e dependençias y azian deudores al dicho conçejo a pagar
al dicho Esteban lo que asy al dicho/5 conçejo alcançase, de todo lo qual el dicho Esteuan de Eztiola pidio testimonio,/6 son
testigos de esto Juan de Gorosarri e Miguel de Artaçubiaga e Joan de Garraza, vezinos de la dicha/7 villa, e firmo aqui el dicho
Esteban de Eztiola e tanbien los dichos testigos Miguel/8 de Artaçubiaga, Joan de Gorosarri, ba testado do diz …/9 yndebidas, e
do diz se e dezia aver, e do diz el dicho Esteban/10 e ba entre rrenglones do diz a voz de conçejo, e do diz al dicho e todo lo/11
del dicho Esteban y en le mandar, do diz a mi el dicho escriuano./12 Estevan de Eztiola, por testigo Miguel de Artaçubiaga, por
testigo Joan de Gorosarri,/13 Blas./14
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[XVI. m. (35-III) 2]
1535-III-23. Zestoa
Altzolarats jauregi ondoko dolarea konpontzeko eta berritzeko, San Joan Perez Idiakaitz-Lilkoak eta Ana Arretxek Joan Aldalur
zurgin-maisuarekin egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(7a folioa) Contrato sobre el lagar de Alçolaras./1
Delante las casas de Alçolaras de susso, a veynte e tres dias/2 del mes de março, año de mill y quinientos e treynta e çinco, en
presençia de/3 mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona,/4 e testigos yuso escriptos,
pareçieron presentes, de la vna parte doña Ana de/5 Arresse, biuda, y el liçençiado Sant Joan Perez de Ydiacayz, vezinos de la villa
de/6 Çestona, e de la otra Joan de Aldalur, maestro carpyntero, vezino otrosy/7 de la dicha villa, los quales e cada vno de ellos
dixieron que, por quanto/8 heran concordes para que el dicho Joan de Aldalur obiese de rredificar/9 e rrenobar la casa del lagar toda
ella, que es frontero de las/10 dichas casas e torre de Alçolaras, por los preçios e forma y en la/11 manera de yuso sera declarado, en
que el dicho Joan de Aldalur se/12 obligo de haser e conplir el dicho hedifiçio en la forma seguiente:/13
Primeramente, que el dicho Joan de Aldalur, maestre carpintero, aya de poner e ponga/14 en el dicho hedifiçio de casa de los
dichos lagares, el poste de la esquina/15 de azia el rribaço todo nuebo. Yten el segundo poste que esta pegante/16 al azpisubil, todo
nuebo. Yten los echeyzterrez de la parte de/17 çaga con su aguja, todos nuebos. Yten el poste de la esquina/18 de junto al molino,
todo nuebo. Yten que el lienço e tablado del/19 lado de azia el molino, que lo aya de çerrar e dar çerrados/20 muy bien puesto de
tablazon asta los azpisubiles. Yten/21 yten (sic) que la galarra de la parte del rribaço que lo ponga nuebo/22 el terçero junto al poste.
Yten en la parte del arroyo que aya de/23 dar y poner e ponga dos postes, el vno todo nuebo, el de junto a la huerta, y el poste del
medio la mitad que sea/24 nuebo del çimiento fasta el suelo del lagar. Yten el madero/25 grande que esta debaxo de los azpisubiles
de la parte de azia/26 la huerta, que lo ponga todo nuebo, quitado el viejo que agora esta./27
(7i folioa) Yten que por todas quatro partes la aya de dar e de mui bien çerrado/1 y entero el cuerpo de la dicha casa del lagar, de
tablazon muy bien/2 puestos. Yten que la mandiadora que lo ponga muy bien puesto,/3 asentado syn falta alguna. Yten que en caso
que el galeon de/4 agora esta en la casa de los dichos lagares, que sy no se falla/5 muy bueno, que el dicho carpintero sea obligado de
poner e .../6 galeon de nuebo a contento del dicho liçençiado e doña Ana. Yten que el/7 maestro carpyntero ponga los dichos postes
sobre buenas pie/8 dras en su çimiento, muy bien puestos. Yten que los lagares aya/9 de poner e ponga que bayan y esten por sy
apartados del cuerpo/10 de la dicha casa. Yten que el poste que esta junto al galeon de .../11 alçe sobre la piedra fasta juntar con la
de arriba. Yten/12 a la biga de los dichos lagares aya de poner y ponga vn arco/13 de fierro, y que el dicho arco de fierro ge lo den el
liçençiado e doña/14 Ana. Yten, el tejado de la dicha casa de lagar lo aya de tras/15 tejar muy bien, dandole teja el dicho liçençiado
y doña Ana. Yten que .../16 pasevryzquis e las otras cosas y aparejos del dicho lagar,/17 que los ponga e faga mui buenos el dicho
maestro carpyntero y ge los/18 paguen el dicho liçençiado e doña Ana, a dessamen, lo que fuere justo y/19 que en lo de la casilla
que esta junto a los lagares, que sy obiere/20 sydo de algund rreparo o rrenuebo, que el dicho maestre carpintero sea/21 tenudo a
lo haser, mandandole el dicho liçençiado e doña Ana, e pague/22 le lo justo a dessamen. Yten que para todo el conplimiento del/23
dicho hedifiçio y rrenuebo susso dicho, que el dicho liçençiado e doña/24 Ana ayan de dar e pagar al dicho maestro carpyntero diez
e seys/25 ducados de oro, conbiene a saber, cada ocho ducados de oro pagados, la mitad/26 para de oy en quatro dias primeros
seguientes, e la otra mitad .../27 conpliere e acabare la dicha obra, y que allende los/28
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(8a folioa) diez e seys ducados de oro, que el dicho liçençiado e doña Ana a su costa ayan de haser/1 acarrear del monte todo el
maderamiento de la dicha obra, e que tanbien/2 le ayan de dar la clabazon que fuere menester para la dicha obra,/3 pero que el faser
de los maderos e tablas en el monte y el poner/4 e todo lo otro fasta acabar perfetamente la dicha obra, que lo/5 haga e ponga el
dicho maestro carpintero por los dichos diez e seys ducados/6 de oro, y que lo aya de acabar e dar fecho e acabado la dicha/7 obra
mui bien e perfetamente, como de suso es declarado, para/8 el dia de Sant Joan del mes de junio primero venidero, so pena del/9
doblo e costas, e luego la dicha doña Ana dio e pago la dicha/10 su mitad parte de los dichos ducados al dicho maestro carpyntero,
el qual se/11 dio por pagado, e le dio carta de pago en forma a la dicha doña Ana,/12 para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa
e parte de ello, asy tener/13 e goardar e conplir e pagar e mantener, el dicho liçençiado e doña Ana/14 su parte, y el dicho Joan de
Aldalur, maestro carpintero, por el suyo, e cada/15 vno e qualquier de ellos por lo que le toca e atapne, dixieron que se/16 obligaban
e obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, e/17 dieron poder conplido a todas e qualesquier juezes e justiçias de sus
magestades,/18 sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su proprio fuero e juridiçion, e la ley/19 si conbenerit de juridiçione
oniun judicun, para que ge lo fiziesen asy/20 conplir e pagar e mantener, bien asy e atan conplidamente como si todo/21 lo susodicho
fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronun/22 çiada de su pedimiento e consentimiento e pasado en cosa juzgada,
sobre/23 que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, a todos/24 en general e a cada vno en espeçial de
que se podiese ayudar e aprobechar/25 para yr o venir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/26
aga no bala, e la dicha doña Ana rrenunçio las leyes del enperador Justiniano/27
(8i folioa) e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como/1 en ellas se contiene, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo/2 qual fueron presentes por testigos a todo lo que dicho es, Domingo de
Arrona e/3 Pedro de Aldalur e Domingo de Garate, vezinos de Çestona e Çumaya,/4 e firmo aqui el dicho liçençiado por su parte, e
porque el dicho maestro carpinte/5 ro e doña Ana no saben escriuir, por ellos e a su rruego e/6 por cada vno de ellos, firmo el dicho
testigo Domingo de Arrona./7 Blas, el liçençiado Ydiacayz, Domingo de Arrona./8

[XVI. m. (35-IV) 1]
1535-IV-3/XII-10. Getaria, Azpeitia, Arroa, Elgoibar, Aizarnazabal, Segura, Zarautz, Zestoa
Aizarnazabalgo Joan Mirubiak Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoari, Getariako Pedro Ibañez Aldamarkoari eta beste zenbaiti
emandako obligazio-agiriak, eta Joanen ondasunak exekutatzeko Gipuzkoako korrejimenduan izandako prozesua.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Moreno. Pleitos fenecidos. 3.370/1. Gorteko letra.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(80. or.) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan de Mihuru/28 bia, vezino de la dicha villa de Çumaya,
señor de la casa y herreria de Mihu/29 rubia, digo que por rrazon que antes de agora yo estoy obligado por/30 ante el escriuano de
esta carta contra vos, el capitan Pero Ybañes de/31 Aldamar, vezino de la villa de Guetaria, que presente estays,/32 fasta en cantidad
de trezientos quintales de hierro sotil, e mas çien/33 to e çinquenta ducados de oro, e demas de ello he rreçibido de vos,/34
Ba testado do dezia dicha no enpezca./35

(81. or.) el dicho Pero Ybañes, algunos trigos, e yo vos he dado alguna can/1 tidad de yerro y por vos en vuestro nonbre di alguna
otra can/2 tidad de fierro a Bartolome de Chiriboga e Domingo de Arriola,/3 rrementeros, para hazer la clabazon e obra de fierro para
vuestra nao/4 llamada San Pedro, que Dios la salbe e guarde, e asi bien rreçibis/5 tes vos, el dicho Pero Ybañes, de mi, el dicho Juan
de Mihurubia, y de/6 mis montes, algunos maderamientos e tablazones, e fechas e abe/7 riguadas cuentas de todo lo sobredicho y de
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otra qualquier canti/8 dad que me aveys dado en dinero, y todo lo que para en pago de lo/9 sobredicho hos he pagado en la manera
sobredicha o en otra qual/10 quier manera, e feneçidas e averiguadas todas e qualesquier/11 obligaçiones que contra vos he otorgado
fasta el dia de la fecha/12 de la presente, e todos e qualesquier dares e tomares de entre/13 vos e mi, de fasta agora me aveys hecho
alcançe liquido de quatro/14 çientos quintales de fierro sotil, e mas vos devo otros çient quin/15 tales de fierro sotil que por mi devda
aveys pagado a Domingo/16 de Liçarraras, el mayor de dias, vezino de la dicha villa de Çestona, el qual/17 os ha traspasado en mi
la dicha cantidad, de manera que por todo/18 vos devo quinientos quintales de fierro sotil bueno e mar/19 chante, de dar e tomar de
mercader a mercader, los quales dichos/20 quinientos quintales de fierro sotil obligo a mi persona/21 e a todos e qualesquier mis
bienes muebles e rrayzes e se/22 mobientes, avidos e por aver, a dar e pagar a vos, el dicho ca/23 pitan Pedro Ybanes de Aldamar, o
a vuestra voz, desde la fecha/24 e otorgamiento de esta carta fasta vn año conplido primero se/25 guiente, so pena del doblo, puestos
e acarreados en los puertos/26 de la rrenteria de Oquina y Bedua, o en qualquier de ellos, del/27 peso en fuera, por rrazon que he
tomado e rreçibido en la manera/28 sobredicha, y estoy satisfecho e pagado de todo el preçio justo e/29 montamiento de los dichos
quinientos quintales de fierro/30 sotil, vien y conplidamente a mi contentamiento rreal/31 mente y con efeto, e porque de presente
non pareçe la entrega y/32 paga de los dichos quinientos quintales de fierro sotil,/33 por la presente rrenunçio la exeçion de la no
numerata/34
Ba emendado, do diz tres estado, do dezia re e do dezya y e do dezia y e do dezia y/35 bala e no enpezca./36

(82. or.) pecunia, con todas sus çircustançias e el herror de la cuenta, del/1 mal engaño e las dos leyes del fuero e del derecho
que hablan sobre/2 la vista e prueba de las pagas, y en vno con los dichos leyes y exen/3 çion, rrenunçio a toda otra qualquier ley e
exençion de engaño e dolo malo,/4 e si para el dicho plazo non diere e pagare la dicha cantidad de los dichos/5 quinientos quintales
de fierro sotil a vos, el dicho capitan Pedro Ybañes/6 de Aldamar, o a vuestra voz, por la presente doy e otorgo poder conplido/7
e jurediçion plenaria sobre mi persona e sobre los dichos mis bienes,/8 avidos e por aver, a todos los juezes e justiçias de sus
çesareas/9 catolicas magestades, de qualquier fuero e jurediçion que sean, a la/10 jurediçion e juzgado de los quales y de cada vno
y de qualquier/11 de ellos espresamente me someto, rrenunçiando mi propio fuero e/12 prebilegio, para que constreñiendome e
apremiandome por todos/13 los rremedios e rrigor del derecho, me conpelan e apremien al cun/14 plimiento e pago de los dichos
quinientos quintales de fierro sotil/15 a vos, el dicho capitan Pedro Ybañes de Aldamar, o a vuestra voz, façi/16 endo execuçion
y rremate de los dichos mis bienes e catura de mi per/17 sona, con mas las costas que sobre ello rrecresçiere, bien asi e atan/18
conplidamente como si por sentençia de juez conpetente fuese asi/19 mandado e sentençiado por juyzio e sentençia difinitiba, e la
tal/20 sentençia por mi fuese consentida e pasada en cosa juzgada, de que/21 lugar no obiese apelaçion, sobre que rrenunçio e parto
de mi/22 e de todo mi fabor e ayuda, todas e qualesquier leyes, fueros/23 e derechos de mi fabor, asi generales como espeçiales,
que contra/24 lo en esta dicha carta contenido en qualquier manera me pudiesen/25 ayudar e aprobechar, a todas ellas en general
e a cada vna de ellas/26 en espeçial, e a la ley e derecho en que diz que general rrenunçi/27 açion de leyes que ome faga non vala,
en firmeza de lo qual o/28 torgue la presente ante el escribano e testigos de yuso escritos,/29 e firme de mi nonbre, que fue fecha e
otorgada delante de la casa de/30 la morada de Martin de la Renteria, estramuros de la dicha villa de Getaria, a dos dias del mes de
junio, año del naçimiento de nuestro sal/32
Ba emendado do diz quinientos quintales, e do diz preçidi bala/33

(83. or.) bador Ihesu Christo de mill e quinientos e treynta e çinco años, sien/1 do presentes por testigos llamados e rrogados,
don Tomas de/2 Arsu, (sic) clerigo venefiçiado, e Joan Perez de Ganboa, escriuano de sus ma/3 gestades, e el dicho Martin de la
Renteria, vezino de la dicha villa de Ge/4 taria, Juan de Mihurubia, e yo Ochoa del Puerto, escriuano de sus magestades, e vno de
los del numero de la dicha villa/6 de Guetaria, en vno con los dichos testigos, fuy presente al otor/7 gar esta carta de obligaçion, e
conosco al dicho Joan de Mihurubia,/8 otorgante, al qual vi firmar su nonbre en el rregistro de esta/9 carta que en mi poder queda,
de la qual escrebi esta carta a pe/10 dimiento de dona Sancha Perez de Ganboa, madre e turora e/11 curadora de las hijas menoras
del dicho capitan Pero Ybañes de Al/12 damar, e por ende fize aqui mi signo en testimonio de verdad,/13 Domingo Ochoa del
Puerto./14
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(123. or.) En la villa de Azpeitia, a seys dias del mes de otubre, año del nazimiento del nuestro sal/27 bador Ihesu Christo de mill e
quinientos e treynta y çinco años, ante el magnifico señor dotor/28 del Barco, corregidor de la dicha probinçia por sus magestades, en
presençia de mi, Joan de Yça/29 guirre, escriuano de sus magestades e su notario publico en la su corte y en todos/30 los sus rreynos
e señorios, e de la avdiençia del dicho señor corregidor por Martin/31 Perez de Ydiaquez, escribano prinçipal de ella, e testigos de
yuso escritos, pa/32 reçio presente Pedro Perez de Marigorta, en nonbre e como procurador/33 sostituto que mostro ser de Domingo
de Larrecha e Nafarra de Larrecha,/34 su muger, e presento ante todas cosas vna carta de poder e de procu/35 raçion, e al pie de ella
vna sostituçion sinadas de escribanos publicos para/36 se mostrar parte, en seguiente e asi bien presento vn contrato de casamiento
si/37 nado de escriuano publico, el tenor de los quales es este que se sigue:/38
Ba escrito netre rrenglones, do diz turas bala, e testado do dezia banos, e do dezia/39 me bala e no enpezca./40

(124. or.) Delante la yglesia de Arrona, a seys dias del mes de setienbre de mill/1 e quinientos e treynta e çinco años, en presençia de
mi, Esteban de Estiola,/2 escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos de yuso escriptos,/3 e Domingo
de Larrecha e Nafarra de Larrecha, su muger con liçençia/4 pidida la dicha Nafarra al dicho su marido para otorgar este poder,/5 y el
se la dio e conçedio, por ende los dichos marido e muger dieron/6 su poder conplido segund que de derecho mas debe baler, a Miguel
de la/7 Plaza, vezino de la villa de Elgoybar, espeçialmente para que por ellos e en su nonbre puedan pedir/8 e demandar, rreçiuyr,
aver e cobrar de Joan de Mihurubia, vezino de Çumaya/9 e de sus bienes, çiento e honze ducados de oro e de peso, e mas vna caxa/10
de balor de dos ducados e arreo que el dicho Joan de Mihurubia les estaba obligado/11 de pagar e entregar, los quales dichos çiento e
honze ducados son de rresta de/12 mayor suma, como pareçe por el contrato de casamiento e obligaçion que por entre/13 su nuera e
su fijo Joan de Larrecha e ellos e el dicho Joan de Mihurubia e obligaçion/14 e escritura que çerca de ello paso, e de lo que rreçiuiere
e cobrare pueda dar/15 carta o cartas de pago e de fin e quito, las quales bala (sic) e sean firmes/16 e valiosos como sy ellos mismos la
otorgasen presente seyendo, e sy nesçe/17 sario fuere venir a contienda de juyzio, pueda paresçer e paresca ante el corregidor/18 de
esta prouinçia e ante otro qualquier justiçia e juezes, e fazer qualesquier/19 pedimientos, rrequerimientos e protestaçiones, envargos
e entregas execuçiones/20 e ventas rremates de bienes e tomar de posesiones, presentar testigos, escritu/21 ras, probanças e hazer
juramentos de calonia e deçisorio de dezir verdad e rrespon/22 der a qualesquier demandas a ellos puestas, e fazer qualquier/23
avtos judiçiales e estrajudiçiales e diligençias neçesarias,/24 e que ellos mismos podrian hazer presentes seyendo, e para en/25 caso
e seguimiento de pleytos sobre lo susodicho, e todo ello de/26 pendiente pueda sostituyr vn procurador o dos o mas, y los rre/27
vocar e poner otros, e quand conplido e vastante poder/28 ellos han e tienen, otro tal e tan conplido le dieron al/29 dicho Miguel de
Plaça e sus sostitutos, con todas sus yn/30 çidençias e dependençias, anexidades e conexidades,/31 e los rrellebaron de toda carga
de satisdaçion e fiança, so la/32 clausula del derecho judiçio systi judicatun solbi, con todas/33 sus clausulas acostunbradas, e por
aver por firme lo que/34 lo susodicho fiziere e avtuare e procurare e cobrare e cartas/35 de pago que diere, obligaron sus personas
e bienes muebles e rrayzes,/36 avidos e por aver, otorgaron este dicho poder ante mi, el dicho escriuano/37 e testigos, el dicho dia,
mes e año e lugar susodicho, seyendo presentes/38 por testigos Pedro de Acua Eçenarro e Grabiel (sic) de Arçubiaga e Joan de Le/39
garda, vezinos de la villa de Çeztona, e porque dixieron que no sabian escriuir,/40
(125. or.) firmo por ellos el dicho Grabiel en este rregistro, Grabiel de Ar/1 çubiaga, yo, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano
susodicho, en/2 vno con los dichos testigos, fuy presente al otorgamiento de esta dicha carta/3 de poder, e doy fee que conozco a
los otorgantes, seer los/4 mismos contenidos en este poder, e de su otorgamiento e/5 pedimiento lo escriui segund que ante mi paso,
e queda otro/6 tanto en mi rregistro firmado del dicho Grabiel, e por en/7 de fiz aqui este mio sygno que es a tal en testimonio de
verdad./8 Esteban de Eztiola./9
En la villa de Elgoybar, a siete dias del mes de setienbre, año de/10 mill e quinientos e treynta e çinco años, en presençia de mi,
Pero Perez de/11 Marigorta, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/12 escriptos, Miguel de
Plaça, vezino de la dicha villa, en nonbre e como procurador que es/13 de Nafarra e Domingo de Larrecha, su marido, e por virtud de
este/14 su poder, y en nonbre de ellos y en su lugar, sostituyo por sus/15 procuradores sostitutos a Miguel de Alegria e Françisco/16
Lopez de Gallayztegui e Joan de Heredia e Geronimo de/17 Achega, e Pero Perez de Marigorta, procuradores de la avdiençia/18
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del señor corregidor de esta prouinçia, e a cada vno de ellos yn solidum,/19 para todos los hefetos en este poder contenidos para/20
que ellos e qualquier de ellos puedan efetuar/21 e hazer todo lo contenido en el dicho poder con las mismas/22 fuerças e vinculos e
obligaçiones e rrelebaçiones en el sobre/23 dicho poder contenidas, e de ello pedio testimonio, e lo firmo/24 de su nonbre, seyendo
presentes por testigos Martin Abad de Gal/25 burusoro e Domingo de Galsoro e Domingo de Arteaga,/26 vezinos de la dicha villa,
e yo, Miguel de la Pla/27 ça./28
E yo, el dicho Pero Perez de Marigorta, escriuano de/29 sus magestades e del numero de la dicha villa, en vno con los dichos
testigos al/30 otorgamiento de esta carta de sostituçion presente fuy e conosco/31 al dicho otorgante, el qual firmo de su nonbre, va
ore/32 ginalmente, e por ende fiz aqui este mio sygno a tal en testimonio/33 de verdad, Pero Perez./34
(132. or.) E asi presentadas las dichas cartas de poder e sostituçion e contrato sinados de/25 escribanos publicos suso encorporados
ante el dicho señor corregidor, luego el dicho/26 Pero Perez de Marigorta en el dicho nonbre, dixo que como por el dicho contrato/27
pareçe a los dichos sus partes, devia Joan de Mihurubia, vezino de la villa de Çumaya,/28 çienquenta (sic) e tres ducados de plazo
pasado, e avnque por los dichos sus partes/29 le abian sido pedidos, no le abia querido dar, pedio a su merçed mandase dar/30 su
mandamiento executibo para el merino mayor de esta probinçia o qualquier lugar/31 teniente, para hazer entrega execuçion en la
persona e bienes del dicho Joan de Mihurubia/32 por la dicha quantia, e juro en forma en anima de los dichos sus partes, que la dicha
devda/33 hera verdadera, y para en pago de ella no abia rreçibido cosa ninguna, e sobre ello/34 pidio conplimiento dr justiçia, luego
el dicho señor corregidor, vistas las dichas escrituras dixo que/35 mandaba y mando dar el dicho mandamiento executibo para hazer
execuçion en bienes/36
Ba escrito entre rrenglones, do diz mendi bala./37

(133. or.) del dicho Joan de Mihurubia por la dicha quantia, y la dicha execuçion se fiziese/1 en sus bienes muebles, si pudiere
ser avido, sino en rrayzes, en fiança de sanea/2 miento, sobre que mando e çedio el dicho mandamiento executibo en forma, siendo/3
presentes por testigos Juanes de Olaçabal e Domingo de Amilibia./4
El tenor del qual dicho mandamiento executibo por su merçed dado con vn avto/5 de execuçion por virtud del fecho e de los
pregones e almonedas a los dichos bienes/6 dados, en vno en pos de otro es este que se sigue:/7
Albaro de Acuña, merino mayor de esta probinçia de Guipuzcoa o otro qual/8 quier vuestro lugarteniente, yo vos mando que
hagays entrega execuçion/9 en bienes de Joan de Mihurubia, vezino de Çumaya, por quantia de çinquenta e tres ducados/10 del
terçio pasado, por por (sic) quanto pareçe que los debe/11 y es tenudo y obligado a dar y pagar a Domingo de Larrecha e Nafarra,/12
su muger, vezinos de Deba, por vertud de vn contrato de casamiento sinado de/13 escriuano publico y los bienes en que la dicha
entrega execuçion fizierdes sean mue/14 bles si pudiere ser avidos, sy no en rrayzes con fianças de saneamiento que/15 seran sanos,
e valdra la quantia e costas del rremate, e si bienes muebles/16 ni rrayzes no le allaredes, prendedle el cuerpo e preso no lo deys
suelto/17 ni en fiado, fasta tanto que el dicho Domingo e su muger sea contento y pa/18 gado, e poned plazo al dicho Joan para que
dentro del termino de la ley se pre/19 sente ante mi a mostrar paga o quita o otra rrazon legitima, si la tiene,/20 que la escuse pagar
los dichos ducados, e sacar prendas por vuestros derechos/21 e del escriuano, depositaldos en poder de alguna persona lega llana e
rray/22 gada e abonada en jurediçion do la dicha execuçion fizierdes, fecho en Azpeitia,/23 a seys de otubre de mill e quinientos e
treynta y çinco años, el dotor del/24 Varco, por mandado del señor corregidor, Joan de Yçaguirre./25
En las casas de Mihurubia e sus pertenençias, a nuebe dias del mes de otubre de mill e quinientos e treynta e çinco años, en pre/27
sençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del nu/28 mero de la villa de Çestona, e testigos de yuso escritos,
Domingo de Y/29 turbe, teniente de merino, efetuando lo contenido en este dicho manda/30 miento, sobre fecho discusion de bienes
e con juramento que rreçibio a/31 doña Maria Lopez, muger del dicho Joan de Mihurubia, y por su de/32 mostraçion, dixo que hazia
e hizo entrega execuçion en quarenta e/33 dos puercos entre chiquitos e grandes, e siete bacas y en el man/34 çanal de la dicha casa
e sus pertenençias, que estaba en el canpo, y/35 en las cubas e sidras de ella, y en la ferreria e molino e montes/36 y en las caserias
y en otros qualesquier bienes e pertenençias/37
Va escrito entre rrenglones do diz por quantia e testado do diz quantia/38 de çinquenta bala y no enpezca./39
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(134. or.) de la dicha casa e del dicho Juan de Mihurubia y en el vastago y axuar de la casa/1 por la dicha suma prinçipal e costas,
e protestando de ser contento con vna paga,/2 y porque el dicho Juan de Mihurubia no se pudo aver, ni depositario para los dichos
bienes,/3 por ser el dicho lugar fuera del poblado en yermo, el dicho merino pedio/4 testimonio, e para la paga e quantia que al dicho
Juan de Mihurubia le fue/5 asinado el termino de la ley para la paga o quita en la dicha casa de Mi/6 hurubia, en persona de la dicha
su muger, de que el dicho merino pedio testimonio, testigos/7 que fueron presentes de ello presentes (sic) Juan de Verastegui e Martin
de Oliden,/8 vezinos de Arrona e Çumaya, Blas./9
En la villa de Azpeytia, a nuebe dias del mes de otubre, año del nazimiento/10 de nuestro salbador Ihesu Christo de mill e
quinientos e treynta e çinco años, en presençia/11 de mi, Joan de Yçaguirre, escriuano de sus magestades e su notario publico en
la su corte/12 e en todos los sus rreynos e señorios e de la avdiençia del corregimiento por Martin Perez/13 de Ydiacayz, escribano
prinçipal de ella por sus magestades, Albaro de Acuña, merino/14 mayor de esta probinçia, dio por fecho el primer pregon de los
bienes executados, testigos/15 Domingo, Juanes./16
En la villa de Azpeytia, a diez e ocho dias del mes de otubre, año susodicho, el dicho merino dio/17 por fecho el segundo pregon
de los bienes executados, testigos los dichos./18
En la villa de Azpeitia, a veynte y siete dias del mes de otubre, año susodicho, el dicho merino dio por/19 fecho el terçero pregon
de los bienes executados, testigos los dichos./20
En la villa de Azpeytia, a treynta dias del mes de otubre, año susodicho, el dicho merino dio por fecho/21 la primera almoneda
de los bienes executados, testigos los dichos./22
Em la villa de Azpeitia, a dos dias del mes de nobienbre, año susodicho, el dicho merino dio por fecho/23 la segunda almoneda
de los dichos bienes executados, testigos los dichos./24
En la villa de Azpeitia, a çinco dias del mes de nobienbre como susodicho, el dicho merino dio por/25 fecha la terçera almoneda
de los bienes executados, testigos los dichos./26
E despues de lo qual pareçio ante mi la parte del dicho Domingo de Larrecha, ofreçio por los/27 dichos bienes executados vn
rreal, testigos los dichos./28
E despues de lo susodicho, en la villa de Segura, a veynte dos dias del mes de nobienbre/29 e año susodicho, ante el dicho señor
corregidor e en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de yuso escritos/30 pareçio presente el dicho Pero Perez de Marigorta,
en nonbre de los dichos Domingo de Larrecha/31 e su muger, e presento e ler (sic) fizo a mi, el dicho escriuano, vn mandamiento
por su merçed dado/32 con vn avto de notificaçion a las espaldas, cuyo tenor es este que se sigue:/33
Yo, el dotor del Barco, corregidor de esta mui noble e muy leal probinçia de Guipuzcoa por sus magestades, ago/34 saber a vos,
Joan de Mihurubia, vezino de Çumaya, e digo que bien sabeys como a pedimiento de/35 Domingo de Larreche e Nafarra, su muger,
vezinos de Deba, mediante mi mandamiento/36 fue fecha entrega execuçion en vuestros bienes por quantia de çinquenta e tres
ducados del ter/37 çio pasado, la qual dicha entrega execuçion se hizo en quarenta e dos puercos entre chicos/38
Ba testado do dizia co e do dezia dicha bala e no enpezca./39

(135. or.) e grandes, e siete vacas y en vn mançanal de la dicha casa e sus pertenençias que estan en el/1 canpo, y en las cubas e
sidra de ella y en la ferreria e molino e monte e en las caserias/2 y en otros qualesquier bienes e pertenençias de la dicha casa e del
dicho Joan de Mihurubia y/3 en el bastago y axuar de la casa vuestros deslindados e limitados e nonbrados en el/4 avto de la dicha
execuçion, a los quales dichos bienes se hizieron los pregones e aforamientos que el derecho/5 en tal caso manda, e a falta de otro
conprador e mayor pujador la parte del dicho Domin/6 go e su muger ofreçio por los dichos bienes executados vn rreal, e agora
pareçio ante mi/7 la parte del dicho Domingo e su muger, e me pidio mandase fazer trançe rremate de los dichos/8 bienes executados
en el por el dicho rreal por su parte prometido, pues no pareçio quien mas ni/9 tanto diese por los dichos bienes, e ge la mandase
dar e diese mi mandamiento para vos/10 en la dicha rrazon, por el qual vos mando que del dia que este mi mandamiento vos fuere
no/11 tificado en vuestra presona, podiendo ser avido, o ante las puertas de vuestra avitaçion/12 e morada, aziendolo saber a vuestra
muger o hijos o criados si los avedes, e a los vezinos/13 mas çercanos, de manera que a vuestra notiçia venga ynorançia e no podades
pretender que lo/14 no sopistes, dentro del terçero dia primero seguiente vengades e parescades ante/15 mi a tomar los dichos bienes

- 918 -

1535. urteko agiriak [XVI. m. (35-I) 1]-[XVI. m. (35-XII) 6]

tanto por tanto, o dar sacador de mayor quantia que tanto o/16 mas de por ellos, con aperçibimiento que bos hago, e si vinierdes e
pareçierdes, vos oyre/17 e guardare en toda vuestra justiçia e rrazon, do no, en vuestra avsençia aviendo por presençia e rrebeldia/18
por parte, y mandare rrematar los dichos bienes en el dicho Domingo e su muger por el dicho rreal/19 por su parte prometido, y en
la cavsa librare e determinare lo que fuere justiçia sin bos mas/20 llamar, çitar ni atender sobre ello, ca yo por la presente vos llamo
e çito e vos seña/21 lo por posada el lugar acostunbrado de la mi avdiençia, fecho en Azpeitia, a doze de nobienbre/22 de mill e
quinientos e treynta e çinco años, el dotor del Barco, por mandado del señor corregidor, Martin Perez./23
A las puertas de la ferreria de Mihurubia, jurediçion de la villa de Çumaya, a diez y nue/24 be dias del mes de nobienbre de mill e
quinientos e treynta e çinco años, de pedimiento/25 de la parte de Domingo de Larreche e su muger, yo, Joan Martines de Amilibia,
escribano/26 de sus magestades e del numero de la villa de Çaravz, ley e notifique este mandamiento del señor corregidor/27 de
tanto por tanto de esta otra parte escrito a Joan de Mihurubia en el contenido en su persona, para que/28 en el termino y so las penas
y aperçibimientos en el contenidos, conpliese y hefetuase lo en el contenido/29 mandamiento contenido, (sic) el qual dixo que lo
oya e que se daba e dio por notificado, testigos son/30 que a ello fueron presentes, Joan, hijo de Martin de Hechabe, e Hernando de
Amilibia, en fee/31 de lo qual yo, el dicho escriuano, firme aqui mi nonbre, Juan Martines./32
E asi presentado el dicho mandamiento de tanto por tanto en el dicho avto suso encor/33 porado ante el dicho señor corregidor, e
leyda por mi, el dicho escriuano, luego el dicho/34 Pero Perez de Marigorta dixo en el dicho nonbre, que acusaba e acuso y en la/35
rrebeldia del contenido en el dicho mandamiento, y en su rrebeldia pidio rremate/36 de los dichos bienes por su parte prometido, su
merçed lo obo por rrebelde y que bisto el/37 proçeso aria justiçia, testigos Martin Perez de Yçaguirre e Juanes/38 de Olaçabal./39
Ba emendado do diz abitaçion, e do diz villa de bala./40

(136. or.) Visto por mi vnos avtos de execuçion fecho en bienes de Juan de Mihuruvia, vezi/1 no de Çumaya por quantia de
çinquenta e tres ducados de terçios pasados a pedi/2 miento de Domingo de Larrecha e Nafarra, su muger, vezino de Deua:/3
Fallo que deuo mandar e mando continuar los avtos de la dicha execuçion e yr/4 por ella adelante e hazer trançe rremate de
los bienes executados en el mayor/5 pujador o ponedor de ellos, e de su presçio e valor hazer entero pago e conpli/6 miento al
dicho Domingo e su muger de la dicha su deuda con las costas, cuya/7 tasaçion en mi rreseruo, e por mi sentençia juzgando, asy lo
pronunçio e man/8 do en estos escriptos e por ellos, el dotor del Barco./9
Dada e pronunçiada esta sentençia suso encorporada por el dicho señor corregidor, que en ella/10 firmo de su nonbre, en la villa de
Azpeytia, a diez dias del mes de dezien/11 bre e año susodicho de mill e quinientos e treynta e çinco años, por/12 y en presençia de mi, el
dicho Juan de Yçaguirre, escriuano e testigos de yuso es/13 criptos, estando presente a la pronunçiaçion de ella, el dicho Pero Perez de Ma/14
rigorta, procurador de los dichos Domingo de Larrecha e su muger, testigos Martin Perez/15 de Yçaguirre e Juanes de Olaçaual./16
Yo, el dotor del Barco, corregidor de esta muy noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa/17 por sus magestades, hago saber a vos, Albaro
de Acuña, merino mayor de esta prouinçia,/18 o otro qualquier vuestro lugar teniente, e a cada vno de vos, digo que vien saueys/19 como a
pedimiento de Domingo de Larrecha e Nafarra, su muger, vezinos de Deua, mediante/20 mi mandamiento fue fecha entrega execuçion en
bienes de Juan de Miurubia, vezino de Çumaya,/21 por quantia de çinquenta e tres ducados de terçio pasados, la qual dicha execuçion se/22
fizo en quarenta e dos puercos, entre chicos y grandes e syete bacas y en/23 la mançana de la dicha casa e sus pertenençias que estaban en el
canpo y en las/24 cubas de sidra de ella y en la ferreria e molino e montes y en las case/25 rias y en otros qualesquier bienes e pertenençias
de la dicha casa del/26 dicho Juan de Miurubia y en el bastago e axuar de la dicha casa, como en bie/27 nes del dicho Juan de Mihurubia
deslindados e limitados e nonbrados/18 en el avto de la dicha execuçion, a los quales dichos bienes se dieron los pre/29 gones y aforamientos
que el derecho en tal caso manda, y a falta de otro conprador/30 e mayor pujador, las partes de los dichos Domingo e su muger ofresçio
por/31 los dichos bienes executados, vn rreal, e agora paresçio ante mi la parte/32 de los dichos Domingo e su muger, e me pidio le mandase
dar e diese/33 mi mandamiento de tanto por tanto contra el dicho Juan de Miurubia, para que veniere/34 a tomar los dichos bienes tanto por
tanto, o a dar sacador de mayor quantia/35
(137. or.) que tanto o mas diese por ellos, aperçyuiendole que no beniendo rremata/1 ria los dichos bienes en el dicho rreal, el qual
paresçe que le fue notificado,/2 porque dentro del termino en el contenido non bino ni pareçio a tomar los dichos/3 bienes tanto por
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tanto, yo mande rrematar los dichos bienes en el dicho/4 Domingo e su muger en el dicho rreal, e agora paresçio ante mi/5 la parte
de los dichos Domingo e su muger, e me pidio le mandase dar/6 e diese mi mandamiento posesorio para vos, los dichos Domingo,/7
e por cada vno de vos, para que pusiesedes en la posesyon de los/8 dichos bienes y en ella le anparasedes e defendiesedes, e sobre
todo justiçia,/9 e por mi visto su pedimiento, mande dar e di este mi mandamiento/10 para vos e cada vno de vos en la dicha rrazon,
por el qual vos/11 mando que luego que con el fuerdes rrequerido fuerdes rrequerido, (sic) bades/12 a logar donde son los dichos
bienes y han seydos en la posesyon/13 de los dichos bienes y en cada vno de vos, a los dichos Domingo e su/14 muger, o a su voz,
para que los tenga e posea por suyas e como/15 suyas y hagan de ellos lo que quisieren e por bien touieren, trocando/16 e canbiando
y enagenando e haziendo de ellos lo que quisiere e/17 por bien tobiere, mandando a todas e qualesquier personas que/18 lo ynquieten
e perturben en la dicha posesyon, antes las anparen/19 e defiendan en ella, so las penas que vos de mi parte les pusierdes,/20 las
quales yo por la presente les pongo y he por puestas, para lo/21 qual vos doy poder conplido en forma, e mando que este dicho mi/22
mandamiento posesorio valga para agora e para sienpre jamas, fecho/23 en Azpeytia, a diez de dezienbre de mill e quinientos e
treynta/24 e çinco años, el doctor del Barco, por mandado del señor corregidor,/25 Juan de Yçaguirre./26
(170. or.) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos, Joan de Mi/27 hurubia, vezino de la villa de Çumaya, como
prinçipal devdor de Martin/28 de Yçeta, vezino de la tierra de Aya, como su fiador, amos a dos de man/29 comun, e cada vno e
qualquier de nos por si e por el todo yn solidun,/30 rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi y la avtentica presente/31 hoc yta, de
fide jusoribus, y el venefiçio de la de ebiçion, otorgamos e/32 conoçemos por esta presente carta, que devemos dar e pagar devda/33
(171. or.) buena e verdadera, sana e sin contradiçion alguna, a vos, Lope de/1 Yrure, vezino de la villa de Çaravz, que estays
presente, e a quien/2 vuestro poder para ello obiere, çien quintales de fierro sotil de lo que/33 se labra dos vezes en las ferrerias
pequeñas, que sean buenas e mar/4 chantes, que sean de dar y de tomar entre mercaderes, por quanto/5 por cada vn quintal de lo que
asy os hemos de dar e pagar nos/6 abeys dado e pagado quatroze rreales castellanos, los quales nos/6 distes e pagastes en doblones
de oro ante el escribano e testigos/8 de yuso escritos, los quales dichos çien quintales de fierro vergajon/9 pequeño que sea labrado en
la manera susodicha, prometemos e/10 nos obligamos por nuestras personas e por todos e qualesquier/11 nuestros bienes, de hos lo
dar e pagar para en fin del mes de hebrero/12 primero veniente, puestos e acarreados a nuestra costa e mision en el/13 puerto e lonja
de Vedua, bien e conplidamente, sin pleyto e sin/14 contienda alguna, so pena del doblo, e si al dicho plazo y en la ma/15 nera que
dicha es no hos dieremos e pagaremos los dichos çient quintales/16 de fierro sotil, por esta presente carta damos e otorgamos todo
nuestro/17 poder conplido a todas e qualesquier juezes e justiçias de sus/18 magestades e de fuera de ellos, rrenunçiando nuestro
propio fuero e/19 juridiçion, e sometiendonos al fuero e jurediçion de ellas e de ca/20 da vno (sic) de ellas, para que a petiçion de
vos, el dicho Lope de Yrure,/21 y de quien vuestro poder para ello obiere, nos prendan los cuerpos/22 e fagan e manden hazer entrega
execuçion en nuestros bienes, e los ven/23 dan e rrematen en publica almoneda o fuera de ella, en el preçio/24 que quisieren e por
vien tovieren, e del preçio que asi los montaren,/25 os den e paguen los dichos çien quintales de fierro sotil, con mas/26 todas las
costas e daños e menoscabos que por cavsa de ellos se/27 rrecreçieren, bien asi como si todo ello fuese asi juzgado por/28 sentençia
difinitiba de juez conpetente, e la tal sentençia fuese pasada/29 en cosa juzgada, sobre que rrenunçiamos e apartamos de nuestro/30
fabor e ayuda todas e qualesquier leyes, fueros e derechos,/31 albalas e preminençias fechos e por fazer, todos en general/32 e cada
vno yn solidun, e la ley e derecho en que dize que general/33 rrenunçiaçion que ome faga que no bala, e yo, el dicho Joan de Mihu/34
rubia, me obligo por mi persona e bienes, de sacar a paz y/35
Ba testado do dezia san no bala./36

(172. or.) a salbo de esta fiança del dicho Martin de Yçeta, mi fiador, e de esto nos,/1 las dichas partes otorgantes esta carta de
obligaçion ante el escribano/2 e notario publico e testigos de yuso escritos, que fue fecha e otorgada en la/3 dicha villa de Çaravz,
a primero dia del mes de setienbre, año del naz/4 çimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e quinientos e treynta y çinco/5
años, seyendo presentes por testigos don Martin de Ybarrola, clerigo, e Martin/6 de Esnal e Sabastian de Arraçubiaga, vezinos de la
dicha villa de Çarauvz e tierra de/7 Aya, e por mayor firmeza, yo, el dicho Joan de Mihurubia lo firme de mi nonbre,/8 e yo, el dicho

- 920 -

1535. urteko agiriak [XVI. m. (35-I) 1]-[XVI. m. (35-XII) 6]

Martin de Yçeta, por no saber escribir, rrogue al dicho don Martin,/9 testigo, que firmase por mi de su nonbre en el rregistro, Juan
de/10 Mihurubia, Martin de Ybarrola, e yo, el dicho Veltran de Mendia, escribano/11 de sus magestades e su escribano e notario
publico en la su corte/12 y en todos los sus rreynos e señorios, e vno de los del numero de la/13 dicha villa de Çaravz, presente fuy
a lo susodicho en vno con los dichos/14 testigos, e de pedimiento e otorgamiento de los dichos Juan de Mi/15 hurubia e Martin de
Yçata, esta dicha carta de obligaçion fize escri/16 bir, segun que ante mi paso, e por mandado del señor alcalde lo sa/17 que del
rregistro oreginal que en mi poder queda, a pedimiento de la/18 dicha doña Sancha Perez de Ganboa, e por ende fiz aqui este mio
acostun/19 brado signo en testimonio de verdad./20
(192. or.) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan de Mihurubia, dueño de la/1 casa de Mihurubia, vezino
de la villa de Çumaya, otorgo e conosco por esta carta, que obligo/2 a mi persona e a todos mis bienes muebles e rrayzes, avidos e
por aver, de dar e pagar/3 a vos, Pero Martines de Valçola, vezino de la dicha villa de Çestona, que presente estades, o a vuestra voz,
diez quin/4 tales de fierro delgado sotil, mitad vergajon e mitad platina labrada en la mi/5 ferreria de Mihurubia, e bueno marchante
e a vuestro contentamiento, puesto e acarreado/6 en el puerto e rrenteria de Vedua, pesado con el quintal acostunbrado, dende fuera
del/7 peso, desde oy dia de la fecha de esta carta fasta el dia e fiesta de Nuestra Señora Santa Maria/8 de março primero que verna, so
pena del doblo rrato manente pacto, por cavsa e rra/9 zon que me aveys dado e pagado y entregado en mi poder por el dicho preçio
vn macho/10 de basto color negro huesos en talega, a todo mi contentamiento que es en mi poder/11 e soy entregado de el, en rrazon
de la paga y entrega del macho que de presente no pareçe,/12 rrenunçio la exeçion e las leyes que açerca de ella hablan e disponen, e
si lo asi no fiziere/13 e conpliere e pagare, por esta carta doy poder conplido en forma a todos e quales/14 quier juezes e justiçias de
sus magestades para que pasado el dicho plazo, e dende adelante, fagan/15 o manden hazer entrega y execuçion en mi mismo y en
los dichos mis bienes, doquier que los/16 si yo aya e tenga e me fueren fallados, e los vendan e rrematen, por quantoquier preçio/17
que por ellos dieren e ofreçieren, e de tal preçio e valor vos faga luego pago asi de lo/18 prinçipal como de la pena e costas, bien asi
e atan conplidamente como si por las dichas/19 justiçias o qualquier de ellas obiese sido todo ello juzgado e sentençiado por/20 juez
conpetente, preçediente debido proçeso, e la tal sentençia fuese por mi consentida/21 e pasada en cosa juzgada, çerca lo qual e sobre lo
qual rrenunçio todas e quales/22 quier leyes, fueros e derechos, partidas e prebillegios, albalas e ordenamiento fechos/23 e por hazer,
todos en general e cada vno en espeçial, rrenunçiando la ley del derecho en/24 que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome
faga que no bala, fecha e otor/25 gada fue esta carta en la dicha villa de Çestona, a tres dias del mes de abril de mill e quinientos/26 e
treynta e çinco años, testigos son, que a ello fueron presentes, don Joan de Ybañeta, clerigo,/27 e Juanto de Amezqueta, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e Joan de Azpiaçu, vezino de Çumaya,/28 y el dicho Joan de Mihurubia, parte otorgante, firmo en el rregistro
de esta carta su/29 nonbre, y tanbien el dicho don Joan, testigo susodicho, Joan de Mihurubia, por testigo Joan de Ybañeta/30 e yo,
Joan Martines de Amilibia, escribano e notario publico de sus magestades en todos los sus rreynos/31 e señorios, e su escribano
publico de los del numero de la villa de Çaravz, fuy presente al o/32 torgamiento de esta dicha carta de obligaçion, en vno con los
dichos testigos, e por otorgamiento del dicho Joan/33 de Mihurubia, devdor, a quien yo conosco, e de pedimiento e requesiçion del
dicho/34 Pedro Martines de Balçola, acreedor, fiz sacar esta dicha carta de obligaçion del rregistro/35 oreginal que en mi poder queda
firmado, como dicho es, e por ende fiz aqui este mio/36 signo en testimonio de verdad, Joan Martines./37

[XVI. m. (35-IV) 2]
1535-IV-27. Aizarna
Aizarnako Domingo Aranburuk eta emazteak Joango Zelaia-Intzinarekin eta honen emaztearekin egindako trukea, haiek hauei
Zabalzelai izeneko soro eta sagastia emanda, eta hauek haiei Ubotoa izeneko sagastia emanda.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(5a folioa) Troque y canbio de los de Aranburu/1 con los de Enzina./2
En el logar de Aiçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e syete/3 dias del mes de abril, año de mill e
quinientos e treynta e çinco, en/4 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/5
villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Domingo de/6 Aranburu e Maria de Aranburu, e de la otra
Joango de/7 Çelaya (Enzina) e Maria de Poçueta e de Ençina, su muger, todos vezinos de la dicha villa,/8 e cada vno de ellos, y
ellas con liçençia e abtoridad que pidieron las dichas/9 mugeres, cada vna a su marydo, y ellos se la conçedieron, cada vno/10 a su
muger para todo lo contenido en esta carta, los quales dixieron que los dichos/11 Domingo de Aranburu e su muger daban e dieron
en troque y canbio/12 a los dichos Joango de Çelaya e su muger, vna tierra labradia e mança/13 nal viejo que es delante la casa de
Poçueta, llamada Sabalçelaya,/14 con todos sus derechos e pertenençias, que tiene por linderos, de la vna parte tierras de la casa de
Poçueta, e de la/15 otra tierra de la casa de Aldalur, e otrosy, los dichos Joango/16 de Çelaya e su muger dixieron que daban e dieron
a los dichos/17 Domingo de Aranburu e su muger, en troque e canbio, vna tierra/18 mançanal junto a la casa de Aranburu, llamado
Vbotoa, con todos sus derechos e pertenençias, que/19 tiene por linderos tierra de la casa de Aranburu e de Vrrutico/20 echea e de
la casa de Yribarrena, sobre que cada vno de ellos daban e/21 dieron el vno al otro y el otro al otro, en el dicho troque e canbio,/22
las dichas tierras y heredades de suso declaradas, cada vno al otro/23 y el otro al otro, e de fecho en persona, los dichos Domingo
de Aran/24 buru e su muger, posyeron en su rreal corporal abtual pose/25 sion de la dicha tierra llamado Sabalçelay a los dichos
Joango/26 de Enzina e su muger, y los dichos Joango de Enzina e su muger los/27 dichos Domingo de Aranburu e su muger en la
dicha tierra mançanal/28 llamado Vbotoa, sobre que cada vna de las dichas partes entraron en la/29 dicha tierra e tierras de suso en
el dicho troque contenidos, y en señal/30 de posesyon, con vna açada rronpieron e cabaron en la tierra/31 e tierras, e quedaron en
la dicha posesyon del dicho troque e canbio,/32 cada vno de ellos por contentos e pagados, publica e quieta e pa/33 çificamente, e
prometieron de nunca yr ni benir contra lo en ella contenido/34
(5i folioa) ni contra cosa alguna ni parte de ello, e para ello obligaron sus personas/1 e bienes, e cada vno de ellos por su parte, e
dieron poder conplido a todas e quales/2 quier justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener,/3
bien asy e atan conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia/4 difinitiba de su juez conpetente dada e pronunçiada de
su pedimiento/5 e consentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas/6 e qualesquier leyes e derechos de su
fabor, todos en general e a cada vno en espeçial,/7 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e las dichas/8
mugeres, e cada vna de ellas, de su proprio querer e voluntad, por ser/9 mugeres casadas, dixieron que si y en quanto mandan e
permiten las leyes/10 e prematicas de estos rreynos, juravan e juraron solepnemente/11 sobre la señal de la Cruz e por las palabras
de los santos ebangelios,/12 de no contrabenir a lo que dicho es, agora ni en tienpo alguno, e de no/13 pidir rrelaxaçion de su
juramento, e caso que propyo motuo les sea conçe/14 dida, de no vsar e gozar de ella, sobre que otorgaron juramento balioso, y/15
cada vna de las dichas partes otorgaron contrato de troque e canbio,/16 fuerte e firme, el vno al otro y el otro al otro, de vn/17 tenor,
obligandose, como se obligaron, cada vno por su parte, al saneamiento de todo ello, a todo lo qual/18 fueron presentes por testigos
Joanes de Poçueta, clerigo, e Domingo de Arrona/19 e Juan de Arano, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto ninguna/20
de las dichas partes otorgantes e contratantes dixieron que no sabian/21 firmar, por ellos e a su rruego firmaron aqui e por cada/22
vno de ellos, los dichos testigos Joan de Poçueta, Domingo de Arrona,/23 va entre rrenglones, do dize como se obligaron, cada vno
por su/24 parte, e do diz con todos sus derechos e pertenençias, lo qual ba en .../25 parte escripto./26 Blas, Johannes de Poçueta,
Domingo de Arrona./27
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[XVI. m. (35-V) 1]
1535-V-2. Zestoa
Zestoako Martin Arginek Fortun Santxez Iraetakoari egindako zorra (6 dukatekoa) Debako Joan Igartzari ordaindu ziolako
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(6a folioa) En la villa de Çestona, a dos dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e/1 treynta e çinco, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e testigos/2 yuso escriptos, Juan de Yarça, vezino de Deba, otorgo aver rreçibido de
Martin/3 de Arguin, vezino de Çestona, seys ducados de oro que el dicho Martin de Arguin estaba obligado/4 en fabor de don Fortun
Sanchez de Yraeta, arçipreste defunto, por presençia/5 de mi, el dicho escriuano, de que le dio carta de pago en forma, por quanto dixo
que el dicho/6 arçipreste ge los mando cobrar, e prometio e se obligo a le faser/7 bueno e de paz esta carta, e rrenunçio la exeçion de la
no numerata pecunia,/8 e las dos leyes del fuero e derecho, e otorgo carta de pago fuerte e firme, a lo/9 qual fueron presentes por testigos
Joan de ...? e Jacobo de Ypinça e Joan de/10 Vrbieta, vezinos de Çestona, e firmolo de su nonbre,/11 Joan de Yarça, Blas./12

[XVI. m. (35-V) 2]
1535-V-9. Zestoa
Zestoako Esteban Eztiola eskribauak Zestoako Kontzejuarekin zuen auzirako Valladolidko Kantzelaritzako Frantzisko Orori,
Joan Lopez Arrietakoari eta beste zenbait prokuradoreri emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(10a folioa) En la villa de Çestona, a nueve dias del mes de mayo de mill e/1 quinientos e treynta e çinco años, en presençia
de mi, Blas de Artaçu/2 biaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona,/3 e testigos yuso escriptos,
Esteban de Eztiola, escriuano, vezino de la dicha villa, dio/4 su poder conplido, bastante en forma, segund que de derecho mas/5
deve valer, a Françisco de Oro e Joan Lopez de Arrieta e Joan Ochoa de/6 Vrquiçu e Joan de Gamarra e Pedro de Arriola e Joan de
Lazcano e Pedro Peres/7 del Burgo, procuradores en la avdiençia rreal de sus magestades, e a cada vno de ellos/8 por sy yn solidun,
espeçialmente para que por el e en su nonbre/9 puedan seguir çierto plito que el ha e tiene o espera aver con el conçejo,/10 justiçia,
rregidores de la dicha villa de Çestona, sobre rrazon de çiertos salarios/11 a el debidos por el dicho conçejo e lo de ello dependiente,
e para que en rrazon/12 de lo susodicho puedan ganar e ynpetrar qualesquier cartas e/13 e (sic) prouisiones de sus magestades, e
faser en el dicho negoçio todo lo que el mismo/14 haria presente seyendo, e generalmente para en todos sus plitos/15 e negoçios,
movidos e por mover, demandando e defendiendo, para/16 que puedan paresçer ante sus magestades e ante los señores del su/17
muy alto consejo, presydente e oydores de sus avdiençias e ante otros/18 justiçias, e faser e poner demandas a quelesquier personas
o conçejos,/19 e rresponder a las a el puestas, e negarlas e conoszer e/20 presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar,
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jurar e conosçer/21 los de las otras partes, e los tachar e pedir publicaçion, e faser juramentos de/22 calunia e deçisorio deziendo
verdad, e faser pedimientos e rrequerimientos, e concluyr e oyr sentençias ynter/23 locutorias e difinitivas, e consentir las de su
fabor, e apelar e suplicar de las/24 contrarias, e faser qualesquier avtos judiçiales e estrajudiçiales/25 e diligençias que a los dichos
plitos convengan, dioles el dicho poder/26 en forma, con poder de sostituir procurador e procuradores en su lugar e en nonbre/27 del
dicho Esteban, e con todas sus ynçidençias e dependençias,/28 anexidades e conexidades, e los rrelevo de toda carga/29 e fiança, so
la dicha clavsula judiçio sisti judicatun solui, con/30
(10i folioa) todas sus clavsulas e materias acostunbradas, e obligo su persona/1 e bienes de aver por firme lo que los susodichos
en su nobnre/2 fizieren, avtuaren e procuraren, e otorgo este dicho poder/3 siendo a ello presentes por testigos Joan de Gorosarri e
Pedro de Arreche e Miguel/4 de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, e firmolo de/5 su nonbre en este rregistro./6 Blas, Esteban
de Eztiola./7

[XVI. m. (35-V) 3]
1535-V-12. Zestoa
Zestoako Maria Perez Baltzolakoak eta Ana Ipintzak Joan Bengoetxea alkatearen eta eskribauaren aurrean egindako agiria, Anak
Maria Perezi 22 dukat eta 32,5 txanponeko zorra ordaindu egin ziolako. Anak eta Maria Perezek elkarri emandako ordainagiriak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(11a folioa) Carta de pago entre Ana de Ypinça/1 e Maria Perez de Balçola./2
En la villa de Çestona, a doze dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/3 e treynta y çinco, ante Joan de Bengoechea,
alcalde hordinario de la dicha villa,/4 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e testigos/5 yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Maria Perez de Balçola, muger/6 de Joan Perez de Alçolaras, e
de la otra Ana de Ypinça, muger de Fernando/7 de Olaçabal, vezinos de la dicha villa, las quales dixieron que por quanto los dichos/8
sus marydos heran avsentes e les convenia otorgar esta escriptura de carta/9 de pago, e otras escripturas de venta e cartas de pago e
contratos entre si e con otras personas, en espeçial con Sancha de Yarça, vezina de Deba en rrazon de vna casa que la dicha Ana le
bendio por veynte ducados e los ha pagado, e porque tenian poder e liçençia cada vna de ellas de los dichos sus/10 maridos, pero
por mayor abondamiento pidieron liçençia al dicho juez que para/11 la avsençia notorya de los dichos sus marydos, presentaron al
dicho juez por/12 testigos de ynformaçion a Joan de Artiga e Miguel de Artaçubiaga e Martin de/13 Çubiavrre, vezinos de la dicha
villa, que presente estaba, a los quales e cada vno de ellos el dicho/14 alcalde rreçibio juramento en forma de derecho sobre la señal
de la Cruz e por las/15 palabras de los ebangelios para que diran verdad, e seyendoles echada/16 la confusyon del dicho juramento,
dixieron que asi lo juran e amen, el dicho Joan de Artyga/17 dixo que sabe y es notorio que los dichos Joan Perez de Alçolaras,
marydo de la dicha/18 Maria Perez, es e fue seydo avsente de la dicha villa en las partes de las/19 Yndias, mas fue de ocho o nueve
años, poco mas o menos, e asi/20 mismo dixo que sabe que el dicho Fernando de Olaçabal, marido de la dicha Ana de/21 Ypinça, es
avsente de esta villa en las partes de lebante, de mas de vn año, poco/22 mas o menos tienpo, e otrosy el dicho Miguel de Artaçubiaga
dixo lo/23 mismo que el dicho Joan de Artiga, e que sobre la avsençia de los dichos marydos/24 de las dichas mugeres, y otrosy
el dicho Martin de Çubiavrre dixo lo mismo/25 e otro tanto como el dicho Joan de Artiga e Miguel, e que sabe la avsençia/26 de
los dichos marydos de las dichas mugeres, sobre que el dicho alcalde dixo/27 que daba e dio liçençia e abtoridad judiçial, segun
que de derecho mejor logar aya/28 para la balidaçion de ello, a las dichas mugeres e cada vna de ellas, para que puedan/29 otorgar
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qualesquier escripturas e contratos, e luego yncontinente, las dichas mugeres/30 dixieron que, por rrazon que la dicha Ana de Ypinça
abia dado y pagado/31 a la dicha Maria Perez de Balçola veynte e dos ducados de oro e treynta/32
(11i folioa) e dos tarjas e media, por debda que la dicha Ana de Ypinça e su madre defunta/1 heran debdores a la dicha Maria
Perez de Balçola e su madre defunta, de los quales/2 dichos veynte e dos ducados de oro e treynta dos tarjas e media se dio por/3
contenta e pagada la dicha Maria Perez de Balçola, sobre que dixo que daba e dio carta/4 de pago e de fin e quitamiento de los dichos
veynte e dos ducados de oro e treynta dos/5 tarjas e media a la dicha Ana de Ypinça e su madre e sus bienes e herençia, e de/6 todos
e qualesquier otros derechos e rrecursos e açiones que en qualquier manera fasta/7 este dia les perteneçia e podia perteneçer contra
ellas e cada vna de ellas, de que/8 de todo ello se dio por contenta e pagada, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/9 pecunia e
las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva/10 de la paga, y en seguiente, la dicha Ana de Ypinça
dio carta de pago e fin e quito a las dichas/11 Maria Perez de Balçola e su madre defunta e bienes y herençia, de todos e qualesquier
negoçios y .../12 que fasta este dia entre ellos e las dichas sus madres defuntas obo de que otorgaron carta/13 de pago de parte a
parte, fuerte e firme, e prometyeron de nunca faser demanda alguna/14 mas sobre ellas, e se obligaron cada vna de ellas de conplir
e mantener lo susodicho,/15 e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/16 asy conplir,
pagar e mantener, e rrenunçiaron todas las leyes de su fabor, de que se/17 podiesen ayudar contra esta carta, en espeçial rrenunçiaron
las leyes del enperador Justi/18 niano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene,/19
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e las dichas mugeres/20 e cada vna de ellas de su propio querer
e voluntad, dixieron que juraban e/21 juraron sobre la señal de la Cruz e por las palabras de los/22 ebangelios, de no contrabenir a
lo que dicho es, agora ni en tienpo alguno, sobre/23 que otorgaron carta de juramento en forma syty? en quanto permiten e mandan
las leyes e pre/24 maticas de estos rreynos, a lo qual todo fueron presentes por testigos, Juan de Artiga e/25 Miguel de Artaçubiaga e
Martin de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron/26 aqui los dichos testigos por las dichas otorgantes e cada vna
de ellas, e por el/27 dicho alcalde e su mandado, porque ninguno de ellos no sabe escriuir e por su/28 rruego, va entre rrenglones do
diz e otras escripturas de venta e cartas de pago e contratos/29 entre si e con otras personas, en espeçial con Sancha de Yarça, vezina
de Deba en rrazon de vna/30 casa que la dicha Ana le bendio por veynte ducados e los ha pagado, e do diz ante, e/31 ba testado do
diz que las partes, e do diz de no contrabenir./32 Blas, Joan de Artiga, Martin de Çubiaurre, Miguel de Artaçubiaga./33

[XVI. m. (35-V) 4]
1535-V-12. Zestoa
Zestoako Ana Ipintzak Debako Santxa Igartzari emandako ordainagiria, honek hari etxe batengatik 20 dukat ordaindu zizkiolako.
Santxa Igartzak Arroako Fernando Arantzari emandako obligazio-agiria, 12 dukat hurrengo inauterietan ordaintzeko konpromisoa
hartu zuelako. Fernando Arantzak Ana Ipintzari emandako ordainagiria, elkarren arteko tratuen kontuak egin eta garbitu zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(12a folioa) En el arrabal de la villa de Çestona, en las casas de Pedro Martines de Balçola, a doze dias del/1 mes de mayo, año
de mill y quinientos e treynta e çinco, en presençia de mi, Blas de Arta/2 çubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la
dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes,/3 de la vna parte Sancha de Yarça, vezina de la villa de Deba, e de la otra
Ana de Ypinça,/4 muger de Fernando de Olaçabal, e Maria Perez de Balçola, muger de Joan Perez de Alçolaras,/5 vezino de la dicha
villa, e cada vna de ellas, e dixieron que por rrazon que la dicha Ana/6 de Ypinça obo bendido vna casa, que ella tenia en la villa de
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Deba, por veynte/7 ducados de oro, que es el preçio de la dicha casa, a la dicha Sancha de Yarça, y por quanto/8 la dicha Sancha
de Yarça abia dado e pagado los dichos veynte ducados de oro/9 a la dicha Ana de Ypinça, y con ellos se abia conplido e pagado la
dicha/10 Maria Perez de Balçola de vna debda de veynte e dos ducados e treynta dos tarjas e media,/11 que la dicha Ana de Ypinça
e su madre debian a la dicha Maria Perez de Balçola/12 e a su madre defunta, sobre los quales dichos veynte ducados e no lo rresto
que/13 la dicha Ana de Ypinça abia pagado, se abia conplido e acabado de pagar/14 la dicha Maria Perez de Balçola del dicho
rreçibo que tenia en la dicha Ana de Ypinça/15 e su madre defunta, sobre que la dicha Maria Perez de Balçola e Ana de/16 Ypinça
e cada vna de ellas en virtud del poder e liçençia que cada vna de ellas tenia e como mejor debe baler, dixieron que daban e dieron
carta de pago e de/17 fin e quito para syenpre jamas, a la dicha Sancha de Yarça de los dichos veynte/18 ducados de oro, que hera y
es el preçio ...? de la dicha casa bendida, e si neçesario hera,/19 e loando y aprobando la dicha carta de benta primera, conde cabo
la dicha Ana de/20 Ypinça, por vertud de la liçençia que de su marydo tenia e de la liçençia suia e liçençia/21 del juez que este dia
le conçedio, le bendia e bendio con todas las solenidades/22 e firmezas que se rrequerian, seyendo contenta e pagada de los dichos
veynte/23 ducados de la dicha casa, sobre que rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes/24 del fuero e derecho,
e todo herror de quenta e del mal engaño, sobre la bista e prueva de la paga/25 e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades para que ge lo fiziesen asi conplir y pagar e/26 mantener, e rrenunçiaron todas las leyes de su fabor, en general y en
espeçial, e las leyes del/27 enperador Justiniano e Belliano, que son en fabor de las mugeres, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes/28 que ome aga no bala, e cada vna de las dichas mugeres juraron sobre la señal de la Cruz e/29 por las palabras de los santos
ebangelios sy y en quanto permiten las leyes de estos rreynos, de no contra/30 benir a lo que dicho es, sobre que otorgo contrato
fuerte e firme y juramento balido, testigos son de ello que/31 fueron presentes, Joan de Artiga e Martin de Çubiavrre e Miguel de
Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona,/32 e firmaron aqui los dichos testigos por cada vna de las dichas partes que no
saben firmar, ba entre rrenglones do/33 diz en vertud del poder e liçençia que cada vna de ellas tenia e como mejor debe baler./34
Miguel de Artaçubiaga, Martin de Çubiavrre, Joan de Artiga./35
(12i folioa) Obligaçion de Fernando de Arança./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a doze dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta/2 e çinco, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/3 yuso escriptos, Sancha de Yarça, vezina
de la villa de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos e por/4 aver, para dar e pagar a Fernando de Arança, vezino de la dicha
villa de Deba e su voz, doze ducados de oro/5 e de justo peso, para el dia de carnestolendas primero venidero, so pena del doblo
rratto manente/6 patto, por rrazon que por debda de Ana de Ypinça, vezina de Çestona, los prometio de .../7 por cabsa de vna benta
de casa que la dicha Ana le fizo ...? veynte ducados, le dio/8 carta de pago la dicha Ana de Ypinça y a la dicha Ana el dicho Fernando,
a quien/9 debia la dicha quantidad, e mas sobre que la dicha Sancha hizo debda agena suya propia,/10 rrenunçiando como rrenunçio,
la ley de duobus rreos debendi e a la avtentica presente .../11 en todo e por todo, s eobligo a la dicha paga, e se dio por contento e
pagado, y rrenunçio la exeçion/12 de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho, e todo herror de quenta e del mal/13
engaño, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy/14 conplir, pagar e mantener, bien
asy e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho/15 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente dada e pronunçiada de su
pedimiento e consen/16 timiento, e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e/17 derechos de su
fabor, a todos en general e a cada vna en espeçial, de que se podiese ayudar contra/18 esta carta, e las leyes del enperador Justiniano
e Veliano que son en fabor de las/19 mugeres, en todo e por todo como en ellas se se contiene, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes/20 que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Artiga e/21 Miguel de Artaçubiaga e Martin de
Çubiavrre, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron/22 aqui los dichos testigos por la dicha Sancha, obligada, e a su rruego,
porque ella dixo que/23 no sabe fyrmar./24 Joan de Artiga, Miguel de Artaçubiaga, Martin de Çubiavrre./25
Carta de pago de/26 Ana de Ypinça./27
En la villa de Çestona, a doze dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta/28 e çinco, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/29 e testigos yuso escriptos, Fernando de Arança, vezino de
Arrona e Deba, de la vna, e Ana de Ypinça,/30 muger de Fernando de Olaçabal, de la otra, vezina de Çestona, e finadas sus cuentas
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todas fasta/31 este dia, se aberiguo que la dicha Ana debia dos ducados y medio al dicho Fernando y des.../32 le rresto se dio por
contento contento e pagado el dicho Fernando, e le dio carta de pago a la dicha Ana e.../33 bienes eçebto los dichos dos ducados y
medio, sobre que rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e otorgo carta de pago .../34 firme, e rrenunçio todas las leyes de
su fabor, testigos son de ello, que fueron presentes, Joan de Artiga y Martin/35 de Çubiavrre e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la
dicha villa, e firmaro aqui los dichos testigos por el dicho Fernando, que dixo que no/36 sabe firmar, Miguel de Artaçubiaga, Martin
de Çubiavrre, Joan de Artiga./37

[XVI. m. (35-V) 5]
1535-V-16. Aizarna
Zestoako Ana Arretxek Domingo Aizarnateari emandako ordainagiria, honek hari 4 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(6a folioa) Carta de pago de Domingo de Ayçarnatea/13
En el logar de Ayçarna, a diez e seys dias de mayo, año de mill y quinientos e treynta e çinco, en presençia/14 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y testigos yuso escriptos, Ana de Arreche, vezina de la dicha villa,/15 otorgo carta de pago
y fin y quito a Domingo de Ayçarnatea y de ...?, vezino de la dicha villa, de quatro ducados/16 de oro, por los quales estaba obligado
por mi, el dicho escriuano, e por rrazon que otorgo aver rreçibido la paga,/17 diose por contenta y rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia, dio por ninguna la dicha obligaçion, prometio/18 de no faser demanda mas sobre ello, dio poder a las justiçias,
rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, otorgo/19 carta de pago fuerte e fyrme, e renunçio las leyes de los enperadores que
son en fabor de las mugeres, testigos son/20 de ello, que fueron prsentes, Domingo de Arrona e Domingo de Vrbieta e Sabastian de
Artaçubiaga,/21 vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho Domingo de Arrona, testigo sobredicho por la dicha doña Ana, que
no/22 sabe escriuir. Domingo de Arrona./23

[XVI. m. (35-V) 6]
1535-V-16. Aizarna
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak Sebastian Olideni emandako ordainagiria, honek hari 10 dukateko zorra ordaindu
egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(6a folioa) Carta de pago de Sabastian de Oliden./24
En el logar de Ayçarna a diez e seys dias de mayo, año de mill y quinientos e treynta çinco, en presençia de mi,/25 Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero, e testigos yuso escriptos, el liçençiado San Joan Perez de Ydiacayz, señor/26
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de Alçolaras, vezino de la dicha villa de Çestona, otorgo carta de pago y fin y quito de diez ducados ...? a Sabastian de Oliden,/27 ...?
de Rreçabal, por las quales estaba obligado por Beltran de Mendia, escriuano, por rrazon que o/28 torgo aver rreçibido la paga, diose
por contento, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes del fuero/29 e derecho, dio poder a las justiçias, rrenunçio
todas las leyes de su fabor, otorgo carta de pago e fin y quito fuerte/30 e firme, testigos son de ello que fueron presentes, Joanes de
Poçueta e Joango de Çelaya e San Joan de Echegaray, vezinos de la/31 dicha villa, e firmolo de su nonbre, e asy bien son testigos de
lo susodicho Martin de Yçiar e Martin de Legarda e/32 ...? de Çugasti, e firmolo de su nonbre./33 Blas, el liçençiado Ydiacayz./34

[XVI. m. (35-V) 7]
1535-V-16. Aizarna
Zestoako Martin Legardak Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria, hark honi 5 dukat maileguz hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(6i folioa) ... obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./1
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a diez e syes dias del mes de mayo, año de mill/2 i quinientos e
treynta e çinco, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/3 testigos
yuso escriptos, Martin de Legarda, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aber,/4 para dar e pagar
a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona e su voz, çinco ducados de oro e/5 de justo peso, puestos en su
poder, para de oy en vn mes primero venidero, so pena del doblo/6 rrato manente patto, por rrazon que los otorgo aver rreçibido
prestados, de que se dio por contento e pagado,/7 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e
derecho en todo e por todo,/8 e dio poder a todas las justiçias de sus magestades e de fuera parte, para que ge lo fiziesen asi/9
conplir, pagar e mantener, asy como sy lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez/10 conpetente, dada e pronunçiada de su
pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada,/11 sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general
y en espeçial, en vno con la general/12 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello que fueron presentes
Joanes de Poçu/13 eta e Joango de Enzina e Sant Joan de Echagaray, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/14 aqui el
dicho Sant Joan de Echagaray, testigo sobredicho, por el dicho Martin de Legarda e a su rruego,/15 porque el dixo que no sabe
firmar./16 Blas, San Joan de Echagaray./17

[XVI. m. (35-V) 8]
1535-V-16. Aizarna
Joanes Ipintza apaizak Aizarnako elizan Bekola errentan uzteko Joan Martinez Olotzagakoak zeukan asmoaren berri ematearen
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(25a folioa) En la yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona,/1 dia de pascua de pentecostes,
a diez e seys dias del mes de mayo, año de mill y quinientos e treynta e çinco, estando el pueblo e/2 parrochianos e parrochianas de
la dicha yglesia congregados e a/3 juntados para oyr los ofiçios divinos en la missa mayor/4 popular, al tienpo de la ofrenda ...?/5 don
Joan de Ypynça, clerigo, benefiçiado en la dicha/6 yglesia, dixo e publico, conforme a la costunbre del dicho/7 logar, en alta voz por
...? que todos los presentes estaban ...?/8 e ...? podian oyr publicamente en alta boz de como/9 el año pasado y antes en çierto tienpo la
ferreria de Alço/10 laras de yuso abia estado y estaba que no andaba ni la/11 braba ni traya ni rrentaba cosa alguna ...? esta de rrentero e
avnque lo abian trabajado/12 ...? arrendador no lo podian aver, y porque la dicha ferreria no se pierda e cayga y por/13 que sy quyera?
para tenerlo en en pie, que por tanto el contador/14 Joan Martines de Oloçaga e su muger, doña Maria Lopez de Alçolaras,/15 señores
de la dicha ferreria, lo quieren arrendar e dar en rrenta/16 a quien mas diere, pero el preçio e preçios honestos, por ende que si alguna/17
o algunas personas obiera que quieren arrendar e tomar/18 en rrenta la dicha ferreria por algund año o años, que parezia eanda?/19 al
dicho contador Joan Martines e su muger que auia de ...?/20 del dicho contador e qualquier de ellos, y que le arrendara la dicha ferreria
por los preçios/21 que fueren honestos y que ...? de cortesya y ...? en la dicha/22 rrenta, sobre lo qual todo que dicho es, el dicho don
Joan de Ypinça, clerigo/23 benefiçiado ...? por mas que todos los presentes/24 estaban lo podian oyr, de todo lo qual la parte del dicho
contador/25 dixo que pedia e pidio testimonio a mi, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano del/26 numero de la dicha villa, a todo lo
qual fueron presentes por testigos Martin de Ondalde/27 e Joan de Vrbieta e Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa. Blas./28

[XVI. m. (35-V) 9]
1535-V-17. Zestoa
Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoak Errezilgo Antxiturbiko Pedro Iturriagari emandako ordainagiria, 7 dukateko zorra
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14a folioa) Carta de pago de Pedro de Yturriaga./1
En la villa de Çestona, a deiz e syete de mayo de mill e quinientos e treynta e/2 çinco, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la/3 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin Ybanes de Çubiavrre, vezino de
la dicha villa, dio e otorgo/4 carta de pago e fyn e quito a Pedro de Yturriaga, morador en la caserya de Ynçi/5 torbia, de syete
ducados de oro que por mi presençia estaba obligado e de todos otros/6 dares e tomares de entre ellos fasta oy, porque la paga otorgo
aver rreçibido, dio/7 se por contento y pagado, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, dio poder a todas las justiçias/8
e rrenunçio todas las leyes de su fabor, otorgo carta de pago fuerte e firme, seyendo presentes por/9 testigos, Joan de Ybaneta e
Domingo de Liçarras e Ochoa? de Areçaga, vezinos de la dicha villa, e fyrmo/10 aqui el dicho Joan de Ybaneta por el dicho Martin
Ybanes e a su rruego, porque el no sabe firmar./11 Blas, Joan de Ybañeta./12

[XVI. m. (35-V) 10]
1535-V-17. Beaingo San Lorente
Beltran Mantzizidor apaizak Beaingo San Lorente ermitan Bekola errentan uzteko Joan Martinez Olotzagakoak zeukan asmoaren
berri ematearen agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(25i folioa) En la yglesia del señor Sant Llorente de Beayn, diez e syete dias del mes de/1 mayo, segundo dia de pascoa de pentecostes
de mill e quinientos e treynta e çinco,/2 estando congregados en la dicha yglesia los parrochianos e parrochianas del logar de/3 Arrona
e otras muchas personas que dia festibal para oyr los ofiçios dibinos,/4 el muy rreberendo señor vachiller don Beltran de Mançiçidor
dixo e publico, con/5 forme a la costunbre de la tierra, desde el altar mayor en alta voz, en manera que todos los que presentes/6 estaban
lo podian oyr, de como el contador Joan Martines de Oloçaga e su muger/7 Maria Lopez de Alçolaras querian arrendar la ferreria de
Alçolaras de yuso, por/8 que por falta que no abia podido aver arrendador para la dicha ferreria el año pasado/9 y presente, estaba dicha
ferreria que no labraba ni rrentaba cosa alguna .../10 que ni abia procurado? e trabajado por aver arrendador, y porque la dicha ferreria/11
no perezca por falta de andar e labrar, que lo quieren dar e daran al/12 arrendador por preçio honesto, por ende que sy obiere alguna o
algunas/13 personas que quieran arrendar la dicha ferreria, que parezcan e acudan al dicho contador/14 e su muger, o a Martin de Arana,
vezino de Azpeitia, e que ge lo arrendaran la dicha/15 ferreria e haran toda mesura y cortesia sobre ello, lo qual todo/16 se publico e
fue dado a entender por el dicho vachiller don Beltran a todas las/17 dichas personas, e de todo lo qual en como paso la parte del dicho
contador e su/18 muger pidieron testimonio a mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades,/19 e fueron presentes por testigos,
Martin Ochoa de Hermua e Fernando de Yarça e Joan Beltran/20 de Bedua, vezinos de Deba. Blas./21

[XVI. m. (35-V) 11]
1535-V-18. Zestoa
Getariako Gartzia Goarnizok Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 22 anega gari maileguz hartu
zizkiolako eta hurrengo San Migel egunerako ordaintzeko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(13a folioa) VIII ducados a pagar para Sant Miguel por XXII .../1 obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./2
En la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de mayo, año de mill e/3 quinientos e treynta e çinco, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus/4 magestades e del numero de la de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Garçia de Goarnizo,/5
vezino de la villa de Guetaria, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes,/6 abidos e por aver, para dar e pagar a Joan Perez
de Ydiacayz, vezino de la dicha villa/7 de Çestona e a su voz, ocho ducados de oro e de peso para el dia de Sant/8 Miguel primero
venidero, sso pena del doblo rratto manente patto, por rrazon/9 que otorgo aver rreçibido del dicho Joan Perez veynte e dos anegas
de trigo,/10 a rrazon de quatro rreales por anega, de que el dicho Garçia se dio por contento/11 e pagado, e rrenunçio la exeçion de la
no numerata pecunia e todas las/12 otras de su fabor, que ablan sobre la bista e prueva de las/13 pagas, e dio poder conplido a todas
las justiçias de sus magestades,/14 para que ge lo fiziesen asi conplir e pagar e mantener, bien asy/15 e a tan conplidamente como sy
todo lo susodicho fuese sentençia/16 difinitiba de su juez conpetente, dada y pronunçiada de su pedimiento/17 e consentymiento, e
pasada en abtorydad de cosa juzgada,/18 sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor,/19 a todos en general e a cada
vno en espeçial de que se podiese/20 ayudar e aprobechar para yr o venyr contra lo susodicho/21 e contra cada cosa e parte de ello,
e asy bien rrenunçio/22 la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que/23 ome aga, que no bala, sobre que otorgo obligaçion

- 930 -

1535. urteko agiriak [XVI. m. (35-I) 1]-[XVI. m. (35-XII) 6]

fuerte e firme,/24 testigos son de ello, que ffueron presentes, Miguel de Çelaya e Pedro de Olascoaga, vezinos de/25 de Deba, e
Graçian de Liçaola, vezino de Çestona, e firmolo de su nonbre./26 Blas, Garçia de Goarnizo./27

[XVI. m. (35-V) 12]
1535-V-18. Zestoa
Arroako Joan Lizarrarats, Joan Igartza eta beste zenbaitek Pedro Akoari emandako obligazio-agiria, 50 kintal burdinaren
prezioa maileguz hartu eta zorra hurrengo Pazko garizumakoan ordaintzeko konpromisoa hartu zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(13i folioa) Obligaçion de Pedro de Acoa L quintales para pascoa de rresurreçion a Pedro ...?/1
En la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de mayo, año de mill y quinientos/2 e treytna e çinco, en prsençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus ma/3 gestades e del numero de la villa de Çestona, e de los testigos/4 yuso escriptos,/5
Joan de Liçarras e Joan de Yarça, Joan Perez de Areçaga, Esteban de Arbe, Joan de Aran.../6 Domingo de Echenagusia, moradores
en Arrona, vezinos de la villa de Deba e cada/7 vno e qualquier de ellos por sy e por el todo e yn solidun, rrenunçiando/8 la ley de
duobus rreos debendi e la avtentica presente oc quita de fide/9 jusoribus, en todo e por todo, dixieron que se obligaban e obligaron/10
por sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Pedro/11 de Acoa, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz,
çinquenta quintales de buen fierro platina de dos cabos, buenos e marchantes, tales que sean de/12 dar e tomar entre mercaderes,
puestos en la rrenteria de Bedua,/13 fuera del peso, para el dia de pascoa de rresurreçion primero venidero, so pena/14 del doblo
rratto manente patto, por rrazon que otorgaron aver rreçibido/15 todo su balor e montamiento en dineros contados, de que se dieron
por contentos/16 e bien pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/17 fuero e derecho que
ablan en rrazon de la bista e prueba de las pagas, e dieron/18 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo
fiziesen/19 asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan conplidamente como sy todo/20 lo susodicho fuese sentençia difinitiba de
su juez conpetente, dada/21 e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada,/22 e rrenunçiaron todas
las leyes e derechos de su fabor, a todas en general y cada/23 vno en espeçial, de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o
benir/24 contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, seyendo por/25 testigos Domingo
de Eçenarro e Joan de Hereyno e Joan Martines de Acoa, el de Goycoa, vezinos/26 de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui los
dichos Joan de Liçarras e Joan de Yarça,/27 porque los otros dichos obligados dixieron que no saben escriuir, por ellos e a su rrue/28
go firmo aqui el dicho Joan de Hereyno, e por cada vno de ellos./29 Blas, Joan de Hereyno, Joan de Yarça, Joan de Liçarraras./30

[XVI. m. (35-V) 13]
1535-V-20. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Domingo Lizarraratsi Joan Mirubiaren ondasunez jabetzeko emandako ahalmena, Joan
Mirubiak Joan Perezi zion zorra Domingok ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14a folioa) Traspaso de Domingo de Liçarras./13
En la villa de Çestona, a veynte dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta e çinco,/14 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/15 pareçio presente Joan Perez
de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e dixo que el de rresto de mayor suma/16 tenia de rreçibo sobre la persona e bienes de Joan de
Mihurubia, vezino de Çumaya, quinze quintales/17 de fierro menos seis libras de fierro, e mas doze ducados de oro de prynçipal, e
mas çiento/18 e quarenta maravedies de costas que abia fecho despues de los abtos de posesyon en la conti/19 nuaçion e anparaçion
de ella, sobre que tenia sus mandamientos de posesyon e anparo/20 del corregidor de esta prouinçia con los abtos que çerca de ello
pasaron, a que se rreferyeron, y/21 por quanto Domingo de Liçarraras, vezino de la dicha villa de Çestona, que presente estaba,
le/22 abia dado y pagado los dichos quinze quintales de fierro e doze ducados de oro e çiento/23 e quarenta maravedies menos las
seys libras de fierro, por ende dixo que çedia/24 e traspasaba, e çedio e traspaso e rrenunçio el derecho e açion que tenia por/25 los
dichos quinze quintales de fierro e doze ducados e çiento quarenta maravedies e menos seys libras,/26 de fierro, al dicho Domingo
de Liçarraras, haziendole como hizo, procurador como en cabsa/27 suia propia, para contra el dicho Joan de Mihurubia e sus bienes,
e para ello le dio y entrego/28 los dichos mandamientos e posesyon e mandamiento de anparo con todos sus abtos que çerca/29 de
ello tenia, al dicho Domingo de Liçarraras, el qual los rreçibio a su poder, para/30 que pueda rreçibir e rrecabdar e faser e disponer
en la cabsa todo aquello que/31 el mismo Joan Perez lo podria faser, con todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente/32 e dependente
e mergente, e obligo a su persona e bienes de aver por .../33 lo que dicho es e lo que por vertud de ello por el dicho Domingo de
Liçarraras .../34
(14i folioa) fecho e procurado, e para dar carta o cartas de pago e çesion e traspaso, e todo lo al que/1 sobre ello fiziere, de lo qual
todo el dicho Domingo de Liçarras, se dio por entregado/2 y contento del dicho Joan Perez para contra el dicho Joan de Mihurubia,
sobre que otorgo/3 el dicho Joan Perez carta de çesion e traspaso en forma, seyendo presentes por testigos a lo/4 que dicho es, Pedro
de Balçola e Pedro de Arçubiaga e Martin de Çubiavrre, vezinos/5 de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui el dicho Joan Perez
y el dicho Domingo de/6 Liçarraras. Joan Perez de Ydiacays, Domingo de Liçarraras./7

[XVI. m. (35-V) 14]
1535-V-20. Zestoa
Esteban Artazubiagaren seme Domingo Artazubiagaren eta Domingo Lizarraratsen alaba Maria Lizarraratsen arteko ezkontzakontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(15a folioa) Contrato de casamiento de Domingo de Artaçubiaga/1 e Maria de Liçarraras, su esposa e muger./2
En la villa de Santa Cruz de Çestona, en la dicha yglesia de Nuestra Señora de la villa,/3 a veynte dias del mes de mayo, año
del naçimiento de nuestro señor/4 Ihu xpo de mill y quinientos e treynta çinco años, en presençia de mi, Blas/5 de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e ante los/6 testigos de yuso escriptos, fue tratado e fyrmado desposorio y
casamiento/7 entre Domingo de Artaçubiaga, fijo legitimo e natural de Esteban de/8 Artaçubiaga e de Catalina de Ypinça, su muger,
vezinos de la dicha villa, por esposo/9 e marydo, de la vna parte, e Maria de Liçarraras, fija legityma e/10 natural de Domingo de
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Liçarraras e de Catalina de Liçarraras, su muger,/11 vezinos de la dicha villa, por esposa e muger, de la otra, el qual dicho desposo/12
rio e casamiento fue hordenado e tratado con voluntad de los padres/13 y parientes de los dichos esposo y esposa, e se dieron las
manos e fueron/14 casados a ley e bendiçion, segund manda la santa madre Yglesia de Rroma,/15 por mano de don Joan de Gaynça,
vicario de Guetaria, para el qual dicho despo/16 sorio e casamiento e honrra e sustentamiento de el, dixieron los dichos Esteban/17
de Artaçubiaga e Catalina su muger, ella con liçençia que pidio al dicho su marydo y el ge lo conçedio, que dottaban e dottaron, e
dieron/18 e dottaron e donaron en donaçion pura e no rrebocable, que es dicha entre bibos,/19 al dicho Domingo de Artaçubiaga,
fijo, para en vno con la dicha su esposa e/20 su muger, e para los hijos e hijas que Dios les dara de consuno, naçidos/21 del dicho
matrimonio, conbiene a saber, vnas casas prinçipales que/22 ellos han e tienen en la dicha villa de Çestona, que tiene por linderos,
de la/23 vna parte casas de los herederos de Domingo de Aya, defunto, e de la otra parte/24 casas de Joan de Arsuaga e de sus hijos,
con todo el bastago e fustalla/25 miento que tienen en las dichas casas, e mas la huerta detras que/26 tienen pegantes a las dichas
casas, con mas las tierras e mança/27 nales y nogales que tienen en el logar de Ayçubia, e mas la huerta de tierra que tiene çerca la
puente de Çestona junto a la conporta, e mas las tierras y heredades/28 que tienen en juridiçion de la villa de Deba, que son pegantes
a la a las tierras de la casa/29 de Balçola, con sus mançanales, castañales e nogales, e mas otras casas que tienen/30 en el cuerpo de
la dicha villa de Çestona con su suelo, que es fasta/31
(15i folioa) la çerca de piedra del cuerpo de la dicha villa de Çestona, pegante por la villa/1 a la casa de Ypinça, e de la otra
a la casa de Maria Miguelez de Ypinça./2 Yten mas la casa e caserya de Yruresaroe, con todas sus pertenen/3 çias que son en
juridiçion de la tierra e vniversidad de Rrexil, de todos los/4 quales dichos bienes de suso nonbrados e declarados y con todas las
otras/5 pertenençias de los dichos bienes rrayzes, e con mas vna taça de plata de/6 pesor de dos marcos largos, dixieron los dichos
Esteban de Artaçubiaga/7 e su muger, que fazen e fizieron la dicha dottaçion e donaçion al dicho Domingo de/8 Artaçubiaga, su hijo,
mejorandole como dixieron que le mejoraban e me/9 joraron, en el terçio e quinto de todos los dichos sus bienes, en todo aquello/10
que segun leyes e prematicas de estos rreynos le pueden e deben mejorar,/11 para con la dicha su esposa e muger e fijos del dicho
matrimonio, la/12 dicha dotaçion de los dichos bienes, fazian e fizieron con las rreser/13 baçiones y pattos seguientes: primeramente
que los dichos Esteban de/14 Artaçubiaga e su muger rreserbaban e rreserbaron para sy e/15 cada vno de ellos por todos los dias de su
bida e de qualesquier de ellos, la mitad/16 de todo el huso fruto e prestaçion y probecho de todos los dichos bienes, y que/17 la otra
mitad sea para los dichos esposo y esposa, e que sy los dichos/18 Esteban e su muger se quieren echar al mantenimiento de los dichos
Domingo/19 y esposa, largando la dicha su posesion, que los dichos esposo y esposa sean/20 obligados de los alimentar e sustentar
honrradamente como conbiene a/21 semejantes personas de su estado e calidad, por todos los dias de/22 su bida, e que al tienpo
que fallesçieren los dichos Esteban e su muger,/23 que todo el dicho huso fruto con toda la propiedad, dende aqui queda para los
dichos esposo y esposa, para/24 que los dichos esposo y esposa e hijos e bienes sean olbigados de faser las/25 honrras e aniversarios
e complimientos de yglesia, segund es acostunbrado/26 en lo semejante, por sus animas e de los otros defuntos de la dicha/27 casa
que son a su cargo, e de cada vno de ellos, y dende agora quede/28 el dicho cargo a los dichos esposo y esposa. Yten rreserbaban e
rre/29 serbaron para sy e para conplir con los otros sus hijos e hijas, de/30 disponer de ellos a su voluntad e libre albedrio, todos los
otros/31 muebles que tienen, conbiene a saber, todos los ganados que tienen en la/32 dicha casa e caserya de Yruresaroe, y todas las
dichas camas e rropas/33
(16a folioa) y bestidos e plata que tienen en las dichas sus casas y los otros bienes/1 muebles que tienen en su poder, para que
en su bida e al tienpo de su fin puedan/2 disponer ellos e cada vno e qualquier de ellos a su libre voluntad, con las quales dichas/3
rreserbaçiones e declaraçiones susodichas, dixieron los dichos/4 Esteban de Artaçubiaga e su muger, que fazian e fizieron que dicha
dottaçion/5 e donaçion de los dichos bienes al dicho Domingo, su hijo, el qual dicho Domingo, su hijo, que/6 presente estaba, dixo
que açebataba e açebto lo susodicho e les besaba las manos/7 por ello, y en seguiente los dichos Domingo de Liçarraras e Catalina/8
su muger, que presentes estaban, ella con liçençia que pidio al dicho su marydo, y el/9 se la conçedio para todo lo contenido en esta
carta, dixieron que de sus bienes e hazienda/10 donaban e donaron e dottaron e señalaron a la dicha Maria de Liçarraras,/11 su hija,
por toda la legityma e derecho e açion qaue en sus bienes y herençia/12 le perteneçia e podia e debia perteneçer en qualquier manera,
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conbiene a saber,/13 dozientos quintales de fierro platina de dos cabos, buenos e marchantes, e/14 vna taça de plata labrada de pesor
de diez onzas, e mas quatro/15 camas nuevas conplidas e sufiçientes, e mas la dicha esposa bestida/16 e atabiada de sus bestidos e
atabios deçentes, segun la calidad e dis/17 posyçion de su persona, sobre que los dichos dozientos quintales de fierro se/18 obligaron
por sus personas e bienes, abidos e por aver, e cada vno de ellos yn/19 solidun, para dar e pagar a los dichos Esteban de Artaçubiaga
e su muger,/20 e cada vno de ellos, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, para/21 el dia de Nabidad primero venidero los
çient quintales del dicho fierro, e dende/22 en vn año los otros çient quintales del dicho fierro para que con ellos e con los/23 otros
bienes de suso rreserbados, los dichos Esteban e su muger ayan de/24 conplir e conplan con los otros sus hijos e hijas, hermanos del
dicho/25 Domingo de Artaçubiaga, esposo, y las dichas camas e taça de plata e/26 bestidos e atabios de la dicha esposa, se obligaron
de dar e pagar a los/27 dichos esposo y esposa para sy quando fueren faser bida marydable/28 e posyeran su bibienda e asyento
de consuno en las dichas casas e bienes/29 donados e dottados a ellos por los dichos Esteban de Artaçubiaga e su/30 muger, sobre
que los dichos Esteban de Artaçubiaga e su muger, dixieron/31 que de los dichos dozientos quintales de fierro e de los otros sus
bienes muebles que ellos tenian,/32 que señalaban e señalaron por su legitima parte e derecho e açion/33 que les podia perteneçer y
perteneçia en todo e qualesquier sus bienes y herençia./34
(16i folioa) presente o futturo que por qualquier cabsa, titulo o rrazon que sea, pensado o no pensado?,/1 a sus hijas Maria Rruiz e
Graçiana de Artaçubiaga, sus hijas legitimas,/2 que presentes estaban, cada çient ducados de oro, e a Sant Joan de Artaçubiaga, su/3
hijo legitimo, que es avsente, çinquenta ducados de oro, e con tanto los apartaban e/4 apartaron de sus bienes y herençia presente y
por benir, con que sy algo les q.../5 añadir e acreçentar de sus bienes muebles que tobieren, que lo puedan faser/6 segun su facultad,
con que a los bienes rrayzes y propiedad de ellos queden .../7 ros para los dichos esposo y esposa e sus fijos que naçieren del dicho
matri/8 monio, y que no se toque a la rrayz en cosa ninguna, syno que aquellos/9 queden enteros para los dichos esposo y esposa
e sus hijos, sobre que las/10 dichas Maria Rruyz e Graçiana de Artaçubiaga, e cada vna de ellas, con liçençia/11 de los dichos sus
padres, dixieron que seyendo como heran e son contentas/12 y pagadas con las dichas cada çient ducados de oro que los dichos sus
padre/13 y madre les han mandado e señalado por las dichas sus legitimas/14 e derecho presente e por benir, e con lo que sy algo
mas de sus bienes muebles/15 sy tobieren les querran acreçentar los dichos sus padre/16 e madre, que dende agora para en ...? para
agora rrenunçiaban/17 e rrenunçiaron en el dicho Domingo de Artaçubiaga, esposo, su hermano,/18 todo e qualquier otro derecho e
açion de legityma e otro qualquier .../19 les perteneçe e puede e cabe perteneçer en los dichos bienes e herençia de sus padre e madre
agora e adelante, asi en/20 bida de los dichos sus padre e madre como despues de su fin e muerte/21 de ellos y en qualquier tienpo
e logar, todo ello rrenunçiaron, donaron, çedieron/22 e traspasaron en el dicho Domingo de Artaçubiaga, su hermano por el amor
que le tenian/23 e por el buen tratamiento e buenas obras que de el abian reçibido y porque le/24 aya de quedar y quede entero y en
su bigor la memorya de los dichos/25 sus padre e madre e sus antepasados e de la dicha casa e rrayz,/26 e prometyeron de nunca
faser demanda alguna mas sobre ella, e otrosi/27 la dicha Maria de Liçarraras, esposa, con liçençia que pidio al dicho su esposo y/28
marydo, e el se la conçedio para todo lo contenido en esta carta, dixieron .../29 e dixo que ello seyendo como es contenta e pagada
de los dichos dozientos/30 quintales de fierro e quatro camas e vna taça de plata de pesor de diez/31 onzas, e bestidos e atabios
de su persona que por los dichos sus padre/32 e madre les ha seydo dotado y mandado como suso se declara .../33 que con tanto
rrenunçiaba e rrenunçio, e se apartaba e aparto, de todos e quales/34 quier bienes e derechos e açiones e legityma e otro qualquier
derecho e açion/35
(17a folioa) presente o futuro que en qualquier manera e por qualquier cabsa, titulo e rrazon que sea le/1 perteneçe, e puede e
debe perteneçer, adelante en los bienes y herençia de los dichos sus/2 padre e madre, todo ello rrenunçio, dono, çedio e traspaso
en los dichos sus padre/3 e madre y en la persona o personas de sus subçesores y en qualquier de ellos en quien hor/4 denaren e
quisieren, e querran los dichos sus padre e madre e cada vno de ellos,/5 por qualquier manera e cabsa que los dichos sus padre e
madre han quesydo? e quisieren/6 disponer, e prometyo de nunca pidir ni demandar cosa alguna mas sobre ello./7 Yten fue asentado
entre los dichos donadores y dottadores y esposo y esposa,/8 e cada vno e qualquier de las dichas personas por firme patto e postura,
que/9 sy, lo que Dios no quiera, este dicho matrimonio de entre los dichos esposo y es/10 posa se disolbiere syn hijos legitymos del
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dicho matrimonio por fin e/11 muerte de ellos o de alguno de ellos, y en caso que ayan tobido (sic) e tobieren/12 hijos, sy los tales
morieren antes de hedad perfetta de poder faser testamento/13 debido o abintestato, que en tal caso los dichos bienes se tornasen
cada vno/14 a su tronco debido, conbiene a saber, a los dichos Esteban de Artaçubiaga e/15 su muger y tronco los dichos bienes por
su parte donados/16 e dottados, e que los dichos esposo y esposa no ayan ni puedan suçeder/17 a sus hijos en los dichos bienes, antes
se obligaron cada vno de ellos de estar e/18 pasar por ello, syn enbargo de las leyes e prematycas que en contrario de esto ablan,/19
sobre que los dichos Esteban de Artaçubiaga e su muger dixieron que se obli/20 gaban e obligaron por sus personas e bienes, abidos
e por aver, e cada vno de ellos/21 yn solidun, e dieron en vno consigo por sus fiadores e prinçipales saneadores,/22 a Sebastian
de Artaçubiaga e Blas de Artaçubiaga, escriuano de esta carta, los quales/23 dichos prinçipales e fiadores dixieron, e cada vno de
ellos yn solidun, rre/24 nunçiando la ley del duobus rreos debendi e a la avtentica presente, oc quita/25 de fide jusoribus, que se
obligaban e obligaron por sus personas e bienes,/26 abidos e por aver, de faser buenos e sanos e de paz e libres e quitos/27 los dichos
bienes rrayzes donados e dottados por ellos a los dichos esposo/28 y esposa por los dichos Esteban de Artaçubiaga e su muger, asy
de legi/29 tymas de los otros sus hermanos del dicho esposo como de otros qualesquier cargos/30 e debdas a que los dichos bienes
puedan e deban ser en cargo, e otrosy, los dichos/31 Domingo de Liçarraras e su muger e cada vno de ellos yn solidun, dixieron/32
que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, e dieron/33 en vno consigo por sus fiadores e prinçipales
pagadores e conplidores de la/34 dicha dotte e bienes de suso por su parte prometidos, a Pero Martines de Balçola e/35
(17i folioa) a Joan de Artiga e Blas de Artaçubiaga, escriuano de esta carta, todos vezinos de la dicha villa de/1 ...? los quales
e cada vno e qualquier de ellos yn solidun, rrenunçiando la ley del/2 duobus rreos debendi e a la avtentica presente oc hita de fide
jusori/3 bus, en todo e por todo, se obligaban e obligaron por sus personas/4 e bienes, abidos e por aver, de dar e pagar los dichos
dozientos quintales de/5 fierro e taça de plata e camas e rropas e bienes por su parte por los dichos/6 Domingo de Liçarras e su muger
donados e dotados animien? e como/7 de suso es declarado e prometydo e mandado. Yten los dichos Esteban/8 de Artaçubiaga e
su muger con la dicha ñiçençia marytal, y el dicho Domingo/9 de Artaçubiaga, su hijo, esposo, e cada vno e qualquier de ellos por
sy e/10 por el todo yn solidun, renunçiando la ley de duobus rreos debendi e a la/11 avtentica presente oc quita de fide jusoribus,
en todo e por todo, dixieron/12 que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, de sacar/13 a paz e a
salbo e faser syn dapno alguno a los dichos ffiadores de suso/14 por parte de los dichos Esteban de Artaçubiaga e su muger dados e
paga/15 dos, e de les pagar e satisfaser todo lo que sy en ello algun dapno les beniere/16 e rrecresçiere, e otrosy, el dicho Domingo
de Liçarraras e su muger con la/17 dicha liçençia, e cada vno de ellos por sy e yn solidun, se obligaron por sus personas/18 e bienes,
abidos e por aver, rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi e la/19 avtentica presente oc hita de fide jusoribus, de sacar a paz e
a salbo/20 e faser syn dapno alguno a los dichos sus fiadores de la dicha obligaçion/21 e rrenunçia por su parte dados e prometidos
e fechos como arriba es/22 declarado e mençionado, para lo qual todo que dicho es e cada vna cosa/23 e parte de ello asy tener e
goardar e conplir e pagar e mantener,/24 para no yr ni benir contra ellos, ni contra cosa alguna ni parte de ellos,/25 agora ni en tienpo
alguno, los dichos Esteban de Artaçubiaga e su muger/26 e fiadores por su parte y los dichos esposo y esposa por su parte,/27 e las
dichas Maria Rruyz e Graçiana de Artaçubiaga, hermanas del esposo/28 por su parte, e cada vna e qualquier de los sobredichos por
lo que/29 toca e atapne, segun de suso ba declarado e asentado, dixieron/30 que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes,
abidos e por aver,/31 de conplir e pagar e mantener, y de estar y pasar por lo que dicho es e/32 cada cosa e parte de ello, e de no yr
ni benyr contra ello ni contra cosa/33
(18a folioa) alguna ni parte de ello, agora ni en tienpo alguno, e dieron poder conplido/1 a todas e qualesquier justiçias de sus
magestades, sometiendose a su/2 juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley sy conbenerit de juridi/3 çione oniun
judicun, para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener/4 por todos los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e a tan
conplidamente como si todo/5 lo susodicho e cada cosa e parte de ello fuese sentençia difinitiba de su juez/6 conpetente dada e
pronunçiada de su pedimiento e consentimiento de ellos e de cada vno/7 de ellos, e pasado en abtoridad cosa juzgada, sobre que
rrenunçíaron todas e/8 qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, a todos en general e a cada vno en espeçial de/9 que se
podiesen ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho e cada cosa/10 de ello, en vno con la genral rrenunçiaçion de
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leyes que ome aga no bala, en espeçial/11 las dichas mugeres e moças y esposa, e cada vna de ellas, rrenunçiaron las/12 leyes del
enperador Juatiniano e consultos Beliano que son en fabor de las mugeres,/13 en todo e por todo como en ellas se contiene, y las
dichas Catalina de Liçarras/14 y Catalina de Ypynça e Maria de Liçarraras, esposa, e Maria Rruiz e Gra/15 çiana de Artaçubiaga,
hermanas del esposo, e cada vna de ellas, dixieron de/16 su propio querer e voluntad que sy y en quanto mandan e permiten las
leyes e pre/17 maticas de estos rreynos, juraban e juraron solepnemente sobre la señal de la/18 Cruz e por las palabras de los santos
ebangelios, e cada vna de ellas por/19 lo que le toca e atapne, de no yr ni benyr agora ni en tienpo alguno ni por/20 ninguna cabsa ni
rrazon que sea o ser pueda, contra lo contenido en esta carta ni/21 contra cosa alguna ni parte de ello, antes de estar e pasar por lo que
dicho es,/22 e de no pidir rrelaxaçion de su juramento a ningund juez que facultad tenga de/23 ge lo conçeder, e en caso que proprio
motuo le sea conçedida, de no vsar/24 ni gozar de ella, sso pena de perjuras e ynfames e personas de menos/25 baler, sobre que
otorgaron juris balida, que fue fecho e otorgado/26 todo lo que dicho es, e cada cosa y parte de ello, dia e mes e año e logar sobre/27
dichos, a todo lo qual fueron presentes por testigos Esteban de Eztiola e/28 Domingo de Amiliuia e Jacobo de Ypinça, escriuanos
de sus magestades, vezinos de la dicha villa,/29 e fyrmaron aqui de sus nonbres los dichos Domingo de Liçarras e Esteban/30 de
Artaçubiaga e Sabastian de Artaçubiaga e Joan de Artiga e Domingo/31 de Artaçubiaga, e por quanto ninguno de las otras dichas
partes/32 otorgantes e contrayentes no saben escriuir, por ellos e a su rruego fyr/33 maron aqui los sobredichas testigos, e con ello
dixieron que daban e dieron/34
(18i folioa) por balido esta dicha escriptura e todo lo en el contenido, ba entre rrenglones, do diz/1 ella con liçençia que pidio
al dicho su marido y el ge la conçedio, e do diz .../2 que, e do diz e mas la huerta de tierra que tiene çerca la puente de Çestona/3
junto a la conporta, e do diz mançanales, e do diz que todo el dicho/4 vso fruto con toda la propiedad dende aqui queda para los
dichos esposo y/5 esposa con, e do diz que de los dichos dozientos quintales de fierro/6 otros sus bienes muebles que ellos tenian,
e do diz otro, e do diz en los/7 dichos bienes y herençia de su padre e madre, e do diz a Joan de Balçola,/8 vezino de Deba, e do
diz e Martin de Aquearça, bala lo que ba entre rren/9 glones, lo testado no bala, Domingo de Artaçubiaga, Sabastian,/10 Jacobo
de Ypinça, Esteban de Artaçubiaga,/11 testigo Domingo de Amilibia, Domingo de Artaçubiaga,/12 Joan de Artyga, soy testigo,
Esteban de Eztiola./13

[XVI. m. (35-V) 15]
1535-V-26. Zestoa
Altzolarats Jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Aiako Saroeberriko maizter Migel Aginagak baserriaren
errentamenduaz eta ganaduez egindako kontuen agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26a folioa) En las cassas y torre de Alçolaras de suso, a veynte seys dias del mes/1 de mayo, año de mill y quinientos e treynta
e çinco, en presençia de mi, Blas/2 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos
yuso/3 escriptos, el liçençiado San Joan Perez de Ydiacayz, señor de las dichas casas e torre de la/4 vna, e Miguel de Aguinaga,
casero de la caseria de Saroeberri, de la otra,/5 afincaron e aberigoaron las cuentas de entre ellos sobre el arrendamiento/6 de la
dicha caserya, en que se fallo que el dicho Miguel de Aguinaga/7 debe y es debdor al dicho liçençiado çinquenta y dos ducados
y medio e seys tarjas,/8 digo çinquenta e doss ducados e medio e seys tarjas, y para esto son/9 agora de presente a medias de
anbas partes en la dicha caserya/10 los ganados seguientes: quatro bueyes, seys bacas mayores,/11 vna bigaa de quatro años,
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dos bigaas que ba de dos a tres años, vna/12 bezerra de dos años, quatro beçerras de cada vn año, dos terneros/13 de ogaño,
que son por todo veynte cabeças de ganado bacuno./14 Yten treynta quatro obejas mayores, entre ellos ay quatro carneros/15
y diez y nueve corderos de ogaño, entre ellos ay onze carneritos/16 de ogaño e mas otros quatro corderitos de ogaño naçidos
mui/17 tarde, que se les abra de quitar para comerlos luego. Yten veynte/18 çinco cabras mayores e syes cabritas de ogaño para
pasto/19 por manera que de los dichos çinquenta e dos ducados y meedio se fizo cargo y deb/20 dor al dicho liçençiado para ge
los pagar, y que para en pago de esto el dicho liçençiado/21 este entregado e ypotecado en todos los dichos ganados que ay/22
en la dicha caserya de Saroeberri, e los pueda tomar y rretener en/23 sy e para sy en qualquier parte e logar que se fallare, por
su propria abtoridad/24 e syn pena alguna, e se cosntituyo el dicho Miguel por su tenedor e posee/25 dor y en nonbre e para el
dicho liçençiado. Yten que quando el liçençiado obiere me/26 nester algun nobillo o baca para su casa e conplimientos suios,
que lo/27 tome ansy como solia y al preçio que Domingo de Arrona e su muger/28 lo solian e suelen tomar y tomaron, sobre que
cada vno de las/29 dichas partes por su parte, fizieron la dicha averiguaçion e asyento y/30 patto susodicho, e para ello obligaron
cada vno de ellos por su parte/31
(26i folioa) sus personas e bienes, de conplir e mantener lo susodicho, e dieron/1 poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades, para que ge lo fagan ansy conplir e/2 pagar e mantener, asy como si fuese lo susodicho sentençia difinitiba de su juez
conpe/3 tente, e pasado en cosa juzgada de su pedimiento e consentimiento, e rrenunçiaron todas/4 las leyes e derechos de su fabor
en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion/5 de leyes que ome aga no vala. Yten, allende lo susodicho, quedo
el/6 dicho Miguel debdor de la debda de la freyra de Vrdaneta y tanbien/7 queda en su fuerça e bigor el arrendamiento de la dicha
caserya, e lo/8 otorgo, como dicho es, cada vno por su parte, seyendo presentes por testigos,/9 Joan de Otaegui e Chomin de Garate
e Domingo de Artaçubiaga, vezinos/10 de la dicha villa de Çestona e Çumaya, e firmo el dicho liçençiado por sy e fyrmo/11 el dicho
Joan de Otaegui por el dicho Miguel de Aguinaga e a su rruego,/12 porque el no sabe fyrmar, e dixo que no sabe escribir ni fyrmar./13
El liçençiado Ydiacayz, Joan de Otaegui, Blas./14

[XVI. m. (35-V) 16]
1535-V-26. Zestoa
Zestoako Domingo Arrona gazteak Martin Otaegiri eta Martin Ondalderi emandako ordainagiria, 30 kintal burdinako zorra
ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26i folioa) Carta de pago de Martin de Otaegui e Martin de Ondalde./15
En Vrbieta, a XXVI de mayo, año de I U D XXX V sobredicho, en presençia de mi el dicho/16 escriuano Blas, e testigos de
yuso, Domingo de Arrona, vezino de la villa de Çestona, dio carta de/17 pago e fin e quito a Martin de Ondalde e Martin de Otaegui,
que por/18 mi presençia estaban obligados por quantia de treynta quintales de/19 fierro, de los quales dichos treynta quintales les
dio carta de pago en forma,/20 porque la debda hera del dicho Martin de Otaegui e ...?/21 el dicho Martin de Otaegui, por donde es
libre el dicho Martin de/22 Hondalde, diose por contento, rrenunçio la exeçion de la no numerata/23 pecunia, e las leyes del fuero
e derecho, en todo e por todo, e dio/24 poder a las justiçias, rrenunçio las leyes e otorgo carta de pago en forma,/25 testigos Martin
de Yndo e Sabastian de Artaçubiaga e Joan de Paguino, vezinos/26 de la dicha villa, e firmolo de su nonbre,/27 Blas, Domingo de
Arrona./28
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[XVI. m. (35-V) 17]
1535-V-26. Zestoa
Zestoako Lilin Asteasuko Migel Agirre-Legarretagoikoa hargin-maisuak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria,
hark honi hormak eraikitzeagatik 9 dukat eta 2 erreal ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14i folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./8
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte seys dias del mes de mayo, año de mill/8 quinientos e treynta e çinco, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa,/9 e testigos yuso escriptos, Miguel de
Aguirre Legarretagoycoa, cantero de Asteasu conoçio e otorgo/10 aver rreçibido de Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha
villa de Çestona, nueve ducados de oro e dos rreales/11 e syete maravedies, para en cuenta y parte de pago de las paredes que le
esta obligado de faser en Lili, de que/12 dio carta de pago en forma de los dichos nueve ducados, dos rreales, syete maravedies,
los quales son demas e/13 allende de las otras sumas y quantias que antes tiene rreçibidos, sobre que rrenunçio la exeçion/14 de
la no numerata pecunia e las leyes del fuero e derecho sobre la bista e prueva de la paga, en todo e por todo, e/15 dio poder a las
justiçias de sus magestades, obligo su persona e bienes, rrenunçio todas las leyes de su/16 fabor, otorgo carta de pago fuerte e firme,
seyendo presentes por testigos a lo que dicho es, Beltran/17 de Arizmendi e Joan de Camino e Domingo de Artaçubiaga, vezinos de
la dicha villa de Çestona, e firmo/18 aqui el dicho testigo Domingo de Artaçubiaga, hijo de mi, el dicho escriuano por el dicho parte
otorgante, porque/19 dixo que no sabe firmar./29 Blas, Domingo de Artaçubiaga./20

[XVI. m. (35-V) 18]
1535-V-27. Zestoa
Debako Fernando Sorazabalek Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, Debako Kontzejuari 16,5 dukat
eta 62 marai ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14i folioa) En la villa de Çestona, a veynte syete dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta e/21 çinco, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Fernando/22 de
Soraçabal, vezino de la villa de Deba, otorgo e conoçio aver tomado e rreçibido de Joan Perez de/23 Ydiacayz, vezino de la dicha
villa de Çestona, diez e seys ducados e medio de oro e sesenta e dos maravedies/24 y medio, que son la terçera parte de los çinquenta
ducados de oro que el dicho Fernando pedido?/25 al conçejo de Deba por la conpra de los montes que el dicho conçejo le bendio
por/26 doze años, los quales dichos çinquenta ducados son del terçio de pascoa de rresurreçion/27 del año pasado e del presente
año, como pareçe por la carta de pago que que en la dicha rrazon paso/28 por Sabastian de Arriola, escriuano, e ante testigos, a los
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seys dias del mes de abril proximo pasado, e/29 el dicho Joan Perez por su terçia parte abia de pagar e le abian los dichos diez e
seys ducados/30 e sesenta dos maravedies e medio, de los quales le dio carta de pago en forma, e se dio por contento e pagado, e/31
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho e todo herror de quenta e del mal engaño,/32
e se obligo por su persona e bienes, e dio poder a todas las justiçias de sus magestades y rrenunçio todas las leyes/33 de su favor,
otorgo carta de pago en forma, seyendo presentes por testigos a lo que dicho es, Joan de Vrbieta e Joan Martines?/34 de Lili e Esteban
de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho testigo Sebastian de Artaçubiaga por/35 Fernando de
Soraçabal, otorgante, y a su rruego, proque dixo que no sabe firmar./36 Blas, Esteban de Artaçubiaga./36

[XVI. m. (35-V) 19]
1535-V-28. Getaria
Getarian bizi zen Katalina Paginok eta senarrak Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoarekin eta honen alabarekin egindako
kontratua, Katalinak Pagio baserrian zituen eskubideengatik 80 dukat jasoko zituelako. Zestoako Domingo Lizarraratsek Katalinari
80 dukat haietako 40 ordaintzeko hartutako konpromisoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(19a folioa) Carta de rrenunçiaçion otorgada por Catalina de Paguino./1
En la villa de Guetaria, a veynte ocho dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/2 e treynta e çinco, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la villa de Çestona, e Joan Perez de Ganboa, escriuano del numero
de la dicha villa de Guetaria,/4 e de los testigos yuso escriptos, pareçieron presentes Beltran de Çacayo e Catalina/5 ...? Paguino,
su muger, vezinos de la dicha villa de Guetaria, la dicha Catalina con liçençia/6 que pidio al dicho su marydo y el ge la otorgo e
conçedio para todo lo/7 contenido en esta carta, los quales e cada vno de ellos dixieron que por rrazon que la casa e caserya/8 de
Paguino con todas sus petenençias, que es en termino de la villa de Çestona en su/9 juridiçion, fue bendido e rrebendido por los
padres de la dicha Catalina,/10 y la dicha casa e caserya bino y esta en poder de Pedro Martines de Balçola/11 e Maria Perez de
Balçola, su hija, vezinos de la dicha villa de Çestona, e para ello/12 la dicha Catalina, en vno con su madre e hermanos y hermanas
obo/13 otorgado sobre la dicha casa e caserya de Paguino e sus pertenençias e de/14 otras casas e bienes, como pareçe por el dicho
contrato que paso por/15 presençia de Joan Martines de Amilibia, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa/16 de
Guetaria, a los veynte ocho dias del mes de dezienbre del año pasado/17 de mill e quinientos e treze, a la qual dicha escriptura e a los
otros que en la/18 dicha rrazon pasaron se rreferyeron, y por quanto en la dicha escriptura/19 obo çierto herror de penola?, porque
donde abia de desir Catalina/20 de Paguino estaba puesto Marya de Paguino, hermana de la dicha Catalina,/21 e por quanto al tienpo
que la dicha escriptura paso la dicha Marya/22 hera ya falleçida e se rre...? que la dicha Catalina hera presente a ello, e lo otorgo
la dicha escriptura con la dicha su madre y hermanos, lo qual confeso el dicho hierro de penola? la/23 dicha Catalina, e por quanto
sobre la dicha rrazon entre los/24 dichos Pedro Martines de Balçola e Maria Perez, su hija, y los dichos Catalina/25 de Paguino e su
marido se obo y estaba mobido plito ante el/26 corregidor de esta probinçia, e tanbien podiese suçeder adelante otras diferençias, e
sobre esto por el el debdo e amistad que/27 entre ellos abia, e por se quitar de plitos e contiendas, se/28 abian conçertado e ygoalado
para que el dicho Pedro Martines e/29 su hija diesen e pagasen a la dicha Catalina de Paguino e su marydo/30
(19i folioa) por todo e qualquier su derecho e açion que les perteneçia e podia perteneçer en la/1 dicha casa e caseria de
Paguino e sus pertenençias,/2 e a qualesquier otros bienes e derechos que les podia perteneçer/3 a los bienes y herençia de
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los dichos sus padre e madre defuntos, contra los dichos Pedro Martines de Balçola e su hija e bienes por todo/4 ello, ochenta
ducados de oro, paga las ...? entregado los quarenta ducados/5 de oro, e los otros quarenta ducados para pagar de oy en vn
año les .../6 fecho obligaçion e fiança, sobre que la dicha Catalina de Paguino e su marydo/7 rreçibieron los dichos quarenta
ducados en dineros contados en presençia de/8 nos, los dichos escriuanos e testigos, por mano de la dicha Maria Perez de
Balçola, y por los otros quarenta ducados de oro les obo/9 fecho obligaçion e fiança a su contento para pagar de oy en vn
año/10 primero seguiente, sobre que se dieron por contentos e pagados los dichos/11 Catalina de Paguino e su marydo, sobre
que la dicha Catalina de Paguino e su marydo/12 dixieron que, loando y aprobando, como dixieron que loaban e aproba/13
ban, e loaron e aprobaron las dichas primeras ventas y escripturas,/14 e cada vna de ellas, y rrenunçiando el dicho herror
de penola? que asy en la dicha escriptura,/15 dixieron la dicha Catalina e su marydo que rrenunçiaban e rrenunçiaron,/16
çedieron e traspasaron e donaron a los dichos Pedro Martines de/17 Balçola e Maria Perez, su hija, e a cada vno y qualquier
de ellos, todo/18 el dicho su derecho e açion e otro qualquier derecho e açion/19 por qualquier cabsa, titulo o rrazon que
sea, pensada o no pensada,/20 les perteneçe e puede e debe perteneçer en qualquier manera,/21 agora e de aqui adelante, por
la dicha casa e caseria de/22 Paguino e todas sus pertenençias,/23 e a los dichos bienes y herençia de los dichos sus pa/24
dre e madre, e contra los dichos Pedro Martines e su hija e bienes ...?, e prometieron e se obligaron de no/25 faser demanda
alguna mas sobre ello ni sobre cosa alguna/26 ni parte de ello, por sy ni por otra persona alguna, sso pena de/27 çient mill
maravedies, la mitad para la camara e fisco de sus magestades, e/28 la otra mitad para los dichos Pedro Martines de Balçola
e su fija,/29
(20a folioa) e cada vno de ellos, con todas las costas, dapnos e menoscabos que ende se les/1 rrecresçiesen, eçebto que sy
algund derecho tiene en quanto a las casas que son en la villa de Guetaria, que goardaba en sy, pero que en quanto a la dicha
caserya pertenençias de Paguino e todo lo otro, rrenunçia e espresa en los Pedro Martines de Balçola e su hija, e para ello asy
tener e goardar e conplir e pagar e man/2 tener, e para no yr ni benyr contra ello, se obligaron por sus/3 personas e bienes, abidos
e por aver, e dieron en vno consigo por/4 sus fiadores e prinçipales saneadores e seguradores conplidos/5 e por pagadores e
mantenedores de lo que dicho es e de cada cosa e/6 parte de ello, a Joanes de Çacayo, hermano del dicho Beltran, e a Joan Perez
de Ganboa,/7 escriuano de esta ...? dicho, vezino de la dicha villa de Guetaria, que presentes estaban, los/8 quales dichos Catalina
de Paguino e Beltran de Çacayo e Joanes de Çacayo,/9 su hermano, e yo, el dicho escriuano Joan Perez de Ganboa, que presente
estaba, e cada vno e qual/10 quier de ellos por sy yn solidun, rrenunçíando como rrenunçiaron, la/11 ley de duobus rreos debendi
e a la avtentica presente oc quita/12 de fide jusoribus, en todo e por todo como en ellas se contiene,/13 dixieron que se obligaban e
obligaron por sus personas e bienes, abidos/14 e por aver, de conplir e pagar e mantener lo que dicho es e cada cosa e parte/15 de
ello, e de pagar la dicha pena sy contra ello fuere, con mas de/16 pagar todo el dicho ynterese con otra tanta azienda e bienes,/17
con todas las costas, dapnos e menoscabos que ende se les rre/18 cresçiere a los dichos Pedro Martines de Balçola e su hija e
su voz e los dichos fiadores, haziendo debda e cargo ajeno suyo/19 proprio, e de tomar la voz e defensa de todo ello e cada/20
cosa de ello a sus costas e missiones proprios dentro del termino ...? que por su parte fueren rrequeridos e avnque no ge lo agan
saber, de manera/21 que sana e libremente todo ello quede e finque en/22 salbo a los dichos Pedro Martines e a su hija e qualquier
de ellos e/23 su voz, e dieron poder conplido a todas e qualesquier juezes/24 e justiçias de sus magestades, sometiendose a su
juridiçion, rre/25 nunçiando su proprio fuero e juridiçion e la ley si conbenerit/26 de juridiçione oniun judicun, para que por todos
los rremedios/27 e rrigores del derecho les manden e hagan goardar e conplir/28 e pagar e mantener lo susodicho, e cada cosa e
parte de ello,/29
(20i folioa) bien asy e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho e cada/1 cosa de ello fuese sentençia difinitiba de su
juez conpetente, dada e/2 pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada de que/3 ningun rremedio de
apelaçion ni suplicaçion ni otro alguno, sobre que rre/4 nunçiaban e rrenunçíaron todas e qualesquier leyes e fueros e derechos/5
de su fabor, a todos en general e a cada vno en espeçial de que se/6 podiesen ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo
susodicho,/7 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/8 e la dicha Catalina de Paguino rrenunçio las
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leyes del enperador Jus/9 tiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo/10 e por todo como en ellas
se contiene, e las leyes de Toro, e la/11 ley antiqua e la nueba constituçion e todos los otros de su/12 fabor, sobre que la dicha
Catalina de Paguino dixo que, porque/13 su voluntad hera y es que aya conplido efeto lo que dicho es,/14 de su proprio querer e
voluntad dixo que juraba e juro solepne/15 mente sobre la señal de la Cruz e por las palabras de los/16 santos quatro ebangelios,
de no yr ni benyr contra esta dicha/17 escriptura, ni contra cosa alguna ni parte de ella, agora ni en tienpo/18 alguno, e de no
pidir rrelaxaçion de este juramento a ningun juez que/19 facultad tenga de ge lo conçeder, e caso que propryo motuo/20 les sea
conçedido, de no vsar ni gozar de ella, so pena de/21 perjura e ynfame e persona de menos baler, sobre que/22 otorgo carta de
juramento fuerte e fyrme sy y en quanto/23 permiten e mandan las leyes e prematicas de estos/24 rreynos para la balidaçion de
esta dicha escriptura e lo en el contenido,/25 e los dichos Catalina de Paguino e Beltran su marido, se obligaron .../26 e cada vno
de ellos yn solidun, por sus personas e bienes, de sacar a paz e a salbo e faser syn/27 dapno alguno a los dichos sus fiadores e
cada vno de ellos de la dicha/28
(21a folioa) obligaçion e fiança susodichos, a todo lo qual fueron presentes por/1 testigos, Domingo de Artaçubiaga e
Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa/2 de Çestona, e Ynigo de Atriztayn, vezino de la dicha villa de Guetaria, e
fyrmaron aqui los/3 dichos Joan de Çacayo e Joan Perez de Ganboa, e porque los dichos Catalina de Paguino/4 e Beltran de
Çacayo dixieron que no saben fyrmar, por ellos e a su rruego firmaron/5 los dichos testigos, ba entre rrenglones en diversas
partes do diz e cada vno de ellos e diz e si rreme ...?/6 el dicho ...? e lo otorgo el dicho escriuano al dicho su madre? e
diz e tanbien podria/7 suçeder ...? otras diferençias ...? los dichos Pedro Martines e su hija ...? de la/8 dicha Maria Perez
...? los dichos Pedro Martines e su hija ...? los dichos Pedro Martines e su/9 y voz ...? sobre e diz/10 por sus personas e
bienes, e do diz açeto que si algund derecho tiene en quanto a las casas que son en la villa de Guetaria, que lo rreserbaba
en sy/11 ...? en quanto a la dicha caseria e pertenençias de Paguino e todo lo otro rrenunçio e traspaso a los dichos Pedro
Martines de Balçola e su hija,/12 e ba testado do diz en dos partes, do diz e a otras casas que abia en la dicha villa de
Guetaria./13 Joan Perez de Ganboa, por testigo Ynigo de Atristayn, Joan de Çacayo, Domingo de Artaçubiaga, Miguel de
Artaçubiaga,/14 Blas./15
Obligaçion de Beltran de Çacayo e Catalina su muger./16
En la villa de Guetaria, a veynte ocho dias del mes de mayo, año de/17 mill e quinientos e treynta e çinco, en presençia de nos,
Joan Perez de Ganboa, escriuano del/18 numero de la dicha villa de Guetaria, e Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades
e del numero de la/19 villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Domingo de Liçarraras, vezino de la villa de Çestona,/20 que
presente estaba, rrnunçiando la ley de duobus rreos debendi e a la/21 avtentica presente oc quita de fide jusoribus, en todo e por
todo, se o/22 bligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Catalina/23 de Paguino e Beltran de Çacayo, su
marydo, e a qualquier de ellos, quarenta/24 ducados de oro e de peso para de oy en vn año primero seguiente, so pena del doblo/25
rratto manente patto, por rrazon que por encargo de Pedro Martines de Bal/26 çola e Maria Perez de Balçola, su hija, sobre çierta
escriptura de con/27 çierto que entre ellos paso este dia sobre la caserya de Paguino e sus/28 pertenençias le abian e son de pagar
los dichos quarenta ducados para en/29 conplimiento de ochenta ducados de oro, porque se fizo la dicha ygoala e/30 trama...? e
con esto haziendo debda e cargo ajeno suio proprio, se/31 obligo a la dicha paga, e se dio por contento e pagado, e rrenunçio/32
la exeçion de la no numerata pecunia e todas las otras de su fabor,/33 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades
para que ge lo/34
(21i folioa) fiziesen asy conplir, pagar e mantener, asy como sy por por lo susodicho/1 fuese sentençia difinitiba de su juez
conpetente, dada e pronunçiada/2 de su pedimiento e consentimiento e pasado en cosa juzgada, sobre que/3 rrenunçio todas
las leyes e derechos de su fabor en general y en espeçial de que/4 se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general
rrenunçiaçion/5 de leyes que ome ga no bala, a lo qual todo que dicho es, fueron/6 presentes por testigos, Domingo de Artaçubiaga
e Miguel de Arta/7 çubiaga e Ynigo de Atristayn, vezinos de la dicha villa de Çestona/8 e Guetaria, e fyrmolo de su nonbre./9
Blas, Domingo Liçarraras./10
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[XVI. m. (35-V) 20]
1535-V-31. Arroa
Zestoako Martin Artzuriagak eta Debako Maria Martin Lastur eta honen suhi Martin Arriolak egindako agiria, lehenago Maria
Martinek Arroan erositako lur batzuen tratua konpontzearren. Maria Martinek Martin Artzuriagari urtebeteko epean 12 dukat
ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(22a folioa) Escriptura de entre Martin de Arçuryaga e Maria Martines de Lastur/1 e su yerno./2
En el logar de Arrona, en las casas de Çabaran erreça, (sic) que son en el dicho/3 logar e su parrochia de Arrona, a treynta e vn
dias del mes de mayo/4 del naçimiento del señor de mill y quinientos e treynta e çinco, en presençia de mi,/5 Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona,/6 de esta probinçia mui noble e mui leal, e de los testigos yuso
escriptos, pareçieron presentes/7 Martin de Arçuryaga, vezino de la dicha villa de Çestona, de la vna parte, e/8 Maria Martin de
Lastur e Martin de Arriola, su yerno, vezinos de la villa de Deba, los/9 quales e cada vno de ellos dixieron e confesaron que por
quanto/10 Tomas de Larrecha e Maria de Arçuryaga, hermana del dicho Martin de Ar/11 çuryaga, por vna parte, e por otra la dicha
Maria de Arçuryaga, des/12 pues de muerto el dicho Tomas de Larrecha y estando casado, que caso con/13 Pedro de Goyo, su
segundo marydo, defuntos, ovieron otorgado/14 vnas escripturas de benta e contratos de entre ellos, en rrazon de çiertas/15 tierras
y heredades que los sobredichos e cada vno de ellos bendieron/16 y traspasaron a los dichos Maria Martin e su yerno e cada vno de
ellos,/17 como todo ello e cada cosa e parte de ello pareçe e se contiene/18 en las escripturas e rrecabdos que çerca de ello pasaron
por presençia de Martin/19 Perez de Goroçica e Sabastian de Arriola e Joan Fernandez de Liçaola,/20 escriuanos de sus magestades
e del numero de la villa de Deba, en rrazon de las tierras/21 y heredades llamados Yribe e Gaztanaçarraga e Ormaazpya/22 e por
otros nonbres contenidos lindeados e declarados en las dichas/23 escripturas e contratos que sobre ello e cada cosa e parte de ello,
pasaron e se/24 otorgaron por la dicha Maria de Arçuryaga en diversos tienpos,/25 estando casada con los dichos sus marydos
e con sus juramentos/26 e abtos a que en todo lo neçesario sobre bistos e leydos e yn/27 formados cada vna de las dichas partes
dixieron que se rreferian e rrefirieron a las/28 dichas escripturas e cabsas e su contenimiento e rrazon, y por quanto despues del/29
otorgamiento de las dichas escripturas todos los bienes e derechos e açiones/30 de la dicha Maria de Arçuryaga e de su hija Maria
Ochoa de Arçuryaga,/31
(22i folioa) defuntos que gloria posean, han benido y son en el dicho Martin de Arçuriaga, y por/1 quanto entre el dicho Martin
de Arçuryaga por persona e herençia de la dicha su/2 hermana y sobrina e cada vna de ellas de la vna parte, y la dicha Maria
de Lastur e su yerno se espaga?/3 benyr e seguir plitos e diferençias e sobre ello muchos gastos/4 e trabajos, deziendo el dicho
Martin de Arçuryaga que los dichos bienes/5 no se podieron bender ni enajenar bender ni enajenar, asy por ser bienes dotales
como/6 porque heran bendidos por menos de la mitad del justo preçio e por/7 otras cabsas e rrazones y que al dicho Martin de
Arçuryaga por ...? de lo que dicho es ...? y la dicha Maria Martin de Lastur e su yerno/8 allegaron de tener derecho e titulo justo
para tener el derecho/9 e propiedad de las dichas tierras y heredades que poseyan e tenian, sobre lo qual,/10 en conformidad de
las dichas partes por se quitar de plitos ...? abian asentado y contratado para/11 que por cada pie de mançano de los que, segund
dicho es, paga...? Maria Martin de e su yerno e voz .../12 que por la dicha Maria de Arçuriaga les fueron dados e bendidos que
le paga.../13 la dicha Maria Martin e su yerno por cada pie de mançano que se/14 cuenta nueve codos de tierra por cada pie de
mançano diez e ocho tarjas que son/15 quatro rreales por cada pie de mançano, entrando esta nueva?/16 parte la suma e quantia
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que la dicha Maria de Arçuryaga e sus/17 marydos rreçibieron para la dicha paga, como pareçe por las dichas escripturas, sobre lo
qual posyeron/18 anbas partes sus hesaminadores e mediadores de las dichas/19 tierras por los dichos hesaminadores e medidores
que heran/20 Martin de Ybia, Joan de Sorasu, Joan Perez de Çabala, Domingo de Anso/21 rregui e otros, e que sobre medidas
las dichas tierras/22 a rrazon de los dichos quatro rreales por cada pie de mançano/23 fallaron e aberigoaron que la dicha Maria
Martin de Lastur/22 e su yerno, e cada vno de ellos por lo que le toca, heran tenudos/23 e obligados de alcançe al rrespeto de las
dichas ...? de pagar al dicho Martin de Arçu/24 riaga, veynte quatro ducados de oro, demas e allende de lo qual, la/25 dicha Maria
de Arçuryaga, defunta, rreçibio en su bida, e que/26 seyendo anbas las dichas partes contentos de lo que dicho es, la dicha/27
Maria Martin de Lastur e su yerno dieron e pagaron al dicho Martin de Arçu/28
(23a folioa) riaga doze ducados de oro en dineros contados en presençia de mi el dicho escriuano e testigos de esta/1 carta, e
por los otros doze ducados de oro, le fizieron obligaçion e fiança/2 de ge los pagar para de oy en vn año primero seguiente, sobre
que el dicho Martin de/3 Arçuryaga rreçibio los dichos doze ducados en dineros contados, e por los/4 otros doze ducados la dicha
obligaçion, e seyendo de ello contento e pagado, dixo/5 que seyendo neçesario, loando e aprobando las dichas primeras bentas y/6
escripturas por la dicha rrefaçion e rreformaçion e suplemento que le/7 abian fecho, e de presente por la mejor bia que podia e de
fecho e derecho/8 debia, de nuebo e como de cabo y en otra qualquier manera, e sy mas bale o baler puede, con toda la dicha demasia
y por otras muchas graçias y honrras que de ellos obo rreçibido y esperaba rreçibir, dixo que daba/9 e dio e dono e bendio, çedio e
traspaso e afirmo e confirmo/10 y entrego las dichas tierras y heredades e cada vna de ellas a la dicha/11 Maria Martin de Lastur,
su yerno para perpetuamente, e se obligo de nunca faser demanda/12 alguna mas sobre ello, so pena del doblo e costas e por otras
cabsas/13 e rrazones justas que le mobian para ello, e porque asy hera su vo/14 luntad, y con esto en todos ellos entrego e confirmo
a la dicha Maria Martin/15 e su yerno, haziendoles como hizo cabsa propria suia procuradores yn rre/16 suan, e se constituia e se
constituio por su tenedor e posedor/17 y en su nonbre, e para los dichos Maria Martin e su hierno/18 e sobre les rrenunçio todo herror
de cuenta e del mal engaño, e todos/19 los otros de su fabor, e se obligo por su persona e bienes,/20 abidos e por aver, de faser buenos
e sanos e de paz de toda/21 controversya e mala voz e cabsa los dichos bienes rrayzes a los/22 dichos Maria Martin e su yerno, de
todas e qualesquier personas e cabsas del/23 mundo, e de tomar la voz e defensa de ello, seyendo rrequerido dentro/24 del terçero
dia, e avnque no lo aga saber, por manera que sana/25 e libremente dada agora para syenpre jamas ayan de ser e queden/26 libres e
francos e de paz todos los dichos bienes e derechos a la dicha Maria Martin/27
(23i folioa) de Lastur e su yerno e voz, e ellas las tengan e posean syn pena e syn/1 calunia alguna, e sy pena o calunya obiere, sea
a cargo del dicho Martin de/2 Arçuriaga e su voz, para que con otros terçeros no pague perjuizio alguno por esto al ...? Arçuryaga,/3
para lo qual todo que dicho es e cada cosa e parte/4 de ello asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener, e para no/5 yr ni venyr
contra ello ni contra cosa alguna ni parte de ello, agora/6 ni en tienpo alguno, e para el dicho saneamiento e segurydad dixo el dicho/7
Martin de Arçuryaga que obligaba e obligo a su persona e bienes abidos/8 e por aver, e dio poder conplido a todos e qualesquier
justiçias de sus magestades,/9 sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion e/10 la ley si conbenerit de
juridiçione oniun judicun, para que ge lo/11 fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores/12 del derecho,
bien asy e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho fuese/13 sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada
de/14 su pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre que/15 rrenunçio todas e qualesqueir leyes e fueros e
derechos de su fabor, a todas/16 en general e a cada vna en espeçial, de que se podiese ayudar e/17 aprobechar para yr o benyr contra
lo susodicho, en vno con la general/19 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e lo otorgo como dicho es,/20 seyendo presentes
por testigos a todo lo sobredicho, Joan de Liçarras/21 e Domingo de Echenagusya e Fernando de Soraçabal, vezinos de la villa de/22
Deba, y el dicho Joan de Liçarras, asi bien vezino de Çestona, e fyrmo aqui el dicho/23 Martin de Arçuryaga e tanbien el dicho
Martin de Arriola, y el dicho Joan de/24 Liçarras por testigo y por la dicha Maria Martin, que no sabe firmar, ba entre rrenglones do
diz/25 que se rreferya, e do diz e cada vno de ellos de la vna parte, e do diz y que al dicho Martin de Arçuriaga/26 por cabeça de lo
que dicho es e le perteneçia, e do diz la dicha Maria Martin e su/27 yerno e voz, e do diz de dos, e do diz codos de tierra por cada, e
do/28 diz como pareçe por las dichas escripturas, e do diz al rrespeto de los/29
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(24a folioa) quatro rreales por cada pie de mançano, e do diz e sy mas bale o baler/1 puede, con toda la dicha demasya e por otras
muchas graçias e honrras que/2 de ellos abia rreçibido y esperaba rreçibir, e do diz para perpetuamente, e do/3 diz con esto, e do diz
hizo, e do diz todas, e ba testado do diz muger/4 e entre rrenglones do diz dichas, e do diz porque para con otros tres no pare perjuizio
alguno por/5 ...? al dicho Martin de Arçuryaga. Martin de Arçuriaga, Martin de Arriola,/6 Joan de Liçarraras, Blas./7
Obligaçion de Martin de Arçuryaga./8
En el logar de Arrona, a treynta vn dias del mes de mayo, año de mill e/9 quinientos e treynta e çinco, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/10 e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Maria Martin de Lastur,
vezina de la/11 villa de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e/12 pagar a Martin de Arçuriaga, vezino
de Çestona, e su voz, doze ducados de oro e de peso,/13 para de oy en vn año primero seguiente, so pena del doblo rrato manente
patto, por/14 rrazon que sobre çierta ygoala e asyento de vnas tierras y heredades/15 que la dicha Maria Martin poseya, entre ellos se
fizo cargo la dicha Maria Martin de/16 rresto de mayor suma, diose por contenta, rrenunçio la exeçion de la no numerata/17 pecunia
e las leyes e derechos de su fabor e todo herror de cuenta e del mal/18 engaño, e dio poder a todas las justiçias de sus magestades
para su cunplimiento, asy como/19 sy esto fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su/20 pedimiento e
consentimiento e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes/21 e derechos de su fabor, e las leyes de Toro e la nueva
constituçion, e las leyes del en/22 perador Justiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como/23 en ellas
se contiene, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes qeu ome aga no bala, a todo/24 lo qual fueron presentes por testigos, Joan
de Liçarras e Domingo de Echenagusya e Fernando/25 de Soraçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque la dicha Maria
Martin dixo que/26 no sabe fyrmar, por ella e a su rruego fyrmo aqui el dicho testigo Joan de Liçarras,/27 e asy bien fyrmo Martin
de Arriola, ierno de la dicha obligante, que presente estaba./28 por testigo Joan de Liçarraras, Martin de Arriola, Blas./29

[XVI. m. (35-VI) 1]
1535-VI-5. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Joanto Amasa pilotuari eta Martin Errenteria kapitainari emandako ordainagiria, hauek
ama Domenja Lili zenari egin zioten zorraren azken zatia ordaindu egin zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(27a folioa) Carta de pago de Joan de Amasa e Martin de la Rrenteria./1
En las casas de Lili, que son çerca de la villa de Çestona, a çinco dias del mes de junio,/2 año de mill y quinientos e treynta e çinco,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/3 de sus magestades, e del numero de la dicha villa e de los testigos yuso escriptos,
pareçio presente/4 Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, y dixo que por rrazon/5 que Juanto de Amasa, piloto, y
el capitan Martin de la Rrenteria, vezinos de la villa de la/6 Rrenteria, e cada vno de ellos yn solidun, heran obligados a pagar a doña/7
Domenja de Lili, defunta que gloria posea, madre legitima del dicho Joan Perez, çiento/8 e çinquenta quatro quintales de fierro e diez
castellanos de oro e vn ducado, para/9 ge los pagar en plazo pasado, por las cabsas e rrazones contenidas en la escriptura de la/10 dicha
obligaçion que çerca de ello paso por presençia de Martin de Çubleçu, escriuano de sus magestades,/11 a primero de agosto del año
de mill e quinientos e veynte syete pasado, a que se/12 rreferio, para lo qual dicha obligaçion la dicha misma señora doña Domenja en
su bida/13 obo rreçibido e rreçibio por mano de don Martin de Maynarynçelay, clerigo,/14 en nonbre de los dichos Joanes de Amasa
e capitan Martin de la Rrenteria, treynta e nueve/15 ducados e trezientos e quarenta çinco maravedies, y por mano de Joan de Aguirre,
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vezino de Oyarçun,/16 veynte quatro ducados de oro, y por mano de Aniza de Macaçaga, su criada, otros/17 veynte quatro ducados
de oro. Yten rreçibio la dicha doña Domenja de Lili los çinquenta e/18 tres ducados de oro que Martin de Liçaso, defunto, vezino que
fue de la dicha villa de Çestona, rreçibio en Çiçilia/19 para la dicha doña Domenja del dicho Joanes de Amasa, en manera que la dicha
doña Domenja/20 en su bida rreçibio çiento e quarenta ducados de oro e trezientos e treynta çinco maravedies,/21 e despues de falleçer
de la dicha doña Domenja, el dicho Joan Perez rreçibio otros/22 diez ducados de oro que ge los enbio Pedro de Amasa con Sant Joan
de Arreche, vezino de la dicha/23 villa de Çestona, por el dicho Joanes de Amasa, de que de lo sobredicho e cada cosa de ello/24 ay
clareçias? e cartas de pago e conoçimientos, e asy bien oy dia dia el dicho/25 Joan Perez obo rreçibido e rreçibio en presençia de mi, el
dicho escriuano e testigos e otros,/26 dyez e syete ducados de oro e quarenta maravedies, por mano de Miguel de la Rrenteria en ...? del
dicho Joanes de Amasa, con las quales se acaba e cunple de/26 pagar enteramente toda la dicha suma contenida en la dicha obligaçion
contenido,/27 dando por quintal de fierro, sobre que el dicho Joan Perez, por la rrazon susodicha,/28 dixo que el en nonbre e como hijo
legitimo mayoradgo y heredero de la dicha doña/29 Domenja de Lili, su señora madre, ayan ynstituçion de la dicha herençia e ...? que
de ella/30 fizo el dicho Joan Perez pareçe que se declara por el testamento e disposyçion de la dicha/31 doña Domenja e por la otra
escriptura e rrecabdo que açerca de ello pasaron e se otor/32
(27i folioa) garon por presençia de mi, el dicho escriuano, de que yo doy e fago fe, por ende, segund/1 dicho es, y en la mejor
forma e manera que podia e de derecho debia, dixo que en...? se esta carta de pago e las que primero estan otorgadas e las clareçias?
de ello todo vna cosa, que daba/2 e dio cartas de pago e fin e quito para agora e sienpre jamas al dicho Joan/3 de Amasa e capitan
Martin de la Rrenteria e a sus bienes y herederos de los dichos çient/4 e çinquenta y quatro quintales de fierro e diez castellanos de
oro e vn ducado/5 de oro contenidos en la dicha obligaçion, por quanto la dicha doña Domenja de Lili en/6 bida rreçibio los dichos
çiento e quarenta ducados de oro e treçientos e treynta çinco/7 maravedies, e despues aca de su fin, en estos dias, dos partidas ha
rreçibido e rreçi/8 bio el dicho Joan Perez veynte syete ducados e quinze maravedies en que con ello ducado de oro/9 por quintal
de fierro, se acaba de pagar la dicha obligaçion o suma en ella contenida,/10 sobre que el dicho Joan Perez daba e dio por rrota e
cançelada la dicha obligaçion e prome/11 tio de no faser demanda alguna mas sobre ello, so pena del doblo e costas, e/12 rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho e todo/13 herror de quenta e del mal engaño, e se obligo
por su persona e bienes, e asy bien/14 obligo a los bienes de la dicha doña Domenja, su señora madre defunta, de no ...?/15 ni pidir
cosa alguna de lo sobredicho, agora ni en tienpo alguno, so pena del/16 doblo e costas, e dio poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades para que ge los/17 fiziesen asy conplir, pagar e mantener, asy como sy lo susodicho fuese sentençia/18 difinitiba de
su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e fuese/19 pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de/20 su fabor, a todas en general e cada vna en espeçial de que se pudiese ayudar contra/21 esta carta, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual todo/22 que dicho es, fueron presentes por testigos e bieron
otorgar lo susodicho, el dicho Joan Perez de/23 Ydiacayz, e firmo aqui de su nonbre, Joan Martinez de Lili e Joan de Acoa e .../24
Arbeztayn, vezinos de la dicha villa de Çestona, e Martin de Avliquyz, vezino de Berriatua de .../25 ba entre rrenglones do diz por
mano de Miguel de Ylarregui en nonbre de .../26 Joan de Amasa, e do diz entendiendose esta carta de pago e los que primero estan/27
otorgados e los claryçes de ello todo vna cosa, e do diz el dicho Joan Peres./28 Blas, Joan Perez de Ydiacays./29

[XVI. m. (35-VI) 2]
1535-VI-5. Zestoa
Zestoako San Joan Arretxek bere hartzekodunekin itsasontzian salgaiak garraiatuta izandako harremanen kontuen berri ematen
duen agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(36a folioa) En Çestona, V de junio de I U D XXX V años./1
Lo que se asento entre San Joan de Arreche e sus credores e conteadores?/2 sobre los trigos e dineros que le dieron de lo seguiente
en presençia de mi,/3 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa e testigos yuso escriptos./4
Primeramente queda asentado que el dicho Joan de Flor, natural/5 de Brest, a ya de aver e cobrar setenta e syete ducados de oro/6 de
los trezientos anegas de trigo menos nueve anegas que/7 se bendieron en Çumaya, que estan en poder de la biuda muger/8 que fue
de Domingo de Arreche, y que el dicho Sant Joan de Arreche le/9 pague estas dichas setenta syete ducados por todo lo que el dicho
Juan/10 de Flor abia de aver por sus fleytes e dineros prestados,/11 y que con tanto el dicho Joan de Flor se da por contento/12 e
satisfecho e rremite todo lo rresto al dicho Sant Juan,/13 e le conçede carta de pago con los dichos setenta syete ducados, e dan/14
por ninguno, rrotas e cançeladas qualesquier escripturas e obligaçiones/15 que tiene contra el dicho San Joan e sus bienes./16
Yten queda asentado entre el dicho Sant Joan, de la vna parte, e/17 de la otra Guilavme de la Corniera, vezino de Burdeos, por
sy e/18 por su suegro Vernal de Aguirre, que el dicho Sant Joan da/19 y apodera al dicho Guilavme las seys toneladas de/20 trigo
mojado, poco mas o menos, que estan e quedaron en poder del/21 mismo Guilvme en Burdeos. Yten mas el dicho Sant Juan le
entrega e da al dicho Guilavme todos los/22 trigos mojados que el dicho Sant Joan traxo en la nao de/23 Joan de Flor, el qual dicho
trigo mojado esta en camarado/24 en çiertas casas en la villa de Çumaya, y que todo el dicho/25 trigo mojado ge lo aya de dar y
entregar el dicho Sant Joan/26 al dicho Guilavme, eçebto que el dicho San Joan tome/27 e rretenga para sy para en satisfaçion de
algunos sus/28
(36i folioa) trabajos e costas en que fue rreçibido, fasta çiento e diez/1 anegas de trigo, y que todo lo rresto del dicho trigo
mojado/2 lo rreçiba el dicho Guilavme e ge lo entregue el dicho/3 Sant Joan libre e quito e syn costa alguna, e que/4 el dicho Sant
Joan aya de pagar e pague todas las/5 costas del descargar e paleaje, e las otras dili/6 gençias que se fizieron al dicho trigo. Yten mas
que/7 el dicho Sant Joan rrenunçia e traspasa al dicho Guila/8 vme todo e qualquier derecho e açion que tiene contra/8 Pierre La
Luy?, maestre de la nao nonbrada La Luysa, de Roy.../9 donde se anego el trigo, y con tanto el dicho Guilavme por sy e por el/10
dicho su suegro?/11 e por sy, se da por contento e pagado, e rremite todo lo/12 rresto, e da por libre e quito al dicho Sant Joan e sus
bienes,/13 para syenpre jamas./14
Yten quedo asentado entre el dicho Sant Joan de la vna, e/15 Joanes de Tolosa e Tomas de Guijun, vezino de Fuenterrabia del
Pasaje/16 de la otra, que el dicho Sant Joan les/17 aya de pagar e pague al dicho Joanes e Tomas/18 çinquenta e quatro ducados de oro,
los quarenta ducados en dineros/19 contados. y los catorze ducados de oro en lienços e paynos,/20 para en pago e conplimiento entero
de todo lo que los dichos/21 Tomas de Guijun e Joanes de Tolosa tenian de rreçibir e/22 rrecurso contra el dicho Sant Joan e sus bienes,
por lo qual .../23 hera en cargo por dos çedulas que tenian del dicho Sant/24 Joan, e por otras qualesquier cabsas e titulos e rrazones/25
(37a folioa) de qualquier manera que fasta este dia entre ellos abia abido/1 e pasado, e con tanto con los dichos çinquenta e quatro
ducados/2 de oro, dan por libre e quito al dicho Sant Joan e/3 le dan carta de pago e fin e quito para agora e sy/4 enpre jamas a ellos
e cada vno de ellos./5
E de la manera susodicha, todos los sobredichos e cada/6 vno de ellos se dan por contentos e pagados e fazen/7 e fizieron patto
e transaçion e ygoala fuerte/7 e fyrme, e prometieron e se obligaron por sus/8 personas e bienes e de estar y pasar por lo que dicho
es, e/9 de no yr ni benir contra ello ni contra parte de ello, agora/10 ni en tienpo alguno, e se dan e dieron por contentos de ello,/11 e
se apartaron con ello de todos e qualesquier abtos de enbargo e secrestos e otras diligençias por ellos/12 fechos en juizio e fuera de
el, e dieron poder a las justiçias/13 de sus magestades e de todas otras partes para que ge lo agan/14 asy conplir e pagar e mantener,
e posyeron pena de/15 cada çient mill maravedies para la camara e fisco de su magestad/16 la mitad, e la otra mitad para la parte
obediente, de estar e/17 pasar por lo que dicho es, fecho a los dichos çinco de jullio/18 de mill e quinientos e treynta çinco años, en
la dicha villa de/19 Çestona, testigos son, que fueron presentes, a lo que dicho es,/20 Joan Martines de Amiliuia, escriuano de sus
magestades, e Pedro de Arçu/21 biaga e Martin de Acoa, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/22
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(37i folioa) e fyrmaron aqui los dichos Tomas de Guijun, y los dichos/1 Guillavme e Juan de Flor e Sant Joan de Arreche, e/2
por el dicho Joanes de Tolosa, e dixo que no sabe fyrmar,/3 fyrmaron los dichos testigos Joan Martines de Amiliuia e Pedro de/4
Arçubiaga, ba testado do dize sy, e do diz/5 la, e do diz veynte, e do diz quarenta ducados, y ba/6 entre rrenglones do diz mojado e
do dezia diez/7 e do dezia e Tomas de Guilvn, vezinos de Fuente/8 rrabia del Pasaje./9 Sant Joan de Arreche, Tomas de Gyjon, Pedro
de Artaçubiaga,/10 fuy presente, Blas./11

[XVI. m. (35-VI) 3]
1535-VI-6. Aizarna
Elkarren arteko harremanen kontuak garbituta, Domingo Arrona zestoarrak Martin Otaegi errezildarrari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(6i folioa) Carta de pago de Martin de Otaegui./18
En el logar de Ayçarna, a seys dias del mes de junio, año de mill/19 e quinientos treynta e çinco, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de/20 sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arrona,/21
vezino de la dicha villa, dio carta de pago e fin e quito para perpetuamente a Martin de/22 Otaegui, vezino de Rrexil e a sus fiadores,
de todas e qualesquier obligaçiones/23 e debdas e dares e tomares que fasta este dia se obiese ...?/24 por qualquier manera, e que se
entienda esta carta de pago e las que estan/25 otorgados se entienda vna cosa ...? otorgo aver rreçi/26 bido ...? e rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia e todas las leyes/27 de su fabor, e dio pder a las justiçias e rrenunçio todas las leyes e dio/28 carta de pago
e fin e quito en forma, testigos Pedro de Yribarrena e Joango de Enzina/29 e Domingo de Aranguren, vezinos de la dicha villa, e
firmolo de su nonbre,/30 Blas, Domingo de Arrona./31

[XVI. m. (35-VI) 4]
1535-VI-13. Aizarna
Zestoako Maria Joango Paginok Joan Paginori eta Joan Martin Indori emandako ordainagiria, Maria Joangok Pagino baserrian
zegokion bere senipartea kobratu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(28a folioa) Carta de pago e traspaso de Joan Martin de Yndo./1
En el logar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çestona, a treze dias del mes de/2 junio, año de mill e quinientos treynta
e çinco, en presençia de mi, Blas de Artaçu/3 biaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, pareçieron/4 presentes, de la vna parte, Joan Martin de Yndo, e de la otra Maria Joango de Paguino,/5 e de la otra Joan
de Paguino, todos vezinos de la villa de Çestona, los quales e/6 cada vno de ellos dixieron que por rrazon que la dicha Maria
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Joango tenia çierto/7 derecho e açion e posesyon por su legitima parte e derecho en la casa/8 e caseria de Paguino de yuso e
sus pertenençias, y por quanto para la paga/9 de la dicha Maria Joango el dicho Joan de Paguino obo bendido çiertas/10 tierras
y heredades en los terminos de la dicha casa de Paguino, como pareçe/11 por las cartas de benta e otras que en la dicha rrazon
pasaron por presençia de/12 Sabastian de Çabalaga, escriuano de sus magestades, y por quanto la dicha/13 Maria Joango abia
seydo pagada de toda la dicha su legityma e/14 açion que a ella e a su hermana Domenja de Paguino, defunta, les perteneçia/15
en la dicha casa e pertenençias? de Paguino e sus pertenençias, sobre que daba/16 e dio carta de pago e fin e quito de todo ello
perpetuamente, y/17 en seguiente rrenunçiaba e rrenunçio todo e qualquier derecho e açion que tenia e/18 podia tener en la dicha
casa e pertenençias de Paguino en el dicho Joan de Paguino,/19 e tanbien en quanto a los bienes e derechos e açiones de los otros
bienes/20 rrayzes conprados por el dicho Joan Martin de Yndo, todo ello rrenunçio/21 e traspaso e confyrmo en el dicho Joan
Martin de Yndo, y en seguiente/22 el dicho Joan de Paguino dio carta de pago e fin e quito al dicho Joan Martin/23 de Yndo
de la dicha suma e balor contenidos en las dichas cartas de/24 venta e conpra de las dichas tierras, sobre que dieron poder a las
justiçias,/25 cada vno por su parte, e se obligaron por sus personas e bienes, e rrenunçiaron/26 todas las leyes e derechos de su
fabor, e la dicha Maria Joango las leyes del enper/27 ador Justiniano e Beliano, testigos son de ello que fueron presentes Joan de
Paguino e/28 Domingo de Aranguren e Joan de Otaegui, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho Joan de/29 Otaegui por
los dichos Joan de Paguino e Maria Joango e cada vno de ellos que no saben fyrmar,/30 y el dicho Martin de Paguino, Joan de
Otaegui, Joan Martin de Indo,/31 Blas./32

[XVI. m. (35-VI) 5]
1535-VI-13. Aizarna
Domingo Arangurenek Aizarnako Aranguren baserria errentan 4 urterako Sebastian Oliden maizterrari emateko egindako
errentamendu-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(28i folioa) Arrendamiento de Aranguren./1
En Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a treze dias del mes de junio,/2 año de mill y quinientos e treynta e çinco, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Domingo de Aranguren,/4 vezino de la dicha villa, arrendo e dio en rrenta a Sabastian de Oliden, vezino de la dicha villa, la
casa/5 e caserya e pertenençias de Aranguren por quatro años primeros seguientes,/6 que corren desde Sant Miguel primero
venidero, por preçio de seys/7 ducados de oro por cada año en fin del año, y que el ganado ayan a medias,/8 eçebto que los
puercos tenga Sabastian a su cargo y que arbol/9 ninguno pueda cortar, pero que de todo el otro vso fruto aya de gozar e/10 goze
el dicho Sabastian, sobre que el dicho Domingo le fizo el dicho arren/11 damiento de la dicha casa e caseria e sus pertenençias de
Aranguren/12 con los toneles que agora son en la dicha casa, y que lo buelba asy/13 como lo rreçibe, e sy fiziere mejorya en el
adreçar, que se lo pague/14 el dicho Domingo o le descuente de la rrenta, y el dicho Sabastian/15 rreçibio el dicho arrendamiento
e se obligo a pagar el dicho/16 arrendamiento en cada año los dichos seys ducados de oro al dicho Domingo/17 e su voz, y que los
mançanales aya de cabar e tratar como/18 es vsado en la dicha tierra el dicho Sabastian, y que anbas partes pongan/19 dos bueyes
duendos a medias juntamente con el otro ganado,/20 sobre que cada vno por su parte se obligaron por sus personas/21 e bienes, e
dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para/22 que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, asy como
sy fuese/23 sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento/24 e consentimiento e pasado en cosa
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juzgada, sobre que rrenunçio todas las/25 leyes e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala,/26 testigos son, que fueron presentes, Pedro de Yribarrena e Joan de Otaegui e .../27 ...? vezinos de la dicha villa, e
firmaron los dichos testigos Joan de Otaegui e Pedro de/28 Yribarrena por las dichas partes contrayentes, que no saben fyrmar./29
Blas, Joan de Otaegui, por testigo Pedro de Yribarrena./30

[XVI. m. (35-VI) 6]
1535-VI-13. Aizarna
Zestoako Martin Ondaldek Azpeitiko Bartolome Aranori emandako ordainagiria, honek hari urrezko 3 dukateko zorra ordaindu
egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29a folioa) Carta de pago de Bartolome de Arano./1
En Ayçarna, a treze dias de junio, año mill e quinientos e treynta e çinco, en/2 presençia de mi, el escriuano, e testigos de esta
carta, Martin de Ondalde, vezino de Çestona, dio/3 carta de pago a Bartolome de Arano, vezino abitante en Azpeytia, criado del
dotor/4 Alçaga, de los tres ducados de oro que por mi presençia estaban obligados, por/5 quanto otorgo aver rreçibido la paga por
mano del dicho dottor, por/6 quanto otorgo aver rreçibido la paga por mano del dicho por/7 el dicho Bartolome su criado, sobre que
le dio carta de pago e fyn e quito/8 en forma, testigos Martin de Yndo e Joan de Paguino e Anton de Alçolaras,/9 vezinos de Çestona,
e fyrmo aqui el dicho testigo Martin de Yndo por el dicho Martin de/10 Ondalde, que no sabe fyrmar e a su rruego./11 Martin de
Yndo, paso por mi, Blas./12

[XVI. m. (35-VI) 7]
1535-VI-15. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakiatz-Lilikoak Joan Martinez Lilikoari, Esteban Eztiolari eta Jakobo Ipintza gazteari emandako
ahalordea, Debako Joan Leizaolari Inkisizioak ondasunak konfiskatu zizkiolako eta hari zorra ordaindu behar ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./13
En la villa de Çestona, en la noble e mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a quin/14 ze dias del mes de junio, año de mill y
quinientos e treynta e çinco, en/15 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/16
villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa/17 de Çestona, dixo que por rrazon
que Joan de Liçaola, vezino de la villa de/18 Deba e sus bienes, le heran e son en cargo de pagar quarenta e çinco quintales/19
de fierro grueso e çinquenta libras de fierro e mas quinze ducados/20 de oro e dyez e syete tarjas, de rresto de mayor suma, como

- 949 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

pareçe/21 por vna escriptura de aberigoaçion de cuentas de mayor quantia que por ante escriuano publico y testigos, entre/22
ellos obo pasado, e por otras escripturas publicas que entre ellos pasaron, por/23 quanto es benido agora nuevamente a notiçia
del dicho Joan Perez por la Santa Ynquisiçion en/24 çierta manera han seydo confiscados los bienes del dicho Joan de Liçaola/25
para la camara e fisco de su magestad, sobre que dixo el dicho Joan Perez que/26 daba e dio su poder conplido e bastante a Joan
Martines de Lili, clerigo, e/27 a Esteban de Eztiola e Jacobo de Ypinça, escriuanos de sus magestades, vezinos de la/28 dicha
villa de Çestona, e cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun,/29 para que ante el señor liçençiado Pedro Valeis? juez de los
bienes confiscados,/30
(29i folioa) e ante todas e qualesquier otros juezes e justiçias de la dicha cabsa, pueden e deben/1 conoçer, asy en juizio como
fuera de el y en qualesquier partes e logares puedan faser/2 e fagan todas e qualesquier pidimientos e demandas al rreçetor de la dicha
Santa Ynquisiçion/3 e bienes confiscados, e a otras qualesquier personas e faziendas e bienes que de/4 derecho mejor logar aya, en
rrazon de lo que dicho es, e para faser sobre ello qualesquier/5 juramentos de calunia e çesorio e otras solenidades que conbengan,
e para faser/6 presentaçion de qualesquier escriptos e testigos, para faser todas e qualesquier demandas e abtos e/7 diligençias
neçesaryas, asy como el mismo Joan Perez en persona/8 podria faser, avnque sean tales e de tal calidad que segund derecho demande
e/9 se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal,/10 e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria
so la clavsula/11 judiçio sisti judicatun solbi, e para que puedan e ayan de rreçibir/12 e cobrar la dicha suma prinçipal de los dichos
quarenta çinco quintales de fierro/13 grueso e çinquenta y dos libras de fierro e quinze ducados e diez e syete tarjas/14 de prinçipal,
con mas las costas e cada cosa e parte de ello, e para dar/15 e otorgar carta o cartas de pago e de fin y quito de lo que rreçibiere e
cobrare, e/16 quand conplido e bastante poder e facultad el dicho Joan Perez ha e tiene/17 para lo que dicho es, e cada cosa e parte
de ello, tal e tan conplido y hese/18 mismo dixo que daba e dio e otorgo a los sobredichos e a cada vno/19 e qualquier de ellos yn
solidun, con todas sus ynçidençias y dependençias e mer/20 gençias, anexidades e conexidades, con libre e general administraçion,
e para que/21 en su logar y en nonbre del dicho Joan Perez, para en lo que dicho es, puedan poner e/22 sostituyr vn procurador
sostituto, o dos o mas, quales e quantos quisieren e por bien/23 tobieren, e obligo a su persona e bienes, espresa e taçitamente, de aver
por/24 fyrme e balioso todo aquello que por ellos e qualquier de ellos en lo que dicho es/25 por el y en su nonbre, fuese fecho, dicho,
abtuado e procurado e demandado/26 e cobrado e cartas de pago otorgado e sostituido, e todo lo al que sobre ello/27 fiziesen, e so la
dicha obligaçion, prometio de aver por firme lo contenido en esta carta,/28 e la otorgo, como dicho es, seyendo presentes por testigos
a lo que dicho es, Joan/29 Ybañeta e Martin de Yçiar e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona,/30 e firmo aqui
de su nonbre el dicho Joan Perez de Ydiacayz, ba entre rrenglones/31 do diz todos, e do diz demandas, e ba entre rrenglones do diz
y doss./32 Joan Perez de Ydiacays./33

[XVI. m. (35-VI) 8]
1535-VI-20. Aizarna
Pedro Iribarrenak Zestoako galtzadak konpontzeko hartutako konpromisoa, Martin Ondaldek horretarako urrezko 3 dukat eta
Gaztelako 7 erreal eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2a folioa) Obligaçion para ...?/1
En el logar de Ayçarna, a veynte dias de junio de mill e quinientos e/2 treynta e çinco, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
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escriuano de sus/3 magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Pedro de Yribarrena,/4 vezino de la
dicha villa, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para/5 faser calçadas en los caminos mas neçesaryos e conbenientes/6
en juridiçion de esta dicha villa, fasta en montamiento de tres ducados de oro e/7 syete rreales castellanos, y que para el dia postrero
de agosto/8 primero seguiente, acabara de faser e conplir e fabricar las dichas/9 calçadas fasta en quantia de los dichos tres ducados
e syete rreales/10 a desamen de ofiçiales maestros, so pena del doblo e costas,/11 por rrazon que los dichos tres ducados e syete
rreales rreçibio de/12 mano de Martin de Hondalde, vezino de la dicha villa, quien le hera en cargo/13 de la dicha suma, sobre que
dio poder conplido a todas las justiçias/14 de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener,/15 asy como
sy esto fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,/16 dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasado en
cosa/17 juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, a/18 todos en general e a cada vno en espeçial, de que se
podiese ayudar/19 contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/20 testigos son de ello, que
fueron presentes, Pedro de Avsoroechea e Joan de Helurra e Martin/21 Esteban de Macaçaga, vezinos de la dicha villa, e firmo de su
nonbre./22 Blas, Pedro de Yribarrena./23

[XVI. m. (35-VI) 9]
1535-VI-30. Zestoa
Aizarnako Anton Aizarnak eta Domingo Legardak Zestoako Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, Eguberri
egunerako ikatza egiteko (karga bakoitza 3 txanponean) konpromisoa hartu zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(32a folioa) Carta de pago de Domingo de Liçarraras./1
En la villa de Çestona a treynta dias del mes de junio, año de mill quinientos e/2 treynta e çinco, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Anton de Ayçarna e Domingo de
Legarda,/4 vezinos de la villa, e cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando/5 como rrenunçiaron la ley de duobus
rreos debendi e a la avtentica presente oc/6 quita de fide jusoribus, en todo e por todo, dixieron que se obligavan e o/7 bligaron por
sus personas e bienes, abidos e por aver, para faser carbon para Do/8 mingo de Liçarraras, vezino de la dicha villa, los montes que el
dicho Domingo tenia conprados/9 del conçejo de Çestona en el logar e monte de Heçarroz? e de sacar e alinpiar/10 e labrar todos los
dichos montes e de los faser carbon e entregarlos al dicho/11 Domingo, todo ello para el dia de Navidad primero venidero, so pena
del doblo/12 rratto manente patto, a preçio de tres tarjas, que son quarenta e çinco blancas/13 cada carga del dicho carbon, e para en
pago e parte del pago otorgaron/14 aver rreçibido del dicho Domingo el dicho Anton catorze ducados y/15 el dicho Domingo ocho
ducados de oro, y que el dicho Domingo les pague lo rres/16 tto asy como fueren haziendo e pagando, e para lo ansy conplir,/17
pagar e mantener, cada vno por su parte se obligaron por sus personas/18 e bienes, e dieron poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades, para/19 que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, asy del prinçipal como/20 de la pena del doblo e costas e
dapnos e menoscabos e rrenun/21 çiaron todos y qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor,/22 a todos en general e a cada vno
en espeçial de que se podiesen/23 ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/24 ome aga no bala, a
lo qual todo fueron presentes por testigos,/25 Joan de Garraça e Pedro de Balçola e Pedro de Alçolaras,/26 vezinos de la dicha villa
de Çestona, e firmo aqui el dicho Domingo de Liçarras/27 e por mandamiento de los otros, que no saben escriuir, e a su rruego,/28
firmo el dicho Pedro de Alçolaras, ba testado do diz e Sant e ba/29 emendado do diz Garraça./30 Blas, Domyngo, por testigo Pedro
de Alçolaras./31
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[XVI. m. (35-VII) 1]
1535-VII-4. Aizarna
Zestoako Joan Urbietaren alaba Maria Urbietaren eta Aizarnazabalgo Bartolome Etxaberen arteko ezkontza-kontratua,
Aizarnan Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(38a folioa) Contrato de casamiento de Vrbieta./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a quatro dias/2 del mes de jullio, año del nuestro
salbador Ihu xpo de mill e/3 quinientos e treinta e çinco años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/4
magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e de los testigos yuso escriptos, pareçieron/5 presentes Joan de Vrbieta
e su hija Maria de Vrbieta e sus parientes e debdos,/6 de la vna parte, e de la otra Bartolome de Echave e Martin de Yndo, su
cura/7 dor, e sus parientes e debdos, y los acrehedores del dicho Joan de Vrbieta/8 y sus hermanos que tienen legitimas en la
casa e caserya de Vrbieta/9 e sus pertenençias, todos vezinos de la dicha villa de Çestona,/10 los quales e cada vno de ellos
dixieron que, por quanto/11 los dichos Bartolome de Echabe e Maria de Vrbieta heran casados de consuno,/12 segun manda
la santa madre Yglesia, con voluntad y per y comunicaçion?/13 de los dichos sus padres e debdos e parientes, sobre que el
dicho/14 Joan de Vrbieta dixo que para sustentamiento del dicho casamiento, de su proprya/15 e buena voluntad, syn premia
ni fuerça ni engaño ni en rruta? ni encubierta/16 ni otro ynduzimiento alguno, mas de su grado y espontanea voluntad/17
e mera liberalidad, otorgaba e conoçia, e otorgo e conoçio, que fazia/18 e fizo donaçion pura, mera y no rrebocable proter
nupçias a la dicha Maria de/19 Vrbieta, su hija, por bia de contrato oneroso de casamiento, y por el dicho titulo/20 proter
nupçias o mejoria, y en aquella mejor forma e manera que podia/21 e debia de derecho e de fecho, para en vno con el dicho
Bartolome de Echabe, su/22 marydo, y los hijos e hijas que del dicho matrimonio de entre ellos naçieren,/23 como bienes
propryos suios e como mejor de derecho e de fecho logar aya, de la casa/24 e caseria de Vrbieta e todas sus pertenençias, e
de sus molinos e caseryas/25 e montes e mançanales e castanales e arboledas de todo e qualquier genero,/26 syn diminuyçion
alguna, con la mitad de todo el bastago e axuar/27 e fustallamiento que ay y esta en la dicha casa de Vrbieta, con todas sus
entradas/28 e salidas, vsos y costunbres derechos, firmeças y libertades, serbidunbres y a todo/29 lo anexo e perteneçiente a
los dichos bienes e al dicho Joan de Vrbieta e su hija,/30 en qualquier manera y por qualquier rrazon que sea o ser pueda, asy
de fecho como de derecho,/31 y mas prometio e fizo donaçion por la misma cabsa e titulo de los dichos/32 marydo y muger,
de todas las camas e rropas que abia e tenia, e con/33
(38i folioa) todas e qualesquier ganados que tenia e le perteneçian en la dicha casa e pertenençias de/1 Vrbieta, mejorandola
en el terçio e quinto de todos los dichos sus bienes a la dicha/2 Maria de Vrbieta, su fija, en todo aquello que segun leyes e
prematycas de estos rreynos/3 se puede e debe mejorar, la qual dicha donaçion e donaçiones dixo el dicho/4 Joan de Vrbieta
que fazia e fizo con condiçion que la dicha Maria de Vrbieta, su fija e sus bienes,/5 sean tenudos e obligados despues de
la fin e muerte del dicho Joan de Vrbieta de faser/6 por su anima de el, su enterrorio en la yglesia de Nuestra Señora del
logar de Ayçarna,/7 e asy mismo el terçero e noveno dias y el cabo de año e dos años, e los otros/8 aniversarios vsados e
costunbrados faser por los dueños e señores de la dicha casa/9 e pertenençias y con condiçion que el dicho Joan de Vrbieta
aya e goze e liebe para sy/10 enteramente, syn diminuçion alguna, la mitad parte del huso fruto e prestaçion/11 e probecho
de todos los dichos bienes en todos los dias de su bida, y la otra mytad/12 liebe e gozen los dichos Maria de Vrbieta e su
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marydo, en manera que anbas partes/13 gozen a medias en comunidad de frutos e prestaçion y probecho de vsofruto, y/14
que despues de la fin e muerte del dicho Joan de Vrbieta, quede y sea enteramente/15 toda la dicha prestaçion e vso fruto
con toda la propiedad para la dicha Maria de Vrbieta/16 e su marydo e hijos del dicho matrimonio, y que en bida del dicho
Joan de Vrbieta,/17 las derramas e contrabençiones que copiere a pagar a la dicha casa e perte/18 nençias de Vrbieta, los
ayan de pagar e paguen a medias por ygoales partes/19 el dicho Joan de Vrbieta la mitad, el dicho su hija e yerno la otra
mitad, y/20 en seguiente luego yncontinente dixo el dicho Bartolome de Echabe que,/21 por quanto antes que beniesen a
faser este contrato estaba ablado e plati/22 cado que el dicho Joan de Vrbieta debia çiertas quantidades de maravedies a sus
hermanos/23 y hermanas, que les asyno juntamente con Maria Beltran de Vrbieta, su madre,/24 para cuenta y pago de sus
legitimas, y ansy mismo tenia otros acreedores/25 el mismo Joan de Vrbieta, e porque la dicha casa e caseria de Vrbieta
quedase syn .../26 alguno a los dichos Bartolome e Maria de Vrbieta por casa e fazienda dottal de ella,/27 el dicho Bartolome
truxiese en donaçion proter nupçias a la dicha casa de Vrbieta/28 e a la dicha Maria, su muger, e al dicho Joan de Vrbieta,
su suegro e qualquier de ellos,/29 la legityma parte y porçion que al dicho Bartolome de Echabe perteneçe en la casa e/30
caseria de Echabe, como a fijo y heredero de sus padre e madre, dueños e señores que/31 fueron de la dicha casa e caseria de
Echabe e sus pertenençias, para que a la dicha su legi/32 tima parte y porçion fuesen satisfechos y pagados de sus creditos e
rreçibos,/33 los acredores del dicho Joan de Vrbieta, asy los dichos sus hermano y hermanas como los .../34 sus acredores,
por ende dixo el dicho Bartolome que para hefetuar e conplir/35
(39a folioa) el dicho conçierto e asyento, el azia e fizo donaçion proter nunçias a la dicha/1 Maria de Vrbieta, su muger, de la dicha
legitima parte y porçion que a el perteneçia/2 o perteneçer podia en la dicha casa e caserya de Echabe e sus pertenençias, por vertud
de la/3 dicha conçesyon de sus padre e madre o por qualquier otro titulo e cavsa,/4 y que çedia e çedio a don Domingo de Vrbieta,
hermano del dicho Joan de Vrbieta, e asi bien/5 a Maria e Catalina de Vrbieta, sus hermanas, e Domingo de Liçarras e doña Maria
Nicolas de Lasao e a los otros/6 acrehedores del dicho Joan de Vrbieta e a cada vno de ellos por las quantidades e rratas/7 partes
que cada vno de ellos tenia de rreçibir sobre la persona e bienes del dicho Joan de/8 Vrbieta para pago de los dichos sus rreçibos
la dicha legitima parte y porçion/9 que, como dicho es, a el perteneçia en la dicha casa e caseria de Echabe para aver y cobrar/10
la dicha legitima parte y porçion suia de los tenedores e possedores de ella les/11 çedia e traspasaba, e çedio e traspaso e mando
todas e qualesquiera açiones,/12 asi vtiles como diretas, rreales e perssonales, mistas o ynrreño? escriptas que les/13 conpetian para
la conbenençia de los bienes, asy muebles como rrayzes, que por rrazon/14 de la dicha legitima parte e suçesyon de los dichos su
padre e madre le perteneçian/15 y conpetian, obligandose como se obligo, con su persona e bienes, abidos e por aver,/16 que se
faria e mostraria todo tienpo del mundo ser verdadero acrala? del dicho/17 su legityma parte, e no la aver enagenado primero a otras
personas, e otrosy/18 jncontimenti los dichos Joan de Vrbieta e Bartolome de Echabe e Maria de Vrbieta/19 e cada vno de ellos, y la
dicha Maria con liçençia e abtoridad y consentimiento espreso del dicho su/20 marydo, e cada vno de ellos, dixieron que asentaban
e asentaron patto e condiçion/21 entre ellos e de cada vno de ellos, que sy, lo que Dios no quiera, este dicho matrimonio e des/22
posorio de entre los dichos Bartolome de Echabe e Maria de Vrbieta se disolbiere /23 syn hijos que tengan del dicho matrimonio, e
caso que los ayan sy los tales hijos falle/24 çieren antes que bengan a hedad conplida de testar o moriendo abintestato/25 caso que
tanga hedad, que en tal caso los dichos bienes donados y dottados por cada vna/26 de las dichas partes, se ayan de tornar e se torne
cada vno a su tronco debido, es a saber,/27 la dicha casa e bienes por el dicho Joan de Vrbieta donados a la dicha su hija se torne e
se/28 restituya al dicho Joan de Vrbieta e su hija e a su tronco debido e de la dicha doña Maria Beltran/29 de Vrbieta, defunta, con
la mitad de las ganançias que durante matrimonio fizieren,/30 e la dicha donaçion e bienes del dicho Bartolome de Echabe arriba
declarados al dicho/31 Bartolome e a su debido tronco, con la otra mitad de las dichas ganançias, sy las/32 obiere, el qual dicho patto
de rretornos dixieron que querian e consentian que baliese/33 syn enbargo de la declaratorya fecha por sus altezas en la çibdad de
Toro que sobre esto/34
(39i folioa) abla o de otra qualquier ley o derecho, fuero y costunbre que en contrario disponga, porque/1 hera y es su
determinada voluntad e de no suçeder a sus hijos en los dichos/2 bienes de suso declarados, sobre que el dicho Joan de
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Vrbieta se obligo por su persona/3 e bienes, abidos e por aver, de faser buenos e sanos e de paz la dicha casa/4 e pertenençias
de Vrbieta e los otros bienes de suso por el donados a la dicha/5 su hija para en vno con el dicho su marydo, por manera
que con la dicha donaçion/6 e legityma de bienes del dicho Bartolome suso declarados, seran e sean/7 pagados los dichos
acredores del dicho Joan de Vrbieta e de la dicha .../8 de Vrbieta. Yten quedo asentado entre los dichos partes que, al tienpo
que se/9 rrecabdaren y cobraren la dicha donaçion e legitima del dicho Bartolome,/10 que de ellos se den e paguen al dicho
Bartolome fasta çinquenta ducados/11 de oro, y que lo rresto sea para las dichas debdas e cargos susodichos./12 Yten el dicho
Bartolome prometyo e se obligo de estar e pasar por lo/13 que dicho es, e de no yr ni benyr contra ello, e dende agora para/14
entonçes, e de entonçes para agora, fizo la dicha çesion e traspaso/15 de la dicha su legitima e derecho de bienes de su padre
e madre defuntos,/16 a los dichos don Domingo de Vrbieta e Maria e Catalina de Vrbieta/17 sus hermanos, e Domingo de
Liçarras e doña Maria Nicolas de Lasao/18 a los otros acredores a quien el dicho Joan de Vrbieta debia e debe/19 a cada vno
de ellos, faziendoles como fizo procuradores como en cabsa suia/20 proprya, para que por tela de juizio o por bia de ygoala
e trato/21 e conpromiso e sentençia arbitaria y en otra qualquier manera que bien/22 bisto les sera, puedan aber y tener e
faser, aber y gozar e/23 rreçibir todo ello e cada cosa y parte de ello, e otorgar carta o cartas/24 de pago e de fin e quito, e
todos e qualesquier otros contratos ...?/25 que sean neçesaryos, como quisiere e por bien tobiere, con todas/26 e qualesquier
personas del mundo que sean partes en ello, e se obligo de/27 faser bueno e sano e de paz, todo lo que por su parte de suso
esta dicho/28 e declarado, e todo lo que por vertud de ello fue fecho e otorgado,/29 para lo qual todo que dicho es, e cada
cosa e parte de ello asy tener e goardar/30 e conplir e pagar e mantener, e para no yr ni benir contra ello ni contra/31 cosa
alguna ni parte de ello, el dicho Joan de Vrbieta por su parte que el dicho/32
(40a folioa) Bartolome de Echabe e la dicha su muger, e cada vno de ellos por su parte, dixieron/1 que se obligaban e
obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver,/2 e dieron poder conplido a todas e qualesquier justiçias de estos
rreynos e de/3 fuera de ellos, sometiendose a su juridiçion, renunçiando su proprio fuero/4 e juridiçion, e la ley si conbenerit
de juridiçione oniun judicun, para que/5 por todos los rremedios e rrigores del derecho les fagan goardar e tener e conplir/6
e pagar e mantener todo lo susodicho e cada cosa e parte de ello, bien asi e/7 a tan conplidamente como sy todo lo susodicho
fuese sentençia difinitiba/8 de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento e pasada/9 en cosa
juzgada, sobre que rrnunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su/10 fabor, a todas en general e cada vna en
espeçial, de que se podiesen ayudar/11 e aprobechar para yr o venir contra lo susodicho, en vno con la general rrenun/12
çiaíon de leyes que ome aga no bala, e la dicha Maria de Vrbieta rrenunçio las/13 leyes del enperador Justiniano e consultos
Beliano, que son en fabor/14 de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, e los dichos Bar/15 tolome e
Maria, su muger, e cada vno de ellos por ser menores de los veynte/16 çinco años, dixieron que si y en quanto permiten e
mandan las leyes e prema/17 ticas de estos rreynos, para la balidaçion de esta dicha escriptura e lo en el contenido, juravan/18
e juraron solepnemente sobre la señal de la Cruz e por las palabras/19 de los santos ebangelios, de no contrabenir a esta dicha
escriptura e lo en el/20 contenido, agora ni en tienpo alguno, e de no pidir rrelaxaçion de este juramento a/21 ningund juez
que facultad tenga de ge la conçeder, e caso que propryo mo/22 tuo le sea conçedido, de no vsar ni gozar de ella, so pena de
de perjuros e/23 ynfames e personas de menos baler, el qual dicho juramento fizieron de su/24 proprio querer e voluntad,
sobre que los dichos Joan de Vrbieta e Bartolome/25 de Echabe e Maria de Vrbieta, e cada vno de ellos por lo que les toca e
atapne,/26 segund dicho es, dixieron que otorgaban e otorgaron carta de contrato/27 fuerte e fyrme, de todo lo susodicho e
de cada cosa e parte de ello,/28 seyendo leydo e rrezado por mi, el dicho escriuano, e ante los testigos de yuso/29 escriptos,
e luego yn continenti que el dicho contrato passo e fue rrezado/30
(40i folioa) e otorgado por las dichas partes en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos/1 yuso escriptos, el dicho
Martin de Yndo, curador del dicho Bartolome de Echabe,/2 estando que estaba presente a todo lo sobredicho, dixo que el
daba e dio/3 su avtoridad e consentimiento al dicho contrato como curador e le/4 gitimo administrador del dicho Bartolome
de Echabe, en la mejor/1 via e forma que podia e de derecho debia, a todo lo qual e cada/2 cosa e parte de ello fueron
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presentes por testigos Domingo de Arrona/3 e Martin de Echeberria e Joan de Hereyño, vezinos de la/4 dicha villa de Santa
Cruz de Çestona e su juridisçion,/5 e luego yncontinente que el dicho contrato fue rrezado e otorgado/6 e consentido, como
dicho es, ante el mui noble señor Joan de/7 Bengoechea, alcalde hordinario de la dicha villa de Çestona e su/8 juridiçion por
sus magestades, en presençia de mi el dicho escriuano e testigos,/9 estando presentes todas las dichas partes contrayentes, de
pidimiento/10 de ellos e de cada vno de ellos por mi el dicho escriuano e ante los/11 dichos testigos, fue leydo e rrezado el
dicho contrato al dicho su/12 alcalde, e le fue declarado e notificado e de como las dichas/13 partes le abian e tenian otorgado
e consentido, sobre que el dicho/14 alcalde, bisto e oydo el dicho contrato e lo en el contenido e o/15 torgado por las dichas
partes, como arriba esta dicho e asentado,/16 dixo que el para mas seguridad e corroboraçion del dicho/17 contrato e de lo
en el contenido, e para saber la verdad de la vtilidad/18 e cabsa del dicho contrato, rreçibio juramento en forma de derecho
sobre/19 la señal de la Cruz e por las palabras de los santos eban/20 gelios, a Pedro de Avsoroechea, Pedro de Yribarrena e
Domingo de Areçaga,/21 vezinos de la dicha villa de Çestona, que presentes estaban, para que/22 digan e declaren si el dicho
contrato es vtile e probechoso al/23 dicho Bartolome de Echabe, menor, e seyendoles fechas las preguntas/24
(41a folioa) berbalmente al caso conpetentes, lo que los dichos testigos e cada vno/1 de ellos dixieron es lo seguiente: el dicho
Pedro de Yribarrena dixo/2 que este testigo cree e tiene por mui çierto e aberigoado que es/3 el dicho contrato en vtilidad e probecho
del dicho Bartolome de/4 Echabe, porque la dicha casa e caserya de Vrbieta e sus pertenençias/5 son casas mui prinçipales e
provechosas para en la juridiçion/6 de la dicha villa de Çestona, y en suçeder e quedar en ella el/7 dicho Bartolome, en vno con la
dicha su muger, queda honrrado e rray/8 gado a bienes rrayzes y por otras cabsas e rrazones que asy/9 para ello, y en seguiente el
dicho Pedro de Avsoroechea dixo que,/10 a todo su creer y pareçer, el dicho contrato es vtile e probecho/11 so al dicho Bartolome de
Echabe, por muchas cabsas e rrazones que/12 ay para ello, asy porque con ello quedo e suçedio con la dicha/13 su muger en la dicha
casa e pertenençias de Vrbieta, que son casas e/14 haziendas mui probechosas e honrradas para en esta tierra,/15 como porque cree
que con ello quedo mas seguras las dichas/16 aziendas e bienes rrayzes para los dichos Bartolome e su muger,/17 y en seguiente el
dicho Domingo de Areçaga dixo que cree este testigo,/18 que lo tiene por mui çierto, que el dicho contrato es vtil e probechoso/19
al dicho Bartolome de Echabe e su muger, asy porque la dicha/20 casa e perteneçias de Vrbieta son provechosas e honrrosas/21
para ellos como porque con ello quedan mas seguras para/22 ellos, como por otras muchas cabsas e rrazones que ay para ello,/23
e que esta es la verdad por el juramento que fizieron, sobre que el dicho señor/24 alcalde, bisto el dicho contrato e abida la dicha
ynformaçion/25 de testigos como de suso ba escripto, e bisto lo demas que se rre/26 queria aver de derecho, dixo que al dicho
contrato e a todo ello ynterponia/27
(41i folioa) e ynterpuso su decreto e abtoridad judiçial en la mejor manera que podia/1 e de derecho debia, para que ello baliese
e fiziese fee en juizio e fuera/2 de el, doquier que pareçiese, sobre que cada vna de las dichas partes otorgaron contrato fuerte e firme
como arriba ba dicho e declarado, e de cada cosa e parte de ello, que fue fecho e otorgado/3 dia, mes e año e logar sobredichos, a
todo lo qual fueron/4 presentes por testigos e de cada cosa e parte de ello los dichos/5 Domingo de Arrona e Martin de Echeberria
e Joan de Hereyno,/6 vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui los dichos/7 Joan de Vrbieta e Bartolome de Echabe e
Martin de Yndo e/8 Pedro de Yribarrena e Pedro de Avsoroechea, e porque la dicha/9 Maria de Vrbieta no sabe escriuyr y por el
dicho alcalde, que no sabe/10 escriuir, e por ellos e a su rruego e mandado, fyrmaron los dichos/11 testigos, e tanbien por el dicho
Domingo de Areçaga, que no sabe escriuir,/12 e por la dicha doña Maria Nicolas de Lasao, que no sabe escriuir, e tanbien/13
fyrmaron los dichos Domingo de Vrbieta e Domingo de Liçarras, ba testado/14 do diz y el dicho Bartolome con liçençia, e do dezia
partes e do diz/15 de Arguiayn e do diz rreçibir e do diz a todo lo, e do dezia Joan de Mihuru/16 bia, vezino de Çumaya e e do dezia
e Pedro de Yribarrena e Pedro de Avsoroechea,/17 e ba entre rrenglones do dezia Maria e Catalina de Vrbieta, sus hermanas,/18 e
do diz e Martin de Echeberria e Joan de Hereyno, e do diz sobre/19 que cada vna de las dichas partes otorgaron contrato fuerte e
firme/20 como arriba ba dicho e declarado, e de cada cosa e parte de ello./21 Bartolome de Echabe, testigo Domingo de Arrona,
Martin de Yndo,/22 Domingo de Vrbieta, Martin de Echeverria, Pedro de Yribarrena,/23 Joan de Ereyno, Joan de Vrbieta, Domingo
de Liçarraras,/24 Blas, Pedro de Avsoroechea./25
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[XVI. m. (35-VII) 2]
1535-VII-24. Aizarna
Aizarnako Domingo Aranburuk Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(47a folioa) Testamento de Domingo de Aranburu./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a/2 veynte e quatro dias del mes de jullio, año de mill e
quinientos e/3 treynta e çinco, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/4 e del numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos, Domingo de Poçueta e/5 de Aranburu, vezino de la dicha villa, estando enfermo de su persona,/6 echado en
cama, pero estando en su seso y entendimiento e/7 juizio natural, conoçiendo lo que bee, entendiendo lo/8 que le dizen, desseando
faser las cosas que sean serbyçio,/9 que hazia e hizo su testamento e mandas e disposiçion/10 de sus cosas en la forma seguiente:/11
Primeramente mando que si Dios nuestro señor le llebase de este mundo/12 por esta enfermedad que al presente padezia, su cuerpo
fuesse enterrado/13 en la yglesia parrochial de Nuestra Señora Santa Maria de Ayçarna, donde el era parrochiano,/14 en la sepultura de
la su casa de Aranburu, donde mando le hiziesen/15 las honrras y osequias de enterrorio, terçero y nobeno dias y cabo/16 de año, y los
dichos anibersarios acostunbrados en la dicha tierra,/17 como a semejante persona de su estado y calidad, segun acostunbrado/18 haser./19
Yten dixo que mandaba y mando a santa rredençion de cabtibos/20 cristianos que estan en tierra de moros, vn rreal castellano./21
Yten mando para la fabrica de Nuestra Señora de Ayçarna vn ducado de oro./22
Yten mando a la fabrica de la hermita de Santa Graçia de la Peyna, medio ducado de oro./23
Yten mando a la yglesia parrochial de Nuestra Señora de Çestona otro medio ducado de oro./24
Yten dixo que el estaba obligado a pagar a Nuestra Señora de Gadalupe dos ducados de oro/25 por rrazon del cargo que tubo del
baçin del dicho monesterio de Gadalupe, para en parte/26 de pago de los quales dichos dos ducados el hubo pagado al prior del dicho
monesterio/27 seys rreales de Castilla, de modo que le rrestaban por pagar diz e seys/28 rreales, mando que se pagassen los dichos
diz i seys rreales y demas ...?,/29 que dixo que mandaba y mando al dicho monesterio otro ducado de oro./30
(47i folioa) Yten dixo que el hera en cargo a Maria Martines de Erlaete de susso, por vna/1 parte vn ducado de oro de rresta de
vna obligaçion de doze ducados y los quinze/2 ge los pago, y por otra parte le hes en cargo de çinco ducados de çierto/3 ganado
obejuno y cabruno que rreçibio de la dicha Maria Martines, apre/4 çiados en los dichos çinco ducados, de modo que en liquido hera
en cargo/5 por todo de seys ducados de oro./6
Yten dixo que el y su muger y cassa heran en cargo a Joan Perez de Ydiacayz e/7 su hijo tres ducados y doze tarjas, mando que
se le pagassen./8
Yten aberiguadas todas cuentas entre el dicho Domingo de Aranburu e/9 Graçia Perez de Poçueta, su hermana, asi de la legitima
parte que al dicho Domingo/10 pertenesçia e pudo perteneçer en la dicha casa de Poçueta y sus pertenençias, como todas otras
qualesquier/11 cuentas de dares e tomares de entre ellos, se hallo y en confor/12 midad de anbas partes passo y se hallo que la dicha
Maria Perez hera/13 en cargo y quedaba obligada a dar y pagar al dicho Domingo y sus/14 herederos, veynte quatro ducados de oro,
los quales conosçio la dicha/15 Maria Perez deberle y serle en cargo rrealmente, y demas de esto quedo asentado/16 entre las dichas
partes que vna tierra llamada Sarastumeaga que hes/17 apegante a las tierras de la cassa de Puçueta, sobre lo qual dicha tierra/18
habia abido çierta diferençia con las dichas partes que diese la liçençia/19 sin parte de la dicha Maria Perez para el dicho Domingo, y
sus linderos y de lo/20 demas dieronse cartas de pago la vna parte a la otra, y la otra a la otras,/21 el dicho Domingo a la dicha Maria
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Perez y la dicha Maria Perez/22 al dicho Domingo, por manera que en conformidad e/23 acordio de los dichos Domingo e Maria
Perez, anbos/24 hermanos, paso e se otorgo lo susodicho./25
Yten el dicho Domingo de Aranburu en quanto a los/26 otros sus negoçios e debdos que tenia, fizo esta/27 declaraçion e
disposyçion que se sigue:/28
(48a folioa) Yten dixo que el e su muger e suegro e la su casa de Aranburu tienen/1 sus cuentas e cargos que le deben a Miguel
Martines de Olaberrieta, ferron/2 de Barrenola, sobre que mando que el dicho Miguel Martines sea pagado de todo a/3 quello que
con verdad se fallare que debe aver./4
Yten dixo que para en parte de pago de la debda que la dicha casa de Aranburu/5 debia a los herederos de Echabe de yuso, pago
este testador siete ducados/6 de oro a Bartolome de Echabe, en bida de su madre y para ella, e lo/7 rresto mando que sea pagado./8
Yten dixo que el e su muger e suegra deben obra de treze/9 ducados de oro poco mas o menos a Joanes Ochoa de Artaçubiaga
por dos escripturas/10 de obligaçion que pasaron por escriuano publico, mando que se pague de sus bienes./11
Yten dixo que mandaba e mando que fasta en quantya de cada dos/12 rreales se les pague a qualesquier personas que benieren a
desir e jurar que/13 este testador le es en cargo, seyendo las tales personas de buena fama e/14 sin sospecha de cavtela./15
Yten dixo que de la señora de Lasao rreçibio vn ducado, e por ello le/16 serbio dos semanas en la ferreria y que de rresto le
quede/17 ser en cargo asta? quatro rreales, poco mas o menos./18
Yten dixo que el es en cargo de çierta quantidad a vna persona secretamente/19 sobre que su confesor don Joan Ochoa de
Artaçubiaga sabe la rrazon de ello, para/20 en satisfaçion del dicho cargo mando que al dicho Joan Ochoa se le aya de dar/21 vn
carnero de vn año para que se cunpla con el dicho cargo./22
Yten dixo que el obo pagado de su dotte cada seys ducados de oro a los tres/23 hijos de Aranburu por sus legitimas, e si fasta vn
ducado se/24 fallare y estobiere que los ...? se les pague sobre juramento./25
Yten dixo que dexaba e dexo en la dicha casa de Aranburu por sus bienes e/26 de su muger, vna junta de bueyes que conpro de
herbaje, mas veynte ocho/27 obejas e diez corderos e diez e siete cabras mas tres puercos/28 mayores e seys cochinos./28
(48i folioa) Yten dixo que debe a don Joan de Lili, clerigo, doze tarjas de rresto de çierta çera/1 que le dio./2
Yten dixo que pago tres ducados a doña Maria de Alçolaras por debda de la casa/3 de Aranburu./4
Yten dixo que debe a Domingo de Aranguren çinquenta e tres tarjas/5 e medio, a Domingo de Aranguren de rresta de sus dares
e tomares./6
Yten dixo que la casa de Aranburu debe a los herederos de don Joan de Yndo,/7 clerigo defunto, seys ducados de oro./8
Yten mando que debe a Maria de Ayçarnaçabal quatro ducados de rresta de/9 mayor suma e las costas mas lo que se fallare con
verdad./10
Yten dixo que lo que con verdad se hallare deberle a Martin Diaz de Mihurubia/11 se le aya de pagar, descontando quatro rreales
del serviçio de la ferreria./12
Yten dixo que dexaba e dexo por sus fijos herederos a Andres e Juanico/13 e Maria de Aranburu, sus hijos legtymos e de su muger
Maria de Aranburu,/14 y que la dicha su muger pueda mejorar el terçio e quinto a qualquier de los/15 dichos sus hijos, en todos e
qualesquier bienes de los dichos marydo e muger,/16 e de cada vno de ellos, e a los otros mando lo que quisyeren .../17
E para conplir y efetuar este dicho su testamento e mandas e lo en el contenido,/18 ynstituio e dexo por sus testamentarios albaçeas
procuradores para de...?/19 a don Joan Ochoa de Artaçubiaga e a Miguel Martines de Olaberrieta e/20 al liçençiado Ydiacayz ea Maria de
Aranburu, su muger, e a cada vno/21 e qualquier de ellos yn solidun, a los quales dio poder conplido para/22 conplir este su testamento e lo
en el contenido, e rreboco qualesquier testamento/23 e mandas que fasta aqui tiene fechos, salbo este, el qual man/24 do que este balga por
su testamento e sy no por codeçillo e sino por/25 su vltima voluntad, en todo e por todo, e lo otorgo segund dicho es,/26 seyendo presentes
por testigos don Joan Ochoa de Artaçubiaga e don Joan de/27 Poçueta e Domingo de Aranguren, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
fir/28 maron aqui los dichos don Joan Ochoa e don Joan de Poçueta por el dicho/29 testador e a su rruego, porque el no sabe escriuir, ba entre
rrenglones/30 en la casa de Poçueta e sus pertenençias./31 Por testigo Joannes Ochoa, por testigo Johannes de Puçueta, Blas./32
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[XVI. m. (35-VII) 3]
1535-VII-31. Zestoa
Debako Fernando Sorazabalek Zestoako Mariatxo Ipintzari emandako obligazio-agiria, Beduako errenterian urtebete barru 12
kintal burdina emateko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(42a folioa) Obligaçion de Mariacho de Ypinça./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a treynta vn dias del mes de jullio, año de mill e/2 quinientos e treynta e çinco, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Fernando de
Soraçabal, vezino de la villa de Deba, se o/4 bligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Mariacho de Y/5
pinça, vezina de la dicha villa de Çestona, e a su voz, doze quintales de fierro/6 pletina, puestos en la rrenteria de de Bedua, para
de oy en vn año primero seguiente,/7 so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido todo/8 su balor e
montamiento en dineros contados, de que se dio por contento e pagado, por/9 que rreçibio en doblones de oro e rreales castellanos, en
presençia de mi, el dicho/10 escriuano e testigos de esta carta, la dicha paga, sobre que se dio por contento e pagado, e rrenunçio/11
todas las leyes de su fabor, e dio poder conplido a todas e qualesquier justiçias/12 de sus magestades, para que ge lo fiziesen asy
conplir e pagar e mantener, bien/13 asi e a tan conplidamente como si todo lo suso dicho fuese sentençia di/14 finitiba de su juez
conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e con/15 sentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e
quales/16 quier leyes, fueros e derechos de su fabor, a todos en general e a cada vno/17 en espeçial de que se podiese ayudar e
aprobechar para yr o benyr/18 contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/19 a lo qual
fueron presentes por testigos, Miguel de Artaçubiaga e Martin de/20 Arçubiaga e Joan de Gorosarri, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e fyrmaron/21 aqui los dichos testigos Joan de Gorosarri e Martin de Arçubiaga por el dicho/22 Fernando de Soraçabal e
a su rruego, porque el dixo que no sabe firmar./23 Blas, por testigo Martin Perez de Arçubiaga, por testigo Joan de Gorosarri./24

[XVI. m. (35-VIII) 1]
1535-VIII-1. Aizarna
Zestoako Joan Aranok Martin Ondalderi emandako obligazio-agiria, Pagioko ikatz-karga bakoitzagatik tcxanpon erdia
ordaintzeko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(42a folioa) Delante la yglesia de Santa Graçia, a primero de agosto de I U D XXX V años, en presençia de/25 mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e testigos yuso escriptos, Joan de Arano, vezino de la dicha villa/26 de Çestona, se obligo
por su persona e bienes de pagar media tarja por cada/27 carga de carbon que estubiera en el monte de cabo Paguino, a Martin de
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Ondalde,/28 vezino de la dicha villa, e mas de poner çierto onbre en vn dia en el faser de leyña/29 en el dicho monte, a lo qual es por
debda de Joan de Apategui de conplir/30 e pagar todo lo susodicho con mas diez rreales de costas por que .../31
(42i folioa) e cabsa, todo ello por Sant Miguel primero venidero, so pena del/1 doblo rratto manente patto, y que el dicho Martin
de Ondalde sea creydo por/2 su juramento en la dicha cuenta, porque es persona de verdad, e que de ello/3 se hazia cargo de pagar
para el dicho plazo, y pasado aquel, cada vez que/4 dicho Martin de Ondalde jurare la dicha suma, le pueda executar/5 e faser pagar
la quantia sobre que el dicho Joan de Arano, faziendo como fizo debda/6 ajena suia proprya, rrenunçiando como rrenunçio la ley
de duobus rreos debendi/7 e a las avtenticas presentes oc quita de fide jusoribus, en todo e por todo, e/8 se obligo a la dicha paga
e se dio por contento e pagado, e dio poder/9 conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen ansy conplir
e/10 pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e a tan/11 conplidamente como sy todo lo susodicho
fuese sentençia difinitiba de juez conpe/12 tente dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada,
sobre/13 que rrenunçio todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, a todos en general e a cada/14 vno en espeçial, de que se
podiese ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo suso/15 dicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no
bala, sobre/16 que otorgo carta de obligaçion fuerte e firme, trayendo aparejado execuçion,/17 testigos son, que fueron presentes a
lo que dicho es, Martin de Yndo e Martin de Chiriboga/18 e Pedro de Avsoroechea, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho
Martin de Yndo por/19 el dicho Joan de Arano, que no sabe escriuir./20 Martin de Yndo, Blas./21

[XVI. m. (35-VIII) 2]
1535-VIII-3. Oikia
Getariako Joan Isastiren eta Zestoako Esteban Artazubiagaren alaba Maria Ruiz Artazubiagakoaren arteko ezkontza-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(49a folioa) Contrato de casamiento de Joan de Ysasti con Maria Rruiz de Artaçubiaga./1
En el logar de Oquina, en la yglesia de señor Sant Bartolome, juridiçion de Çumaya,/2 a tress dias del mes de agosto, año
del naçimiento de nuestro señor Ihu xpo/3 de mill e quinientos e treynta çinco años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/4
escribano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos de yuso escriptos, fue/5 tratado e confyrmado desposorio
e casamiento entre Juan de Ysasti,/6 hijo legitymo de Domingo de Ysasti, defunto, e Maria Perez de Balda,/7 su muger, vezinos de
Guetaria, por esposo e marydo de la vna parte, e/8 Maria Rruyz de Artaçubiaga, hija legitima de Esteban de Artaçubiaga/9 e de doña
Catalina de Ypinça, su muger, vezinos de la villa de Çestona, por esposa e/10 muger, de la otra, los quales dichos Joan de Ysasti
e Maria Rruiz de Artaçubiaga/11 fueron esposados y casados a ley e bendiçion en faz de la santa madre Yglesia/12 de Rroma por
mano de Joan Rruiz de Gaynça, vicario de Guetaria,/13 con voluntad y consentimiento de padres y parientes, e para en honrra e/14
sustentamiento del dicho matrimonio e casamiento, dixo el dicho Joan de Ysasti/15 que se dottaba e dotto e mostro por sus bienes
dottales para sy e para la dicha/16 su esposa e muger, e para los hijos e hijas que Dios les dara naçidos del/17 dicho matrimonio, los
bienes seguientes: primeramente la casa prinçipal de la talaya/18 donde aze su abitaçion, con su bina que es junto a la casa, e mas
otra casa/19 en la calle mayor de la dicha villa de Guetaria, mas la bina de Ynchuseta, que es/20 pegante a la bina de Domingo de
Mutyo, mas otros dos pedaços de bina/21 e otro pedaço de tierra mançanal, que son juntos en el logar de Bypi?, e/22 mas otra bina en
Aldamar, e mas vn mançanal en Sarasaga,/23 e con los derechos de sepulturas e asyendas que tiene en la yglesia de la dicha villa./24
Yten, el dicho Esteban de Artaçubiaga, dixo que el de los bienes e azienda suios/25 e de su muger doña Catalina de Ypinça, e por lo

- 959 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

que le tenian señalado/26 y mandado por su legityma parte e açion a la dicha Maria Rruiz, su hija,/27 donaban e donaron e dottaron
en el dicho casamiento para en vno con el dicho/28 su marido, çient ducados de oro e tres camas conplidas e vna taça de/29 plata
labrada buena e honrrada, y la dicha Maria Rruiz bestida e ata/30 biada segund la costunbre e vso de la dicha villa de Çestona, donde
ella es/31 natural, los dichos ducados pagados luego en contado los veynte çinco/32 ducados, e otros veynte çinco ducados asy bien
que se paguen en el Andaluzia/33 al dicho Joan de Ysasti e a quien su poder oviere, dentro de veynte dias primeros seguientes, e los
otros çinquenta/34 ducados de oro pagados por el dia de Nuestra Señora de março primero venidero,/35
(49i folioa) e las dichas tress camas, oy este dia vna cama, e las otras dos camas/1 e conplimiento de bestidos e atabios de su
persona, e la dicha taça de/2 plata para el dicho dia de Nuestra Señora de março primero venidero, sobre/3 que el dicho Esteban de
Artaçubiaga se obligo por su persona e bienes e de su muger, abidos/4 e por aver, de conplir e pagar los dichos çient ducados de oro e
vna/5 taça de plata e tres camas e rropas e bestidos de la dicha Maria Rruiz,/6 al dicho Joan de Ysasti e su voz, a los plazos e tienpos
e segun/7 e como de suso es declarado, e para la paga e conplimiento de ello, el dicho/8 Esteban de Artaçubiaga dio en vno consigo
por sus fiadores e prin/9 çipales pagadores e conplidores de lo que dicho es por su parte, a Sabastian de Arta/10 çubiaga e Joan de
Artaçubiaga e Blas de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, que presentes/11 estaban, los quales e cada vno de ellos,
en vno con el dicho Esteban de Arta/12 çubiaga yn solidun, se obligaron a la paga e conplimiento de los dichos çient/13 ducados
e tres camas e taça de plata e bestidos e atabios de/14 persona de la dicha Maria Rruiz, para el dicho plazo e plazos e a quien/15 e
como de suso es declarado, y en seguiente el dicho Joan de Ysasti/16 se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, e dio en
vno con/17 sygo por sus fiadores e prinçipales saneadores a Martin Perez de/18 Mantelola e maestre Joan de Çacayo./19 vezinos
de la dicha villa de Guetaria, los quales e cada vno de ellos yn solidun se o/20 bligaron de faser buenos e sanos e de paz los dichos
bienes, dottados/21 e mostrados por el dicho Joan de Ysasti, para los dichos esposo y esposa/22 e sus hijos naçidos de este dicho
matrimonio. Yten fue asen/23 tado por condiçion y patto fuerte e fyrme entre los dichos esposo/24 y esposa que el dicho Esteban de
Artaçubiaga e cada/25 vno de ellos, que sy por caso de bentura, lo que Dios no quiera, este dicho/26 matrimonio se disolbiese entre
los dichos esposo y esposa por/27 muerte de alguno de ellos syn tener hijos legitimos del dicho matri/28 monio, e caso que tenga
hijos, sy los tales mueren antes de hedad/29 perfeta de poder testar o moryendo abintestato, que en tal caso/30 los dichos bienes suso
dottados e donados se tornen cada/31
(50a folioa) vno de ellos a su debido tronco, conbiene a saber, al dicho Joan de Ysasti/1 e su tronco los dichos bienes por su
parte prometydos e dottados, e/2 a la dicha Maria Rruiz e su tronco los dichos bienes por su parte dotados/3 e dottados, con mas las
conquistas que obiere durante su matrimonio y que ayan anbas partes a medias las dichas conquistas de que para ello espresa y y
espeçialmente queden ypotecados e obligados los bienes del dicho Joan de Ysasti en caso del dicho debenimiento, e que no suçedera
a sus hijos en los dichos bienes,/4 esto syn enbargo de qualesquier leyes e prematicas que en contra de esto sean/5 e ser puedan, e
luego yncontinente, el dicho Esteban de Arta/6 çubiaga dio e pago los dichos veynte çinco ducados de oro del primer/7 terçio e la
dicha cama al dicho Juan de Ysasti, su yerno, el/8 qual los rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, en/9
doblones de oro e ducados, e la dicha cama conplida, de que se dio por/10 contento e pagado, sobre que otorgo carta de pago e fin e
quito de los/11 dichos veynte çinco ducados e vna cama conplida, e luego yn con/12 tinente, la dicha Maria Rruiz de Artaçubiaga,
con liçençia e abto/13 rydad marital del dicho Joan de Ysasti, su marido, que ge lo pidio y/14 el ge lo conçedio para todo lo contenido
en esta escritura, dixo que por rrazon/15 que ella, seyendo como hera y es contenta e pagada de los dichos çient/16 ducados de oro
e tres camas e vna taça de plata, e bestidos e ata/17 bios de su persona por el dicho su padre, de los bienes suyos e de la dicha/18
su madre señalados, prometidos, mandados e dados, e loando e/19 rratificando la primera rrenunçiaçion que fizo en el contrato de
casamiento de su/20 hermano Domingo de Artaçubiaga, conde cabo dixo que rrenunçiaba e/21 rrenunçio en el dicho Domingo, su
hermano, toda la dicha su legitima e açion/22 e otro qualquier derecho e açion que le perteneçe e podia perteneçer/23 en los bienes y
herençia de los dichos sus padre e madre,/24 para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello asy tener/25 e goardar e
conplir e mantener, el dicho Joan de Ysasti/26 e sus fiadores, e cada vno de ellos por su parte, y el dicho Esteban/27 de Artaçubiaga
e sus fiadores, e cada vno de ellos por/28 su parte, e la dicha Maria Rruiz de Artaçubiaga por el suio, e cada/29
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(50i folioa) vno e qualquier de ellos por lo que le toca e atapne, e para todo aquello/1 que de suso por cada vno de ellos esta dicho
e prometydo e declarado,/2 e cada vno de ellos por sy e yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/3 rreos debendi e a la avtentica
presente oc quita de fide jusori/4 bus en todo e por todo, dixieron que se obligaban e obligaron/5 por sus personas e bienes muebles e
rrayzes, abidos e por aver,/6 e dieron poder conplido a todos e qualesquier juezes e justiçias de/7 sus magestades, sometiendose a su
juridiçion, rrenunçiando su proprio fuero/8 e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun,/9 para que ge lo fiziesen
asy goardar e conplir e pagar e mante/10 ner, bien asy e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho/11 e cada cosa de ello fuese
sentençia difinitiba dada e pronunçiada/12 por su juez conpetente de su pidimiento e consentimiento e pasado/13 en cosa juzgada,
sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/14 fueros e derechos e previllejos de su fabor, a todos en general/15 e a cada vna
en espeçial, de que se podiese ayudar e a/16 provechar para yr o benir contra lo susodicho, en vno/17 con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no vala, e/18 la dicha Maria Rruyz rrenunçio las leyes de los enperadores/19 Justiniano e consultos Beliano e
todas las otras de/20 su fabor que son o pueden ser en fabor e ayuda de las/21 mugeres, en todo e por todo como en ella se contiene,
sobre/22 que la dicha Maria Rruyz dixo que, por ser como hera menor/23 de los veynte çinco años e previlegiada, e porque/24 su
voluntad hera y es que lo susodicho aya conplido hefeto,/25 de su proprio querer e voluntad juraba e juro solepne/26
(51a folioa) mente sobre la señal de la Cruz y por las palabras de los santos/1 ebangelios, de no contrabenir a lo que dicho es ni
a cosa alguna/2 ni parte de ello, agora ni en tienpo alguno, ni de pidir rrelaxaçion de este/3 juramento a ningund juez que facultad
tenga de ge la conçeder e caso que por propio/4 motuo le sea conçedido, de no vsar ni gozar de ella, so pena de/5 perjura e ynfame
e persona de menos baler, e los dichos Esteban de/6 Artaçubiaga por su parte y el dicho Joan de Ysasti por el suio, se/7 obligaron
por su persona e bienes, e cada vno de ellos, de sacar a paz e/8 a salbo de la dicha obligaçion e fiança dada cada vno de sus fiadores
susodichos,/9 sobre que todos los sobredichos e cada vno de ellos otorgaron/10 contrato fuerte e fyrme de todo lo susodicho e cada
cosa e parte/11 de ello, a todo lo qual fueron presentes por testigos el bachiller don/12 Rrodrigo de Gaynça e Joan Lopez de Çarauz,
vezinos de la villa de Guetaria, e/13 Domingo de Liçarras e Jacobo de Ypinça, vezinos de la villa de Çestona,/14 e fyrmaron aqui los
dichos Joan de Ysasti e Esteban de Artaçubiaga/15 e los dichos fiadores de anbas partes, e por la dicha esposa/16 Maria Rruiz que no
sabe escriuir, fyrmaron los dichos testigos, ba entre rren/17 glones do diz e de su muger, e do diz y mas las conquistas que/18 obiere
durante matrimonio, que ayan anbas partes a medias los/19 dichos contrayentes e que para ello espresa y espeçialmente queden
ypote/20 cados e obligados los bienes del dicho Joan de Ysasti, en caso del dicho debenimiento,/21 ba testado do diz que sy Dios, e
do diz gabata? e do diz yna/22 por su parte. Esteban de Artaçubiaga, Joan de Ysasti,/23 Joan de Artyga , Sabastian, Joan Lopez, el
bachiller de Gaynça,/24 Joan de Çacayo, Martin de Mantelola, Domingo de Liçarraras, Jacobo de Ypinça./25

[XVI. m. (35-VIII) 3]
1535-VIII-6. Zumaia
Zestoako Joan Atxagak eta emazte Katalina Txiribogak Martin Diaz Mirubikoari emandako obligazio-agiria, honek Katalinaren
ama Katalina Diaz Mirubikoa zenari eta Txiribogako senideei zenbait zor ordaindu zizkielako.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. Alonso Rodriguez (F). 3.550/3. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(309. or.) En la villa de Çumaya, a seys dias del mes de agosto,/17 año del nasçimiento de nuestro señor Ihu xpo de mill e qui/18
nientos e treyntta e çinco años, en presençia de mi,/19 Joan Perez de Elorriaga, escriuano de sus magestades e de los/20 del numero
de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan de /21 Achega e Catalina de Chiriboga, su muger, e la dicha Catalina con/22 liçençia
que pedio e rrogo al dicho su marido ge la diese/23 e concediese para junttamente con el otorgar lo que de/24 yuso en esta carta sera
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contenido, la qual el ge la dio/25 e conçedio en forma, por ende dixieron los dichos Joan de/26 Achega e Catalina su muger, que
ellos ambos a dos de/27 mancomun, e cada vno de ellos por si e sobre sy e por el/28 todo, rrenunçiando para ello la ley de duobus
rrex debendi/29 e la avtentica hoc ita de fide jusoribus, e la epistola diui/30
(310. or.) Adriani con todas sus clausulas del derecho acostunbra/1 das, dixieron e confesaron que obligaban e obligaron a sus/2
personas e bienes, asi muebles como rrayzes, abidos e por haver, de dar e pagar a Martin Diaz de Mirubia, que/4 estaba presentte,
e a su boz, veyntte e ocho ducados/5 de oro e de peso e sesentta e ocho maravedies, los quales dichos/6 veyntte e ocho ducados e
sesentta e ocho maravedies dixieron/7 e conffessaron que ge los deuia a dar e pagar por cabsa e/8 rrazon que ...? otorgamos aber
rreçibido en ducados contados/9 los çinco mill e quinientos e çinquentta e syette maravedies de ellos/10 para hazer el enterrorio,
terçero dia e nobeno dia e/11 cabo de año de Catalina de Mirubia, defunta, madre/12 de la dicha Catalina de Chiriboga, e para
pagar çiertas trren/13 tenas de misas que mando por su testamento, e lo/14 rrestante al complimiento de los dichos veyntte e ocho
ducados/15 e sesentta e ocho maravedies que por ellos e a su rruego pago/16 el dicho Martin Diaz a Joan de Otamendi, vezino de
Azpeitia,/17 e a Joan Martines de Yndo, vezino de Çestona, por vna/18 mula que de ellos conpraron, del que se otorgaron por con/19
tentos e pagados a toda su boluntad, sobre que ...?/20 hera porque de presentte no paresçia la paga, dixieron/21 que rrenunçiaban e
rrenunçiaron al exeçion de la non nu/22 meratta pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho/23 que en rrazon de las pagas hablan,
los quales dichos ve/24 yntte e ocho ducados e sesentta e ocho maravedies dixieron/25 que prometian e prometieron, e se obligaban
e se obligaron/26 de ge los dar e pagar de oy, dia de la fecha de esta carta, para/27 vn año conplido primero seguiente, e si asi no
ge los/28 diere e pagare, por esta presente carta dixieron que rrogaban/29 e daban e dieron poder complido e plenaria juridiçion/30
(311. or.) a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades e/1 de fuera de sus rreynos ante quien esta carta paresçie/2 re
e de ella fuere pedido complimiento, mande fazer/3 e faga entrega execuçion en las dichas sus personas e/4 bienes, e los tales manden
rrematar e bender, e de/5 su presçio hazer entero pago al dicho Martin Diaz de los dichos/6 veyntte e ocho ducados e sesentta e ocho
maravedies con mas las/7 costas, daños e yntereses e menoscabos que sobre ello/8 se le rrecresçieren, bien asi e a tan conplidamente
como/9 sy todo lo susodicho e en esta carta contenido, fuese asi a su/10 pedimiento e consentimiento contra ellos por los dichos
juezes/11 e justiçias por su sentençia difinitiba juzgado e sentençiado,/12 e la ttal fuese por ellos consentida, loada e aprobada/13 e
pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaban e rrenunçia/14 ron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, es/15 criptos e non escriptos
que contra sean de esta carta, en vno/16 con la ley en que diz que general rrenunçiaçion de leyes/17 que home aga non bala, e otrosi
la dicha Catalina de/18 Chiriboga dixo e confesso que rrenunçiaba e rrenunçio/19 las leyes del emperador Justiniano e del consulto
Beliano,/20 que son yntrodutas en fabor de las mugeres, seyendo/21 çertificada de su fabor de mi, el presente escriuano, para/22 que
no le bala contra esta carta, en juizio ni fuera de el,/23 a lo qual fueron por testigos para ello llamados e rrogados,/24 Juan Fernandez
de Arbeztayn e Juan Fernandez de/25 Dornutegui e Domingo de Rreçuzta, vezinos de la dicha/26 villa, e los dichos Joan Fernandez
de Arbeztayn e Domingo/27 de Rreçuzta firmaron por los dichos Joan de Achega e su/28 muger, a los quales conosco, Joan de
Arbeztayn y Joan/29 Fernandez de Dornutegui, Domingo de Rreçuzta./30
(312. or.) E luego la dicha Catalina, en la hora e dia e mes e año/1 e lugar susodichos, juro en forma de no yr ni benir/2 contra la
sobredicha obligaçion, direte ni indirete, testigos/3 los dichos, e lo firmaron por ellos Joan de Arbeztayn, Domingo/4 de Rreçuzta,
e yo, el dicho Joan Perez de Arriola, escriuano pre/5 sentte fui en vno con los dichos testigos al otrogamiento de esta dicha carta
de obligaçion e juramento, por ende, de otorgamien/7 to de los dichos Joan de Achega e Catalina de Chiriboga,/8 su muger, e de
pedimiento del dicho Martin Diaz de Mihurubia/9 la fiz escriuir, e queda su rregistro en mi fieldad, e por/10 ende fiz aqui este mio
signo en testimonio de berdad./11 Joan Perez de Elorriaga./12
En la villa grana de Çumaya, a seis dias del mes/18 de agosto, año del nasçimiento de nuestro señor Ihu xpo/19 de mill e
quinientos e treynta e çinco años, ante el/20 noble señor Joan Fernandez de Arbeztayn, alcalde hor/21 dinario de la dicha villa, e
en presençia de mi, Joan Perez de Elorriaga, escriuano de sus magestades, e de los del numero/23 de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, paresçieron y pre/24 sentes, de la vna parte Martin Diaz de Mirubia, vezino de la dicha/25 villa, e de la otra Juan de

- 962 -

1535. urteko agiriak [XVI. m. (35-I) 1]-[XVI. m. (35-XII) 6]

Achega e Catalina de Chiri/26 boga, su legitima muger, vezinos de la villa de Santta/27 Cruz de Çeztona, e la dicha Catalina con
liçençia pedida/28 e abida en forma del dicho Joan de Achega, su marido que/29 presentte estaba, la qual el dicho Joan de Achega
ge la dio,/30
Va testado o diz da vno vala./31

(313. or.) e conçedio en forma, e luego la dicha Catalina dixo que/1 por quanto al tienpo que Catalina de Mirubia, su/2 madre,
fallesçio de esta presente vida, por su testamento/3 con que morio la ynstituio por su heredera vnibersal en/4 todos los bienes
muebles e rrayzes a ella pertenesçientes,/5 segund que mas largamente por el dicho testamento pa/6 resçia, el qual paso por presençia
de Blas de Artaçu/7 biaga, escriuano de sus magestades e de los del numero de la/8 dicha villa de Çeztona, e por quanto la dicha
Catalina de/9 Mirubia, madre de la dicha Catalina de Chiriboga, eso mes/10 mo por el dicho su testamento dixo e declaro que el
dicho Martin/11 Diaz de Mirubia fuese pagado, todo lo que a el por quentta/12 alcançase, que debia haber sobre la casa e herençia
de Chiri/13 boga, sus molinos e pertenençias, y por virtud de obli/14 gaçiones e debdas que la dicha su madre e Rrodrigo de/15
Chiriboga, su padre defunto, debian sobre la dicha casa,/16 e el dicho Martin Diaz a rruego de ellos e por les hazer buena/17 hobra,
como buen debdo e pariente, hubo pagado por/18 ellos las cantidades que de yuso seran contenidos, e a las/19 personas que asi
mismo de yuso seran declarados, se/20 gund e como paresçe por obligaçiones que para ello/21 el dicho Martin Diaz tiene contra
al dicha casa de Chiriboga,/22 ferreria e molinos e pertenençias de ella, e agora ambas/23 las dichas partes, queriendo aberigoar e
fenesçer las dichas/24 quenttas e dares e tomares que entre Martin Diaz e la dicha/25 Catalina de Mirubia, defuntta, abia fasta el dia
que/26 ella fallesçio, asi lo que, segund dicho es, el hubo pagado por/27 debdas de los dichos Rrodrigo de Chiriboga e Catalina de/28
Mirubia, sus padre e madre defuntos, e por debdas/29 de Sancha de Chiriboga e Pedro de Chiriboga, defuntos,/30 como lo que a ella
dio e presto e pago por ella, e eso mesmo,/31
(314. or.) por lo qual el dicho Martin Diaz de Mirubia, despues del fin/1 e muerte de la dicha Catalina de Mirubia, defunta,/2
ha dado a los dichos Joan de Achega e su muger e puesto/3 en obras vtiles e neçesarias para adreçar la dicha/4 herreria e molinos
e pertenençias de mi, el dicho escriuano, (sic) am/5 bas las dichas partes fenesçieron la dicha quentta, segund/6 e de la manera
seguiente:/7
Primeramente que el dicho Martin Diaz hubo dado e pagado a/8 Joan Dominguez de Areyçaga, defunto, como a procurador/9
de Domenja de Çuazti e Maria de Ossango, sesentta/10 quintales de fierro de prinçipal, que los dichos Rrodrigo/11 de Chiriboga
e Catalina de Mirubia debian e heran tenidos e obligados a dar e pagar a Pero Fernandez de/13 Areyçaga e Fernando de Ossango,
defuntos, e a las dichas/14 Domenja e Maria como a sus herederos, como paresçe/15 por obligaçion que çerca de ello paso por
presençia de Cristo/16 bal Garçia de Azcue, escriuano de sus magestades e de los/17 del numero de la dicha villa./18
Yten se hallo que el dicho Martin Diaz pago al dicho Joan Dominguez,/19 defunto, como a tal procurador, mill e setentta
maravedies/20 de costas que se fizieron en la execuçion que se fizo en la dicha casa/21 de Chiriboga e sus pertenençias por los dichos
sesentta/22 quintales, como paresçe por la tasaçion que de ello se fizo el do/23 tor Naba, corregidor que fue de la dicha prouinçia de
Guipuzcoa./24
Yten se hallo que el dicho Martin Diaz dio e presto a la dicha Ca/25 ttalina de Mirubia sesentta e çinco quintales e medio/26 de
fierro para pagar çiertas debdas que ella e el/27 dicho su marido debian, como paresçe por obligaçion/28 que de ellos le fizo por Joan
de Arbeztayn, escriuano de sus/29 magestades./30
Yten se hallo que el dicho Martin Diaz hubo dado e pagado a doña/31
(315. or.) Ana de Arreche, vihuda, vezina de la villa de Çeztona,/1 quarentta quintales de fierro e catorze ducados de oro e/2 çinco
rreales castellanos, que la dicha Catalina de Mirubia/3 e Pedro, su hijo, defuntos, debian a la dicha doña Ana se/4 gund paresçe por
obligaçion que la dicha doña Ana le hizieron/5 por presençia de Blas de Artaçubiaga./6
Yten se hallo que el dicho Martin Diaz hubo dado e pagado a Martin/7 de Yruña, defunto que Dios perdone, como a ttutor de
los/8 fijos de Juan de Eguia e de doña Maria Gonçalez de Garraça,/9 treynta quinttales de fierro e treynta e vn ducados de/10 oro, que
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doña Sancha Rruiz de Chiriboga e Pedro de Chi/11 riboga debian a doña Maria Ybanes de Sasiola, de/12 funtta, abuela de los dichos
menores, e a los dichos menores/13 como a sus herederos, como paresçe por obligaçion que/14 de ellos le fizieron por presençia de
mi, el presente escriuano./15
Yten se hallo que el dicho Martin Diaz hubo dado e pagado a la/16 dicha Catalina de Mirubia, defunta, catorze quintales/17 de
fierro, segund paresçe por obligaçion que de ellos se fizo/18 e otrogo por presençia de Blas de Artaçubiaga, escriuano de/19 sus
magestades, e mas nuebe ducados de cada quarenta e/20 siete tarjas, e mas doze tarjas, asi mismo por la dicha obligaçion./22
Yten se allo que el dicho Martin Diaz hubo dado e pagado a Pedro/23 de Hegaña, el de Ayçarna, treynta ducados e medio/24 de
oro, que la dicha Catalina debia al dicho Pedro de Hegaña,/25 la obligaçion por Joan Perez de Elorriaga./26
Yten que dio e pago a Joana de Amiliuia e a otros acree/27 dores de la dicha Catalina, doze quinttales de fierro e/28 siette
ducados de oro que ella deuia, como paresçe por obli/29 gaçion que de ellos le fizo por Joan Perez de Echaçarreta, escriuano/30 de
sus magestades./31
(316. or.) Yten que dio e pago por la dicha Catalina a maestre Martin/1 de Narruondo e Joan Rruiz de Arteaga, doze ducados
de/2 oro e treyntta e dos tarjas, la vna de las obligaçiones/3 que es contra el dicho maestre Martin es del dicho Pedro de Chiriboga./4
Yten que dio e pago a Sabastian de Artaçubiaga por/5 debda del dicho Pedro de Chiriboga e de rresta de vnos/6 barquines que le
fizo para la dicha herreria, diez ducados/7 de oro, como paresçe por carta de pago que de ellos le otorgo/8 el dicho Sabastian al dicho
Martin Diaz por presençia de Joan Sanz/9 de Çumaya./10
Yten se hallo que pago a Domingo Beltran, carpintero de/11 funto por debda de la dicha Catalina e del dicho Pedro, su hijo,/12 e
fue por çiertos jornales que en su ofiçio yzo en la herreria/13 e molinos, tres ducados de oro, como ello paresçe por el testamento/14
que fizo a la dicha Cattalina por presençia de Joan Perez de Elorriaga./15
Yten que dio e pago a Juan de Amilibia e su muger seis/16 quinttales de fierro que al dicho Joan de Amiliuia se le/17 deuia, como
paresçe por el dicho testamento./18
Ytten que paresçe que ha gastado en sacar escripturas e/19 otros gastos de la dicha Catalina e del dicho Pedro, su hijo,/20 tres
ducados e doze tarjas./21
Todas las quales sumas e cantidades de suso en este/22 pliego de papel contenidos e en los ytenes de el, dixieron/23 ambas las
dichas partes que heran buenas e berdaderas, e/24 el dicho Martin Diaz ha de haber todo lo susodicho sobre la/25 dicha herreria e
molinos e casa de Chiriboga e sus perte/26 nençias, e los ha de haber por fenesçimiento de cuentas que/27 asi de ellos oy dia ha fecho
ante el dicho alcalde en presençia/28 de mi, el dicho escriuano, el qual dicho fenesçimiento las dichas partes/29
(317. or.) dixieron, e espeçialmente el dicho Martin Diaz, dixo que/1 hazia e hizieron e hazia e fizo sin perjuyzio de la posesion/2
de la dicha casa de Chiriboga e su ferreria, molinos e per/3 tenençias, e de los otros derechos rrecabdos e açiones que/4 contra la dicha
casa tiene, declarando que por todo lo que/5 asi en la dicha casa, herreria e molinos tiene de rreçiuir son/6 las sumas e cantidades
susodichas, e cada vna de ellas/7 quedando aparte e afuera lo demas que el dicho Martin Diaz/8 ha de haber por los barquines e
otros gastos que ha fecho en la/9 dicha herreria desde el dia de Sant Juan de junio del año/10 pasado de mill e quinientos e treynta e
quatro fasta/11 oy dia de la fecha este fenesçimiento, el qual queda por fenesçer/12 entre las dichas partes, e el dicho alcalde dixo que
rre/13 çiuia e rreçiuio el dicho fenesçimiento de cuentas tanto quanto/14 con fuero e con derecho podia e deuia, e la dicha Catalina
juro/15 en forma de no yr ni benyr contra el dicho fenesçimiento,/16 testigos que fueron presentes a lo que dicho es, Domingo de/17
Rreçusta e Joan Fernandez de Dornutegui, vezinos de la/18 dicha villa, e Joan de Bengoechea, vezinos de Çestona, e/19 el dicho
alcalde fyrmo, e el dicho Martin Diaz por si, e los dichos/20 testigos por los dichos Joan de Achega e Catalina su muger,/21 a todos
los quales conosco, Joan de Arbeztayn, Juan/22 Fernandez de Dornutegui, Domingo de Rreçuzta, Martin/23 Diaz./24
E yo, el dicho Joan Perez de Arriola, escriuano, presente fui en vno/25 con el dicho alcalde e testigos a lo que susodicho es,
por ende de/26 mandamiento del dicho alcalde e de otorgamiento de las dichas partes/27 e de pedimiento del dicho Martin Diaz de
Mirubia, escriui/27 e saque todo ello en estas dos hojas de medio pliego de papel con mas esta plana en que ba mi signo, e fiz aqui
este/29 mio signo en testimonio de verdad, Joan Perez de Arriola./30
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[XVI. m. (35-VIII) 4]
1535-VIII-11. Orio
Aiako Pedro Olaberria olagizonak Orioko Joan Etxaberi emandako ordainagiria, zorretan zeuzkan 82 kintal burdina ordaindu
egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(34a folioa) Carta de pago de Joan de Echabe./1
En la villa de Oryo, a onze dias del mes de agosto, año de mill/2 e quinientos e treynta e çinco, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Pedro/4 de Olaberria e de
Artiga, ferron de Olaberria, vezino de la tierra e/5 vniversidad de Aya, dixo que daba e dio carta de pago e de fin e/6 quito para agora e
syenpre jamas, a Joan de Echabe, vezino de la villa/7 de Oryo, que presente estaba, de los ochenta e dos quintales de/8 fierro que por
presençia de Martin Garçia de Ganboa, escriuano de sus magestades, estaba/9 obligado por rrazon que otorgo aver rreçibido la paga e
conplimiento/10 de los dichos ochenta e dos quintales de fierro en doblones e/11 rreales castellanos, de que se dio por contento e bien
pagado por/12 quanto la dicha paga rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de esta/13 carta, e prometyo de nunca
faser demanda alguna mas sobre ello,/14 so pena del doblo e costas, e para lo asi conplir, pagar e mantener,/15 obligo su persona e
bienes, e dio poder conplido a todas las justiçias de/16 sus magestades, para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, e/17
rrenunçio todas las leyes e derechos de su favor, otorgo carta de pago fuerte/18 e fyrme, seyendo presentes a todo ello por testigos,
don Domingo de/19 Rretola, vicario de Orio e Joan Fernandes de Olaberria, vezino de Aya,/20 e Pedro de Artaçubiaga, vezino de
Çestona, e fyrmo aqui/21 el dicho Joan Fernandes de Olaberria por el dicho otorgante, e a su/22 rruego, porque el dixo que no sabe
firmar./23 Blas, por testigo Joan Fernandes de Olaberria./24

[XVI. m. (35-VIII) 5]
1535-VIII-12. Orio
Aiako Joan Martinez Mainarinzelaikoak Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoari emandako obligazio-agiria, hark honi maileguz
otsailaren amaierarako ordaintzeko 100 kintal burdina hartu zizkiolako. Zestoako Joan Indok eta Aiako Domingo Amasek Joan
Martinez Lasaokoari emandako obligazio-agiria, 50 kintal burdina pletinatan maileguz hartu zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(34i folioa) Obligaçion de Joan Martines de Lasao./1
En la villa de Oryo, a doze dias del mes de agosto, año de mill e quinientos/2 e treynta e çinco, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e/3 del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan Martines de Maynarinçelay,/4
escriuano de sus magestades, vezino de la tierra e vniversidad de Aya, se obligo por su persona/5 e bienes, abidos e por aver, para dar
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e pagar a Joan Martines de Lasao, escriuano de sus magestades,/6 vezino de la villa de Azpeitia, e a su voz, çient quintales de buen
fierro, buenos e mar/7 chantes, puestos en la renteria de Gueleta, fuera del peso para/8 en fin del mes de febrero primero venidero, so
pena del doblo rratto manente/9 patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido e rreçibio, el balor/10 e montamiento de los dichos çient
quintales de fierro en presençia de mi, el/11 dicho escriuano e testigos de esta carta, en doblones de oro en contado, de que se dio por
contento/12 e pagado, a toda su voluntad, e dio poder conplido a todas las/13 justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion,
rrenunçiando/14 su propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione/15 oniun judicun, para que ge lo fiziesen asy goardar e
conplir/16 e pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente como sy/17 todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez con/18
petente, dado e pronunçiado de su pedimiento e consentimiento e/19 pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier
leyes,/20 fueros e derechos de su fabor, a todas en general/21 e a cada vno en espeçial de que se podiese ayudar e/22 aprovechar para
yr o venyr contra lo suso dicho, en/23 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/24 aga no bala, sobre que otorgo carta de
obligaçion en forma,/25 a todo lo qual fueron presentes por testigos Joan Fernandes de Olaberria e/26 Domingo de Olaberria e Pedro de
Olaberria, vezinos de la dicha tierra de/27 Aya, e fyrmo aqui de su nonbre el dicho Joan Martines, va testado do diz .../28 es la quantia
de esta obligaçion çient quintales de fierro./29 Blas, Joan Martines./30
(35a folioa) Obligaçion de Joan Martines de Lasao./1
En la villa de Oryo, a doze dias del mes de agosto, año de mill e quinientos/2 e treynta e çinco, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joanes de Yndo como/4
prinçipal debdor, e Domingo de Amas como su fiador e prinçipal/5 pagador e por el todo e yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus
rreos de/6 bendi e a la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, en todo e/7 por todo, dixieron que se obligaban e obligaron por
sus personas e bienes,/8 abidos e por aver, para dar e pagar a Joan Martines de Lasao, escriuano de sus magestades, vezino de la/9
villa de Azpetia e a su voz, çinquenta quintales de buen fierro plati/10 na de dos cabos, buenos e marchantes, tales que sean de dar
e tomar/11 entre mercaderes, puestos en el puerto e rrenteria de la casa de Orybar,/12 fuera del peso, para el fin del mes de henero
primero venidero, y so pena del/13 doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgaron aver rre/14 çibido e rreçibieron a todo su
contento el balor e montamiento/15 de los çinquenta quintales de fierro en doblones de oro en presençia de/16 mi, el dicho escriuano,
e testigos de esta carta, de que se otorgaron por pagados/17 e contentos, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus/18
magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener,/19 bien asy e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho/20
fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronun/21 çiada de su pedimiento e consentymiento e pasado en abtoridad/22
de cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/23 fueros e derechos de su fabor, asy en general como en espeçial
de que se/24 podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/25 a todo lo qual
fueron presentes por testigos, Domingo de Vrrezti e Chomin de/26 Echaniz, vezinos de la dicha villa de Orio, e Juanico de Gorriaran,
fijo de/27 Asençio de Gorriaran, vezino de Azpeitia, e porque ninguno de los dichos obligados dixi/28 ron que no saben firmar, por
ellos e a su rruego fyrmo aqui el dicho testigo Domingo/29 de Vrrezti./30 Blas, Domingo de Vrreyzti./31

[XVI. m. (35-VIII) 6]
1535-VIII-15. Zestoa
Zestoako Domingo Arangurenek eta Sebastian Olidenek Martin Ibañez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, maileguz 18
dukateko idi parea erosi ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(32i folioa) Obligaçion de Martin Ybanes./1
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a quinze dias del mes de agosto, año de/1 mill e quinientos e treynta
e çinco, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus ma/2 gestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Domingo de Aranguren e Sabastian/3 de Oliden, vezinos de la dicha villa de Çestona, e cada vno e qualquier de ellos por
sy e por el todo/4 yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi e a la avtentica oc quita .../5 de fide jusoribus, en todo e
por todo, se obligaron por sus personas e bienes, abidos e/6 por aver, para dar e pagar a Martin Ybañes de Çubiavrre, vezino otrosy
de la dicha villa, e a su/7 voz, diez e ocho ducados e medio de oro e de justo peso, puestos en/8 su poder para el dia de Sant Joan
primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto,/9 por rrazon que otorgaron aver rreçibido del dicho Martin Ybanes vna
junta de bueyes apre/10 çiados por los dichos diez e ocho ducados e medio, de que se dieron por contentos/11 e bien pagados, con
todas sus tachas buenas e malas, seyendoles notoryo/12 e abiendolos fecho trabajar e los abian probado e sabian lo que heran, e
rre/13 nunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho sobre la/14 bista e prueva de la paga, e
todo herror de cuenta e del mal engaño, e dieron/15 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge los fiziesen
asi conplir/16 e pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho fuese/17 sentençia difinitiba de su
juez conpetente dada e pronunçiada de su pidimiento e consentimiento,/18 e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos/19 de su fabor, a todas en general e cada vno en espeçial de que se podiesen ayudar/20 contra
esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo/21 qual fueron presentes por testigos, Pedro
de Acoa e Martin de Arçuryaga e Joan de ...,/22 vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Pedro de Acoa, testigo
sobredicho, por/23 los dichos obligados e a su rruego, porque ellos dixieron que no saben fyrmar,/24 ba testado do diz de oro./25
Blas, Pedro de Acoa./26

[XVI. m. (35-VIII) 7]
1535-VIII-16. Aizarna
Zestoako Maria Ortiz Iraetakoa alargunak Aiako Domingo Aizpitarterekin egindako kontratua, Mariak emandako ardi-aziendako
58 buru Domingok Aizpitarte baserrian erdi bana haz zitzan. Maria Ortiz Iraetakoak Joan Kortazarrekin egindako tratua, honek
hari seniparteagatik 6 dukat eman ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(32i folioa) De Maria Vrtiz de Yraeta./27
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e seys/28 dias del mes de agosto, año de mill e
quinientos e treynta y çinco, en presençia/29 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,
e testigos yuso/30 escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Domingo de Ayzpitarte, vezino de la/31 tierra de Aya, e de la otra,
Maria Vrtiz de Yraeta, vezina de la dicha villa de/32 Çestona, el qual dicho Domingo dixo e confeso que heran e tenia en su poder/33
en la su caseria de Azpitarte en la dicha tierra de Aya çinquenta y ocho cabeças/34
(33a folioa) de ganado obejuno, las quales dichas obejas le obo dado y entregado la/1 dicha Maria Vrtiz en goarda y pasto a
medias para anbas las dichas partes,/2 sobre que anbas las dichas partes se conçertaron para que el dicho Domingo aya/3 de tener
y tenga las dichas ovejas por tienpo y espaçio de aqui al dia/4 de Sant Miguel primero venidero en dos años primeros seguientes,
e que la aya de apaçentar/5 e goardar mui bien e diligentemente durante el dicho tienpo, y que/6 anbas partes gozen a medias el
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dicho ganado e sus partos e pospartos,/7 e todo su provecho, y en seguiente el rriesgo sea ygoal de anbas partes,/8 el qual dicho
Domingo aya de pagar e pague dos ducados de oro y quarenta vna tarjas e/9 media a la dicha Maria Vrtiz dentro del dicho termino,
e que gozen e ayan/10 a medias las dichas ovejas anbas partes, y que fasta ser pagado de los dichos/11 dos ducados quarenta vn
tarjas e media, este ypotecada y entregada en el dicho ganado la dicha/12 Maria Vrtiz, e que el dicho Domingo aya de acudir
cuenta con pago, e ge lo entregue/13 e pague a la dicha Maria Vrtiz los dichos ganados e su ganançia las bezes/14 que le pidiere e
al tienpo que pasara del dicho termino, sobre que cada vno/15 de ellos por su parte se obligaron al conplimiento y paga y hefetto
de lo que dicho es,/16 e dieron poder a todas las justiçias de sus magestades e rrenunçiaron todas las leyes e/17 derechos de su
fabor, otorgaron contrato en forma, e la dicha Maria Vrtiz rrenunçio las leyes/18 de los enperadores Justiniano e Beliano, a lo
qual fueron presentes por testigos, Clemente/19 de Aysoro e Joan de Vrbieta e Joango de Çuhube, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e/20 porque ninguno de los dichos contrayentes dixieron que no sabian escriuir, por ellos/21 e cada vno de ellos porque
dixieron que no saben fyrmar, fyrmo aqui/22 el dicho Celmente de Aysoro, testigo sobredicho, ba entre rrenglones do diz no./23
Blas, Clemente de Aisoro./24
Escriptura de Cortaçar y/25 de Maria Vrtiz./26
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e seys dias/27 del mes de agosto, año de mill i quinientos
e treynta, en presençia de mi, Blas de/28 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, pareçieron/29 presentes, de la vna parte Maria Vrtiz de Yraeta, biuda, e Joan de Yarça, vezinos de la dicha villa, de la/30
otra, Joan de Cortaçar, vezino otrosy, los quales, los quales dixieron que por rrazon que Joan de Cortaçar, defunto,/31 tio del dicho
Joan de Cortaçar, estobo casado con Maria Lopez de Yraeta, defunta, del qual el dicho/32 casamiento la dicha Maria Lopez hobo
vna criatura del dicho su marydo, la qual dicha/33
(33i folioa) criatura obo criado la dicha Maria Lopez syn ayuda de que su marydo el obo fecho .../1 qual dicho Joan de Cortaçar
tenia su derecho de legityma e otras açiones en la casa de Corta/2 çar que el dicho Joan Cortaçar poseya, y porque el dicho derecho
e açion le hera obligado/3 a pagar los alimentos de la dicha criatura a la dicha Maria Lopez, y porque la dicha Maria Lopez y porque
la dicha Maria Lopez .../4 por su heredera a la dicha Maria Vrtiz, y ella le conplio e cunple los cargos de yglesia/5 por su anima,
sobre que abian fecho ygoala e transaçion para que el dicho Joan de Cortaçar diese/6 e pagase seys ducados a la dicha Maria Vrtiz
y por la dicha legityma e todo derecho e açion que el dicho Joan/7 de Cortaçar e su voz tenia e podia tener contra la dicha casa de
Cortaçar e sus bienes y hazienda,/8 e que los dichos Maria Vrtiz e Joan de Yarça asegurasen de todo ello al dicho Joan de Cortaçar
.../9 qual dicho Joan de Cortaçar se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar los/10 seys ducados de oro a
la dicha Maria Vrtiz de Yraeta e su voz, para el dia de Sant Miguel primero/11 venidero, por la rrazon susodicha, so pena del doblo
rratto manente patto, y en seguiente la dicha Maria Vr/12 tiz y el dicho Joan de Yarça e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el
todo yn solidun, rre/13 nunçiando la ley de duobus rreos debendi e a la avtentica presente oc quita de fide jusoribus,/14 en todo e por
todo, e faziendo cargo ajeno suyo propio, se obligaron por sus personas e bienes,/15 abidos e por aver, de faser e que haran salbo y
seguro del dicho Joan de Cortaçar e sus here/16 deros e voz al dicho Joan de Cortaçar e sus bienes y herederos y a la dicha casa de
Cortaçar, de todo e/17 qualquier derecho e açion de legityma e otro qualquier derecho y rrecurso que tenia e podia/18 tener el dicho
Joan de Cortaçar, defunto, e sus herederos y voz contra los bienes y herederos de sus padre e/19 madre defuntos, e contra el dicho
Joan de Cortaçar e las dichas casa e bienes de Cortaçar .../20 en ello pagaran cosa alguna de le pagar todo ello de sus proprios bienes
e de tomar la boz e/21 defensa del plito e plitos a su costa, e que ge lo defenda? e faser libre e sano e de paz lo/22 que por su parte
fuere rrequerido e avnque no ge lo aga saber, sobre que cada vna de las/23 partes se dieron por contentos y se dieron por entrados e
obligados en el dicho conçierto/24 e contrataçion susodicho, e rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor e de la penia?/25
de los dos años e del mal engaño e todas las otras de su fabor, e dieron cada vno/26 de ellos poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir,/27 pagar e mantener, asy e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho
fuese sentençia di/28 finitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento e pasado en/29 cosa
juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, asy en general como/30 en espeçial, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e la dicha Maria Vrtiz/31 rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e consultos

- 968 -

1535. urteko agiriak [XVI. m. (35-I) 1]-[XVI. m. (35-XII) 6]

Beliano, que son en fabor de las/32 mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, e la dicha Maria Vrtiz se obligo de/33
sacar a paz e a salbo de esta dicha obligaçion de esto dicho al dicho Joan de Yarça/34 que por su rruego syn otro ynterese alguno abia
entrado en la dicha obligaçion, a todo lo/35 qual fueron presentes por testigos Joan de Gorosarri e Joan de Vrbieta e Martin de .../36
e Sant Joan de Echagaray, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan de/37 Yarça de su nonbre, e por la dicha
Maria Vrtiz e por el dicho Joan de Cortaçar, porque no/38 saben escriuir e a su rruego, fyrmo el dicho testigo Joan de Gorosarri./39
Blas, Joan de Yarça, por testigo Joan de Gorosarri./40

[XVI. m. (35-VIII) 8]
1535-VIII-18. Zumaia
Zumaiako Andres Martinez Malleakoak Zestoako Altzolarasko Martin Egia olagizonari emandako ordainagiria, ordura arte
elkarrekin izandako tratuen kontuak garbitu egin zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. 2/003289 paper sorta. Letra prozesala. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18i folioa) En la villa de Çumaya, a diez e ocho dias de agosto de mill e quinientos e treynta/25 e çinco, en presençia de mi, Joan
de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades e testigos/26 yuso escriptos, Andres Martines de Mallea, vezino de la dicha villa,
dixo que el en la mejor/27 forma, bia e manera que podia e de derecho debia, dava e dio carta de pago e de fin e quitamiento/28 a
Martin de Heguia, ferron de la herreria de Alçolaras, e a sus bienes y herederos, de/29 todos los dares e tomares que con el ha tenido
hasta oy dicho dia, y de todo/30 lo que fasta oy dia le ha devido, asi por obligaçiones como en otra/31 qualquier manera que sea,
obligaba e obligo por su persona e bienes muebles/32 e rrayzes, abidos e por aver, de aver por firme esta carta de pago, so pena del
doblo/33 rrato manente pacto e que rrenunçiaba e rrenunçio todas las leyes de su fa/34 bor, en vno con la exeçion de la no numerata
pecunia, e la ley general en que diz/35 que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, por quanto otorgo aver rreçibido
del dicho/36 Martin, todo lo que fasta oy dia le deve rrealmente e con efecto, e dieron a/37 todo lo susodicho porder a las justiçias,
otorgo carta de pago firme que el ...?/38 yçiere synado de mi syno, syendo presentes por testigos, Joan de Çugasti/39 e don Beltran
de Mançiçidor e Joan Saez de Çumaya, escriuano, vezinos de Çuamaya e/40 Deva, e firmolo de su nonbre./41 Andres de Mallea,
paso por mi Joan de Arbeztayn./42

[XVI. m. (35-VIII) 9]
1535-VIII-23. Aizarna
Zestoako Ana Arretxek Zumaiako Andres Aginaga lizentziatu zenaren ondorengoei, zor zizkioten 70 kintal burdina ordaindu egin
zizkiotelako, emandako ahalmena, beste zenbait gipuzkoarri zegokiena kobra ziezaieten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(43a folioa) Traspaso de los herederos del liçençiado Aguinaga./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e dos/2 dias del mes de agosto, año
de mill e quinientos e treynta e çinco, en presençia de mi, Blas/3 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del
numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio/4 presente doña Ana de Arreche, biuda, vezina de la dicha
villa de Çestona, e dixo/5 que por rrazon que el liçençiado Andres de Aguinaga, vezino de la villa de Çumaya, y el
vachiller/6 Joan Lopez de Elduayen e Martin de Ayerdi e Joan Martines de Herenoçu e Lope de/7 Çubidi, vezinos de
la villa de Hernani, e Joan Martines de Legazpia, vezino de Areria, e Alberto/8 Fernandez de Rrexil e Sandobal de
Ybarra e Joan Ochoa de Olaçabal, vezinos de la villa de Tolosa,/9 e qualquier de ellos yn solidun, le debian y heran
tenudos a pagar a la dicha/10 doña Ana setenta quintales de fierro por el balor de otros tantos que/11 de ella rreçibieron
y por los dichos setenta quintales de fierro estaban/12 obligados los sobredichos en fabor de la dicha doña Ana e de
otras çiertas/13 perssonas, e comoquier que la dicha escriptura de obligaçion sonaba contra la dicha doña/14 Ana, e
las dichas otras perssonas, el rreçibo verdadero hera de la dicha/15 doña Ana, porque ellas los obo dado y prestado el
balor de los dichos/16 setenta quintales de fierro, e por quanto el dicho liçençiado Aguinaga le/17 obo dado e pagado
el mismo en su bida a la dicha doña Ana de Arreche/18 los sesenta e seys quintales de fierro, de rrazon de ducado de
oro por/19 quintal de fierro, e agora despues que el dicho liçençiado falleçio le obo dado/20 e pagado los otros quatro
quintales de fierro Maria Domingues de Dornu/21 tegui, biuda, muger del dicho liçençiado, a rrazon de ducado de oro
por quintal/22 de fierro, por manera que la dicha doña Ana abia rreçibido el pago/23 conplimiento de los dichos setenta
quintales de fierro por mano del dicho/24 liçençiado Aguinaga e su muger, de que se daba e dio por contena e/25 bien
pagada de los dichos setenta quintales de fierro, e en rrazon de la bista/26 e prueva de la paga, rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia, e las/27 dos leyes del fuero e derecho en todo e por todo, y por rrazon de la dicha/28 paga,
dixo que çedia e trespasaba, e çedio e traspaso e rrenunçio/29 todo e qualquier derecho e açion que en la dicha rrazon
a la dicha doña/30 Ana le perteneçia e podia perteneçer, todo ello rrenunçio e tras/31 paso a la dicha Maria Dominguez
de Dornutegui, biuda, muger del dicho liçençiado/32 e a los herederos del dicho liçençiado, e a cada vno e qualquier de
ellos, para contra/33 los dichos co obligados e consortes del dicho liçençiado, e para ello les daba/34 e dio e rrenunçio
la dicha escriptura de obligaçion, para que pueda pedir e/35
(43i folioa) demandar e rrecabdar e rreçibyr de ellos e de cada vno y qualquier de ellos, la dicha/1 quantidad e
suma de los dichos setenta quintales de fierro, e la parte de ellos que deben pagar en la dicha rrazon, e para ello e
cada/2 cosa e parte de ello, e para otorgar carta o cartas de pago y para faser sobre ello/3 todos e qualesquier abtos
e diligençias e juuramentos de calunia e çesorio, e todo lo que/4 conbenga faser en juizio e fuera de el, fazia e fizo
procurador como en cabsa suia propria a la dicha/5 Maria Dominguez del dicho liçençiado e sus herederos e a cada
vno e qualquier de ellos,/6 e quand conplido e bastante poder e derecho e açion tenia e le perteneçia/7 a la dicha
doña Ana en la dicha rrazon, tal e tan conplido y hese mismo daba e/8 dio, e rrenunçio e traspaso a la dicha Maria
Dominguez y herederos del dicho liçençiado e/9 a cada vno e qualquier de ellos, faziendolos procuradores yn rrem
suan, con todas sus ynçidençias/10 e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general/11
administraçion, e obligaron a su persona e bienes de aver por rratto e fyrme lo/12 susodicho, e lo que por vertud de
esto fuere fecho, esto con que la cabsa/13 e costos de la cobrança e todo lo otro sea a rriesgo e cargo/14 de la dicha
Maria Dominguez e herederos del dicho liçençiado, syn cargo alguno/15 de la dicha doña Ana de Arreche, en firmeza
de lo qual otorgo la/16 presente en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, seyendo a todo ello presentes por/17
testigos, Domingo de Arrona e Joan de Vrbieta e Martin de Acoa, vezinos de la dicha villa de/18 Çestona, e fyrmo aqui
de su nonbre el dicho Domingo de Arrona, testigo so/19 bredicho, por la dicha doña Ana de Arreche e a su rruego,
porque ella/20 no sabe fyrmar, ba entre rrenglones, do diz de los dichos setenta/21 quintales de fierro, e la parte que
de ellos, e do diz faser en juizio e/22 fuera de el bala e no en pezca, ba entre rrenglones do diz e qualquier./23 Blas,
Domingo de Arrona./24
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[XVI. m. (35-VIII) 10]
1535-VIII-29. Aizarna
Aizarnako Gorosarrigoienako Joan Gorosarrik Maria Joango Gorosarri eta Grazia Gorosarrirekin eta hauen senarrekin
egindako kontratua, Joan Gorosarrik zegokion senipartea jaso zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Gorteko letra
eta letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(30a folioa) Escriptura de los de Gorosarrigoiena./1
Sepan quantos este publico ynstrumento bieren, como yo, Johan de Gorosarri, hijo legitimo y natural de Miguel/2 de Gorosarri,
defunto, otorgo, conosco, confieso y digo que por quanto yo me conbine e me ygoale con/3 Anton de Herarriçaga e Joan Majado de
Poza e Maria Joango de Gorosarri y Graçia de Gorosarri, dueños/4 y posehedores de la casa de Gorosarri de suso e sus pertenençias
que en el lugar de Ayçarna, juridiçion/5 de la villa de Çestona sobre la legitima e derecho de legitima y porçion de herençia que
yo pretendia por/6 cabeça del dicho mi padre y de otros nuestros progenitores y predeçesores en la dicha casa de Gorosarri y/7 su
perteneçido y con otros qualesquier bienes que fueron e fincaron del dicho Miguel de Gorosarri,/8 mi padre, e Miguel de Liçasoeta
e Maria Joango de Gorosarri, su muger, mis abuelos defuntos, por todo/9 el qual dicho derecho que yo pretendia contra los de los
dichos Anton ...? e sus bienes, allende lo que ...? yo y mi parte tenia rresçibido me fueron pro/10 metidos y asentados otros veynte
ducados de oro para çiertos plazos entre ellos y/11 mi puestos y asentados, con que yo rrenunçie, zedi e traspase y done todo el dicho
derecho de legitima a/12 mi perteneçiente en la dicha casa e pertenençias de Gorosarrigoyena contra los sobredichos e sus bienes,
a la dicha casa de Gorosarri para/13 con el dicho Joan Majado, su marido, segun e como paresçe por escriptura publica que paso en
...? dia por/14 presençia del escribano de esta carta a que me rrefiero, y porque asy bien juntamente/15 fue entre los dichos partes
y mi convenido, conçertado, ygoalado, puesto y asentado y capitulado/16 que por mas solenidad de la dicha Graçia de Gorosarri e
sus herederos y suçesores y a quien de ella/17 y por ella obiese y obiere causa que yo houiese, de dar e diese fianças legas, llanas,
rraigadas/18 a contentamiento de la dicha Graçia. Yten a los otros dichos partes que yo ni otro alguno por mi en tienpo alguno/19
ni por alguna manera no pidiria ni demandaria la dicha legitima, e que no hiria ni bernia contra el/20 dicho conbenio y nominaçion
y çesion ni otro alguno por mi en tienpo alguno/21 ni por alguna manera, no pidira ni demandaria la dicha legitima, e que no hiria
no bernia contra el/22 dicho conbenio y rrenunçiaçion y çesion ni otro alguno por mi ni por caueça y titulo del dicho mi parte/23
por via de la dicha prefensa legitima e de otro qualquier que a mi pudiese perteneçer/24 por el dicho mi padre sobre la dicha casa
e pertenençias de Gorosarrigoyena por menoridad ni/25 lesyon enhorme ni enhormisyma ni otra causa alguna pasada, presente ni
futura, pensada/26 ni non pensada, por ende para conplimiento, firmeça e balidaçion de ella, doi en vno conmigo/27 por mis fiadores
y prinçipales cunplidores seguradores pagadores y mantenedores del dicho con/28 venio y rrenunçiaçion y todo lo otro arriua dicho e
mençionado, e cada cosa de ello, a Blas de Artaçubiaga/29 y Esteuan de Eztiola, escriuanos de sus magestades, vezinos y del numero
de la dicha villa, que presentes estauan, y a cada/30 vno y qualquier de ellos yn solidun, a los quales rruego que consyntiesen? y
otorguen to todo ello/31 y cada cosa de ello en si los dichos Blas y Esteuan lo otorgaron ansy por fyrme y solene estipulaçion,/32
por ende todos los dichos Joan de Gorosarri, Blas y Esteuan e cada vno e qualquier de nos, loando e/33 aprovando, rratificando, y
sy neçesario es, otorgando de nuebo el dicho conbenio y rrenunçiaçion y lo al/34 todo que dicho es, yn solidun, e nos, los dichos
Blas y Esteuan, aziendo de obligaçion y cargo ajeno suio propio,/35 y rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi y la autentica
hoc yta a presente de fide jusoribus,/36 y la epistola de dibio Adriano como en ella se contiene, dezimos, otorgamos, confesamos e
prometemos/37 y nos obligamos por nuestras personas e bienes muebles y rrayses y semobientes, derechos y açiones presentes/38
y futuras, que la dicha Graçia y los que de ella e por ella houieron causa seran quitos y libres de todo/39 daño, ynterese, menoscauo
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e costa e syn litijio, pleyto, controbersya ni molestia ninguna de derecho y .../40 fecho en el dicho Joan de Gorosarri no les podia a
...? los dichos veynte ducados de que este conbenio lesyon. Yten, lo otro que dicho es y mençionado y contenido le sera/41 guardado
por mi, el dicho Joan de Gorosarri y su boz, y todas otras qualesquier personas e para dar?/42 la contraria o por el dicho ...? desir con
...? e fuerça ...? y en qualquier tienpo del mundo y que ...?/43
(30i folioa) Joan de Gorosarri non podia de derecho ni de fecho nin otro alguno, por rrazon de todo el dicho derecho ni alguna
parte/1 del ni otra ninguna persona del mundo por el, y que sy alguno contrabeniese y lo contrario yntentare de tomar, de/2 que
tomaremos la boz y el pleyto y defensyon de ello, en primera, segunda y terçera ystançias y en qualquier/3 estado y punto y lugar
rrequeridos o non rrequeridos para sacar a paz y a saluo y syn daño/4 alguno en prinçipal y costas, e finalmente que el dicho Joan de
Gorosarri no les ...? a algunos en esta rrazon a los sobedichos e sus bienes ...? los ...? que ge lo ...?, so pena del doblo de todo ello, y
mas de otros doçientos ducados de oro por/5 pena e postura e conbençion, entre nos, las dichas partes sosegada, y la pena pagada y no
pagada/6 o graçiosamente rremitida, que todavia e syenpre quede fuerte e firme lo que dicho es, e nos .../7 al conplimiento de ello e
cada cosa e parte de ello, rrenunçiamos la ley que dize que la pena y prinçipal no pueden ser con.../8 dada, y la ley que diz que quando
los prinçipales donados por libres son ansy vien bistos sean/9 dados por libres, e las leyes que ablan a mirazon? e esclusyon, y las
leyes rrequieren yn/10 formaqçion de la pro y hutilidad de los menores y como escriuano de causa para enajenaçion de los bienes/11
de los menores y otros attos y decretos de juez y otras solenidades que el derecho rrequiere, y toda rres/12 tituçion yn yntegrun,
espeçial y general y por qualquier clausula y auxilio e, si neçesaryo es, la exeçion de/13 la no numerata pecunia, con las dos leyes del
fuero que ablan en rrazon de la paga, e damos poder/14 conplido a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades e otras
qualesquier a que/15 podemos por las leyes e prematicas de estos rreyes, para que nos lo agan ansy conplir, guardar e mantener,/16
bien ansy como sy todo ello obiese sydo librado e sentençiado difinitibamente en tela de juizio con/17 conoçimiento de causa, y la
tal sentençia fuese pasada en cosa juzgada syn rremedio de apelaçion, alçada e/18 açion, no les sea querella bista ni rrebista ni otro
auxilio alguno, e yo, Joan de Gorosarri, por ser menor/19 de los veynte e çinco años, e para firmeza de todo lo que dicho es e cada
cosa de ello, e nos, los dichos/20 Blas y Esteuan para balidaçion de lo que dicho es, sy y en quanto rrequieren y permiten las leyes/21
e prematicas de estos rreynos, juramos a Dios y a Santa Maria y a la señal de la + en que ponemos nuestras/22 manos derechas
corporalmente de guardar e conplir lo que dicho es y cada cosa e parte de ello, de/23 no pedir rrestituçion alguna yn yntegrun ni
otro auxilio alguno, ni pedir ausoluçion ni rrelaxaçion/24 del dicho juramento, y avnque nos fuese conçedido, de propio motibo e
de poderio asoluto e en otra/25 qualquier manera de no husar de ella, e yo, la dicha Graçia de Gorosarri e Maria Joango y Anton e
Joan/26 Majado y cada vno de nos, e la dicha Maria Joango y Graçia con espeçial liçençia de los dichos Anton e/27 Joan Majado,
nuestros marydos, açetamos todo lo susodicho en nuestro fauor otorgado, todos los quales .../28 partes otorgamos y açetamos,
rrenunçiamos todas e qualesquier leyes, fueros e derechos e pre/29 billejos y costunbres e todo otro fabor nuestro, con la general
rrenunçiaçion de leyes que home /30 aga non vala, en fyrmeça de lo qual otorgamos esta carta ante el dicho Blas de Artaçubiaga,/31
escriuano de sus magestades e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en el logar de Ayçarna,/32 que es en juridiçion de
la villa de Çestona, a veynte e nuebe dias del mes de agosto,/33 año de mill e quinientos e treynta e çinco, a todo lo qual fueron
presentes por testigos Beltran de/34 Arezmendi e Martin de Azcue e Asençio de Amiliuia, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
fyrmaron/35 aqui los dichos Joan de Gorosarri y Esteban de Eztiola e Blas de Artaçubiaga e Joan Majado de Poza,/36 e por los
dichos Anton de Herarreçaga e Maria Joango de Gorosarri e Graçia de Gorosarri,/37 e por cada vno de ellos, que no sabian escriuyr,
fyrmo el dicho Beltran de Arez/38 mendi, testigo sobredicho, va escripto entre rrenglones, do diz contra los sobredichos/39
(31a folioa) e Joan Majado e sus muger e sus bienes, e do diz contra los sobredichos e sus bienes,/1 e do diz por el, e do dize
finalmente que el dicho Joan de Gorosarri no les demandara/2 ni pidira ni otro por el cosa alguna en esta rrazon a los sobredichos e
sus bienes, ni ninguno/3 de ellos, rratto manente patto que es el efeto de la escriptura, e do diz mente en, e do diz/4 por el, e do diz y,
e ba testado do diz con alguno e do diz entera e do diz de la/5 bala e no enpezca./5 Blas, Joan de Gorosarri, Esteban de Eztiola, Joan
Majado de Poza,/6 por testigo, Beltran de Arezmendi./7
Obligaçion de Joan de Gorosarri./8
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En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e nueve dias del/9 mes de agosto, año de mill e
quinientos e treynta e çinco, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/10 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes/11 Anton de Herarreçaga e Maria Joango de Gorosarri, e Joan Majado de/12
Poza e Graçia de Gorosarri su muger, dueños e posedores de la casa de Goro/13 sarrigoyena e sus pertenençias, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e las dichas Maria Joango/14 e Graçia de Gorosarri, e cada vna de ellas con liçençia e abtoridad marytal
que pidieron/15 cada vna a su marido y ellos ge la conçedieron para todo lo contenido en esta carta,/13 sobre que todos quatro de
mancomun e juntamente e a voz de vno e cada vno/16 e qualquier de ellos por el todo yn solidun, rrenunçiando como rrenunçiaron,
la ley de duobus/17 rreos debendi e la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, en todo e por/18 todo como en ellas se contiene,
dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas e/19 bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a Juan de
Gorosarri,/20 vezino otrosy de la dicha villa de Çestona e a su voz, beynte ducados de oro e de justo peso,/21 puestos en su poder
en salbo para de oy en diez meses primeros seguientes la terçia parte,/22 e dende en otros diez meses la otra terçia parte de los
dichos veynte ducados,/23 e dende en otros diez meses la otra terçia parte, sso pena del doblo rratto/24 manente patto, por rrazon
de la legityma parte e derecho e açion que el/25 dicho Joan de Gorosarri por su cabeça e titulo de Miguel de Gorosarri, su padre/26
defunto, pretendia sobre la la dicha casa de Gorosarri e sus pertenençias e contra/27 los dichos Anton e Juan Majado e Maria Joango
e Graçia de Gorosarri, dueños e posedores de la/28 dicha casa e sus pertenençias, en que oy este dia el dicho Joan Gorosarri a la .../29
(31i folioa) rrenunçiando el dicho su derecho e açion de legityma e otro qualquier derecho e açion,/1 los dichos Anton e Joan
Majado e Maria Joango e Graçia de Gorosarri e la dicha/2 casa e pertenençias de Gorosarri pretendia por cabeça del dicho su padre,/3
comno pareçe por la escriptura publica que en esta rrazon paso por presençia de mi, el/4 dicho escriuano e ante testigos, de que se
dieron por contentos e bien pagados, sobre que rre/5 nunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e
derecho,/6 e todo herror de cuenta e del mal engaño, en todo e por todo, e dieron poder/7 conplido a todos e qualesquier justiçias
de sus magestades, sometiendose a su juridiçion,/8 rrenunçiando su proprio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione/9
oniun judicun, para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener todo lo suso/10 dicho, bien asy e a tan conplidamente como
sy todo lo susodicho fuese sentençia/11 difinitiba de su juez conpetente, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros
e derechos/12 de su fabor, a todos en general e cada vno en espeçial de que se podiesen ayudar/13 contra esta carta, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e las/14 dichas mugeres e cada vna de ellas, rrenunçiaron las leyes de los
enperadores/15 Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres en todo e por todo/16 como en ellas se contenia, e
las leyes de Toro e la ley antiqua e todas las/17 de su fabor, e los dichos Anton e Joan Majado e las dichas sus/18 mugeres e cada
vno de ellos, dixieron que por mas seguridad e çierta paga/19 de los dichos veynte ducados de oro a los plazos segund dicho es ...?
agan para/20 entonçes e de entonçes para agora espresa y espeçialmente ypotecada e ypo/21 tecaron al dicho Joan de Gorosarri e
su voz la dicha casa e pertenençias de Gorosarri/22 goyena, e las dichas Maria Joango e Graçia e cada vna de ellas, dixieron que
.../23 y en quanto permiten las leyes e prematycas de estos rreynos, juraban e juraron sobre la/24 señal de la Cruz e por las palabras
de los ebangelios, de no contrabenyr a lo que suso/25 dicho es ni parte de ello, agora ni en tienpo alguno, sobre que otorgaron
juris balida,/26 a lo qual todo que dicho es, fueron presentes por testigos Beltran de Arezmendi e/27 Martin de Azcue e Asençio de
Amilibia, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/28 aqui el dicho Joan Majado, e porque los dichos Anton e Maria Joango e
Graçia/29 no saben escriuir, por ellos e a su rruego e por cada vna de ellas fyrmo/30 el dicho testigo Beltran de Arizmendi./31 Blas,
por testigo Beltran de Areyzmendi, Joan Majado de Poça./32

[XVI. m. (35-IX) 1]
1535-IX-3. Trapani
Siziliako Trapanin Debako Frantzisko Olasok bere ama Paskuala Etxanizi eta Domingo Ortiz Lasaldekoa koinatuari emandako
ahalordea, Gipuzkoako Probintziako eskribuatzagatik eta Lasturko burdinoletako zergetatik zegokiona kobra zezaten.
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A. Azpeitiko Udal Artxiboa. Organos de Gobierno. Autoridades supramunicipales. Corregimiento. Procesos 1249-09. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(8. or.) Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo, Françisco de Olasso, vezino de la villa/1 de Deua y escriuano fiel de
la prouinçia de Guipuzcoa, otorgo e conozco que doy e otorgo/2 todo mi poder conplido, libre, llenero, bastante, segund que yo lo
he e/3 tengo e segund que mejor e mas complidamente le puedo e debo dar e otor/4 gar de derecho, a mi señora madre Pascuala de
Echaniz y al señor Domingo/5 Ortiz de Lassalde, mi cuñado, que estan avsentes, bien asy como sy estubie/6 sen presentes, ambos
a dos juntamente, e cada vno de ellos por sy yn solidun,/7 espeçialmente para que por my y en mi nonbre e por mi mismo puedan
aver e cobrar/8 e rreçibir e rrecabdar todos e qualesquier maravedies, oro, plata, joyas e/9 otras cosas que a mi me son debidos e
perteneçientes en qualquier manera/10 e por qualquier rrazon que sea, e senalladamente por lo que me pertene/11 çe y es deuido e
debiere de la escriuania fyel de la dicha prouinçia de/12 Guipuzcoa y de los derechos que a su magestades (sic) perteneçen de las
tres herrerias de/13 Goycoolea, Leyçaola e Plaçaola, que tengo por merçed e prebillejo de sus/14 magestades, para en toda mi vida,
de qualquier o qualesquier persona o per/15 sonas que me los deban o sean obligados a me los dar e pagar,/16 para que de lo que asy
rreçibieren e cobraren e de qualquier cosa o parte/17 de ello podan (sic) dar e otorgar, e den e otorguen, carta o cartas de/18 pago e de
fyn e quito, los quales valan e sean fyrmes, vastantes e ba/19 lederas, bien ansy e a tan conplidamente como sy yo mismo/20 las diese
e otorgase presente seyendo, e otrosy les doy el/21 dicho mi poder conplido para que por mi y en mi nonbre, puedan pare/22 çer e
parezcan ante sus magestades, e ante los señores sus con/23 tadores mayores, e ante qualesquier que bierdes que para mi derecho/24
conbiene, e sacar e saquen de ellos, o de qualquier de ellos, qualquier/25 o qualesquier libranças que me son o fueren librados y
hechas de/26 qualesquier libranças que me son o fueren librados y hechas de/27 qualesquier contias de maravedies e otras cartas e
probisyones que para mi derecho con/28 vengan e sean neçesarias, e asy mismo para que el dicho Domingo de Lasalde/29 pueda
oponerse e oponga a qualquier o qualesquier/30 ofiçios que por merçed de su magestades (sic) yo tengo al presente o me fue/31 ren
conçedidos adelante, e para que pueda tomar e tome la/32 posesyon de ellos e de qualquier de ellos avtual vel casy, e asy/33 por
el tomada la posesyon de los dichos ofiçios, los pueda/34 arrendar e vender por el preçio e preçios que a el y a la dicha señora/35
Pascuala de Echaniz, mi señora madre, bien visto les fuere,/36 e rreçiuir en mi nonbre los maravedies por que asy los vendieren o
arrendaren/37
Va entre rrenglones do diz rrazon./38

(9. or.) e azer e agan qualquier e qualesquier conçiertos e asyentos con la/1 persona o personas que ellos e qualquier de ellos
quisyeren e por bien to/2 bieren, e otorar e otorguen qualesquier cartas de venta, truques e can/3 bios e arrendamientos ante qualquier
o qualesquier escriuano, con qualesquier /4 fuerças, vinculos e penas e poderyos de justiçia, de rrenunçiaçiones/5 de leyes que
convengan e sean neçesarias, e obligar e obliguen a/6 mi persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, a la ebi/7 çion e
saneamiento de todo lo suso dicho o de qualquier parte de ello, e/8 asy mismo les doy el dicho mi poder conplido, rrebocando otro/9
o otros qualesquier que aquel que vos? persona o personas aya e obiese dado e otor/10 gado, para que puedan seguir, feneçer e
acabar qualesquier pleytos/11 o causas que yo tengo e podria thener, movidos e por mover,/12 e para otras qualesquier cosas que me
toquen e podria e debria/13 haser presente seyendo, avnque sean o fueren tales que se rreque/14 riese hazer aqui espresa y espeçial
mençion de ellas, ca yo/15 desde agora para entonçes y dende entonçes para agora, lo he/16 y habre por grato e firme e valedero
...? e segund e como/17 al cobrar de los dichos maravedies e al tomar de la posesyon de los dichos ofyçios/18 e al bender de ellos
o trocarlos o arrendarlos e al seguimiento e fe/19 neçimiento de las dichas cavsas yo estobiese presente, e para que sy ne/20 çesario
fuere, sobre todo lo que dicho es, e sobre qualquier cosa/21 e parte de ello, entrar en contienda de juizio lo puedan haser e/22 pedir
e demandar ante qualesquier juezes e justiçias de quales/23 quier çibdades, villas e lugares de los rreynos de sus magestades/24 ante
ellos e qualquier de ellos poner la demanda o demandas,/25 pedimientos, rrequerimientos, protestaçiones, enplaçamientos e avtos e
juramentos/26 syores vençiones?, rremates de bienes e todas las otras cosas/27 e cada vna de ellas que yo mismo haria e haser podria
pre/28 sente seyendo, avnque se rrequiera mi mas espeçial poder y espeçial/29 mandado e presençia personal, el qual dicho poder
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vos doy/30 libre albedrio e general administraçion, e suplo qualquier/31 defecto que en el baya, para que los dichos mis procurafores
o qualquier .../32 hagan lo que en mi vtilidad e probecho bieren que neçesaryo .../33 que no vaya espeçifycada en este dicho poder,
e para que los dichos mis procuradores e/34 qualquier de ellos puedan haser sostituyr vn procurador o dos o/35 mas que quisyeren e
por bien tubieren, e los rrebocar cada e quando .../36
Va escripto entre rrenglones do diz e qualquier de la posesyon, çitaciones, e va/37 testado do dezia persona./38

(10. or.) a ellos, o qualquier de ellos, bien visto fuere todavia quedando en/1 ellos el ofiçio de procuradores prinçipales, e
generalmente les doy el dicho my poder/2 conplido para todas las cosas susodichas e cada vna de ellas, e como dicho/3 es, para todos
mys pleytos e cabsas movidos e por mover, sy algunos/4 tengo o espero aver e tener contra qualesquier personas o los ta/5 les han o
tienen o pueden thener contra mi, asy en demandando/6 como en defendiendo, e pareçer, sy menester fuere, ante sus magestades/7 e
señores del su muy alto consejo, presydentes e oydores de las/8 sus avdiençias e chançillerias, e ante otros qualesquier juezes e jus/9
tiçias que de mis pleytos e cavsas puede conoçer, para demandar,/10 rresponder e defender, negar e conoçer e rreplicar testimonios
e pe/11 dir, tomar e perjurar en mi anima qualesquier juramentos neçesa/12 rios, y presentar testigos y escripturas e probanças e
tachar los contra/13 rios, e concluyr e oyr sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias/14 como difynitibas, e las consentir e apelar, e
para ganar e ynpe/15 trar qualesquier cartas e prouisiones que a mis pleytos cunplan,/16 e haser todos los otros avtos e diligençias
que neçesaryos/17 sean de se haser e que yo mismo aria presente seyendo, e qu/18 an conplido e bastante poder yo he e tengo para
lo que dicho es,/19 otro tal e tan conplido y ese mismo doy e otorgo a la dicha/20 mi señora madre Pascoala de Echaniz y al dicho
señor Domin/21 go Ortiz de Lassalde, mi hermano, a los dichos sus sos/22 tituyto (sic) o sostituytos, con todas sus inçidençias e
de/23 pendençias, anexidades e conexidades, e prometo e otorgo/24 de lo aver por fyrme, rratto e grato, estable e baledero, lo (sic)/25
obligaçion que hago de mi persona e bienes, so la qual dicha/26 obligaçion, sy neçesario es, rrelebaçion, vos rreliebo de toda/27
carga de satisdaçion, cavçion e fiaduria, so la clavsula del/28 derecho que dicha en latin judiçium systi judicatum solui, con todas/29
sus clavsulas acostunbradas, en fyrmeza de lo qual, otorgue/30 esta carta de poder ante escriuano e notario publico e testigos de
yuso/31 escriptos, que fue fecha e otorgada en la çibdad de Trapana,/32 en el rreyno de Seçilia, estando en ella los señores del
consejo/33 de estado de sus magestades, a tres dias del mes de setienbre, año del/34 nasçimiento de nuestro salbador Ihu xpo de mill
e quinientos e treyn/35 ta e çinco años, testigos que fueron presentes a lo que dicho es, e jura/36 ron que conoçian al dicho otorgante,
el señor Françisco de Ledez/37 ma y Hernando de Salazar y Françisco Perez, criado del dicho senor,/38
Va entre rrengolones do diz mis e asta do dezia que./39

(11. or.) comendador de Leon, adelantado de Caçorla, del consejo de/1 sus magestades, va emendado en dos partes, do diz mi e
do diz/2 sus vala, y va testado do diz mente no vala ni enpezca, Françisco/3 de Olasso, e yo, Pero Martinez de Ondarça, escriuano/4
e notario publico de sus magestades en todos los sus rreynos/5 e señorios, fuy presente al otorgamiento de esta dicha/6 de poder, en
vno con los dichos testigos, e de otorgamiento/7 del dicho parte otorgante, al qual doy fee que conoz/8 co, lo fyz escriuir, y por ende
fiz aqui este mio syno que es a tal, en testimonio de verdad. Pero/9 Martines de Ondarra./10

[XVI. m. (35-IX) 2]
1535-IX-5. Arroa
Urretxuko Joan Zelaeta mazolariak Itziarko Joan Etxaniz gaztearekin egindako kontratua, honek burdinolatan haren morroi
ofizioa ikasten bi urtez lan egin zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(54a folioa) Contrato de entre Joan de Çelaeta e su criado./1
En el logar de Arrona, a çinco dias del mes de setienbre, año de mill y quinientos e/2 treynta e çinco, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan de Çelaeta,
maçero, vezino de/4 Villarreal, dixo que tomaba e tomo por su criado para ofiçial de ferreria/5 a Joan de Echaniz, vezino de Yçiar,
que presente estaba, por tienpo de dos años primeros/6 seguientes, que corren de oy, el qual dicho Joan de Echaniz se obligo por su
persona/7 e bienes, abidos e por aver, de serbir al dicho Joan de Çelaeta, por ofiçial/8 prestador en este año en la ferreria de Fernando
de Eyçaga, y en el año primero/9 seguiente por ofiçial fundidor en qualquier ferreria donde el dicho Joan de Çelaeta/10 fuere e se
ygoalare, y que en los dichos años le syrbira en las dichas/11 ferrerias e cada vna de ellas, bien e fiel e diligentemente, e quando/12
las ferrerias no anden, en otras labores e seruiçios e menesteres que le man/13 dare, y en seguiente el dicho Joan de Çelaeta se obligo
de ynstruir e bezar/14 bien e diligentemente en el dicho ofiçio e ofiçios de ferrerias al dicho/15 Joan de Echaniz en los dichos dos
años, e mas dar e pagar su trabajo/16 e salario de los dichos dos años, syete ducados de oro, la mitad para de oy/17 en vn año, e la
otra mitad para dende en otro año primero seguiente, sobre/18 que anbas partes posyeron pena de diez ducados de oro, para que sy
al/19 guna de las partes açediere o faltare de lo que dicho es, le pague/20 a la otra parte los dichos diez ducados de oro, por pena e
postura rratto manente/21 patto, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para/22 que ge lo fiziesen asy conplir
e pagar e mantener, e rrenunçiaron todas las/23 leyes e derechos de su fabor, e otrogaron contrato fuerte e fyrme,/24 y el dicho Joan
de Echaniz, por ser menor de los veynte çinco años, juro/25 sobre la señal de la Cruz e por las palabras de los santos ebange/26 lios
de no contrabenir a lo que dicho es, sobre que otorgo juris balida,/27 a todo lo qual fueron presentes por testigos Esteban de Eztiola,
escriuano de sus/28 magestades, e Joan de Arrona? e Martin de Yndo, vezinos de Çestona, e Joan de ...?, vezino de/29 Deba, e fyrmo
aqui el dicho Esteban de Eztiola por la parte otorgante .../30

[XVI. m. (35-IX) 3]
1535-IX-6. Arroa
Zestoako Domingo Lizarraratsek eta Debako Joan Errementarik elkarren arteko kontuak eginda, honek hari 28 kintal burdina
eta 3,5 dukat zor zizkiola adierazteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(54i folioa) Aberigoaçion de quentas entre Domingo de Liçarras e Joan de la Rrementeria./1
En el logar de Arrona, a seys dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e/2 treynta e çinco, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, parçieron presentes,
de la vna/4 parte Domingo de Liçarraras, vezino de la dicha villa de Çestona, e de la otra/5 Joan de la Rrementeria, ferron de la
ferreria de Arrona, vezino de Deba, los quales, finadas/6 cuentas de todos sus dares e tomares que entre ellos abian fecho/7 este
dia, dixieron que el dicho Joan de la Rrementeria es debdor de veynte/8 ocho quintales de fierro e tres ducados e medio de oro,
los quales ha de pagar/9 al dicho Domingo de Liçarras cada bez que ge lo pidiere, e para/10 ello quedan en su fuerça e bigor
fasta esta quatidad las escripturas/11 de obligaçion que entre ellos estan otorgados e pasados, sobre que/12 otorgo cada vno por
su parte escriptura de aberigoaçion en forma, a todo lo qual/13 fueron presentes por testigos, Clemente de Aysoro e Pedro de
Avsoroe/14 chea e Martin Ochoa de Hermua, vezinos de Çestona e Deba, e fyrmo aqui el dicho/15 Domingo de Liçarras por sy,
e fyrmo el dicho Clemente de Aysoro/16 por el dicho Joan de la Rrementeria, ferron, porque el no sabe firmar./17 Blas, Domingo
de Liçarraras./18
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[XVI. m. (35-IX) 4]
1535-IX-6. Arroa
Elgoibarko Domingo Olazabalek Debako Joan Perez Areitzagakoari emandako obligazio-agiria, 7,5 dukat balio zuen hezitako
idia maileguz hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(54i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Areçaga./19
En el logar de Arrona, a sey dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos/20 treynta e çinco, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona,/21 e testigos yuso escriptos, Domingo de Olaçabal,
vezino de Elgoybar, dixo que se obligaba e/22 obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan Perez de
Areçaga, vezino de la/23 villa de Deba e a su voz, syete ducados y medio de oro e de peso puestos en su poder para de oy/24 en
vn año primero seguiente, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon de/25 vn buey duendo que otorgo aver rreçibido del
dicho Joan Perez, diose por contento e pagado,/26 con sus tachas buenas e malas, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,
e las dos leyes del fuero/27 e derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño, e dio poder conplido a todas las justiçias de/28 sus
magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan conplidamente/29 como sy todo lo susodicho fuese
sentençia difinityba de su juez conpetente dada e pronunçiada/30 de su pedimiento e consentymiento e pasado en cosa juzgada, sobre
que rrenunçio todas e qualesquier leyes e/31 derechos de su fabor, a todas en general e a cada vna en espeçial, de que se podiese
ayudar contra/32 esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual todo/33 fueron presentes
por testigos, Clemente de Aysoro e Pedro de Balçola, vezinos de Çestona, e Joan de/34 Balçola e Martin de Olaçabal, vezinos de
Deba, e fyrmo aqui el dicho testigo Clemente de Aysoro e/35 el dicho Domingo de Olaçabal e a su rruego, porque dixo que no sabe
escriuir, ba testado .../36

[XVI. m. (35-IX) 5]
1535-IX-10. Zestoa
Azpeitiko Domenja Akotegik Zestoako Esteban Edarritzagari emandako ahalordea, Joan Otaegiren 2 dukat eta 596 maraiko
zorra Estebanek ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(52a folioa) Traspaso de Esteban de Herarreçaga./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez dias del mes de setienbre,/2 año de mill e quinientos e treynta e çinco, en presençia de
mi, Blas de/3 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 Françisco Lopez
de Gallayztegui, en nonbre e como procurador que dixo ser de/5 doña Domenja de Acotegui, vezina de Azpetia, (sic) dixo que por
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rrazon que/6 Joan de Otaegui, vezino de Ayçarna hera tenudo a pagar a la dicha/7 Domenja de Acotegui, dos ducados de oro de
prinçipal e quinientos e noventa e seys maravedies de/8 costas, por las quales tenia executados e tomado posesyon de çiertos/9 bienes
del dicho Joan de Otaegui, en vertud de los mandamientos del corregidor de esta/10 prouinçia, y por quanto Esteban de Herarreçaga,
cunado del dicho Joan de Otaegui,/11 se abia dado e pagado al dicho Françisco Lopez en nonbre de la dicha Domenja/12 los dichos
dos ducados de prinçipal e quinientos noventa seys maravedies de costas, por todo/13 dixo que se daba e dio por contento, e que çedia
e traspasaba, e çedio/14 e traspaso al dicho Esteban de Herarreçaga los dichos dos ducados e quinientos noventa seys maravedies/15
de prinçipal e costas, con todo su derecho e açion e derecho de escrituras e/16 mandamientos que tenia e ge los entregaba y entrego,
haziendole procurador como en cabsa/17 suia proprya, para que pueda cobrar e rreçibir del dicho Joan de Otaegui los/18 dichos dos
ducados e quinientos y noventa seys maravedies de costas e prynçipal,/19 e para dar carta o cartas de pago e para que pueda husar
e gozar de todo el/20 dicho derecho e açion que a la dicha Domenja le perteneçia en la dicha rrazon,/21 e para que en juizio e fuera
de el y en qualesquier partes e logares pueda faser/22 e faga todos e qualesquier abtos e diligençias que sean neçesarias,/23 asy
como ella misma en persona podria faser, e quand conplido e bas/24 tante poder e derecho e açion abia e tenia, tal e tan conplido y
hese/25 mismo daba e dio al dicho Esteban con todas sus ynçidençias e depen/26 dençias e mergençias, anexidades e conexidades, e
obligo a su persona e bienes/27 e a la dicha Domenja e sus bienes, de aver por rratto e firme todo ello e/28 lo que por vertud de esto
fuere fecho e procurado, e so la dicha obligaçion pro/29 metyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, a todo lo qual fueron
presentes/30 por testigos, Martin de Arçuryaga e Esteban de Artaçubiaga, vezinos de la dicha/31
(52i folioa) villa de Çestona, e Andres de Berasoeta?, vezino de Vergara, e fyrmolo/1 de su nonbre, ba entre rrenglones do diz e
noventa seys maravedies./2 Blas, Fernando Lopes de Gallayztegui./3

[XVI. m. (35-IX) 6]
1535-IX-10. Zestoa
Zestoako Joan Bengoetxeak Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, 24 kintal burdina pletinatan Beduako errenterian
ordaintzeko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(55a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez dias del mes de setienbre, año de mill i quinientos/2 e treynta e çinco, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/3 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan de Bengoechea,
vezino de la villa de Çestona, se obligo por su/4 persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Domingo de Liçarraras, vezino
de la dicha villa de/5 Çestona, e a su voz, veynte e quatro quintales de buen fierro marchantes platina de dos cabos,/6 puestos en la
rrenteria de Bedua, fuera del peso, para el dia de carnes toliendas primero/7 venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por
rrazon que obo rreçibido e rreçibio/8 todo su justo preçio e montamiento en dineros contados en presençia de mi el dicho escriuano
e testigos/9 de esta carta, a todo su contento, de que se dio por contento e pagado, e dio poder conplido a todas/10 las justiçias de sus
magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, bien asy/11 e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho fuese
sentençia difinityba de su juez conpe/12 tente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada,
sobre que/13 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, a todas en general e a cada vna/14 en espeçial, de que
se podiese ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en vno/15 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no
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bala, es la suma de esta obligaçion,/16 veynte e quatro quintales de fierro, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Pedro/17 de
Artaçubiaga e Domingo de Artaçubiaga e Sant Joan de Amezqueta, vezinos de la dicha/18 villa de Çestona, e porque el dicho Joan
de Bengoechea dixo que no sabe firmar, por el/19 e a su rruego, fyrmaron aqui los dichos testigos./20 Sant Joan de Amezqueta, por
testigo Pedro de Artaçubiaga, Domingo de Artaçubiaga./21

[XVI. m. (35-IX) 7]
1535-IX-14. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarraratsek eta Joan Urbietak Gipuzkoako korrejimenduko eta Valladolidko Kantzelaritzako zenbait
prokuradoreri emandako ahalordea, Zestoako Martin Indorekin zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(52i folioa) Poder de Domingo de Liçarrarras e de Joan de Vrbieta./4
En el arrabal de la villa de Çestona, a catorze dias del mes de setienbre,/5 año de mill e quinientos e treynta e çinco, en presençia
de mi, Blas de Arta/6 çubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/7 Joan de Vrbieta
e Domingo de Liçarraras, vezinos de la dicha villa de Çestona/8 que presentes estaban, e cada vno de ellos, dixieron que daban e
dieron/9 su poder conplido e bastante a Geronimo de Achega e Pedro de Çabala/10 e Joan de Heredia e Joan de Çabala e Joan Perez
de Arrona/11 e Françisco Lopez de Gallayztegui, procuradores en la avdiençia del corregimiento/12 de esta probinçia de Guipuzcoa,
e a Joan Lopez de Arrieta e a Joan Ochoa de Vrquiçu/13 e Joan Rruyz de Gamarra e Françisco de Oro e Pedro de Arriola/14 e Joan
de Anteçana e Joan de Lazcano, procuradores en la avdiençia/15 de Valladolid, e a cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun,
espeçial/16 mente para en çiertos negoçios e demandas que tienen/17 y esperaban aver e tener con Martin de Yndo, vezino de la
dicha villa de/18 Çestona e Ayçarna, e generalmente para en todas e qualesquier/19 plitos e demandas movidos e por mover, ansy en
deman/20 dando como en defendiendo, con todas e qualesquier personas del mundo,/21 para que ante todos e qualesquier justiçias
de sus magestades, asy en/22 juizio como fuera de el, y en qualesquier otras partes e logares,/23
(53a folioa) puedan faser e fagan, todos e qualesquier pedimientos e demandas e rrenunçiaçiones?/1 e contradiçiones e juramentos
de calunya e çesoryo e abtos e diligen/2 çias que conbengan, asy como ellos mismos e cada vno de ellos en/3 persona las podrian
faser, avnque sean tales e de tal calidad que, segund/4 derecho demande e se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado/5 e
presençia personal, e les rrelebaron de toda carga de satisdaçion e/6 fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand/7
conplido e bastante poder e facultad ellos mismos han e tienen/8 e cada vno de ellos, tal e tan conplido y hese mismo dixeron que/9
daban e dieron a los susodichos e a cada vno de ellos yn solidun para/10 lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello con todas sus
ynçidençias/11 e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades,/12 con libre e general administraçion, e para que pueda
sostituyr vn procurador o doss/13 o mas, quales e quantos quisieren e por bien tobieren, e obligaron/14 a sus personas e bienes
espresamente de aver por rratto e fyrme todo/15 lo que dicho es, e lo que por vertud de esto por ellos y en su nonbre/16 les fyziese,
e lo otorgaron, como dicho es, seyendo presentes por/17 testigos a todo ello, Joan de Heçenarro e Pedro de Acoa e/18 Pedro de
Artaçubiaga, vezinos de la villa de Çestona,/19 e fyrmaron aqui de sus nonbres los dichos/20 Domingo de Liçarras e Juan de
Vrbieta./21 Joan de Vrbieta, Domingo de Liçarraras, Blas./22
Este dia rrequerio Domingo de Liçarras a Joan de Vrbieta que tomase la voz del dicho plito de/23 con Martin de Yndo, testigos,
los de este poder./24
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[XVI. m. (35-IX) 8]
1535-IX-16. Zestoa
Zestoako Domenja Zuube alargunak Zestoako Migel Artazubiagari eta Joan Martinez Lilikoari emandako ahalordea, anaia
Joan Zuube zilarginaren zorrak eta tresneria gorteko Pedro Migel zilarginarengandik jaso zitzaten. Zestoako Joan Bengoetxea
alkatearen aurrean Domenja Zuube alarguna Joan anaia zenaren oinordeko unibertsal zela egiaztatzeko hiru lekukori hartutako
testigantza.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(43i folioa) Poder de Domenja de Çuhube, biuda./25
En la villa de Çestona, en la noble mui leal prouinçia de Guipuzcoa,/26 a diez e seys dias del mes de setienbre, año de mill e
quinientos e/27 treynta e çinco, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/28 sus magestades en la su corte y en todos
los sus rreynos e señorios y escriuano publico/29 del numero de la dicha villa de Çestona, e de los testigos yuso escriptos, pareçio/30
presente Domenja de Çuhube, biuda, muger que fue de Joan de Goyenaga,/31
(44a folioa) defunto, vezina de la dicha villa de Çestona, e dixo que por rrazon que agora/1 podia aver onze meses, poco
mas o menos tienpo, que Joan de Çuhube,/2 platero, hermano de la dicha Domenja, en la dicha villa de Çestona falleçio de esta
presente/3 bida, dexando como dexo por su heredera vniversal a la dicha Domenja,/4 su hermana, e le mando rreçibir e rrecabdar
de Pedro Miguel, platero/5 rresydente en la corte de su magestad, por vna parte çiento e treynta mill/6 maravedies, e por otra
parte tres mill maravedies e otras cosas, e asi bien/7 le mando rreçibir e rrecabdar los aparejos e caxas e herramientas de/8 su
ofiçio de platerya, donde quiera que estobiese, e de otras qualesquier personas, e asy bien para rre/9 çibir e cobrar e disponer de
otros qualesquier bienes e derechos perteneçientes/10 del dicho Joan de Çuhube defunto, sobre que la dicha Domenja de Çuhube
dixo/11 que daba e dio su poder conplido e bastante, con libre e general administraçion,/12 a Miguel de Artaçubiaga e a Joan
Martines de Lili, vezinos de la dicha villa de Çestona,/13 e a cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, para que en su
nonbre e para la/14 dicha Domenja de Çuhube, puedan demandar, rrecabdar e rreçibir del dicho Pedro/15 Miguel, platero, los
dichos çiento treynta mill maravedies e otros tres mill maravedies/16 e otros qualesquier bienes e faziendas e cosas de qualquier
calidad e natura/17 que sean que se hallaren e fueren, asy en poder del dicho Pedro Miguel como en/18 otras qualesquier personas
e partes e logares, e cada cosa e parte de ello, que dixo el dicho Joan de Çuhube, que/19 perteneçian e perteneçen al dicho Joan
de Çuhube e a la dicha Domenja de Çuhube,/20 su hermana, en su nonbre, e para que puedan dar e otorgar carta o cartas de
pago/21 e de fin equito de lo que rreçibieren e cobraren, e para faser qualesquier ygoalas e asientos, conçiertos e transaçiones
sobre ello, con todas e qualesquier personas e sobre cada cosa e parte de ello, e para que ante todas e/22 qualesquier justiçias de
sus magestades, en juizio como fuera de el y en otras qualesquier/23 partes e logares, puedan faser e fagan todos e qualesquier
pedimientos e demandas/24 e rrespuestas e juramentos de calunia e çesorio, e pidir entregas y execuçiones/25 e trançe rremate e
presyones de personas e bienes, e para rreçibir e rre/26 cabdar los dichos rreçibos e bienes e yntereses e ganançias de ellos e cada
cosa e parte de ellos, e para los bender/27 e rrematar por pregones o syn pregones los dichos bienes que les perteneçen que por
la benta e rreçibir e ...? de ellos e para otras ...? como quisieren e por bien tobieren,/28 e para presentar escripturas e probanças
e para faser todas e qualesquier abtos e dili/29 gençias que sean neçesarios, e para faser, desir, rrazonar e tratar e procurar/30
todas e qualesquier otras cosas e negoçios tocantes e conçernientes al/31 dicho Joan de Çuhube, e sus bienes que de el quedaron,
a la dicha Domenja, su hermana, por el dicho Joan de Çuhube, su hermano, asy como ella misma/32 en persona les podria faser,
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avnque sean tales e de tal calidad que segund/33 derecho demande e se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado/34 e
presençia personal, e para que pueda sostituir en su logar y en nonbre de la dicha/35 dicha Domenja, vn procurador sostituto o
dos e mas, quales e quantos quisieren e/36 por bien tobieren, para lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, e les rrelebo/37 de
toda carga de satisdaçion e fiaduria so la clavsula judiciun sisti/38
(44i folioa) judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad la dicha Domenja/1 de Çuhube abia e tenia para todo lo
que dicho es, e cada cosa e parte de ello, por/2 sy e por el dicho su hermano defunto e segund que de derecho mejor podia e debia,
tan/3 e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio e otorgo a los sobre/4 dichos Joan Martines de Lili e Miguel de Artaçubiaga
e a cada vno e qualquier/5 de ellos yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades/6 e conexidades,
con libre e general administraçion, e obligo a su persona e bienes/7 e en los bienes e fazienda del dicho su hermano Joan de Çuhube
e a cada vno e qualquier de ellos/8 espresamente, de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello que por los dichos/9 Miguel de
Artaçubiaga e Joan Martines de Lili e qualquier de ellos e por sus sosti/10 tuto o sostitutos fuese fecho, dicho o procurado e rreçibido
e cobrado,/11 e carta o cartas de pago dado e otorgado, e todo lo al que sobre ello fuese/12 fecho e firmado e tratado e procurado e
ygoalado e transygido e ab/13 tuado, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, en/14 firmeza de
lo qual, la dicha Domenja de Çuhube otorgo lo susodicho en/15 presençia de mi, el dicho escriuano, seyendo presentes por testigos
a todo lo susodicho lla/16 mados e rrogados, Esteban de Artaçubiaga e Joanes de Poçueta e Joan/17 Martines de Rreçabal, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui de sus/18 nonbres los dichos testigos Joan de Poçueta y Esteban de Artaçubiaga por la
dicha/19 Domenja de Çuhube, biuda presente, e a su rruego, porque ella no sabe/20 escriuir ni fyrmar, ba entre rrenglones do diz e
cada cosa e/21 parte de ello, e do diz e para faser qualesquier ygoalas e asyentos, con/22 çiertos e transaçiones sobre ella con todas e
qualesquier personas e sobre/23 cada cosa e parte de ello, e do diz e rreçibir el preçio de ellos e/24 otorgar carta o cartas de pago, e do
diz sus bienes que de el quedaron, e do/25 diz dicho Joan de Çuhube, su hermano, e do diz yn solidun e ba en la marjen/26 escripto
do diz e fyrmar, e ba entre rrenglones do diz e de/27 otras qualesquier persona, e ba en la margen escripto do diz que quedaron,/28 e
ba entre rrenglones do diz los dichos bienes que les perteneçia e que/29 deban bender, e do diz e yntereses e ganançias de ellos e do
diz es/30 presamente./31 Blas, por testigo Joannes de Puçueta, Esteban de Artaçubiaga./32
(45a folioa) En la villa de Çestona, que es en la noble e mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a diez e seys/1 dias del mes de setienbre,
año de mill y quinientos e treynta e çinco, ante el noble/2 señor Joan de Bengoechea, alcalde hordinario en la dicha villa de Çestona
e su juridiçion por sus/3 magestades, y en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de
la/4 dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Domenja de Çuhube, biuda,/5 vezina de la dicha villa, e dixo que por
rrazon que agora podia aver onze/6 meses, poco mas o menos tienpo que fallesçio de esta presente bida Joan de Çuhube,/7 platero,
hermano de la dicha Domenja, dexando, como dexo por su heredera vni/8 versal a la dicha Domenja, su hermana, como pareçia
por las escripturas de su testamento/9 e disposiçion vltimas con que morio, e por quanto para rrecabdar e rreçibir/10 los bienes e
fazienda e rreçibos que quedaron e fincaron del dicho Joan de Çuhube,/11 defunto, asy de Pedro Miguel paltero rresidente en la
corte de su magestad, como/12 de otras personas que heran debdoras al dicho Joan de Çuhube, como otros quales/13 quier bienes de
qualquier calidad e natura que dexo el dicho Joan de Çuhube, le/14 conbenia vna probança e testimonio en publica forma de como
la dicha/15 Domenja hera y estaba biuda en su honestidad e de como el dicho/16 Joan de Çuhube no tenia ni dexo hijos legitymos ni
herederos,/17 salbo que la dicha Domenja de Çuhube, su/18 hermana que la ynstituyo por su heredera, e de como la dicha Domenja,
como tal su/19 heredera, abia fecho e conplido los cargos e conplimientos de yglesias por/20 el anima del dicho su hermano, a la
dicha probança ge lo mande sacar en publica forma, sobre que la dicha Domenja para ynformaçion de lo/21 susodicho, presento por
testigos a Esteban de Eztiola, escriauno de sus magestades e del numero de la/22 dicha villa, e a Esteban de Artaçubiaga e a don Joan
de Poçueta, clerigo/23 benefiçiado en la yglesia de la dicha villa de Çestona, a los quales dichos testigos e/24 cada vno de ellos, el
dicho señor alcalde tomo e rreçibio juramento en forma de/25 derecho, faziendoles poner las manos sobre la señal de la Cruz e por/26
las palabras de los santos ebangelios, e al dicho don Joan por las hordenes/27 de Sant Pedro e Sant Pablo para que diran e depornan
la verdad en el dicho/28 caso, e que si asy fiziesen Dios todopoderoso les ayude en este mundo/29 y en el otro, e lo contrario les
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demande mal e caramente, e/30 seyendoles echada la confusion del dicho juramento, dixieron que asi lo juran/31 e amen, a lo qual
fueron presentes por testigos a todo lo que dicho es, Joan Martines/32 de Rreçabal e don Joan de Lili e Pedro de Artaçubiaga, vezinos
de la villa/33 de Çestona./33
(45i folioa) E lo que los dichos testigos presentados ante el dicho señor alcalde susodichos dixieron/1 e deposyeron, e cada vno
de ellos, es lo seguiente:/2
I Tº El dicho Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa/3 de Çestona, seyendo preguntado
sobre el dicho caso, dixo que este testigo/4 conoçe a la dicha Domenja de Çuhube, biuda, e conoçio al dicho/5 Joan de Çuhube,
platero, su hermano defunto, de bista e conversaçion que con el/6 tobo e tiene, al qual dicho Joan de Çuhube, platero, le converso/7
y conoçio este testigo en la corte de su magestad, donde en el/8 dicho ofiçio solia continuar a rresidir, e antes e despues/9 e al tienpo
que volbio a la dicha villa de Çestona, quando fal.../10 syenpre le conoçio este testigo, e asy bien conoçio e conoçe/11 a la dicha
Domenja de Çuhube, biuda, hermana del dicho Joan de Çuhube, de .../12 años e tienpo a esta parte, e que sabe e ha bisto este testigo
que la dicha/13 Domenja de Çuhube, biuda, es abida e tenida e comunmente rreputada/14 por heredera del dicho Joan de Çuhube,
defunto, y la dicha Domenja/15 a fecho e conplido las honrras y aniversarios e cargos de.../16 por el dicho Joan de Çuhube, su
hermano defunto en la dicha yglesia de Nuestra Señora/17 de la dicha villa de Çestona, donde el dicho Joan de Çuhube fue y esta
ente/18 rrado, e dixo que este testigo ha bisto e leydo el testamento e/19 codeçillos del dicho Joan de Çuhube, por los quales pareçe
que/20 ynstituyo por heredera a la dicha Domenja, su hermana, e/21 que sabe e ha bisto que la madre del dicho Joan de Çuhube
falleçio/22 puede aver çinco meses, poco mas o menos, e fue enterrada en la/23 dicha yglesia de Nuestra Señora de la dicha villa de
Çestona, e dixo/24 que sabe e ha bisto que la dicha Domenja de Çuhube es y esta en abito/25 bidual? e honestidad, e por tal es abida
e tenida e comunmente/26 rreputada en la dicha villa de Çestona e su juridiçion, y esto es la verdad/27 para el juramento que hizo,
e fyrmolo de su nobre./28 Blas, Esteban de Eztiola./29
II Tº El dicho don Joan de Poçueta, clerigo benefiçiado, seyendo preguntado/30 sobre el dicho caso, dixo que este testigo conoçio
al dicho/31 Joan de Çuhube, platero, e asy bien conoçe a la dicha Domenja/32
(46a folioa) de Çuhube, biuda, su hermana, de bista e conversaçion que tobo con el dicho Joan de Çuhube al tienpo/1 de su bida,
e de presente tiene e ha tenido con la dicha Domenja, e que sabe e bio/2 este testigo que la dicha Domenja de Çuhube fizo e conplio
los cargos de/3 yglesia por el anima del dicho Joan de Çuhube, su hermano, en la dicha yglesia de Çestona,/4 donde el dicho Joan
de Çuhube esta enterrado, e que sabe que la dicha Domenja/5 de Çuhube es abida e tenida e comunmente rreputada por heredera/6
del dicho su hermano en la dicha villa de Çestona, donde la conoçen e conoçieron/7 al dicho su hermano, e que el dicho Joan de
Çuhube no tenia ni dexo hijos/8 algunos, por donde este testigo sepa, e que sy los tobiera,/9 cree que lo supiera o lo obiera oydo desir
por la notiçia que de ello ha/10 tenido e tiene, e que sabe que la dicha Domenja de Çuhube es biuda e/11 honesta e por tal abida e
tenida e comunmente rreputada, e que/12 sabe e bio que la madre del dicho Joan de Çuhube falleçio de esta presente bida/13 puede
aver çinco meses, poco mas o menos tienpo, e fue enterrada/14 en la dicha yglesia de Çestona, donde el dicho Joan de Çuhube esta
enterrado,/15 e la dicha Domenja es abida e tenida e comunmente rreputada por/16 heredera del dicho Joan de Çuhube, su hermano,
y que esta es la verdad por el juramento/17 que hizo, e fyrmolo de su nonbre, ba testado do diz ni heredero./18 Blas, por testigo
Johannes de Puçueta./19
El dicho Esteban de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona, seyendo preguntado/20 por el dicho señor alcalde sobre el
dicho caso, dixo que este testigo conoçio al dicho/21 Joan de Çuhube, platero defunto, de bista e conversaçion que en su bida tobo
con el, y asy/22 bien conoçio e conoçe a la dicha Domenja de Çuhube, biuda, su hermana, de/23 bista e conversaçion que con ella ha
tenido e tiene, e que por publico e notorio/24 ha oydo desir en la dicha villa de Çestona, de como el dicho Joan de Çuhube dexo/25
por su heredero vniversal a la dicha Domenja de Çuhube, su hermana, e que/26 sabe e ha bisto este testigo que la dicha Domenja ha
conplido e fecho las honrras/27 e conplimiento de yglesia por el anima del dicho Joan de Çuhube, e que sabe/28 e ha bisto que la
dicha Domenja de Çuhube ha estado y esta en su honestidad/29 e abito de biuda, e como honesta e buena muger, e por tal es abida/30
e tenida e comunmente rreputada en la dicha villa e juridiçion de Çestona, y que sabe/31 que el dicho Joan de Çuhube, a lo menos
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por donde este testigo sepa, no dexo/32 hijos algunos, e que sabe e bio que su madre del dicho Joan de Çuhube/33 falleçio de esta
presente bida agora puede aver çinco meses .../34
(46i folioa) menos tienpo, e que su padre ha muchos años que falleçio/1 e que la dicha Domenja es abida e tenida e comunmente
rreputada por/2 heredera del dicho Joan de Çuhube, su hermano, y que esta es la verdad por el/3 juramento que hizo, e fyrmolo de
su nonbre, ba testado do dezia que el dicho./4 Blas, Esteban de Artaçubiaga./5
E asy rreçibida la dicha ynformaçion de testigos y probança que de suso/6 ba encorporada por el dicho señor alcalde, en presençia
de mi, el dicho escriuano e/7 testigos, dixo el dicho señor alcalde que mandaba e mando a mi, el dicho/8 escriuano que sacase en
linpio vn traslado de todo ello, e que/9 synase con mi syno e que lo sellase con el sello del dicho/10 conçejo de Çestona, e lo diese y
entregase a la dicha Domenja/11 de Çuhube, biuda, e que a todo ello el dicho señor alcalde por/12 mi syno ynterponia e ynterpuso su
decreto e abtoridad/13 judiçial, en la mejor forma e manera que podia e de derecho/14 debia, para en todo ello baliese e fiziese fe en
juizio/15 e fuera de el, doquier que pareçiese, a todo lo qual fueron/16 presentes por testigos, Joan Martines de Rreçabal e Pedro de
Arta/17 çubiaga e Joan Martines de Lili, vezinos de la dicha villa de Çestona, ba/18 testado do diz perteneçia, e do diz desçendientes
ni açen/19 dientes, e do diz nuestro, e do diz e la dicha probança ge lo/20 mandase dar en publica forma./21 Blas./22

[XVI. m. (35-IX) 9]
1535-IX-20. Zestoa
Zestoako Esteban Eztiola eskribauak Joan Gorosarriri emandako obligazio-agiria, 12 dukat pazko garizumakoan ordaintzeko
konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(55a folioa) Obligaçion de Joan de Gorosarri./22
En la villa de Çestona, a veynte dias del mes de setienbre, año de mill/23 e quinientos e treynta e çinco, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/24 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Esteban de Eztiola,
escriuano del numero de la dicha/25 villa e vezino de ella, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar/26 a
Juan de Gorosarri, vezino de la dicha villa, e a su voz, doze ducados de oro e de justo/27 peso puestos en su poder en salbo, para el
dia de pascoa de quaresma primero/28 venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que lo otorgo aver rre/29 çibido
prestados para su menester, de que se dio por contento e bien pagado, e/30 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos
leyes del fuero e derecho, en todo e por/31 todo sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de/32 sus
magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, bien asy e a tan/33 conplidamente como si todo lo susodicho fuese
sentençia difinityba de su juez conpetente,/34 dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada .../35
(55i folioa) que rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, a todas en general y a cada/1 vna en espeçial,
de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo suso/2 dicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala, a lo qual todo fueron/3 presentes por testigos, Esteban de Artaçubiaga e Juan de Artyga e Joanes de/4 Garraça, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui de su nonbre el dicho/5 Esteban de Eztiola, obligado, es la quantia de esta obligaçion
doze ducados/6 de oro, ... dize Gorosarri que ha rreçibido dos ducados, rrestan diez ducados que ha de cobrar./7 Blas, Esteban de
Eztiola, Joanes Gorosarri./8
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[XVI. m. (35-X) 1]
1535-X-10. Iraeta
Zestoako Grazia Kortazarrek Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, hurrengo Eguberri egunean 11,5 kintal burdina
ordaintzeko konpromisoa hartu zuelako. Grazia Kortazarrek Debako Fernando Sorazabali emandako obligazio-agiria, hurrengo
Eguberri egunean 13,5 kintal burdina emateko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(56a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la ferreria de Yraeta, a diez dias del mes de otubre, año de mil i quinientos/2 e treynta e çinco, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades/3 e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Graçia de Cortaçar, biuda, como/4 prinçipal
debdora, e Fernando de Soraçabal, como su fiador e prinçipal pagador,/5 e cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la
ley de duobus/6 rreos debendi e a la avtentica presente os quita de fide jusoribus, en todo e/7 por todo como en ella se contiene, se obligaron
por sus personas e bienes, abidos e por/8 aver, para dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino otrosy de la dicha villa de Çestona, e a su
voz,/9 onze quintales e medio de fierro, buenos e marchantes, puestos en la rrenteria de Bedua,/10 fuera del peso, para el dia de Nabidad
primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto,/11 por rrazon que los otorgaron aver rreçibido prestados, de que se dieron por/12
contentos e bien pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia,/13 e las dos leyes del fuero e derecho, e todas las otras de
su fabor, sobre la/14 bista e prueba de la paga, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/15 para que ge lo fiziesen asi
conplir e pagar e mantener, bien asy e a tan/16 conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de/17 su juez conpetente,
dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento e pasada/18 en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos/19 de su fabor, a todos en general, e a cada vno en espeçial, de que se po/20 diesen ayudar e aprobechar para yr o venir
contra lo suso dicho, en/21 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e la dicha Graçia/22 rrenunçio las leyes de los
enperadores Justiniano e Beliano, en todo e por todo como en ella se contiene,/23 testigos son de ello, que fueron presentes, el señor Nicolas
Martines de Heguia, señor de Yraeta, e Joan de/24 Aldalur e Beltran de Çubelçu, su criado, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo
aqui el dicho/25 señor Nicolas Martines por las partes, que no saben firmar./26 Blas, Nicolas Martinez./27
Obligaçion de Fernando de Soraçabal./28
En la ferreria de Yraeta, a diez dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e treinta/20 e ..., en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona,/21 e testigos yuso escriptos, Graçia de Cortaçar, biuda,
vezina de la dicha villa de Deba, se obligo por sus persona/22 e bienes, abidos e por aver, de dar e pagar a Fernando de Soraçabal, vezino
de la dicha villa de Deba, e/23 a su voz, treze quintales y medio de buen fierro pletina de dos cabos, buenos e marchantes,/24 puestos
en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, para el dia de Nabidad primero venidero,/25 so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon
que por los onze quintales e medio/26
(56i folioa) se obligo en vno con ella contra Domingo de Arrona, e los dos quintales le obo pagado,/1 por manera que le ha de pagar
los dichos dos quintales de fierro y por los otros/2 onze quintales e medio le ha de pagar e de sacar a paz e a salbo, segund dicho es,/3
sobre que dio poder a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen asy/4 conplir, pagar e mantener, asy como sy esto
fuese sentençia difinitiba de su juez/5 conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento e pasado en cosa juzgada,/6
rrenunçiaron todas las leyes de su fabor en general i en espeçial e las leyes del enperador Justiniano/7 e Beliano, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga, no bala, a lo qual/8 fueron presentes por testigos, Nicolas Martines de Heguia, señor de Yraeta,
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e Joan de Aldalur e/9 Beltran de Çubelçu, su criado, vezinos de Çestona, e fyrmo aqui el dicho señor Nicolas/10 Martines de Heguia
porque la dicha Graçia no sabe fyrmar. Blas, Nicolas Martinez de Eguya./11

[XVI. m. (35-X) 2]
1535-X-12. Zestoa
Zestoako Domenja Zuubek Joan Zuube anaiarekin zuen auzirako Gipuzkoako korrejimenduko Jeronimo Atxaga, Beltran
Arizmendi, Joan Zabala eta beste bost prokuradoreri emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(56i folioa) Poder de Domenja de Çube. (sic)/12
En la villa de Çestona, a doze dias del mes de otubre, año de mill i quinientos/13 e treynta e çinco, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/14 e del numero de la dicha villa, e de los testigos yuso escriptos, Domenja de Çuhube,
vezina de la dicha villa,/15 dixo que daba e dio su poder conplido e bastante a Geronimo de Achaga e/16 Beltran de Arezmendi e Joan
de Çabala e Joan Lopez de Echaniz e Joan Perez de Arranibar/17 e a Joan Martines de Vnçeta e Pedro de Çabala e Pedro Perez de
Marigorta, procuradores en la/18 avdiençia del corregimiento de esta prouinçia, e a cada vno e qualquier de ellos por sy e yn so/19 lidun,
espeçialmente para en çierto plito e cabsa que ha e trata y espera/20 aver con y tratar con Joan de Çuhube, su hermano, e generalmente
para en todos e quales/21 quier otros sus plitos e demandas, mobidos e por mover, asy en demandando/22 como en defendiendo, e
para que ante todas e qualesquier justiçias de sus magestades, en/23 juizio e fuera de el, i en qualesquier partes e logares puedan faser e
fagan/24 todos e qualesquier pedimientos e demandas e proseguimiento de cabsa e juramento/25 de calunia e çesorio e abtos e diligençias
e todas las otras/26 cosas que conbengan, asy como ella misma en persona los podiera/27 faser, avnque sean tales e de tal calidad que
segund derecho demande e/28 se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e/29 para que puedan ssostituir
vn procurador o doss o mas, quales e quantos/30 quisieren e por bien tobieren, e les rrelebo de toda carga/31
(57a folioa) de satisdaçion e fiaduria, sola clavsula judiçio sisty judicatun/1 solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad
la dicha Domenja/2 abia e tenia para lo que dicho es, e para cada cosa i parte de llo, tal e tan conplido/3 y hese mismo dixo que
daba e dio e otorgo a los sobredichos e/4 a cada vno de ellos, con todas sus ynçidençias e dependençias e/5 mergençias, anexidades
e conexidades, con libre e general admi/6 nistraçion, e obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, de aver por/7 rratto fyrme e
balioso todo aquello que por ellos e qualquier de ellos en lo/8 que dicho es, fuese fecho, dicho e procurado, e todo lo al que sobre ello
fy/9 ziese, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta/10 carta, a lo qual fueron presentes por testigos,
Pedro de Acoa e Anton/11 de Arreche e Joan de Legarda, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/12 aqui el dicho testigo Pedro
de Acoa por la dicha Domenja e a su rruego,/13 porque ella no sabe fyrmar./14 Blas, Pedro de Acoa./15

[XVI. m. (35-X) 3]
1535-X-16. Zestoa
Arroako elizako Joan Lizarrarats administratzaileak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, ama
Domenja Lili zenak testamentuan elizarentzat agindutako 3 dukat ordaindu egin zizkiolako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(55i folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./9
En la villa de Çestona, a dyez e seys dias del mes de otubre, año de mill e/10 quinientos e treynta e çinco, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/11 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Liçarraras, como
mayor/12 domo de la dicha yglesia de Sant Esteban de Arrona, vezino de Deba, dio carta de pago e fin/13 e quito de tres ducados
de oro a Joan Perez de Ydiacayz e a doña Domenja de Lili,/14 su madre defunta, e sus bienes y herederos, los quales dichos tres
ducados son por la/15 manda del testamento de la dicha doña Domenja que los mando a la dicha yglesia de/16 Arrona, los quales
dichos tres ducados de oro dio e pago el dicho Joan Perez al dicho mayordomo/17 en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de
esta carta, y el dicho mayordomo los rreçibio en/18 vn doblon e vn ducado de oro, de que se dio por contento e pagado, e dio poder
a los/19 justiçias para su cunplimiento, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial,/20 en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e otorgo carta de pago/21 fuerte e fyrme, a todo lo qual fueron presentes por
testigos, Domingo de Liçarras/22 e Pedro de Acoa e Pedro de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho/23 Joan de
Liçarraras. Joan de Liçarraras, Blas./24

[XVI. m. (35-X) 4]
1535-X-18. Aizarnazabal
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ama Domenja Lili zenaren testamentuko aginduz Aizarnako elizako administratzaileari emandako
4 dukaten ordainagiria. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Zumaiako Martin Larrabetzurekin egindako kontratua, honek harentzat Liliko
olatxoan lan egin zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(58a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./1
En el logar de Ayçarnaçabal, a diez e ocho dias del mes de otubre,/2 año de mill i quinientos e treynta e çinco, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan Perez/4
de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, dio e pago al liçençiado Sant Joan Perez/5 de Ydiacayz, como a mayordomo de
la yglesia de Nuestra Señora de/6 Ayçarna, quatro ducados de oro por la manda del testamento de doña Domenja/7 de Lili, madre
defunta, en que el liçençiado dio carta de pago de los dichos/8 quatro ducados al dicho Joan Perez e sus bienes e a la dicha doña
Domenja de señora (sic)/9 madre, porque los rreçibio en dos doblones en presençia de mi, el dicho escriuano/10 e testigos de esta
carta, e luego yncontenente el dicho liçençiado Ydiacayz dio/11 e pago los dichos quatro ducados a Lope de Çelaya, maestro car/12
pyntero, vezino de la dicha villa, para el hedifiçio e labor de carpinteria/13 que en la dicha yglesia ha de faser el dicho maestro
carpyntero, el qual se/14 encargo de faser la dicha obra al conplimiento de los dichos quatro ducados en la/15 dicha yglesia, porque
segund dicho es, rreçibio los dichos quatro ducados en presençia/16 de mi el dicho escriuano e testigos, sobre que dieron poder a las
justiçias e se obligaron/17 en forma, e rrenunçiaron todas las leyes de su fabor, otorgaron carta de pago/18 en forma, a todo lo qual
fueron presentes por testigos, Joan de Yarça/19 e Domingo de Arrona e Martin Yvanes de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa/20 de
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Çestona, e fyrmo aqui el dicho liçençiado Ydiacayz, e por el/21 dicho Lope de Çelaya e a su rruego, porque el dixo que no sabe/22
escriuir, fyrmo el dicho testigo Domingo de Arrona./23 Blas, El liçençiado Ydiacayz, testigo Domingo de Arrona./24
En el logar de Ayçarnaçabal, a diez e ocho dias del mes/25 de otubre, año de mill e quinientos e treynta e çinco, en presençia
de/26 mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de/27
(58i folioa) Çestona, e testigos yuso escriptos, Martin de Larrabeçua, morador en Çumaya, se obligo/1 por persona e bienes
en forma, de serbir en la ferreria chica de Lili a delgazar/2 fierro por el señor Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de
Çestona, enpeçando/3 de oy en diez dias primeros seguientes fasta el dia de Sant Joan de junio/4 primero venidero, por vn ducado de
oro por cada mes, de aqui alla,/5 e mantenido de comer e beber onestamente como a semejante/6 trabajante es acostunbrado, que el
dicho Joan Perez le aya de dar e conplir/7 e para en parte de pago del dicho seruir e obra, el dicho Joan Perez/8 le dio y pago çinco
ducados de oro en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de esta/9 carta, de que el dicho Martin se dio por pagado e contento,
e que sy faltare en/10 cosa alguna en la dicha labor e seruiçio de ferreria, que pague de/11 pena todo el ynterese prynçipal, costas e
menoscabos, e para/12 ello se obligo en forma e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes,/13 otorgo obligaçion fuerte e firme,
seyendo presentes por testigos a lo/14 que dicho es, Joan de Hereyno e Martin Yvanes de Çubiavrre e/15 Joan de Acoa, vezinos de
la dicha villa de Çestona, e porque el dicho Martin de/16 Larrabeçua dixo que no sabe fyrmar, por el e a su rruego/17 fyrmo aqui el
dicho Joan de Hereyno./18 Blas, Joan de Hereyno./19

[XVI. m. (35-X) 5]
1535-X-18. Aizarnazabal
Deban bizi ziren Domingo Zelaia eta Sebastian Zelaia anaiek Fernando Sorazabali (Iraetako olagizonari) emandako obligazioagiria, Erletegoikoan Fernandorentzat ikatza egiteko konpromisoa hartu zutelako. Fernando Sorazabalek Zestoako Domingo
Arronari emandako obligazio-agiria, Joan Larretxek Domingori zor zizkion 10 kintal burdina Beduan ordaintzeko konpromisoa
hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(58i folioa) En el logar de Ayçarnaçabal, a deiz e ocho dias del mes/20 de otubre, año de mill i quinientos e treynta e çinco,
en presençia de mi,/21 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la villa de Çestona,/22 i testigos yuso
escriptos, Domingo de Çelaya y Sabastian de Çelaya,/23 su hermano, vezinos e moradores en juridiçion de la villa de Deba, que
presentes estaban,/24 dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes, abidos/25 e por aver, cada vno i qualquier
de ellos por sy e yn solidun por el todo,/26 rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi e a la avtentica presente/27 oc quita de fide
jusoribus, para dar e pagar e faser carbon para/28
(59a folioa) Fernando de Soraçabal, ferron de Yraeta, vezino otrosy de Deba, e de le faser e dar/1 fecho carbon el monte que
el dicho Fernando tiene en el termino de la casa/2 de Herlaete de suso, lo que es en lo çerrado que lo tiene conprado/3 del tesorero
Sasyola, e de lo faser alinpiar todo el dicho monte, bien e su/4 fiçientemente, e darlo fecho carbon para el dia de pascoa de/5 quaresma
primero venidero, sso pena del doblo e costas, e que luego enpieçe/6 en la obra e lo continue fasta acabar, por preçio de dos tarjas/7
e medio cada carga del dicho carbon, e para en parte del pago, otorgaron/8 aver rreçibido ocho ducados de oro, y que lo rresto se les
pague faziendo e conpliendo/9 aquello adelante, ansy como fuere haziendo e pagando, prometyeron/10 de lo ansy conplir e pagar

- 987 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

e mantener asy, so pena de todo el ynterese,/11 costas dapnos e menoscabos, dieron poder a las justiçias, renunçiaron/12 las leyes,
otorgaron obligaçion fuerte e firme, a todo lo qual fueron/13 presentes por testigos, Beltran de Arezmendi e San Joan de Echagaray
e Joan/14 Fernandes de Arreyça, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho/15 San Joan de Echagaray, testigo
sobredicho, por las dichas partes contrayentes e por cada/16 vna de ellas, porque ellos dixieron que no saben fyrmar, ba testado do/17
diz Arreche, y entre rrenglones do diz Echagaray./18 Blas, San Joan de Echagaray./19
En el logar de Ayçarnaçabal, a diez e ocho dias del mes de/1 otubre, año de mill i quinientos e treynta e çinco, en presençia de
mi Blas de/2 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/3 Fernando de
Soraçabal, vezino de Deba, se obligo por su persona e bienes abidos e/4 por aver, de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de
Çestona e a su voz, diez quintales/5 de fierro platina marchantes, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso,/6 para el dia de
Nabidad primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, los quales son/7 por rrazon que Joan de Larrecha, vezino de Deba,
que presente estaba, le hera debdor/8 al dicho Domingo de Arrona de los dichos diez quintales, e por consentimiento de/9 partes, el
dicho Domingo de Arrona dixo que çedia e çedio e traspaso los/10
(59i folioa) dichos diez quintales al dicho Fernando de Soraçabal, e a todo su derecho de obligaçion y escripturas,/1 haziendole,
como fizo, procurador como en cabsa proprya, para rreçibir e rre/2 cabdar e dar carta o cartas de pago, e para juyziar e para todo lo
a ello anexo,/3 conexo ynçidente e dependiente e mergente, con libre e general adminis/4 traçion, y el dicho Joan de Larrecha dixo
que hes contento de ello e queda debdor/5 contra el dicho Fernando de los dichos diez quintales por el dicho Domingo de Arrona,
e allende de ello/6 por mas seguridad del dicho Fernando, le ypotecabva y ypoteco espresamente/7 veynte bacas que tenia el dicho
Joan de Larrecha en Ascaeta, y el dicho/8 Fernando, haziendo debda e cargo ajeno suio proprio, i rrenunçio la avtentica/9 presente, se
obligo a la dicha paga, dieron todo su poder conplido a/10 todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen asy conplir e
pagar e/11 mantener, como si lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez con/12 petente, dada e pronunçiada de su pedimiento
i consentymiento, e pasado en cosa/13 juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, e o/14 torgaron contrato
e obligaçion fuerte e firme, seyendo presentes por testigos/15 a todo ello, Beltran de Arizmendi e Martin de Ondalde e Joan/16
Fernandes de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho/17 Domingo de Arrona, e por los dichos Fernando
e Joan, que no saben escriuir ni/18 firmar e a su rruego e de cada vno de ellos, el dicho Beltran de Arizmen/19 di. Domingo de
Arrona, por testigo Beltran de Arizmendi./20

[XVI. m. (35-X) 6]
1535-X-21. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Martin Esteban Makatzagari eta Joan Martinez Lilikoari emandako ahalordea, Burgosko
hiriari 60.000 marai harentzat kobra ziezazkioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(60a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, que es en la noble mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a veynte dias/2 del mes de otubre del naçimiento del
señor, año de mill i quinientos e treynta e çinco, en/3 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero
de la dicha villa,/4 e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz, señor de la casa de Lili, vezino de la villa/5 de Çestona, dixo
que daba e dio su poder conplido e bastante a Martin Este/6 ban de Macaçaga, e a Joan Martines de Lili, clerigo presbitero, vezinos
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de la dicha villa de Çestona,/7 e cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, para que por el y en su nonbre pueda/8 demandar,
rrecabdar e rreçibir de Joan Ortega de Curiel, vezino de la çibdad de Burgos,/9 los sesenta mill maravedies del juro de esta presente
año de mill e quinientos e treynta/10 i çinco, e asy bien las rrestas de los años pasados que el dicho Joan Perez tiene/11 por rreçibir,
que son del dicho juro de los sesenta mill maravedies que tiene sytuados/12 en la çibdad de Burgos en cada año para perpetuamente,
por previllejo de sus ma/13 gestades, por persona de doña Domenja de Lili, su señora madre y por la donaçion que la dicha/14 su
señora madre le obo e tiene fecho, como pareçe por las escripturas e rrecabdos/15 que çerca de ello ay, cuyo cargo de la cobrança
del dicho juro tiene el dicho Joan Ortega/16 por los poderes que del dicho Joan Perez tiene, sobre que para la dicha cobrança de
los/17 dichos maravedies e de cada cosa e parte de ello, e para que puedan dar e otorgar carta/18 o cartas de pago e de fin i quito
de lo que rreçibieren e cobraren, segund que dicho es, les/19 dio poder en forma a los sobredichos e cada vno de ellos yn solidun, e
para/20 que, seyendo neçesaryo, puedan entrar en contienda de juizio ante todas e qualesquier justiçias/21 de sus magestades, e faser
sobre ello todos e qualesquier abtos e diligençias e juramentos de/22 calunia e çesorio e solenidades que conbengan, ansy como el
mismo Joan Perez en persona/23 lo podria faser, e quand conplido e bastante poder e facultad el mismo Joan Perez ha/24 e tiene
para ello, tal e tan conplido y ese mismo lo dio e otrogo a los sobre/24 dichos Martin Esteban de Joan Martines de Lili e qualquier de
ellos yn solidun, con todas sus ynçidençias/25 e dependençias i mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general admi/26
nistraçion, e obligo a su persona e bienes e a los bienes de la dicha su señora madre, e de aver/27 por rratto e fyrme todo aquello que
por ellos e qualquier de ellos, en lo que dicho es, fuese/28 fecho, rreçibido, cobrado, carta o cartas de pago otorgado y todo lo al que
sobre ello/29 fiziesen, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, e lo otorgo,/30 como dicho
es, seyendo presentes por testigos a lo que dicho es, Joan Martines de Amiliuia, escriuano de sus/31 magestades, e Pedro Martines
de Balçola e Fernando de Balçola, vezinos de la dicha villa de Çestona,/32 e fyrmaron aqui de su nonbre el dicho Joan Perez de
Ydiacayz, ba entre rrenglones do diz bienes./33 Blas, Joan Perez de Ydiacays./34

[XVI. m. (35-X) 7]
1535-X-26. Zestoa
Olazabalgo baserri berriko Sebastian Elortza maizterrak eta bere anaia Joan Lazkano segurarrak egindako kontratua, Joanek
anaia Sebastianentzat eta nagusi Joan Perez Idiakaitz-Lilkoarentzat soldataz lan egin zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(60i folioa) Obligaçion de Sabastian de Elorza./1
En la villa de Çestona, a veynte syete dias del mes de otubre,/2 año de mill i quinientos e treynta e çinco, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes/4
de la vna parte, Sabastian de Elorza, como morador y casero en la caserya/5 nueva de Olaçabal, vezino de Deba, e de la otra Joan de
Lazcano,/6 su hermano, natural de la villa e juridiçion de Segura de esta prouinçia de Guipuzcoa,/7 los quales dixieron que por rrazon
que el dicho Sabastian hera conprenso/8 que abia de faser carbones e otros seruiçios e labores, espeçialmente para/9 Joan Perez
de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, y porque para/10 mejor conplir lo susodicho heran concordes e se abian con/11
çertado e ygoalado para que el dicho Joan de Lazcano ayudasse e trabajase/12 con el dicho e para el dicho su hermano Sabastian en
faser carbon o en otros/13 seruiçios honestos, trabajando mui bien e diligentemente en la forma/14 seguiente: primeramente el dicho
Joan de Lazcano se obligo por su persona e/15 bienes, abidos e por aver, para trabajar e seruir al dicho Sabastian,/16 su hermano,
desde el dia de Todos Santos proximo venidero en vn año primero/17 seguiente, faziendo carbon e leyna e otros qualesquier seruiçios
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de trabajo/18 bien e diligentemente. Yten el dicho Sabastian prometio e se obligo/19 por su persona e bienes, de dar e pagar en cada
mess del dicho año al dicho/20 Joan, su hermano, vn ducado de oro de salario e jornal, e mas el haya de man/21 tener de comer e
beber e cama, bien e honrradamente como en se/22 mejante caso, e para en parte de pago del dicho seruiçio, el dicho Joan Perez/23
de Ydiacayz, que presente estaba, dio ocho ducados de oro al dicho Sabastian,/24 y el dicho Sabastian dio e pago los dichos ocho
ducados al dicho Juan, su/24 hermano, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, en dineros contados,/25 de
que el dicho Joan de Lazcano se dio por contento e pagado, y que los otros/26 quatro ducados le pague el dicho Sabastian quando
conpliere e pagare/27 el seruiçio de los dichos ocho ducados, sobre que el dicho Joan de Lazcano se/28 obligo en forma por persona
e bienes, de conplir e mantener e pagar/29 lo que dicho es, sso pena de todos los yntereses e prinçipal e costas/30 e dapnos e
menoscabos que al dicho Sabastian e al dicho Joan Perez e/31 su voz en la dicha rrazon se le rrecreçiese, de todo bien asy e/32 a tan
conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba/33
(61a folioa) de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento e pasado/1 en cosa juzgada, sobre que
rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en/2 general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar contra esta carta,/3
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e dieron poder a todas las justiçias de sus magestades para que ge
lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, a todo lo qual fueron/4 presentes por testigos, Pedro de Balçola e Joan de Arrona e Martin
Perez de Ar/5 çubiaga, vezinos de la villa de Çestona, e porque ninguna de las partes otorgantes/6 dixieron que no saben fyrmar,
por ellos e a su rruego fyrmaron aqui/7 los dichos Joan de Arrona e Martin Perez de Arçubiaga, ba testado do/8 dezia Domingo,
ba entre rrenglones do diz e dieron poder/9 a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar/10 e
mantener./11 Blas, Joan de Arrona, Martin Perez de Arçubiaga./12

[XVI. m. (35-X) 8]
1535-X-28. Zestoa
Edarritzagako Beltran Arizmendi olagizonak Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 6 kintal burdina
abenduaren erdi alderako Beduan ordaintzeko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(61a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./13
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e ocho dias del mes de/14 otubre, año de mill i quinientos e treynta e çinco, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/15 escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Beltran de Arezmendi, vezino/16 de la dicha villa, ferron de Herarreçaga, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,/17
para dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino otrosy de la dicha villa e su voz, seys quintales/18 de fierro, buenos i marcahntes,
puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, para mediado/19 del mes de dezienbre primero venidero, so pena del doblo rratto
manente patto, por rrazon que/20 por los dichos seys quintales de fierro antes de agora estaba obligado el dicho Beltran de/21
Arezmendi, en vno con Joan de Otaegui, vezino de la dicha villa, en fabor del dicho Domingo de/22 Arrona, e los obo executado,
en que el dicho Beltran tenia deposytados quatro/23 doblones de oro en mi, el dicho escriuano, para la dicha paga, e por conbenio
de entre los/24 dichos Domingo e Beltran abia rreçibido el dicho Beltran los dichos quatro doblones de oro,/25 en presençia de
mi, el dicho escriuano y testigos de esta carta de mano de mi, el dicho escriuano, de que el dicho Beltran/26 se dio por contento e
pagado de los dichos quatro ducados y por los dichos seys quintales/27 de fierro, faziendo como dixo que fazia e fizo de debda e
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cargo ajeno suio proprio,/28 e rrenunçiando como rrenunçio la ley de duobus rreos debendi, e a la avtentica /29 presente oc quita de
fide jusoribus, en todo e por todo, se obligo a la paga/30 de los dichos sseys quintales de fierro al dicho Domingo de Arrona al plazo
susodicho,/31 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen asy/32 conplir e pagar e mantener,
bien asy e a tan conplidamente como si todo lo/33 susodicho fuese sentençia difinitiva de su juez conptetente, dada e pronunçiada/34
(61i folioa) de su pidimiento e consentimiento e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas/1 e qualesquier leyes, fueros
e derechos de su fabor, a todos en general e a cada vno en espeçial,/2 de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o venyr contra
lo suso dicho, en/3 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual/4 fueron presentes por testigos,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, e Joan Ochoa de Artaçu/5 biaga y Pedro de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa
de Çestona, e fyrmaron aqui el dicho Beltran/6 de Arezmendi, e nos, los dichos testigos, damos fe e testimonio como/7 bimos faser
la dicha paga y entrega al dicho Beltran de Arez/8 mendi en nuestra presençia. Beltran de Arezmendi,/9 por testigo Joannes Ochoa,
por testigo Esteban de Eztiola, por testigo Pedro de Artaçubiaga,/10 Blas./11

[XVI. m. (35-X) 9]
1535-X-31. Aizarna
Katalina Urbietak, Joan Urbietak, Domingo Urbietak eta beste zenbaitek emandako ahalordea, Bartolome Etxabek (Joan
Urbietaren suhiak) Aizarnazabalgo Etxabe etxean seniparteagatik zegokiona Domingo Urbietak kobra zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: 61i folioko beheko alde osoa ezin da irakurri).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(61i folioa) Poder de Catalina de Vrbieta./12
En el logar de Ayçarna, a treynta e vn dias del mes de otubre, año de mill i quinientos e treynta e çinco,/13
.../14 .../15 .../16 .../17 .../18 .../19 .../20 .../21 .../22 .../23 .../24 .../25 .../26 .../27 .../28 .../29 .../30 .../31 .../32 a todo lo qual fueron
presentes por testigos Joan de Artiga de Joanes de Poçueta e Joan de Paguino, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/33 aqui
el dicho Martin de Yndo, e por la dicha Catalina de Vrbieta, que no sabe escriuir, fyrmo el dicho testigo Joanes de Poçueta,/34 ...
Martin de Yndo, por testigo Joanes de Puçueta./35
(62a folioa) Poder de los de Vrbieta./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a postrimero/2 dia del mes de otubre, año de mill i quinientos
e treynta e çinco, en presençia de/3 mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos
yuso/4 escriptos, pareçieron presentes Joan de Vrbieta e Domingo de Vrbieta/5 e Domingo de Liçarraras e doña Maria Nicolas
de Çabala, biuda, señora de la/6 casa de Lasao, e Maria de Vrbieta, muger de Martin de Arguiayn, que presentes/7 estaban, todos
vezinos de la dicha villa de Çestona, e la dicha Maria de Vrbieta con liçençia e/8 abtoridad marytal del dicho su marydo, que ge
lo pidio y el ge la concedyo/9 para todo lo contenido en esta carta, sobre que todos los sobredichos e cada vno de ellos y/10 ellas
por lo que les toca y atapne, dixieron que daban e dieron poder/11 conplido e bastante al dicho don Domingo de Vrbieta, para que
por sy e por ellos/12 e cada vno de ellos y ellas, para que conforme al contrato y escriptura que en esta/13 rrazon paso e se otorgo
por presençia de mi, el dicho escriuano e ante testigos, a los/14 quatro dias del mes de jullio proximo pasado de este presente año,
sobre/15 la suçesyon e legitima parte e porçion que a Bartolome de Echabe, yerno/16 del dicho Joan de Vrbieta le perteneçia e podia
perteneçer en la casa e caseria de/17 Echabe e sus pertenençias y en otros qualesquier bienes e derchos e açiones que quedaron/18
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e fincaron de los padres del dicho Bartolome y en otra qualquier manera,/19 en que todo el dicho su derecho e açion el dicho
Bartolome tenia çedido e traspasado a los sobredichos/20 e a cada vno de ellos por las rratas partes que tenian de rreçibir en la/21
casa de Vrbieta e sus pertenençias, como todo ello e otras cosas mas larga/22 mente se contenian en la dicha escriptura e contrato a
que dixieron que se rre/23 ferian e rreferieron, sobre que daban e dieron el dicho poder al dicho/24 don Domingo, para que conforme
a la dicha escriptura, por tela de juizio e por/25 bia de ygoala e transaçion e aberigoaçion de cuentas e conpromiso e sentençia
arbitraria o en otra/26 qualquier manera que bien bisto les sera, pueda aberigoar e faser abery/27 goaçion todo el dicho derecho e
açion e pertenençias al dicho Bartolome, e/28 a ellos e a cada vno de ellos e de ellas por las dichas sus rratas partes/29 que tienen
de rreçibir, segund dicho es, e para rreçibir todo ello e cada cosa/30 e parte de ello, e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito,
e para faser/31 e otorgar sobre ello e cada cosa e parte de ello, todos e qualesquier cosas, otros contratos/32 y escripturas que sean
neçesarios, e para faser e otorgar todas las otras/33
(62i folioa) diligençias e cosas que sean neçesarios para la rrecabdança e cobrança/1 de lo que dicho es, a costa de la missma
fazienda e derecho del dicho Bartolome/2 de Echabe, por manera que los dichos acrehedores sean pagados de los dichos/3 sus
creditos syn diminuçion alguna, e para que sobre ello e cada cosa e/4 parte de ello en juizio ante todos e qualesquier justiçias de sus
magestades, e fuera/5 de juizio e en qualesquier partes e logares pueda faser e faga todos e quales/6 quier pedimientos e demandas
e rrespuestas e juramentos de calunia e çesorio e abtos/7 e diligençias que menester sean, e todas las otras cosas que conbengan, asy
como ellos y ellas e cada vno/8 en persona lo podryan faser, avnque sean tales e de tal calidad que segund derecho/9 demande e se
rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia perso/10 nal, e le rrelebaron de toda carga de satisdaçion e fiaduria so
la clavsula/11 judiçio sisti judicatun solbi, e para que pueda sostituir en su logar y/12 en nonbre de ellos y de ellas e de cada vno, vn
procurador sostituto, o dos o mas,/13 tales e quantos quisieren e por bien tobieren, e quand conplido e bas/14 tante poder e facultad
ellos e cada vno de ellos e ellas han e/15 tienen para lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, e segund que de/16 derecho mejor
logar aya e lo puede e debe dar e otorgar, tal e tan/17 conplido y hese mismo daban e dieron e otorgaron al dicho don Domingo/18 de
Vrbieta e sus sostituto o sostitutos e cada vno de ellos, con todas /19 sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e/20
conexidades, con libre e general administraçion, e obligaron al dicho Barto/21 lome e sus bienes e a los proprios bienes e hazienda de
ellos y ellas e cada/22 vno por lo que le toca e atapne, de aver por fyrme e balioso todo/23 lo que dicho es, e lo que por vertud de ello
por el dicho don Domingo e su/24 sostituto o sostitutos fuere fecho e otrogado, e todo lo al que sobre ello/25 fiziesen, e lo otorgaron,
como dicho es, en presençia de mi, el dicho escriuano, syendo/26 presentes por testigos, a todo ello llamados e rrogados, Joanes de
Poçueta e Martin/27 de Echeberria e Joan de Yarça, vezinos de la dicha villa, e fyrmaron aqui los dichos Domingo/28 de Liçarras e
Joan de Vrbieta e don Domingo de Vrbieta, e cada vno/29 de ellos por lo que le toca e atapne, e por quanto los dichos doña Maria/30
(63a folioa) Nicolas de Lasao e de Çabala, biuda, e la dicha Maria de Vrbieta ni el dicho/1 su marydo no saben escriuir, por
ellos e cada vno de ellos e cada vna de ellas e a su rruego/2 firmaron los dichos doss testigos, ba entre rrenglones do diz el dicho
Bartolome/3 e do diz aberigoaçion de cuentas, e do diz e todas las otras cosas/4 que conbengan./5 Joan de Vrbieta, Domingo de
Liçarraras,/6 por testigo Johannes de Puçueta, Domingo de Vrbieta, Joan de Yarça,/7 Blas./8

[XVI. m. (35-XI) 1]
1535-XI-5. Zestoa
Zestoako Maria Perez Altzolaraskoak Gipuzkoako korrejimenduko eta Valladolidko Kantzelaritzako zenbait prokuradoreri
emandako ahalordea, Katalina Baltzolarekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(63a folioa) Poder de Maria Perez de/9 Alçolaras, biuda./10
En la villa de Çestona, a çinco dias del mes de nobienbre, año de mill/11 e quinientos e treynta e çinco, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga,/12 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria Perez/13 de
Alçolaras, viuda, vezina de la dicha villa de Çestona, dio e otorgo todo/14 su poder conplido e bastante a Geronimo de Achaga e
Beltran de Aryz/15 mendi e Joan de Çabala e Joan Martines de Vnçeta e Joan de Heredia e Françisco/16 Lopez de Gallayztegui e
Pedro de Çabala, procuradores en la avdiençia del corregimiento/17 de esta prouinçia, e a Joan Lopez de Arrieta e Françisco de Oro e
Pedro de Arriola e Joan/18 Rruiz de Gamarra e Joan de Lazcano e Joan Ochoa de Vrquiçu, procuradores en la corte e/19 chançilleria
de Valladolid, e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, espeçialmente para en/20 çiertos plitos que trata e espera aver e tratar
con Catalina de Bal/21 çola, vezina otrosy, e generalmente para en todos e qualesquier otros sus/22 plitos e demandas, mobidos e
por mober, asy en demandando/23 como en defendiendo, para que ante todos e qualesquier justiçias e juezes de/24 sus magestades,
en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e logares puedan faser/25 e fagan todos e qualesquier pedimientos, demandas e
rrespuestas, e juramentos/26 de calunia e çesorio, e abtos e diligençias que conbengan, avnque/27 sean tales e de tal calidad que
segund derecho demande e se rrequiera aver/28 mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e les rrelebo de toda/29 carga
de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun/30 solbi, e para que puedan sostituir vn procurador o dos o mas, tales
e quantos/31
(63i folioa) quisieren e por bien tobieren, e quand conplido y bastante poder e facul/1 tad ella misma ha e tiene, tal e tan conplido
daba e dio a los sobredichos,/2 e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, para todo lo que dicho es e cada cosa/3 e parte de ello,
con todas sus ynçidençias y dependençias y megençias, anexi/4 dades e conexidades, con libre e general administraçion, e obligo a
su/5 persona e bienes en forma de aver por rratto, firme e balioso todo aquello que/6 por ellos e qualquier de ellos en lo que dicho es,
por ellos e en su nonbre fuese/7 fecho, abtuado e procurado, e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion/8 prometyo
de aver por fyrme lo contenido en esta carta, e lo otorgo, como dicho es,/9 seyendo presentes por testigos a lo que dicho es, Domingo
de Areztondo, vezino de Deba e Joan de Artea/10 ga, vezino de Villafranca e Pedro de Avsoroechea, vezino de esta villa de Çestona,
e por quanto la dicha/11 Maria Perez no sabe escriuir, por ella e a su rruego, firmo aqui el dicho Pedro de Avsoroechea, testigo
sobredicho./12 Blas, Pedro de Avsoroecha.13

[XVI. m. (35-XI) 2]
1535-XI-7. Zestoa
Zestoako Maria Perez Altzolaraskoak eta Katalina Baltzolak elkarrekin korrejidorearen aurrean zuten auzia Urte Berri eguna
arte bertan behera utzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(57a folioa) Suspension del plito de entre Maria Perez/16 de Alçolaras e Catalina de Balçola./17
En la villa de Çestona, a syete dias del mes de nobienbre, año de mill y/18 quinientos e treynta e çinco, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriauno de sus/19 magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e de los testigos yuso escriptos,
pareçieron/20 presentes, de la vna parte Maria Perez de Alçolaras, biuda, vezina de la dicha villa, e de la/21 otra Catalina de Balçola,
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biuda, su nuera, vezina otrosy de la dicha villa, los/22 quales e cada vna de ellas, dixieron e confesaron que ellos traian çierto/23
plito mobido ante el corregidor de esta prouinçia de Guipuzcoa, en rrazon de vna de/24 manda de su dotte e arreo e otras cosas que
la dicha Catalina abia/25 puesto, por demanda a la dicha Maria Perez, como a heredera de su hijo Martin/26 de Arçubiaga, defunto,
marido que fue de la dicha Catalina, y en seguiente se esperaba/27 aver otros plitos, cabsas e demandas e rreconbençiones entre ellas,
y por/28 que agora heran concordes e de vna conformidad, para suspender/29 las dichas cabsas e plitos de aqui al dia de Año Nuebo
primero que verna,/30 por ende ellas, e cada vna de ellas e cada vna de ellas en conformidad dixieron .../31
(57i folioa) e suspendieron todos los dichos sus plitos e demandas desde oy/1 dia fasta el dicho dia de Año Nuebo proximo
seguiente, y que en entre/2 tanto ayan de estar y que esten todos ellos e cada vno de ellos en el ser,/3 punto y estado que oy
dia estan e syn que a ninguna de las partes corra/4 termino alguno para sus diligençias e abtos, sobre que para lo/5 asy conplir
e mantener e no yr ni benyr contra ello, obligaron/6 cada vna de ellas sus personas e bienes, e dieron poder conplido a todas e
quales/7 quier justiçias de sus magestades, e rrenunçiaron todas sus leyes e derechos de su fabor,/8 e toda otra cabsa e fabor que
en esto les pueda aprobechar,/9 e las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano, que son en fabor de las/10 mugeres, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo/11 lo qual fueron presentes por testigos, Pedro de Eçenarro e
Pedro de Balçola,/12 e Françisco de Balçola, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque ninguna de las/13 dichas partes no
saben escriuir, por ellas e a su rruego fyrmo/14 e por cada vna de ellas en este rregistro el dicho testigo Pedro de Eçenarro./15
Blas, Pedro de Acoa. (sic)/16

[XVI. m. (35-XI) 3]
1535-XI-8. Aizarna
Zestoako Domingo Lizarraratsi Errezilgo Joan Erkiziak, Joan Lopez Ibarbiakoak eta beste zenbaitek emandako obligazioagiria, Errezilago Galleku saroiko basoetan Domingorentzat ikatza egiteko konpromisoa hartu zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(63i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./14
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a ocho dias del mes de nobienbre,/15 año de mill i quinientos e
treynta e çinco, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/16 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Joan de Erquiçia e Joan Lopez de/17 Ybarbia, vezinos de Rrexil, e cada vno por sy e yn solidun, de la vna parte,
e Jacue de Vrteaga/18 e Esteban de Çuazqueta, vezinos otrosy, de la otra, e cada vno de ellos yn solidun, e todos e/19 cada vno
rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi e a la avtentica presente oc quita/20 de fide jusoribus, en todo e por todo, se obligaron
por sus personas e bienes, para dar y entregar,/21 a Domingo de Liçarras, vezino de Çestona, e su voz, e de le pagar fecho carbon
todos los/22 montes que el dicho Domingo conpro en juridiçion de Rrexil, de Joan Martines de Loidi, escriuano, vezino de/23
Rrexil, conbiene a saber, todos los montes e que son entre el sel de Gallacue y el arroyo/24 y que la mitad de todo el dicho monte
sea de labrar e faser carbon los dichos Joan de Erquiçia e/25 Joan Lopez de Ybarbia, e la otra mitad los dichos Jacue de Vrteaga
e Esteban de Çuazqueta,/26 e que todo el dicho monte sacaran e haran carbon e ge lo entregaran al dicho Domingo para/27 Sant
Joan de junio primero la mitad, e la otra mitad para Sant Miguel, e que sy alguno/28 rresto quedara, que lo saque e linpie de todo
para Sant Joan de junio del año de treynta/29 e syete, so pena de todos los yntereses, costas, dapnos e menoscabos, e el dicho
Domingo les/30 dio e pago veynte quatro ducados de oro, a cada seys ducados, a los quatro en presençia de mi, el dicho escriuano
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e/31 testigos, el preçio de cada carga de carbon a tres tarjas e tres blancas, e que les pague/32 lo rresto juz? pagado dieron poder a
las justiçias para su conplimiento, rrenunçiaron las leyes, o/33 torgaron ...? por testigos Martin de Yndo e Joan de Artiga e Joan de
Bengo/34 echea, vezinos de Çestona, e firmaron aqui el dicho el dicho testigo Joan de Artiga por los dichos obligados e cada/35
vno de ellos que dixieron ...? y el dicho ...?/36 .../37 Joan de Artiga./38

[XVI. m. (35-XI) 4]
1535-XI-8. Aizarna
Errezilgo Antxiturbiko maizter zen Joan Albisuk baserrian, baldintza berak eta beste batzuek beteta, handik aurrera Pedro
Antxiturbia maizter izan zedin egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(65a folioa) Arrendamiento e çesion de la caserya de Ynçitorbia./14
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la de la villa de Çestona, a ocho dias/15 del mes de nobienbre, año de mill e
quinientos e treynta e çinco, en presençia de mi, Blas de/16 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes,/17 de la vna parte Joan de Albisu, vezino de la tierra e vniversidad de Rrexil,
e de la otra/18 Pedro de Ynçitorbia, capero, vezino otrosy, e dixieron que el dicho Joan de Albisu/19 tenia tomado en rrenta e
arrendamiento la casa e caseria de Ynçitorbia con sus/6 tierras e pertenençias .../20 ... el qual dicho arrendamiento lo tomo/21 de
mano del capitan Martin Saez de Hondarra, por tienpo de syes años, por preçio de nueve/22 anegas de trigo e dos anegas de mijo
e dos anegas de abena, e mas quatro/23 rrequesones e dos cabritos en cada año, que el dicho Joan de Albisu obiese de pagar/24
al dicho capitan Martin Saez por el dicho arrendamiento, segund que todo ello e otras cosas/25 por mas estenso se contenian
en la dicha escriptura de arrendamiento que çerca de ello/26 paso por presençia de Joan Martines de Loydi, escriuano de sus
magestades, a la qual dicha escriptura, abiendo/27 como dixieron los sobredichos que la abian bisto e fecho leer, e declararon/28
se rreferian e rreferieron, sobre que dixieron que ellos heran concordes y/29 de conçierto para que el dicho Joan de Albisu feçiese
e traspasase el dicho arrenda/30 miento con las mismas condiçiones e calidades que el dicho Joan de Albisu tenia e con las/31
otras que abaxo se diran, al dicho Pedro de Ynçitorbia, por ende dixo el dicho/32 Joan de Albisu, que daba e dio e rrenunçio e
traspaso al dicho Pedro de Ynçitorbia,/33
(65i folioa) que presente estaba, la dicha casa e caseria e pertenençias de Ynçitorbia,/1 en los mismos preçios y modos que el
lo tenia e se contenia en el en la dicha escriptura de/2 arrendamiento, por tienpo y espaçio de çinco años primeros seguientes que
se contaron/3 e cuentan desde el dia de Sant Miguel, proximo pasado, e con las otras/4 condiciones que abaxo se diran, y el dicho
Pedro de Ynçitorbia dixo que rre/5 çibia e rreçibio el dicho arrendamiento en la forma susodicha e en la seguiente:/6
Primeramente el dicho Joan de Albisu daba e dio el dicho arrendamiento, tras/7 paso al dicho Pedro de Ynçitorbia, segund
dicho es./8
Yten mas, el dicho Joan de Albisu prometyo de descontar e que descontaran/9 de la dicha rrenta de lo del presente año, vna
anega de trigo e dos anegas/10 de mijo por en ayuda del rreparar de los setos que estan maltra/11 tados e mal rreparados./11
Yten mas que el dicho Joan de Albisu le descuente e tome en descuento de la dicha/12 rrenta al dicho Pedro de Ynçitorbia, la
costa del cobrir e trastejar de la/13 dicha casa e caseria de Ynçitorbia, a desamen de ofiçiales car/14 pynteros lo que costare./15
Yten asentaron que anbas las dichas partes paguen las derramas de la dicha/16 caseria a medias, y en quanto a las lebantadas
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e seruiçios del rrey,/17 que todo ello pague el dicho Joan de Albisu el mismo por sy, syn la parte/18 del dicho Pedro./19
Yten el dicho Joan de Albisu so obligo de faser sano, bueno e de paz este/20 dicho arrendamiento por el dicho tienpo al
dicho Pedro de Ynçitorbia, de todas/21 e qualesquier personas del mundo, asi de los dueños de la dicha caseria como de otras/22
qualesquier, so pena de le dar e pagar todos los yntereses, costas, dapnos e menoscabos./23
Yten el dicho Pedro se obligo de pagar al dicho Joan de Albisu en cada año de rrenta/24 las dichas nueve anegas de trigo e dos
de mijo e dos e abena e quatro rre/25 quesones e dos cabritos por el dicho arrendamiento./26
Para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy tener, goardar e conplir e mantener, el/27 dicho Joan de Albisu
por su parte, y el dicho Pedro de Ynçitorbia por el suio, se obligaron por sus perso/28 nas e bienes, abidos e por aver, e dieron
poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo fi/29 ziesen asy conplir, pagar e mantener, asy como sy
todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba/30 de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento e
pasado en cosa juzgada, sobre/31 que rrenunçiaron todas las leyes e derechos e fueros de su fabor, a todas en general e cada vno
en espeçial, en vno con la/32 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala, testigos son de ello, que fueron presentes,
Miguel de Artaçubiaga e/33 Joan de Otegui e Bartolome de Echabe, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho
Miguel de Arta/34 çubiaga por los dichos Joan de Albisu e Pedro de Ynçitorbia e cada vno de ellos, que dixieron que no sabian
escriuir,/35 ba testado do diz de los dueños e posedores de la dicha caseria de Ynçitorbia como ...? arrendamiento ...?/36 de Joan
las debidiese, e entre rrenglones do diz tienpo de e dymal?/37 Blas, Miguel de Artaçubiaga./38

[XVI. m. (35-XI) 5]
1535-XI-12. Zestoa
Debako Maria Martinez Lasturkoari Zestoako Martin Artzuriagak emandako ordainagiria, hark honi 12 dukateko zorra ordaindu
egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64a folioa) Carta de pago de Maria Martines de Lastur./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a doze dias del mes de nobienbre, año de mill y/2 quinientos e treynta e çinco, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/3 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de
Arçuriaga, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que daba/4 e dio carta de pago e de fin e quito a Maria Martines de Lastur,
vezina de la villa de Deba, e sus bienes, de los/5 doze ducados de oro que le debia e hera obligado a pagar por escriptura que
paso a los treynta vno de/6 mayo proximo pasado, por rrazon de çierto conbenio e transaçion que entre ellos paso sobre/7 rrazon
de çiertos bienes rrayzes que la que la dicha Maria Martines poseya, de los que fueron de la casa/8 e caserya de Arçuryaga, e
comoquier que el plazo de los dichos doze ducados e de todos otros dares e/9 tomares e derechos e açiones que entre ellos abia
fasta este dia, por todo ello se dio por/10 pagado, porque la dicha Maria Martines le abia pagado conplidamente, e rrenunçio la
exeçion de la non/11 numerata pecunia e todo herror de quenta e del mal engaño, e todas las otras de su fabor, e/12 dio poder
conplido a todas las justiçias de sus maestades para que ge lo fiziesen asi conplir,/13 pagar e mantener, e rrenunçio todas las leyes
e derechos de su fabor, en general y en espeçial, de/14 que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga non bala,/15 a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Artiga, Joan Martines de Lili e Martin de
Arano, vezinos/16 de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Martin de Arçuriaga, e fyrmo por testigo el dicho Joan de/17 Artyga por su
rruego./18 Blas, Martin de Arçuriaga, Joan de Artiga./19
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[XVI. m. (35-XI) 6]
1535-XI-12. Zestoa
Eibarko Andres Mallabiak eta Soraluzeko Domingo Argaratek Zestoako Esteban Akertzarekin egindako tratua, lehen biek
zestoarrari lizarrezko 100 lantza urtarrilaren erdialderako Beduan eman ziezazkioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(57i folioa) Obligaçion de Esteban/17 de Aquearça./18
En la villa de Çestona, a doze dias del mes de nobienbre, año de mill y quinientos e treynta e çinco años,/19 en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/20 Andres de Mallaybia
e Domingo de Argarate, el dicho Andres vezino de Heybar y el dicho Domingo/21 vezino de Plaçençia, anbos y dos juntamente, e
cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun, se obli/22 garon por sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a
Esteban de Aquearça, vezino de la dicha villa/23 de Çestona, e a su voz, çient lanças buenas e marchantes de fuste de freznos de/24
longor de çinco baras de medida las çinquenta lanças, e las otras çinquenta de longor/25 de çinco baras e media, todas las dichas
çient lanças con sus fierros e cuentos de ...?/26 ...? de fierro llanos, puestos en la rrenteria de Bedua para mediado el mes de enero
primero venidero,/27 so pena del doblo rratto manente patto, e que las dichas lanças sean mui buenas, de todo contento .../28 ...? las
medias de nuestra señora? e las otras como salieren de los fresnos, sanos e mui buenos,/29 por rrazon que en presençia de mi, el dicho
escriuano, e testigos de esta carta, el dicho Esteban les dio de pago diez ducados de oro en çinco/30 doblones de oro, e que lo rresto
les pague al tienpo que le entregaren la rropa? a preçio de dos rreales/31 e medio cada lança, lo qual asy prometyo de pagar el dicho
Esteban, e dieron poder conplido a todas/32 las justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen asi conplir e pagar e mantener
e faziendo pago/33 al dicho Esteban de lo prinçipal e pena del doblo, cayendo en ella, con mas todas las costas e dapnos/34 e
menoscabos que ende se le rrecreçiesen, e todo bien asi e tan conplidamente como si todo lo suso/35 dicho fuese sentençia difinitiba
de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e/36 pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron
todas las leyes e derechos de su fabor, a todos en/37 en general e a cada vno en espeçial, e la ley de duobus rreos debendi, e a la
avtentica presente ocquita/38 de fide jusoribus, en todo e por todo, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,
a lo/39 qual fueron presentes por testigos, Joan de Gorosarri e Lope de Amiliuia e Francisco de ...?, vezinos de la dicha villa ...?/40
...?/41 Blas, Andres de Mallaybia, Domingo de Argarate, Esteban de Aquearça./42

[XVI. m. (35-XI) 7]
1535-XI-14. Aizarna
Zestoako Martin Ondaldek Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria, hark honi maileguz hartutako 30 kintal burdina
pletinatan emateko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(73a folioa) Obligaçion de Sabastian, XXX quintales para março .../1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a catorze dias del mes/2 de nobienbre, año de mill y quinientos
e treynta e çinco, en presençia de mi, Blas de Arta/3 çubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Martin de/4 Ondalde, ferron, vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e/5 bienes, abidos e por
aver, para dar e pagar a Sabastian de Artaçubiaga, ferron,/6 vezino otrosy, e a su voz, treinta quintales de buen fierro platina de dos/7
cabos, buenos e marchantes, tales que sean de dar e tomar entre mercaderes,/8 puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, para el
dia de Nuestra Señora de/9 março primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo/10 aver rreçibido
todo su balor e montamiento en doblones de oro e dineros/11 contados, de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion
de la no nu/12 merata pecunia, e las leyes del fuero e derecho e todo herror de quenta e del mal/13 engaño, sobre la bista e prueva
de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias/14 de sus magestades para que ge lo fiziesen asi conplir, pagar e mantener,
bien asi e a tan con/15 plidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez con/16 petente de su pedimiento
e consentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas/17 e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en general y
en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/18 testigos son de ello, que fueron presentes, Pedro
de Yribarrena e Joan de Bengoechea e Martin de Azcue,/19 vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Pedro de
Yribarrena por el dicho Martin de Ondalde/20 e a su rruego, porque el no sabe fyrmar./21 Blas, Pedro de Yribarrena./21

[XVI. m. (35-XI) 8]
1535-XI-24. Zestoa
Debako Fernando Zubeltzuk eta Domingo Antsorregik Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazioa-agiria, 25
dukat maileguz hartu zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(73a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./22
En la villa de Çestona, a veynte quatro dias del mes de nobienbre, año de mill/23 e quinientos e treynta e çinco, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/24 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Fernando de Çubelçu e
Domingo de/25 Ansorregui, vezinos de la villa de Deba, que presentes estaban, e cada vno e qualquier de ellos por sy e/26 por el todo
yn solidun, rrenunçiando, como rrenunçiaron, la ley de duobus rreos debendi, e/27 a la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, en
todo e por todo, se obligaron/28 por sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz,/29 vezino de la
dicha villa de Çestona, que presente estaba, e a su voz, veynte e çinco ducados de oro e/30 de justo peso, puestos en su poder en salbo,
para el dia de Nuestra Señora de agosto,/31 primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que en presençia de mi,
el dicho/32 escriuano, e testigos de esta carta, el dicho Joan Perez les dio y presto en doblones de oro con vn ducado/33 çençillo en doze
doblones de oro e vn ducado çençillo, los quales rreçibieron en su poder/34 e se dieron por contentos e pagados, e dieron poder conplido
a todas las justiçias de sus magestades,/35 para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, bien asi e a tan conplidamente/36
(73i folioa) como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada/1 e pronunçiada de su pedimiento
e consentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenun/2 çiaron todas las leyes e derechos de su fabor, a todas en general
e a cada vna en espeçial/3 de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o venir contra lo susodicho, en vno/4 con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por/5 testigos, Fernando de Olaçabal e Joan de Gorosarri e

- 998 -

1535. urteko agiriak [XVI. m. (35-I) 1]-[XVI. m. (35-XII) 6]

Joan de Arrona, vezinos de la dicha villa de/6 Çestona, e fyrmaron aqui los dichos Fernando de Çubelçu e Domingo de Ansorregui./7
Fernando de Çubelçu, Domiengo de Ansorregui, Blas./8

[XVI. m. (35-XI) 9]
1535-XI-28. Aizarna
Zestoako Maria Ortiz Iraetakoa alargunak Joan Kortazarri emandako ordainagiria, honek hari, Maria Lopez Iraetakoaren
oinordeko zelako, 6 dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64a folioa) Carta de pago de Joan de Cortaçar./20
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte ocho dias/21 del mes de nobienbre, año de mill e
quinientos i treynta e çinco, en presençia de mi,/22 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos,/23 Maria Vrtiz de Yraeta, biuda, vezina de la dicha villa, rreçibio tres doblones de oro que/24 balen seys
ducados de oro, de Joan de Cortaçar, vezino de la dicha villa, que presente estaba,/25 los quales dichos seys ducados de oro rreçibio
en tres doblones de oro en presençia de mi, el/26 dicho escriuano e testigos de esta carta, como heredera de Maria Lopez de Yraeta,
defunta, e para/27 en conplimiento e pago entero de la carta de obligaçion e contrato que entre ellos paso en los/28 diez e seys dias
del mes de agosto proximo pasado, por presençia de mi, el/29 dicho escriuano, sobre que le dio carta de pago fuerte e firme de los
dichos seys ducados, e/30 prometyo de no faser demanda alguna mas sobre ello, e dio poder a las justiçias, rrenunçio/31 las leyes de
su fabor, a todas en general y en espeçial, e las leyes del enperador Justiniano e Beliano/32 que son en fabor de las mugeres, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/33 testigos son de lo que dicho es, que fueron presentes, Joan Martines de
Ybaeta, clerigo benefiçiado, e Pedro de Avsoro/34 echea e Joan de Bengoechea, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho testigo
Joan de Ybaneta por la dicha Maria/35 Vrtiz e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar./36 Blas, por testigo Joan de Ybaneta./37

[XVI. m. (35-XI) 10]
1535-XI-30. Aizarna
Aizarnako Domingo Arangurenek Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, hark honi 28 kintal burdinako zorra
ordaintzeko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona/1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a treynta dias del mes/2 de nobienbre, año de mill e quinientos e
treynta e çinco, en presençia de mi, Blas de/3 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso
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escriptos, Domingo/4 de Aranguren, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,/5 para dar e pagar a
Domingo de Arrona, vezino otrosy de la dicha villa, e su voz, veynte/6 y ocho quintales de fierro platina, buenos e marchantes, tales
que sean de dar e/7 de tomar entre mercaderes, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, para/8 el dia primero del mes de junio
primero seguiente, sso pena del doblo rrato manente patto, por rrazon/9 que otorgo aver rreçibido todo su justo preçio e balor en dineros,
de que se/10 dio por contento de la paga e conplimiento del balor, e rrenunçio la exeçion de la no nu/11 merata pecunia e las leyes e
derechos de su fabor, a todos e a cada vno, que/12 ablan en rrazon de la bista e prueva de la paga, e las dos leyes del fuero e derecho,/13
e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen asi conplir/14 e pagar e mantener, bien asy e tan
conplidamente como sy todo lo susodicho fuese/15 sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento
e consen/16 tymiento e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e derechos/17 de su fabor, a todos en
general e a cada vna en espeçial, de que se podiese ayudar contra esta/18 carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga
no bala, es la suma de esta obligaçion, veynte ocho quintales/19 de fierro, testigos son de ello que fueron presentes, Joanes de Poçueta e
Anton de Çugasti e Martin de Acoa,/20 vezinos e moradores de la dicha villa de Çestona, y el dicho Anton, natural de Deba, e firmo/21
aqui le dicho Joanes de Poçueta por el dicho Domingo de Aranguren e a su rruego, porque el/22 no sabe firmar, ba entre rrenglones en
la margen do diz de fierro bala./23 Blas, por testigo Johannes de Poçueta./24
Este dia el dicho Domingo de Arrona dio carta de pago e fin e quito al dicho Domingo/25 de Aranguren de todos los otros dares
e tomares de entre ellos fasta/26 este dia, quedando en salbo los dichos veynte ocho quintales de fierro de la/27 obligaçion de suso,
testigos los dicho Joanes de Poçueta e Anton de Çugasti e Martin de/28 Acoa, e firmolo de su nonbre, fecho en los dias XXX de
nobienbre de/29 I U D XXX V años./29 Blas, Domingo de Arrona./30

[XVI. m. (35-XII) 1]
1535-XII-2. Zestoa
Getariako Joan Isastik Zestoako Esteban Artazubiaga aitaginarrebari emandako ordainagiria, honek hari alabaren doteagatik
25 dukateko bigarren ordainketa egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64i folioa) Carta de pago de Esteban de Artaçubiaga./31
En la villa de Çestona, a dos dias del mes de dezienbre, año de mill e quinientos/32 e treynta e çinco, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/33 del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Esteban de Artaçubiaga, vezino
de la dicha/34 villa, dio e pago a Joan de Ysasti, su hierno, vezino de la villa de Guetaria, beynte/35 e çinco ducados de oro para en parte
del pago de la dotte de la hija del dicho Esteban/36
(65a folioa) e muger del dicho Joan de Ysasti, en doze doblones de oro e onze rreales/1 castellanos, en presençia de mi, el dicho escriuano,
e testigos de esta carta, sobre que dio carta/2 de pago e fyn e quito de los dichos veynte çinco ducados al dicho Esteban de/3 Artaçubiaga e sus
bienes e fiadores, los quales dichos veynte çinco ducados/4 so allende de los otros veynte çinco ducados que primero rreçibio e quedando/5
lo rresto en salbo, con que fasta este dia ha rreçibido çinquenta/6 ducados de oro para en parte del pago de la dicha dotte, sobre que dio poder
a las/7 justiçias, rrenunçio las leyes, otrogo carta de pago en forma, testigos son de ello, que fueron presentes,/8 Pedro de Acoa e Miguel de
Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e Martin/9 Perez de Mantelola, vezino de Guetaria, los quales dichos Joan de Ysasti e
testigos fir/10 maron aqui de sus nonbres./11 Joan de Ysasti, Martin de Mantelola,/12 Blas, Miguel de Artaçubiaga, Pedro de Acoa./13
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[XVI. m. (35-XII) 2]
1535-XII-6. Zestoa
Zestoako Domenja Zuubek eta Joan Arrona anaiak, anaia Joan Zuube zilargin zenaren ondasunen eskubideez egindako akordioa.
Domenja Zuubek Migel Artazubiagari emandako ordainagiria, honek gorteko Pedro Migel zilarginari kobratuta 100.000 marai
eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(66a folioa) Escriptura entre Joan de Arrona./1 con Domenja de Çube, su hermana./2
En la villa de Çestona, a seyss dias del mes de dezienbre, año/3 de mill i quinientos e treynta e çinco, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga,/4 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e de los testigos yuso escriptos,/5 pareçieron presentes,
de la vna parte Joan de Arrona, vezino de la dicha villa de/6 Çestona, e Domenja de Çuhube, biuda, su hermana, vezina otrosi de la/7
dicha villa, de la otra, los quales e cada vno de ellos dixieron e confesaron/8 que, por quanto Joan de Çuhube, platero, defunto que
gloria posea,/9 hermano legitimo de los dichos Joan de Arrona e Domenja de Çuhube,/10 al tienpo de su fin e muerte, por su testamento
con que morio y escripturas/11 de codeçillo que otorgo por escriuanos publicos, obo dexado por su heredera/12 vniversal a la dicha
Domenja de Çuhube, su hermana, e le dio e dexo/13 çiertos bienes e aziendas e rreçibos en espeçial en Pedro Miguel, platero/14 estante
en la corte de su magestad, vna obligaçion e rreçibo de de çiento/15 e treynta mill maravedies e otros çiertos bienes e rreçibos, la
qual dicha/16 disposyçion obo fecho el dicho Joan de Çuhube con liçençia de Catalina de/17 Areçaga, su madre legitima de todos los
sobredichos, que bibio/18 al tienpo de la dicha disposyçion, e despues de esto la dicha Catalina/19 de Areçaga, al tienpo de su fin e su
testamento con que moryo, obo/20 confyrmado el dicho testamento de su hijo Joan de Çuhube, defunto,/21 e obo heredado e mejorado
en todos los dichos bienes e aziendas/22 del dicho Joan de Çuhube a la dicha Domenja de Çuhube, conforme a la/23 voluntad del dicho
Joan de Çuhube, e despues de esto, la dicha Domenja/24 de Çuhube entro en los dichos bienes muebles e rreçibos del dicho Joan/25 de
Çuhube, su hermano legitimo, y por vertud de vn poder que la/26 dicha Domenja dio e otorgo a Miguel de Artaçubiaga, vezino de la/27
dicha villa de Çestona, para la cobrança de los dichos çient/28 e treynta mill maravedies que el dicho Pedro Miguel, platero, de bia, y
para/29 rreçibos otros qualesquier bienes e aziendas e rreçibos que quedaron/30 e fincaron del dicho Joan de Çuhube, sobre que el dicho
Miguel de/31 Artaçubiaga, con el dicho poder, en nonbre de la dicha Domenja/32
(66i folioa) de Çuhube, fue a la corte de su magestad, e rreçibio del dicho Pedro/1 Miguel, platero, montamiento de çient mill
maravedies de moneda castellana,/2 en dineros contados, e allende rreçibio vna obligaçion e fiança/3 que el dicho Pedro Miguel le fizo
e otorgo en fabor de la dicha Domenja/4 de Çuhube, por quarenta e doss mill maravedies, a pagar para el dia/5 de pascoa florida del año
primero seguiente del año de mill e quinientos e/6 treynta e seys, en vno con Gonçalo de Maluenda, su fiador,/6 e sobre esto, despues
que el dicho Miguel de Artaçubiaga rreçibio/7 los dichos dineros e obligaçion, el dicho Joan de Arrona obo/8 puesto çierta demanda
e contradiçion a la dicha Domenja de Çuhube/9 ante el corregidor de esta probinçia de Guipuzcoa, deziendo que la dicha Catalina/10
de Areçaga quedo por heredera del dicho Joan de Çuhube, su/11 fijo, que sobrebibia al tienpo que el dicho Joan de Çuhube falleçio, y
que el/12 dicho Joan de Arrona quedo despues por heredero vniversal de la/13 dicha su madre, e sobre esto trayan plito ante el dicho
corregidor,/14 e por vertud de vn mandamiento del dicho corregidor estaban/15 secrestados y enbargados en poder del dicho Miguel
de Artaçu/16 biaga los dichos dineros e maravedies e bienes e azienda, para que/17 no acudiese con ellos a persona alguna fasta ver
otro mandamiento en contrario/18 con avdiençia?, e asy bien el dicho Joan de Arrona tenia puesta sus/19 otras demandas a la dicha
Domenja de Çuhube, biuda, e sus hijos,/20 en rrazon de çiertas rrentas e frutos de vnas casas e man/21 çanal e huerta para veynte nueve
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años, a rrazon de seys/22 ducados por cada año, ante el dicho corregidor de esta probinçia, y/23 la dicha Domenja de Çuhube deziendo
lo contrario de todo lo/24 sussodicho, sobre que dixieron que por se apartar e quitar/25 de plitos, enojos e contiendas, y por goardar la
formali/26 dad que tenian e por cabsas que a ello les mobian, y porque la dicha Domenja/27 pagaba e daba al dicho Joan de Arrona, su
hermano, treynta ducados de oro por cabsas que les mobian alçaban/28 e alçaron mano e se apartaba e aparto, y la dicha Domenja de/29
(67a folioa) Çuhube dixo que daba e dio al dicho su hermano por cabsas que a ello le mobian,/1 los dichos treynta ducados de oro
en dineros contados,/2 en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, los quales dichos treynta/3 ducados de oro rreçibio
el dicho Joan de Arrona, e se dio por contento e pagado,/4 e dende agora/5 para entonçes, e de entonçes para agora e syenpre jamas,
consentia/6 e consentyo que syn enbargo de los dichos mandamientos e abtos de secresto y enbargo, la dicha Domenja de Çuhube, por
sy e su/7 voz, pueda cobrar e rreçibir todos los dichos ducados e maravedies/8 e bienes e aziendas que quedaron e fincaron del dicho
Joan de/9 Çuhube, su hermano, e husar e gozar de ellos a su libre voluntad,/10 y por ello, sabiendo e conoçiendo que le perteneçia e
tenia/11 derecho e açion en los dichos bienes que le/12 perteneçia e perteneçe por cabeça de la dicha Catalina de/13 Areçaga, su madre,
e del dicho Joan de Çuhube, su hermano, e de las/14 otras sus hermanas e de otras qualesquier otras sus herma/15 nas, e se apartaba e
aparto de todo ello, e se obligaba/16 e obligo por su persona e bienes para que en ningun tienpo tomara/17 çesyon ni traspaso pedida
ni voluntariamente a el dada,/18 de ninguna de sus hermanas en rrazon de los dichos bienes y herençia del/19 dicho Joan de Çuhube,
su hermano defunto, e que rrenunçiaba e rre/20 nunçio todo e qualquier derecho preterito, presente e futuro,/21 pensado y no pensado,
perteneçiente y por perteneçer,/22 por sy y por la dicha su madre y hermano y hermanas e su voz,/23 e de cada vno de ellos ha o tobiere,
todo ello rrenunçiaba/24 e rrenunçio e çedio e traspaso a la dicha Domenja de Çuhube,/25 su hermana, faziendole procurador como en
cabsa suia propria,/26 rreçibio el dicho Joan de Arrona de la dicha Domenja, su hermana ...? los dichos treynta/27
(67i folioa) ducados de oro que la dicha Domenja de Çube, su hermana, le abia dado y/1 pagado, e que no queria gozar de los
dichos mandamientos e abtos que/2 tenia fechos ante el dicho corregidor e que por la/3 rrazon susodicha se apartaba e aparto de la
dicha demanda/4 que tenia puesta a la dicha Domenja e sus hijos, en rrazon/5 de los alquileres e frutos e rrentas de las dichas casa/6 e
mançanales e huerta que tenia puesto por demanda,/7 e que rrenunçiaba e rrenunçio todo ello para sienpre jamas,/8 e daba e dio carta
de pago e de fin e quito a la dicha/9 Domenja de Çuhube e su voz e hijos por la rrazon suso/10 dicha, e por otras cabsas e rrazones que
a ello le/11 mobian, para lo qual todo que dicho es, e asy tener e goardar,/12 conplir, pagar e mantener, e para no yr ni benyr contra
ello/13 ni contra parte de ello agora ni en tienpo alguno, se obligaba/14 e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, e dio/15
poder conplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus/16 magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su proprio/17
fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione/18 oniun judicun, para que ge lo fiziesen asy tener e goardar/19 e conplir e pagar
e mantener, por todos los rremedios e/20 rrigores del derecho, bien asy e a tan conplidamente como sy/21 todo lo susodicho fuese
sentençia difinitiba de su juez/22 conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento/23 e pasado en cosa juzgada, sobre
que rrenunçio todas e quales/24 quier leyes, fueros e derechos de su fabor, a todos en general e a/25 cada vno en espeçial, de que se
podiese ayudar e apro/26 vechar para yr o venyr contra lo susodicho, en vno con la/27
(68a folioa) general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e porque su voluntad/1 hera que lo susodicho obiese conplido
hefeto, dixo el dicho Joan/2 de Arrona que sy y en quanto permiten e consienten las leyes e/3 prematycas de estos rreynos, e no mas ni
allende, juraba/4 e juro sobre la señal de la Cruz e por las palabras de los/5 santos ebangelios, de no yr ni benyr contra lo que dicho es/6
ni contra parte de ello, agora ni en tienpo alguno, a todo lo/7 qual fueron presentes por testigos, Domingo de Arrona e Pedro de Ar/8
çubiaga e Pedro de Acoa, todos vezinos de la dicha villa de Çestona,/9 e fyrmo aqui el dicho Joan de Arrona y tanbien/10 los dichos
testigos, y por la dicha Domenja de Çuhube, que no/11 sabe fyrmar, ba escripto entre rrenglones, do diz e por cabsas/12 que a ello les
mobieron e porque, e do diz pasaba? e Deba, e do diz/13 por cabsas que les mobian, e do diz e se apartaba e aparto, e do diz/14 al dicho
su hermano, e do diz para que syn enbargo de los dichos mandamientos e abtos/15 de secresto y enbargo, e do diz e rreçibio el dicho
Joan de Arrona de la dicha/16 Domenja, su hermana, por cabsas que a ello les mobian, los dichos treynta/17 ducados, e ba testado do
dezia dixieron quedando e pagando e do diz abia/18 pagando e pagaba, e do dezia que por tanto, e do diz al dicho Joan de Arrona,/19
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e do diz hazia e hizo conbenio con el dicho su hermano, e do diz en mucha/20 mas quantidad, e do dezia rreçibiendo como, e do diz
seyendo como/21 hera y es asentada, e do diz e tanbien, e do diz para que, e do diz/22 sobre que./23 Pedro de Arçubiaga, Joan de Arrona,
Domingo de Arrona, Pedro de Acoa,/24
(68i folioa) Escriptura e carta de pago entre Domenja de Çube y Miguel de Artaçubiaga./1
En la villa de Çestona, a seyss dias del mes de dezienbre,/2 año de mill e quinientos e treynta e çinco, en presençia de mi,/3 Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/4 villa, e de los testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la
vna parte/5 Miguel de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona, e/6 Domenja de Çuhube, biuda, vezina otrosi de la dicha villa, de
la otra,/7 los quales e cada vno de ellos dixieron e confesaron que por/8 rrazon que la dicha Domenja de Çuhube obo dado e otorgado/9
poder e facultad como heredera de Joan de Çuhube, su hermano/10 defunto, al dicho Miguel de Artaçubiaga, para rreçibir e/11 rrecabdar
de Pedro Miguel, platero rresydente en la corte de/12 su magestad, çiento e treynta mill maravedies e otros qualesquier/13 bienes e
aziendas que quedaron e fincaron del dicho Joan de Çuhube,/14 defunto, de qualesquier otras personas e partes e logares, e para/15 faser
sobre ello e cada cosa e parte de ello, qualesquier ygoalas e/16 transaçiones e abenençias con el dicho Pedro Miguel e quales/17 quier
otras personas, sobre que el dicho Miguel de Artaçubiaga abia/18 ydo a la corte de su magestad e abia fecho çierta ygoala/19 e abenençia
e transaçion con el dicho Pedro Miguel, platero,/20 sobre el prinçipal e ganançias que por todo montaron çiento e quarenta doss mill
maravedies/21 de quien abia rreçibido çient mill maravedies en dineros/22 contados, para en parte de pago del dicho credito, e por los
otros/23 quarenta e doss mill maravedies le abia fecho obligaçion en vno/24 con Gonzalo de Maluenda, a pagar por pascoa flori/25 da
primero que verna, del año de mill e quinientos e treynta e çinco, (sic)/26 en fabor de la dicha Domenja, segund que todo ello e otras/27
cosas por mas estenso se contenian en la dicha escriptura de/28 conçierto e transaçion e ygoala e obligaçion que paso por/29 presençia
de Diego de Sant Martin, escriuano e notario publico de sus magestades,/30 a catorze dias del mes de otubre proximo pasado,/31
(69a folioa) de este presente año de mill e quinientos e treynta e çinco, la qual dicha/1 escriptura synada del dicho Diego de Sant
Martin, segund por ella pareçia/2 por mi, el dicho escriuano, le fue leydo e declarado a la dicha Domenja/3 de Çuhube en su persona, de
pedimiento del dicho Miguel de Artaçu/4 biaga, sobre qeu la dicha Domenja de Çuhube, biuda, dixo, seyendo/5 çierta e sabidora de todo
ello, abia e obo por rratto e bueno e/6 fyrme la dicha escriptura e todo lo en ella contenido, fecho e otorgado por el/7 dicho Miguel en
nonbre de ella, e lo rratificaba e rratifico en todo/8 e por todo como en ella se contenia, sobre que el dicho Miguel de/9 Artaçubiaga dio
e pago y entrego a la dicha Domenja de Çuhube,/10 biuda, los dichos çient mill maravedies en presençia de mi, el dicho escriuano,/11
e testigos de esta carta, en dineros contados, conbiene a saber le dio e/12 pago çiento e quatorze doblones de oro con dos ducados de a
quatro,/13 e mas treynta e quatro coronas de oro, e mas quatro ducados/14 çenzillos e diez rreales castellanos, e vna tarja de a diez/15
maravedies, que montan los dichos çient mill maravedies, sobre que la dicha Domenja/16 se dio por contenta e pagada de los dichos
çient mill maravedies que/17 rreçibio de contado en dineros, segund dicho es, e de la dicha obligaçion/18 y escriptura de los quarenta
doss mill maravediesas otras dili/19 gençias fechas por el dicho Miguel de Artaçubiaga e de las otras/20 escripturas que le dio, sobre que
dixo que daba e dio carta de pago e de fin/21 e quito, para agora e para syenpre jamas, al dicho Miguel/22 de Artaçubiaga e sus bienes,
de todo lo susodicho e cada cosa e parte/23 de ello, e por quanto por aver todo vn mandamiento del corregidor de esta/24 prouinçia,
a pedimiento de Joan de Arrona, hermano de la dicha Domenja, estaban/25 secrestados y enbargados en el dicho Miguel los dichos
dineros e/26 bienes e azienda del dicho Joan de Çuhube, para que no acudiese con ellos/27 a la dicha Domenja ni a otra persona, y
porque la dicha Domenja/28 abia fecho çierto conbenio con el dicho Joan de Arrona, su hermano,/29
(69i folioa) en rrazon de ello e de otras pendençias que entre ellos abia e se espe/1 raban, y porque el dicho Joan de Arrona abia
consentido que con las/2 dichas quantias e maravedies e aziendas acudiese el dicho Miguel a la/3 dicha Domenja, pero por mas
seguridad del dicho Miguel de Arta/4 çubiaga, dixo la dicha Domenja de Çuhube que se obligaba e/5 obligo por su persona e bienes,
abidos e por aver, de faser syn dapno/6 e de sacar a paz e a salbo al dicho Miguel de Artaçubiaga de la/7 dicha entrega e paga que le
fazia de los dichos çient mill maravedies,/8 e de las otras cosas y escrituras susodichas, e que sy en ello rreçibiese algund/9 dapno
o contradiçion, e sy el juez ge los mandare bolber, que por el mismo caso fuese tenuda a ge los bol/10 ber e pagar en vno con todos
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los yntereses, costas e dapnos que ende se/11 le rrecreçiesen, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello/12 asi tener
e goardar e conplir e pagar e mantener, e no yr ni benyr/13 contra ello, obligo su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder
conplido/14 a todas e qualesquier justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen asy/15 conplir, pagar e mantener, bien asy e
a tan conplidamente como sy/16 todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada/17 e pronunçiada de su
pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada,/18 sobre que rrenunçio todos e qualesquier leyes, fueros e derechos de su
fabor,/19 a todos en general e a cada vno en espeçial de que se podiese a/20 yudar e aprobechar, para yr o benyr contra lo susodicho,
e las leyes/21 del enperador Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las/22 mugeres, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala,/23 seyendo de todo ello çertificada e ynformada de sus avxi/24 lios e firmezas, e lo otorgo, como dicho
es, y en seguiente el dicho/25 Miguel de Artaçubiaga se dio por contento e pagado de sus trabajos/26 e salario que obo de aver en
las dichas diligençias e cabsas, a todo/27 lo qual fieron presentes por testigos, Esteban de Aquearça e Lope de Hernatariz/28 e Pedro
de Çiorraga, çapatero, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron/29 aqui los dichos testigos por la dicha Domenja de Çuhube,
que no sabe/30 fyrmar, e a su rruego, e firmo el dicho Miguel de Artaçubiaga,/31 ba entre rrenglones do diz sobre el prinçipal e
ganançias que por todo/32 montaron çiento e quarenta dos mill maravedies, e do diz e sy el juez ge los mande/33 bolber, bala e no
le enpezca./34 Blas, Pedro de Çiorraga, Miguel de Artaçubiaga, Esteban de Aquearça./35

[XVI. m. (35-XII) 3]
1535-XII-8. Zestoa
Errezilgo Joan Perez Basabekoa errementariak Zestoako Antonio Lizarrarats apaizari emandako obligazio-agiria, errezildarrak
zestoarrari milaka iltze hornitzeko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(74a folioa) Obligaçion de Antonio de Liçarras./1
En la villa de Çestona, a ocho dias del mes de dezienbre, año de mill/2 i quinientos e treynta e çinco, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de/4 Basabe, vezino de
la tierra de Rrexil, maestre rrementero, se o/5 bligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar/6 a Antonio de Liçarras,
clerigo benefiçiado, vezino de la dicha villa de Çestona,/7 e a su voz, çinquenta mill clabos de estoperol de pesor/8 de catorze libras
cada millar del dicho clabo, e veynte çinco/9 mill clabos de tellado de pesor de veynte ocho libras/10 cada millar, e otros veynte çinco
mill clabos/11 de medio tellado, de pesor de diez e seys libras cada millar/12 del dicho clabo, puestos en la villa de Çestona, de peso
en/13 fuera, para mediado el mes de março/14 primero venidero, so pena del doblo rratto manente pato, por rrazon/15 que para en parte
de pago de lo susodicho, otorgo aver rreçibido/16 e rreçibio treynta ducados de oro en quinze doblones de oro, en presençia/17 de mi,
el dicho escriuano, e testigos de esta carta, del dicho Antonio, y que lo rresto/18 le pague al tienpo que le entregare en dicho clabo, o
antes/19 si ge lo pidiere, a rrazon de vn ducado de oro por /20 cada millar del dicho clabo de tellado, e por cada millar del dicho clabo
de estoperol e mediado tellado/21 a rrazon de medio ducado por cada millar, los quales dichos/22 treynta ducados rreçibio el dicho Joan
Perez, e se dio por contento e pagado/23 de ellos e de la dicha contrataçion, y en seguiente el dicho Antonio de/24 conplir lo que dicho
es, por su parte se obligo en forma, e dieron/25 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, cada vno por su/26
(74i folioa) parte, para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, faziendo pago/1 conplido del prinçipal e pena del doblo,
costas, dapnos e menoscabos,/2 de todo bien asy e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho fuese/3 sentençia difinitiba de
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su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedi/4 miento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron/5
todas las leyes e derechos de su fabor, a todos en general e a cada vno en/6 espeçial de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr
o venyr/7 contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/8 faga no bala, sobre que otorgaron contrato
e obligaçion en forma,/9 a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Vrbieta e Joan de Otaegui/10 e Anton de Gorosarri,
vezinos de la dicha villa de Çestona, y porque el dicho Joan/11 Perez dixo que no sabe escriuir, por el e a su rruego fyrmo/12 aqui
el dicho Joan de Otaegui, el qual y el dicho Joan de Vrbieta dixo que conoçe al dicho/13 Joan Perez, y el dicho Antonio fyrmo por
su parte, ba testado do diz/14 el dicho primero del, y entre rrenglones el dicho Joan de Vrbieta. Blas,/15 Antonio de Liçarraras, Joan
de Otaegui./16

[XVI. m. (35-XII) 4]
1535-XII-12. Aizarna
Zestoako Maria Ortiz Iraetakoak bere alaba Graziana Zuuberi emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(70a folioa) Poder de Maria Vrtiz de Yraeta./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a doze dias del mes de/2 dezienbre, año de mill i quinientos
e treynta e çinco, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Maria Vrtiz de Yrae/4 ta, vezina de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio du poder conplido e bastante,/5 a
Graçiana de Çuhube, su hija legitima, vezina de la dicha villa .../6 .../ .../ .../ testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, don
Joan de Poçueta, clerigo, e Martin de Çuhube e/ Joango de Enzina de Çelaya, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el
dicho testigo Joan de/ Poçueta por la dicha Maria Vrtiz, que , que no sabe escriuir./ Johannes de Puçueta./

[XVI. m. (35-XII) 5]
1535-XII-12. Zestoa
Zestoako Esteban Akertzak Oñatiko Antso Oñate lantzagilearekin egindako tratua, Estebanek 100 lantza, bakotiza 2 errealean,
erosi zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek gainean ezabatzeko marrak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(70i folioa) Obligaçion de Esteban de Aquearça./1
En la villa de Çestona, a doze dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e/2 treynta e çinco, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Sancho de Onate, astero, vezino
de Onati,/4 se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Esteban de/5 Aquearça, mercader, vezino de la
dicha villa de Çestona, e a su voz, çient lanças de/6 fuste de fresno, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera de todos derechos, libres/7
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e francos, para el dia de Nuestra Señora de Candelarya, que cae a dos/8 dias del mes de febrero primero venidero, e que las dichas
lanças sean de/9 longor de veynte palmas las medias de esta suma, e los medios/10 como saliere de los fresnos, e con sus rregatones
de fierro e sus/11 cuentos de cuerna? e sus fierros conplidos, todos mui buenos e mar/12 chantes, a todo contento del dicho Esteban
de Aquearça, por preçios de dos rrea/13 les castellanos cada vna lança, e para en parte de pago rreçibio en/14 presençia de mi, el
dicho escriuano e testigos de esta carta, ocho ducados de oro, e que lo rresto les/15 pague el dicho Esteban al tienpo que entregaren
las pague e cunplimiento de las dichas/16 lanças./17
Testigos son de ello, que fueron presentes, Joan de Osinaga, vezino de Onate e Joanes de/18 Garraça e Domingo de Artaçubiaga,
vezinos de esta villa de Çestona, e fyrmaron aqui/19 los dichos dos testigos por el dicho obligante e a su rruego, que dixo que no
sabe/20, y el dicho Joan de Osinaga juro e dixo que conoçe al dicho Sancho de/21 Onate ...? obligante, e fyrmo el dicho Esteban.
Joan de Osinaga,/22 Esteban de Aquearça./23

[XVI. m. (35-XII) 6]
1535-XII-17. Bedua
Zestoako Katalina Beduak eta Maria Arrona errainak Joan Belez Arbestaingoari Ibañarrietako benta errentan emateko egindako
kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(71a folioa) Arrendamiento de la benta de Ybanarrieta./1
En las casas de Bedua, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e syete/2 dias del mes de dezienbre, año de mill i
quinientos e treynta e çinco, en presençia de mi,/3 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos,/4 doña Catalina de Bedua e doña Maria de Arrona, su nuera, biudas, vezinas de la dicha villa,/5 e cada vna
de ellas por lo que le toca e atapne, como señores e dueños de la dicha casa/6 y pertenençias de Bedua, dixieron que arrendaban e
arrendaron la su casa de la/7 benta de Ybanarrieta con la pegadiz de la dicha venta, todo quanto ella/8 es, lo vno e lo otro, con vn
pedaço de tierra pegante a la dicha casa/9 e pegadiz de venta fasta vn rrobre grande que esta en la esquina de/10 azia la casa de Yrure,
e dende fasta donde esta vn pie de rrobre/11 grande cortado, a Joan Belaz de Arbeztayn e de Bedua, que/12 presente estaba, por
diez años primeros seguientes que corren e se cuentan des/13 de el dia de Nabidad primero venidero, por quantia de syete ducados
de oro, que el dicho/14 Joan Belaz aya de pagar y pague en cada año a los dichas señoras a cada/15 vna a medias, que son cada tres
ducados y medio, pagados en fin de cada/16 año, el qual dicho Joan Belaz dixo que rreçibia e rreçibio este dicho arrenda/17 miento,
y las posturas y pactos que las dichas partes posyeron son los/18 seguientes:/19
Primeramente que el dicho Joan Belaz aya de faser e çerrar el lienço de ta/20 blado de entre el establo e la escalera de la dicha
casa, e asy bien/21 que aga echar e poner de tabla el sobrado de ençima la sala/22 baxa de la dicha benta, e asy bien que en la parte
de azia Bedua, que la/23 dicha casa en el çimiento lo aya de çerrar e faser çerrar de pared de/24 cal y canto, y que la dicha obra y
costa ponga e descuento/25 de la dicha rrenta del primer año./26
Yten que el dicho Joan Belaz aga faser e faga çerrar con vna poca/27 de pared en el çimiento la dicha casa de la venta en la
parte/28 de azia la casa de Yrure, a costa de la rrenta del segundo/29 año de este arrendamiento, y se lo tome en cuenta lo que
costare/30 la dicha pared./30
Yten que el dicho Juan Belaz aya de tener e tenga franqueza e li/31 vertad de tener ovejas e cabras para sy en los terminos/32 de
la dicha casa de Bedua, apaçentando los a su libre voluntad,/33
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(71i folioa) eçebto en las tierras senbradias e çerradas, asy mismo que/1 pueda tener e criar dos puercos, e que sy mas de dos
puercos/2 obiere, e quisiere criar mas numero, que por lo tal al tienpo/3 de la bellota obiendo en los terminos de la dicha casa de
Bedua,/4 que lo tal aya de pagar e pague el dicho Joan Belaz a las dichas/5 señoras de Bedua e su voz, a dessamen justo e onesto/6
como fuere hesaminado, e que sy el dicho Joan Belaz/7 quisiere tener bacas, que las bacas sean a medias/8 para entranbas partes,
contribuiendo y pagando a medias/9 cada vno su parte, segud costunbre de esta tierra./10
Yten las dichas señoras daban e dieron poder e facultad/11 conplida al dicho Joan Belaz para que pueda e aya de prendar e/12
caluniar e faser pagar a qualesquier ganados que entraren en los/13 terminos de la dicha casa e pertenençias de Bedua e llebar por/14
sy las dichas penas e calunias, eçebto a los ganados/15 de las caseryas de Bedua, a todo lo rresto de fuera parte/16 pueda prendar e
caluniar./17
Yten que el dicho Joan Belaz tenga livertad con sus ganados para/18 andar e pareçer en todos e qualesquier terminos de la dicha
casa/19 de Bedua./20
Yten que sy alguno de fuera de los terminos de Bedua le pren/21 dare sus ganados al dicho Joan Belaz, que el mismo se/22 atenga
al dapno e costas de ellos./23
Yten que el dicho Joan Belaz tenga livertad para poder cortar/24 e llebar leyna seca para fuego de su casa de los dichos/25
terminos de Bedua, e asy bien para leyna aya de cortar/26 e llebar qualquier leyna, eçebto que rrobres no pueda/27 cortar, e que
quando rrobre obiere de cortar o desmo/28 char, sea con liçençia de las dichas señoras e no otramente?./29
(72a folioa) Yten que el dicho Joan Belaz aya de trastejar la dicha casa/1 e benta de Ybanarrieta a coste de la dicha rrenta./2
Yten que el dicho Joan Belaz aya de pagar e pague en cada año/3 dos capones por Nabidad a las dichas señoras a cada vna/4 vn
capon bueno./4
Yten que el dicho Joan Belaz aya de llebar la çebera que/5 obiere de llebar de la dicha casa de Ybanarrieta/6 al molino de Bedua,
eçeto que quando de aziarriba/7 traxiere el trigo que lo pueda moler en otro molino,/8 pero que de Ybanarrieta no lo llebe a otro
molino,/9 quando en el molino de Bedua ge lo puedan moler./10
Yten las dichas señoras se obligaron de faser bueno e/11 sano e de paz este dicho arrendamiento al dicho/12 Joan Belaz en el
dicho tienpo de este arrendamiento, con la dicha/13 casa de la venta e sus derechos e pertenençias que/14 tiene, e tierra ssusodichas
e declaradas, con todo lo/15 demas que de suso ba declarado./16
Para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello/17 asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener,/18 las dichas
señoras, e cada vna de ellas por su parte,/19 y el dicho Joan Belaz por el suio, se obligaron/20 por sus perssonas e bienes, abidos e
por aver, e dieron/21 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, some/22 tiendose a su juridiçion para que ge lo agan sy
tener,/23
(72i folioa) goardar, conplir, pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente como sy/1 todo lo susodicho fuese sentençia
difinitiba de su juez conpetente, dada/2 e pronunçiada de su pidimiento e consentimiento, e pasado en cosa/3 juzgada, sobre que
rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e derechos/4 de su fabor, a todos en general e a cada vno en espeçial, de que se/5 podiesen
ayudar e aprobechar para yr o venyr contra lo/6 susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non/7 bala, e
las dichas mugeres rrenunçiaron las leyes de los enpe/8 radores Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las/9 mugeres,
en todo e por todo como en ella se contiene, sobre/10 que todas las dichas partes e cada vna, otorgaron contrato/11 fuerte e firme, a
todo lo qual fueron presentes por/12 testigos, Joan de Arçubiaga, vezino de Çestona, e Martin de Lacorbe?,/13 mulatero, criado de
Joan Perez de Maquibar,/14 e Martin de Vsoandiçaga, criado de Joan de Çabaleta,/15 vezinos de Azpetia, e porque ninguna de las
dichas/16 partes contrayentes dixieron que no saben fyrmar, por/17 ellos e cada vno de ellos, e a su rruego, fyrmo aqui/18 el dicho
Joan de Arçubiaga, ba testado do/19 dis çela e do diz vezino de tras?/20 Blas, por testigo Joan de Arçubiaga./20
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